PROSPECTO
Adsorb Out™
N° de catálogo ADSORB
Para uso general en laboratorio

USO PREVISTO
Para reducir el nivel de fondo elevado causado por la unión no específica de materiales en suero
humano a las bolas de látex utilizadas en los ensayos de detección de anticuerpos por citometría de
flujo.
RESUMEN Y EXPLICACIÓN
Adsorb Out™ consta de micropartículas tratadas con solución de bloqueo, pero sin ningún recubrimiento de
antígeno específico. Se ha demostrado que las bolas eliminan la reactividad a las bolas de látex provenientes de
sueros de referencia que demuestran altos niveles de uniones no específicas. Este producto no eliminará otros
factores que causan un alto nivel de fondo.
PRINCIPIO(S)
Los inmunoensayos de bolas por citometría de flujo utilizan antígeno purificado recubierto en bolas de látex como
destinos de unión de anticuerpos específicos en una muestra de prueba de suero humano. Después de
eliminarse por lavado los componentes de suero no unidos, se incuba con las bolas un anticuerpo secundario
marcado con fluorescencia. La señal fluorescente obtenida se compara con la señal de fondo del mismo suero
de prueba que reacciona con las bolas de control negativo. Un desplazamiento significativo a lo largo del fondo
indica una reacción positiva con el antígeno de destino.
Surge un problema cuando los sueros tienen un nivel de fondo elevado, puesto que es posible que esta situación
enmascararse una reacción positiva con un antígeno específico. Una adsorción preliminar del material de unión
no específica proveniente del suero se realiza para reducir o eliminar los factores del suero que se unen a las
bolas de control negativo. El ensayo de inmunounión de las bolas por citometría de flujo luego presenta una
señal de fondo más baja, y el patrón de reactividad debiera ser más fácil de interpretar.
REACTIVOS
A. Identificación
Bolas Adsorb Out™
B. Advertencia o Precaución
1. No peligroso: No se requiere una hoja de datos de seguridad del material.
C. Preparación de los reactivos para el uso
1. Véase INDICACIONES DE USO.
D. Instrucciones de almacenamiento
En el momento de la recepción, almacenar los reactivos a la temperatura que se indica en el
envase. Los reactivos pueden almacenarse a 2 - 8 C durante un máximo de tres meses. Después
del primer uso y al descongelarse, almacenar los reactivos a 2 – 8 C. No volver a congelar.
E. Purificación o tratamiento necesarios para el uso
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Agitar en vórtex para volver a suspender las bolas antes del uso.
F. Indicaciones de inestabilidad
Ninguna
REQUISITOS DEL INSTRUMENTO
A. Microcentrífuga
B. Citómetro de flujo o LABScan™ 100.
EXTRACCIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS
A. El suero puede ser fresco o descongelado. Las muestras de suero deben centrifugarse durante 2 minutos a
10000 rpm antes de la adsorción.
PROCEDIMIENTO
A. Materiales que se incluyen
1. Bolas Adsorb Out™ (25 pruebas)
B. Materiales necesarios pero no suministrados
1. Pipeteador y puntas desechables
2. Tubos de microcentrífuga (capacidad de 1,5 ml)
3. Ensayo de detección de anticuerpos FlowPRA® o LABScreen®
C. Instrucciones de uso
Nota: Aumentar la escala según resulte necesario. Este procedimiento suministra un ligero exceso de suero
tratado para una sola prueba de anticuerpos.
Recomendación: Para evitar la pérdida de reactivos, gire el vial por pulsos antes del uso.
1. Agitar en el vórtex las bolas Adsorb Out™ antes de su uso.
2. Dispensar 30 l del suero de prueba de nivel de fondo alto en un tubo de microcentrífuga rotulado.
Agregar 3 l de bolas Adsorb Out™ al tubo. Tapar y agitar brevemente en vórtex.
Colocar el tubo en un rotador. Incubar durante 30 minutos a temperatura ambiente.
Centrifugar el suero tratado durante 5 minutos a 15000 rpm.
Transferir el suero a un tubo rotulado nuevo. No perturbar las bolas Adsorb Out™ en pellets. Podrían dar
una reacción falsa positiva en la prueba de detección de anticuerpos. Desechar las bolas usadas.
7. Si algunas bolas Adsorb Out™ fueron transferidas inadvertidamente, repetir los pasos 5 y 6.
8. El suero está listo para ser usado en el ensayo de detección de anticuerpos preferido.
3.
4.
5.
6.

RESULTADOS
Cuando el suero adsorbido reacciona con las bolas de control negativo (blanco) en un ensayo de detección de
anticuerpos, debiera demostrar una señal fluorescente con nivel de fondo significativamente reducido.
LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO


Importante: Este tratamiento puede resultar ineficaz con algunos sueros, dependiendo del tipo de material
que esté causando el nivel de fondo elevado.



Los agregados presentes en el suero o la contaminación del suero de cualquier otro origen pueden dar
resultados no válidos.



No se recomienda el aumento del volumen de bolas Adsorb Out™ más allá de los valores recomendados en
las instrucciones de uso anteriores. El uso de un volumen demasiado grande de Adsorb Out™ podría resultar
en la adsorción de anticuerpo HLA del suero.
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VALORES ESPERADOS
La adsorción puede reducir los niveles de fondo para las bolas de control negativo al intervalo normal. Sin
embargo, el grado de reducción del nivel de fondo puede ser menor para ciertos sueros con uniones no
específicas excepcionalmente altas.
El producto no debe utilizarse para prevenir, diagnosticar ni tratar ninguna enfermedad o estado de enfermedad.
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE FUNCIONAMIENTO
A. En estudios preliminares realizados por One Lambda en sus propias instalaciones, se ha demostrado que las
bolas Adsorb Out™ reducen las uniones no específicas del 80% de las muestras de suero con un nivel de
fondo elevado.
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MARCAS COMERCIALES Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD
™Adsorb Out y LABScan son marcas comerciales de One Lambda, Inc.
®FlowPRA y LABScreen son marcas comerciales registradas de One Lambda, Inc.
REPRESENTANTE AUTORIZADO PARA EUROPA
MDSS GmbH, Schiffgraben 41, 30175, Hannover, Germany
EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS
Símbolo

Descripción

Número de catálogo
Consultar las instrucciones de uso
Precaución, consultar los documentos adjuntos
Limitación de temperatura
Fabricante
Representante autorizado de la Comunidad Europea
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Descripción de la revisión

Actualización de PI a una nueva plantilla. Adición de una recomendación a las
Instrucciones de uso y a los Valores esperados.
Sistema de control de documentos interno actualizado. No hay cambios en el
contenido del documento.
Se ha actualizado la información de contacto y la dirección para reflejar el cambio
en el centro de fabricación legal.
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