Usage
In Vitro

BE DDimer Turbidimetric Immunoassay

REF 771500:
BU (3 x 7 mL), AC (3 x 4 mL), CAL (2 x 1 mL), DIL (2 x 7 mL)

Reactivo para la determinación cuantitativa de los D-Dímeros (DD) en
plasma humano
PRINCIPIO
BE D-DIMER está constituido de partículas submicrónicas de poliestirenos acoplados a
anticuerpos monoclonales específicos de los D-Dímeros.
En presencia de plasma que contenga D- D- Dímeros, estas partículas contenidas en el
reactivo van a aglutinar y conducir a un aumento de la luz dispersa. Este fenómeno se
traduce por un aumento de la absorbancia medida a 400-800 nm que es proporcional à la
concentración en D- Dímeros en la muestra.
S I G N I F I C AC I O N C L I N I C A ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )
Fragmentos de fibrina que contienen antígenos D- Dímeros son productos de
degradación por la plasmina siempre presentes en el plasma. En caso de heridas o de
aumento de la actividad hemostática, la concentración de D- Dímeros aumenta en el
plasma. La determinación de la concentración en D- Dímeros es una ayuda al
diagnóstico de la trombosis. La trombosis venosa profunda (TVP) la embolia pulmonar
(EP) y la coagulación intravascular diseminada (CID) están asociadas a una tasa elevada
de D- Dímeros. Un resultado negativo al test D- Dímeros tiene un fuerte valor predictivo
de diagnóstico negativo en el paciente en caso de sospecha de desórdenes tromboticos.
R E AC T I V O S
BU
DD BU
Tampón reaccional
Tampón
Estabilizadores < 0.1%
AC
DD AC
Reactivo Latex
Partículas de poliestireno recubiertas con anticuerpos monoclonales
Tampón
Estabilizantes < 0.1%
CAL
DD CAL
DDimer Calibrator
Plasma liofilizado enriquecido con D-Dimeros
La concentración del Estándar es específica del lote
Origen humano
(Ver el valor atribuido en la etiqueta del vial)
DIL
DD DIL
tampón de dilución
Para la dilución del DDimer Calibrator y la dilución de los plasmas de pacientes.

• Las prestaciones y estabilidad han sido validadas sobre SOLEA 100, Thrombolyzer Compact
X and Sysmex CA-1500 (disponible por petición).
• Con el método manual y sobre otros analizadores de coagulación, las prestaciones y
estabilidad deben ser validadas por el usuario.

C AL C U L O S ( 6 )
Los resultados son convertidos directamente en DDU por el Analizador.
Para convertir Unidades Eq. Fibrinógeno (FEU) en unidades (DDU), multiplicar el
resultado por 2.5

REF 773200: BE DDTrol 1; REF 773201: BE DDTrol 2

Se requieren los controles para verificar la exactitud y la reproductibilidad de los
resultados.
La frecuencia de los controles se debe adaptar a las exigencias de los laboratorios.
Los valores obtenidos deben estar dentro de los límites de confianza recomendados.
Respetar el reglamento aplicable en el país los reglamentos locales para el control de
calidad.
P R E S T AC I O N E S
Los estudios han sido efectuados sobre plasmas normales y patológicos sobre
Thrombolyzer Compact X:

