
Thermo Scientific™ Cascadion™ SM Immunosuppressants 
Panel es el primer ensayo de fármacos inmunosupresores 
mediante LC-MS/MS disponible en un analizador de 
acceso aleatorio de fácil uso. El ensayo mide solo los 
fármacos bioactivos y muestra resultados individuales al 
operador. 
No se requiere la manipulación de muestras fuera de línea. 
Cascadion SM Clinical Analyzer realiza automáticamente 
todos los procesos necesarios previos al tratamiento, 
de modo que no se requieren técnicas o conocimientos 
especializados. Tras una breve formación, cualquier 
personal del laboratorio puede manejar el analizador.

El perfil de fármacos inmunosupresores 

Cascadion SM es el primer ensayo de fármacos 

inmunosupresores mediante LC-MS/MS que se 

ejecuta en un analizador clínico de acceso aleatorio 

y fácil uso. El ensayo maximiza la precisión midiendo 

solo los fármacos solicitados para la muestra y 

excluyendo los metabolitos inactivos. 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Cascadion™ SM Immunosuppressant Panel Assay

Maximizar la precisión con el ensayo de fármacos 
inmunosupresores mediante LC-MS/MS

Los fármacos inmunosupresores suelen asociarse a 
trasplantes de órganos, pero también se utilizan para tratar 
enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide o 
la esclerosis múltiple1. Algunos también se utilizan en el 
tratamiento contra el cáncer.2

Los fármacos inmunosupresores actúan inhibiendo uno 
o más pasos en la vía de activación de los linfocitos 
T, normalmente la interleuquina-2 (IL-2) (Sirolimus, 
Everolimus)3 o la calcineurina (Ciclosporina A, Tacrolimus)4.  
Esto inhibe el desarrollo de reacciones de injerto contra 
huésped (GVH, por sus siglas en inglés) (que se suele 
denominar rechazo de trasplantes), pero también hace 
que el paciente sea más vulnerable a enfermedades e 
infecciones comunes.5  La monitorización del nivel de 
los fármacos inmunosupresores es esencial para evitar 
problemas de GVH, al tiempo que permite al paciente vivir 
una vida razonablemente normal.  
Uno de los problemas en las pruebas de inmunosupresores 
es que la absorción de la medicación depende de una serie 
de factores como la dieta y otros medicamentos6. Por lo 
tanto, puede haber una diferencia de hasta 8 veces en la 
concentración mínima de un fármaco inmunosupresores a 
pesar de que los pacientes cumplan la pauta posológica7.
Otro problema en los análisis es que los fármacos se 
pueden combinar para proteger el trasplante, pero evitar 
efectos secundarios no deseados.8 Cualquier método 
de análisis debe ser capaz de detectar y diferenciar con 
precisión varios fármacos.
El inmunoensayo se utiliza habitualmente para el control 
de fármacos inmunosupresores, ya que los métodos 
se integran con facilidad en los flujos de trabajo del 
laboratorio. No obstante, existe la posibilidad de que 
otros medicamentos o suplementos y metabolitos de 
fármacos reaccionen también en el inmunoensayo y 
produzcan una sobrestimación de los niveles de fármaco9. 
La cromatografía de líquidos-espectrometría de masas 
en tándem (LC-MS/MS) es mucho más precisa, pero 
históricamente ha requerido mucha preparación y un gran 
conocimiento técnico.

Perfil analítico listo para su uso de Ciclosporina A, Everolimus, Sirolimus y Tacrolimus
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Ciclosporina A Tacrólimus Everólimus Sirólimus

Intervalo de medición analítica 
(ng/mL)

8,5 – 920 0,85–34,5 0,85–34,5 0,85–34,5

Material de muestras
Sangre humana 

completa
Sangre humana 

completa
Sangre humana 

completa
Sangre humana 

completa

Frecuencia de calibración 30 días 30 días 30 días 30 días

Estabilidad en el instrumento del 
patrón interno

30 días 30 días 30 días 30 días

Ventajas

• No se requiere tratamiento previo

•  Muestreo automático de los tubos de recogida primarios 

•  Thermo Fisher Scientific suministra todos los materiales del ensayo listos para su uso

•  Sin interferencias de metabolitos

•  Resultados uniformes en todos los laboratorios con Cascadion SM Clinical Analyzer y  
    Cascadion SM Immunosuppressants Panel

Sin tratamiento previo 

La formulación del patrón interno incluye materiales que producen la precipitación de las proteínas así como la lisis de 
las células sanguíneas en muestra de sangre completa. Esto elimina la necesidad de un tratamiento manual previo y de 
la posibilidad asociada de que se produzcan errores humanos.

Muestreo automático de los tubos de recogida primarios

El vínculo analizador-sistema LIS se encarga de destapar, colocar en las gradillas y escanear el código de barras de los 
tubos de muestras de sangre completa primarios. De esta forma, se ahorra tiempo y se reduce la posibilidad de que 
se produzcan errores humanos.

Capacidad de acceso aleatorio

Las muestras se pueden procesar a medida que se reciben, sin necesidad de prepar lotes de muestras. Las muestras 
urgentes se pueden añadir fácilmente a la lista de trabajo y cargar en el compartimento de muestras sin detener el 
analizador.  
El tiempo hasta el primer resultado es de aproximadamente 30 minutos si el analizador está inactivo. Tras este tiempo, 
los resultados se producen a intervalos de aproximadamente 2,5 minutos. Así, los médicos obtienen resultados 
exactos y puntuales para la atención al paciente. 

