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APLICACIONES
- Es tu dios de da do res y pa cien tes an tes de una trans fu sión 

de san gre.
- Prue bas pe ri na ta les co mo las que se lle van a ca bo an te una 

po si ble en fer me dad he mo lí ti ca del re cién na ci do.
- De ter mi na ción del fe no ti po de la ma yo ría de los gru pos 

san guí ne os en los que se uti li cen an ti cuer pos in com ple tos.
- In ves ti ga ción se ro ló gi ca de ane mia he mo lí ti ca au toin mu ne.

FUNDAMENTOSDELMETODO
Los an ti cuer pos com ple tos aglu ti nan los gló bu los ro jos al 
unir se a sus an tí ge nos es pe cí fi cos, mien tras que los an ti-
cuer pos in com ple tos no pue den pro du cir es ta aglu ti na ción.
La AlbúminaBovina30% se em plea en es tos ca sos co-
mo agen te po ten cia dor, que per mi te que se evi den cien las 
aglu ti na cio nes.

REACTIVOPROVISTO
AlbúminaBovina30%: so lu ción de al bú mi na sé ri ca bo vi-
na al 30%.

REACTIVOSNOPROVISTOS
Re ac ti vos pa ra la de ter mi na ción de gru pos sa nguí ne os.

INSTRUCCIONESPARASUUSO
AlbúminaBovina30%:lis ta pa ra usar.

PRECAUCIONES
El re ac ti vo es pa ra uso diagnóstico "in vi tro".
Utilizar los reactivos guardando las precauciones habituales 
de trabajo en el laboratorio de química clínica.
Todos los reactivos y las muestras deben descartarse de 
acuerdo a la normativa local vigente. 

ESTABILIDADEINSTRUCCIONESDE
ALMACENAMIENTO
El Re ac ti vo Pro vis to es es ta ble en re fri ge ra dor (2-10oC) has ta 
la fe cha de ven ci mien to in di ca da en la ca ja.

INDICIOSDEINESTABILIDADODETERIORODELOS
REACTIVOS
De se char el re ac ti vo si se ob ser va con ta mi na ción del mis mo.

MATERIALREQUERIDO (no pro vis to)
- Cen trí fu ga
- Ba ño de agua a 37oC
- Tu bos de he mó li sis

Reactivoauxiliarparaladeterminacióndegrupos
sanguíneos

PROCEDIMIENTO
Exis ten di ver sos mé to dos se ro ló gi cos de de ter mi na ción 
de gru pos sa nguí ne os en los que se uti li za al bú mi na, 
cual quie ra de los cua les pue de ser em ple a do.
En par ti cu lar, el si guien te re sul ta re co men da ble:
1-Agre gar a un tu bo de he mó li sis 1 go ta de sus pen sión 
al 5% en so lu ción fi sio ló gi ca de gló bu los ro jos la va dos.
2- Cen tri fu gar 20 se gun dos a 3.500 rpm y des car tar el 
so bre na dan te.
3- Agre gar 4 go tas de sue ro a pro bar al bo tón de gló-
bu los ro jos.
4- Mez clar per fec ta men te e in cu bar a 37oC du ran te 60 
mi nu tos.
5- Agre gar 2 go tas de AlbúminaBovina30%.
6- In cu bar nue va men te el tu bo du ran te 30 mi nu tos a 
37oC.
7- Re sus pen der las cé lu las y ob ser var ma cros có pi ca-
men te si se pro du jo aglu ti na ción.

PRESENTACION
- 1 x 10 ml (Cód. 1443151).
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Símbolos
Los siguientes símbolos se utilizan en todos los kits de reactivos para diagnóstico de Wiener lab. 

C
Este producto cumple con los requerimientos 
previstos por la Directiva Europea 98/79 CE de 
productos sanitarios para el diagnóstico "in vitro"

V Uso diagnóstico "in vitro"

X Contenido suficiente para <n> ensayos

H Fecha de caducidad

l Límite de temperatura (conservar a)

No congelar

F Riesgo biológico

Volumen después de la reconstitución

Contenido

g Número de lote h Número de catálogo

Calibrador

b Control

b Control Positivo

c Control Negativo

i Consultar instrucciones de uso

M Elaborado por:

Nocivo

Corrosivo / Cáustico

Irritante

P Representante autorizado en la Comunidad 
Europea



 Cont.
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