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CONTROL CSF 
Composición
El Control CSF se obtiene a partir de una mezcla de sueros humanos enriquecida con inmunoglobulinas G
humanas.
Un procedimiento de estabilización permite conservar el Control CSF en forma líquida.

Para uso en diagnóstico In Vitro.

Aplicación
El Control CSF está destinado al control de calidad de la detección de inmunoglobulinas de la clase Ig G del
suero y el líquido cefalorraquídeo humanos mediante inmunofijación con las técnicas HYDRAGEL CSF * e
HYDRAGEL CSF ISOFOCUSING *. Debe ser usado como un suero humano.

Procedimiento
El Control CSF está listo para usar.
Según la técnica usada, diluya el Control CSF con el diluyente de muestras para obtener la concentración de
inmunoglobulina G necesaria (10 ó 20 mg/L).
IMPORTANTE : Use únicamente el antisuero Anti-Ig G – PER (SEBIA, referencia nº 4743) para el revelado de
las inmunoglobulinas G del Control CSF.
Vea las instrucciones de los kits HYDRAGEL CSF * e HYDRAGEL CSF ISOFOCUSING *.
Se recomienda incluir el Control CSF en cada serie de análisis realizada con los geles HYDRAGEL CSF e
HYDRAGEL CSF ISOFOCUSING.

Conservación, estabilidad y señales de deterioro
El Control CSF debe conservarse a 2 - 8 °C hasta la fecha de caducidad indicada en el vial o en la caja para
evitar cualquier riesgo de contaminación o desnaturalización.

NOTA : Durante el transporte, el Control CSF puede permanecer a temperatura ambiente (entre 15 y 30 °C)
durante 15 días sin que eso afecte a la calidad del test.

ATENCIÓN : Ninguna test puede proporcionar una garantía total de la ausencia del virus VIH, virus de la
hepatitis B, virus de la hepatitis C o cualquier otro agente infeccioso, por lo que el Control CSF debe manipularse
con las precauciones habituales para evitar cualquier contaminación.
Este suero control, analizado usando técnicas aceptadas por una autoridad competente (FDA, ANSM…), es
negativo :
- para la presencia del antígeno de superficie de la hepatitis B,
- para la presencia de anticuerpos anti-VHC,
- para la presencia de anticuerpos anti-VIH 1 y anti-VIH 2.

NOTA : La concentración de Ig G está indicada en las instrucciones suministradas con el vial de control.

(*) SEBIA
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