P R E C AU C I O N E S ( 1 ) ( 2 )
Los reactivos Behnk están destinados a personal cualificado, para uso in vitro.
• Consultar la FDS vigente disponible por petición.
• Utilizar equipamientos de protección (blusa, guantes, gafas).
• Cada donación individual ha sido analizada por métodos aprobados y ha dado
resultados negativos con métodos aprobados para HBsAg, anti-VIH I y II y anti-VCH.
• Sin embargo, ningún test puede garantizar de manera absoluta la ausencia de todo
agente infeccioso. Por medida de seguridad, manipular este control como cualquier
muestra o reactivo de origen biológico potencialmente infeccioso.
• En caso de exposición, seguir la directiva de las autoridades sanitarias.
• Eliminación de los desechos: respetar la legislación vigente.
P R E P AR AC I O N D E L O S R E AC T I V O S
CAL: Reconstituir el liofilizado CAL con 1 mL de agua desmineralizada.
Cerrar el vial y esperar 15 minutos a temperatura ambiente. Remover despacio hasta su
completa disolución.
Otros reactivos: Listos para el uso.
E S T AB I L I D AD Y C O N S E R V AC I O N
Antes de abrir, almacenar protegido de la luz en el vial original bien cerrado a 2-8 °C, los
reactivos son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.
Después de abrir, BU, AC, DIL son estables 2 semanas a 20-25°C y 4 semanas a 2-8°C.
Después de reconstitución, CAL es estable 12 horas a 20-25°C, 1 semana a 2-8°C,
6 meses a -20°C.
T O M A Y P R E P AR AC I O N D E L A M U E S TR A ( 5 )
Extraer cuidadosamente el plasma por punción venosa sin anticoagulante ratio de 1/10
(solución de citrato trisódico 0.109 M). Mezclar sin demora la sangre y el anticoagulante.
Evitar las punciones con jeringas que favorecen la formación de micro coágulos.
Centrifugar 10 minutos a 2500 g.
LIMITES (8)
Este test debe estar asociado a otras informaciones clínicas y diagnostica para
establecer un diagnóstico y seguir el estado de los pacientes.
Pacientes que hayan recibido a título de diagnóstico o de terapia anticuerpos
monoclonales de ratón pueden presentar anticuerpos anti-ratón (HAMA) en su plasma.
Estos anticuerpos pueden conducir a un aumento artificial de la concentración en D
Dimer. El mismo fenómeno puede aparecer en presencia de Factor Reumatoide.
Para un mayor conocimiento de las sustancias que interfieren con este test, consultar la
publicación de Young D.S.
M AT E R I AL C O M P L E M E N T A R I O
Equipamiento de base del laboratorio de análisis médico.
1. Analizador compatible con una detección turbidimétrica entre 400 - 800nm
2. Agua desmineralizada para la reconstitución del Calibrador.
V AL O R E S D E R E F E R E N C I A ( 6 ) ( 7 )
• Plasma: <200 ng/mL (DDU)
La concentración en D-Dímeros aumenta durante el embarazo y con la edad.
Cada laboratorio debe establecer sus propios valores de referencia para la población
concernida.

REF

MODO DE EMPLEO
Método automatizado Behnk Thrombolyzer series:
Aplicaciones detalladas disponibles por petición.
Nota:

C O N T R O L D E C AL I D AD

Según el reglamento 1272/2008, estos reactivos no están clasificados como peligrosos.

IVD

C AL I B R AC I O N
REF 771500: DD CAL DDimer Calibrator
Este Estándar es trazable sobre un plasma de referencia interno del cual el valor ha sido
determinado para hacer una correlación con un otro test disponible en el mercado y
permite de dar los resultados en ng/mL (DDU).
Consulte la aplicación detallada específica del Analizador.

Intra-serie n = 20 Tasa 1 Tasa 2
Inter- serie n = 20 Tasa 1
Tasa 2
595
1203
595
1203
Media (ng/mL)
Media (ng/mL)
11.2
33.3
6.4
25.9
S.D. (ng/mL)
S.D. (ng/mL)
1.89
2.76
1.08
2.15
C.V. %
C.V. %
Límite de detección: aproximadamente 98 ng/mL
Efecto Prozona: Testado hasta 97468 ng/mL, no hay efecto Prozona constatado en el
dominio de medida (hasta 6363 ng/mL).
Dominio de medida: entre 100 (LQ) y 3200 ng/mL
Cut-off: 150 ng/mL
Comparación con reactivo comercial sobre Thrombolyzer y Sysmex CA-1500: 50
plasmas situados entre 114 y 3095 ng/mL
y = 0,95 x
r = 0.9742
Interferencias:
No hay interferencia hasta200 mg/dL
Lípidos
No hay interferencia hasta 855 µmol/L
Bilirrubina
No hay interferencia hasta 100 U/mL
Heparina baja peso molecular
No hay interferencia hasta 100 U/mL
Heparina no fraccionada
Otras sustancias pueden interferir con los resultados (ver § Limites)
Estabilidad de calibración: Efectuar una nueva calibración en caso de cambio de lote o
de reactivo, si los resultados de los controles están fuera del intervalo establecido, y
después de una operación de mantenimiento
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