
 
Suero Control Liofilizado  
  

DIACON P  
(Suero Control AbNormal Universal Analizado 
 
Suero control universal liofilizado para el uso de 
las pruebas de las determinaciones In Vitro 
cuantitativas de diversos analitos en sistemas 
fotométricos. 
 
 

 
 
D98482 12 x  5 ml Kit Completo 
D98482SV   1 x 5 ml Frasco Etiquetado  

 
 
COMPOSICIÓN  
COMPONENTES 
 
 

Pool de sueros humanos  

Componentes de animales y Humanos purificados 
Drogas purificadas  
Componentes no orgánicos 
Estabilizadores 
 
 

PREPARACIÓN DEL CONTROL 
 

1.  El liofilizado está sellado al vacío, por tanto el vial 
debe ser abierto cuidadosamente para evitar pérdida 
de material liofilizado. 

2. Añadir exactamente 5 ml de agua destilada (la 
reconstitución inadecuada del control mas errores en 
la técnica analítica podrían causar resultados 
erróneos). 

3. Cierre el vial cuidadosamente y deje el control 
permanecer por 30 minutos. 

4. Moviéndolo suavemente disuelva todo el contenido 
evitando la formación de espuma. ¡No lo agite! 

 
 

 
 

 
 
ESTABILIDAD Y ALMACENAJE DEL CONTROL 
  

Condiciones: proteger contra la luz  
cerrar inmediatamente después de uso  

Almacenaje: a 2 - 25° C  
Estabilidad: hasta la fecha de vencimiento  
 
 
ESTABILIDAD DESPUES DE LA RECONSTITUCION 
 

Estabilidad: 20 - 25° C 2 - 8° C 20° C 
Bilirrubina (en 
oscuridad) 

 2 días 14 días 

GPT 2 horas 7 días 30 días 
GOT 2 horas 7 días 30 días 
CK - CKMB 4 horas 7 días 30 días 
Otros analitos 2 horas 7 días 30 días 
CIERRE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL USO 
 
No use el control si hay evidente crecimiento microbiano 
visible en el vial. 
Almacenamiento o manejo inapropiado del control 
puede afectar los resultados 
CONGELAR SOLO UNA VEZ 
Se recomienda alicuotar en viales cerrados 
  
 
DATOS DE ANALISIS DE LOTE ESPECIFICOS 
Los valores y la fecha de expiración son específicos para 
cada lote. 
Cada tabla del lote contiene los datos de lote específicos. 
 

RANGOS Y VALORES DE ANALISIS 
 
Los rangos de valores incluyen 3 Desviaciones Estándar (+/- 
3 SD). 
Para obtener el valor de 1 DS de cualquier analito 
simplemente reste un valor extremo de su media y divídalo 
entre 3 
 Los valores y rangos de análisis suministrados para cada 
analito se obtienen usando reactivos de varios fabricantes 
incluyendo los reactivos DIALAB. 
 
Los valores están referidos a diversas metódicas de análisis. 
Verifique cuidadosamente si el método en uso en su 
laboratorio corresponde con el de la tabla correspondiente 
suministrada. 
 
 

 

 
 

 
 
AUTOMATIZACIÓN  
 

El suero Control patológico DIACON P  es totalmente 
compatible con cualquier sistema automatizado.  
Están disponibles valores específicos para cada sistema 
automatizado 

 
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES  
 

Tome las precauciones necesarias para el uso de reactivos de 
laboratorio. 
Cada donante de sangre usado para la producción de 
DIACON P fue encontrado no-reactivo para métodos 
aprobados de HbSAg, anti-HIV 1-2 y anti-HCV. Puesto que no 
es posible excluir definitivamente que los productos derivados 
de sangre humana no transmitan agentes infecciosos, se 
recomienda que se tomen todas las precauciones  para el 
manejo del control iguales a las usadas para muestras de 
pacientes. 

 
MANEJO DE DESECHOS  
 

Remitirse por favor a los requisitos legales locales.  
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