Resultados uniformes entre laboratorios

Los resultados de las pruebas desarrolladas por los laboratorios pueden variar entre laboratorios ya que cada uno 
crea sus propios calibradores. Dado que Thermo Fisher Scientific suministra todos los reactivos y consumibles, los 
resultados serán uniformes entre los distintos laboratorios, incluso aunque estén muy separados.

Eficacia analítica

Todas las pruebas se realizaron de acuerdo con las directrices del Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).

Información general



Especificidad

La especificidad del ensayo se evaluó de acuerdo con CLSI EP07 y EP37. Para establecer cualquier posible interferencia 
de sustancias endógenas y exógenas en la determinación cuantitativa de los fármacos inmunosupresores, se evaluaron 
sustancias con estructuras químicas similares y otros compuestos endógenos y exógenos.

Las muestras se prepararon enriqueciendo mezcla de muestras de sangre completa con los analitos a dos concentraciones 
correspondientes a niveles de decisión clínica y con los compuestos potencialmente interferentes; los compuestos que 
presentaron un sesgo de ≤10 % se consideraron como no interferentes.

Compuesto Concentración de prueba Compuesto Concentración de 

prueba

Bilirrubina y bilirrubina conjugada 0.60 mg/mL Anticuerpos anti-ratón humanos  Nivel humano normal

Biotina 3,5 µg/mL Gammaglobulina humana 93.5 mg/mL 

Colesterol 5 mg/mL Factores reumatoides 1350 IU/mL

Creatinina 150 ug/mL Triglicéridos 15 mg/mL

Hematocrito 15 %-60 % Ácido úrico 235 µg/mL

Albúmina humana  100 mg/mL Vitamina B12 1,0 ng/mL

Eritromicina 138 µg/mL Rifampina 48 µg/mL

Fluconazol 25,5 µg/mL Sulfasalazina 75 µg/mL

Lidocaína 15 µg/mL Tobramicina 33 µg/mL

Prednisolona 1,2 µg/mL Leflunomida 126 µg/mL

Prednisona 99 ng/mL Ácido micofenólico 42 µg/mL

Precisión del ensayo

La precisión del ensayo se evaluó de acuerdo con las recomendaciones de CLSI EP05-A3.  Se crearon tres niveles 
de muestra de prueba por analito a partir de conjunto de muestras de donantes y se analizaron en cada uno de los 2 
analizadores.  Se aleatorizó el orden de las muestras.

Intraserie Interserie Entre días Dentro del 
laboratorio

Analito Muestra 
de prueba

N Media 
(ng/mL)

DE % CV DE % CV DE % CV DE % CV

Ciclosporina A

Bajo 80 58.38 1.29 2.2 0.00 0.0 1.62 2.8 2.07 3.6

Med 80 353.27 8.18 2.3 3.85 1.1 5.08 1.4 10.37 2.9

Alto 80 714.28 11.70 1.6 0.00 0.0 11.61 1.6 16.48 2.3

Everólimus

Bajo 80 3.51 0.12 3.3 0.03 0.9 0.08 2.4 0.15 4.2

Med 80 5.73 0.20 3.4 0.14 2.4 0.00 0.0 0.24 4.2

Alto 80 8.85 0.30 3.4 0.09 1.0 0.00 0.0 0.31 3.5

Sirólimus

Bajo 80 4.04 0.17 4.2 0.09 2.3 0.04 1.1 0.20 4.9

Med 80 7.83 0.27 3.4 0.00 0.0 0.08 1.0 0.28 3.6

Alto 80 15.41 0.54 3.5 0.00 0.0 0.18 1.2 0.57 3.7

Tacrólimus

Bajo 80 3.57 0.10 2.9 0.00 0.0 0.08 2.1 0.13 3.6

Med 80 9.04 0.23 2.6 0.17 1.8 0.00 0.0 0.29 3.2

Alto 80 16.28 0.48 3.0 0.21 1.3 0.24 1.4 0.58 3.5
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Si desea más información, visite thermofisher.com/cascadion

Los productos de Thermo Fisher Scientific se distribuyen de forma global; por tanto, los usos, las aplicaciones y la 
disponibilidad del producto en cada país depende del estado de la autorización de comercialización de la normativa local.

© 2020 Thermo Fisher Scientific Inc. Reservados todos los derechos. Todas las marcas comerciales son propiedad de  
Thermo Fisher Scientific y sus filiales a menos que se especifique lo contrario. D20376-02-ES 062020
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Información para pedidos

Artículo N.º de referencia Artículo N.º de referencia

Cascadion SM 
Immunosuppressants Panel  

Internal Standard
10018777 Quick Connect Cartridge H 992200

Cascadion SM 
Immunosuppressants Panel 

Calibrator Set
10018772 Solvent A MB123-1

Cascadion SM 
Immunosuppressants  

Panel Control 1
10018773 Solvent B MB122-1

Cascadion SM 
Immunosuppressants  

Panel Control 2
10018774 Solvent C MB124-1

Cascadion SM 
Immunosuppressants  

Panel Control 3
10018775 Probe Wash Solution 1 T001252500

Cascadion SM Clinical Analyzer 99990000 Probe Wash Solution 2 T001262500

Cascadion SM Clinical Analyzer 
Accessory Cabinet

990700 Probe Wash Solution 3 MB124-212


