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DIA-CONT          I-II  

PLASMA CONTROL 
 

 

Cat. No.: 91020 2 x 10 x 1 ml 
Cat. No.: 91010 2 x 5 x 1 ml 

NOMBRE DEL PRODUCTO 
Los plasmas de control de dia-CONT I-II para 
ensayos de coagulación. 

USO PREVISTO 
(Sólo para uso diagnóstico in vitro) 
Los plasmas de control de dos niveles de dia-
CONT I-II están destinados al control de las 
siguientes pruebas de coagulación: 

1. tiempo de protrombina (PT), 
2. tiempo de tromboplastina parcial activada 

(TTPA), 
3. fibrinógeno (FIB), 
4. tiempo de trombina (TT) sólo para control I, 
5. antitrombina III (at). 

Resumen y principio 
Los controles dia-CONT I-II están dedicados al 
control interno de la calidad del sistema de 
medición de la coagulación. Hay rangos de 
control específicos de instrumentos, pruebas y 
lote en la hoja emitida para los reactivos dados. 

INGREDIENTES ACTIVOS 
Los controles de dia-CONT I-II se derivan de 
plasma humano humano, anticoagulado, 
liofilizado, agrupado de donantes sanos con 
estabilizador y conservante. Los controles dia-
CONT I-II representan dos diferentes rango de 
medición. 

Precauciones 
6. ¡ La persona que instale los controles dia-CONT 

I-II debe ser un profesional de laboratorio 
capacitado ! 

7. Calculando con datos inadecuados o utilizando 
los datos suministrados incorrectamente, 
pueden ocurrir resultados erróneos ! 

8. Los controles de dia-CONT I-II, debido a sus 
ingredientes deben ser manejados con cuidado 
observando las precauciones recomendadas 
para el material de biopeligros! 

9. El control que entra en contacto con 
especímenes y otros materiales debe ser 
manejado como si fuera capaz de transmitir la 
infección y debe ser desechado con las 
precauciones apropiadas! 

10. Evitar la contaminación microbiana del control 
de lo contrario se pueden producir resultados 
erróneos! 

11. Cada lote de estos controles probados por la 
presencia de VIH 1/2, HBsAg, VHC, Lúes y 
encontrado para ser negativo. 
 
 

• Todos los controles, residuos y equipos de 
laboratorio desechables utilizados, deben 
considerarse como residuos peligrosos!  

• Su manipulación y eliminación deben realizarse 
de acuerdo con el Reglamento de procesamiento 
de materiales peligrosos válido. 

Preparación 
Los controles dia-CONT I-II se disuelven con 1 
ml de agua destilada.  
Dejar reposar a temperatura ambiente (20-25C) 
durante al menos 30 minutos. La mezcla 
suavemente horizontal se recomienda durante la 
reconstitución. Girar el vial suavemente y 
horizontal de nuevo antes de su uso, pero no 
agitar! 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 
Los controles de la dia-CONT I-II se utilizarán 
como el de los plasmas de los pacientes 
investigados con pruebas de coagulación. 

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD 
Los controles de dia-cont I-II en el vial intacto 
son estables hasta la fecha de caducidad indicada 
en el vial, cuando se almacenan a 2-8°C. la 
estabilidad después de la apertura en el vial 
original se muestra en la siguiente tabla: 

 

T (°C) 20-25 ≤ -20 

Tiempo 4 horas 30 días 

El control reconstituido puede congelarse y 
reutilizarse sólo una vez. El control descongelado 
debe utilizarse en un plazo de dos horas, cuando 
se almacena a 20-25°C. 

RESULTADOS ESPERADOS 
El instrumento y los rangos de control específicos 
de la prueba para cada uno de los parámetros 
pueden variar de un lote a un lote. Compare el 
valor medido con el declarado en la hoja emitida. 
Los resultados obtenidos: 

1. tienen que estar dentro del rango de referencia 
declarado, pero el obtener la media exacta no 
es obligatorio, 

2. debe considerarse como una guía, pero cada 
laboratorio debe determinar sus propios rangos 
de control. 

Limitaciones 
Para comprobar la precisión de la Unión de 
resultados reportados y realizar el programa de 
aseguramiento de calidad externo en intervalos 
regulares. 
En caso de valores de control inesperados, 
compruebe que todos los componentes del sistema 
de prueba funcionen correctamente. 
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MATERIALES REQUERIDOS PERO NO 
PROPORCIONADOS 
 
Agua Destilada 
 
Analizador de coagulación óptico o mecánico 

 
DIAGON LTD. 
Baross u. 48-52, 1047 Budapest, Hungary 
Tel.: +36 1 3696500 
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SYMBOLS 

 Manufacturer  Use-by date 

 Batch code  Catalogue number 

 Do not use if package 
is damaged 

 Fragile, handle 
with care 

 Keep dry  Temperature limit 

 Biological risks  Consult instruction 
for use 

 Caution  In vitro diagnostic 
medical device 

 Contains sufficient 
for <n> tests 

 This side up 

 CE mark   


