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Tiempo de Trombina
Para la determinación del tiempo de trombina

SIGNIFICACION CLINICA
El tiempo de trombina es parte de las pruebas de screening
coagulométricas que se emplean en la localización de la
causa de un desorden hemostático.
Al producirse un trauma o injuria vascular, la trombina formada escinde al fibrinógeno soluble en monómeros de fibrina
que polimerizan espontáneamente y luego son estabilizados
dando lugar a la malla insoluble de fibrina.
El tiempo de trombina evalúa esta última etapa de la coagulación, es decir, la conversión del fibrinógeno a fibrina. Por
lo tanto, la anomalía en el nivel funcional del fibrinógeno, la
presencia de sustancias que interfieran en la acción de la
trombina sobre el fibrinógeno (heparina, hirudina) o las que
bloquean la polimerización de los monómeros de fibrina
(PDF/pdf, paraproteínas) conducen a un prolongamiento
del test Tiempo de Trombina. Esta determinación no detecta
deficiencias del factor XIII.
Entonces, la alteración del test de Tiempo de Trombina
puede deberse a: desórdenes cualitativos o cuantitativos
del fibrinógeno, actividad fibrinolítica aumentada, terapias
con anticoagulante, terapias fibrinolíticas, etc.
FUNDAMENTO DEL METODO
Este ensayo se basa en la medida del tiempo que tarda
en coagular un plasma descalcificado, colocado a 37oC y
en presencia de una solución de trombina de actividad fija.
REACTIVOS PROVISTOS
A. Reactivo A: viales conteniendo trombina bovina liofilizada (aproximadamente 8.0 Unidades NIH/vial) con buffer
y estabilizantes.
REACTIVOS NO PROVISTOS
Agua bidestilada o desionizada.
INSTRUCCIONES PARA SU USO
Cada vial de Reactivo A puede ser reconstituido de dos
formas diferentes, según sea la utilidad analítica requerida:
Volumen de
reconstitución
2 ml
3 ml

Unidades de
Trombina
4.0 UNIH/ml
2.7 UNIH/ml

Reconstitución: quitar el precinto metálico y abrir el vial,
retirando lentamente el tapón de goma para evitar pérdidas
del material.

Agregar el volumen de agua bidestilada o desionizada indicado más arriba. Tapar, dejar reposar 30 minutos y luego
mezclar suavemente (sin agitar) hasta obtener disolución
completa antes de su uso. Fechar.
Se recomienda mantener el Reactivo A en el frasco original
luego de su reconstitución y durante su uso.
PRECAUCIONES
El Reactivo A es para uso diagnóstico "in vitro".
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.
ESTABILIDAD E INSTRUCCIONES DE
ALMACENAMIENTO
Reactivo Provisto: estable en refrigerador (2-10oC) hasta
la fecha de vencimiento indicada en la caja.
Reactivo A reconstituido: estable 7 días en refrigerador
(2-10oC). Para una conservación más prolongada puede ser
conservada a -20oC durante 30 días en su frasco original o
en alícuotas fraccionadas en Eppendorf o tubos de plástico.
Para descongelarla, hacerlo rápidamente a 37oC. No volver
a congelar. Evite calentamientos prolongados.
Para optimizar la estabilidad del reactivo se recomienda,
una vez finalizado su uso, tapar el reactivo y conservarlo
refrigerado (2-10oC) en su vial original.
MUESTRA
Plasma
a) Recolección: obtener sangre cuidadosamente, evitando
estasis o espuma y colocarla en un tubo con anticoagulante en
proporción 9+1 exacta (ejemplo: 4,5 ml de sangre + 0,5 ml de
anticoagulante). Mezclar suavemente. Centrifugar y separar
el plasma antes de los 30 minutos. La extracción se debe
efectuar con jeringas plásticas.
b) Aditivos: para obtener el plasma debe emplearse Anticoagulante TP de Wiener lab. o citrato de sodio 3,8% o
3,2%. No debe emplearse EDTA o heparina.
c) Sustancias interferentes conocidas: el reactivo utilizado
en forma manual, no presenta interferencias por: bilirrubina
hasta 20 mg/dl, triglicéridos hasta 2000 mg/dl ni hemoglobina
hasta 250 mg/dl.
Referirse a la bibliografía de Young para los efectos de las
drogas en el presente método.
MATERIAL REQUERIDO (no provisto)
- Tubos de hemólisis.
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- Micropipetas capaces de medir los volúmenes indicados.
- Baño de agua a 37oC.
- Cronómetro.
- Fuente luminosa para la observación del coágulo.
PROCEDIMIENTO
Llevar el Reactivo a temperatura ambiente antes de usar.
1- En tubos de hemólisis precalentados, agregar 0,2 ml
de cada plasma e incubar a 37oC durante 2 minutos.
2- Rápidamente adicionar 0,2 ml de Reactivo A y registrar
el tiempo de formación del coágulo.
3- Repetir la determinación y promediar el resultado para
cada muestra.
INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS
Los resultados se expresan en segundos.
Si la diferencia entre los replicados de una misma muestra
es mayor del 5%, se aconseja repetir el procedimiento desechando los valores anteriores.
METODO DE CONTROL DE CALIDAD
Plasma Control normal - patológico de Wiener lab.
VALORES DE REFERENCIA
Los valores observados en pacientes normales usando el
método manual, oscilan entre:
13 - 17 seg
17 - 21 seg

para 4.0 UNIH/ml
para 2.7 UNIH/ml

PERFORMANCE
Reproducibilidad: procesando replicados de las mismas
muestras en un mismo día, se obtuvieron los siguientes
resultados:
Tiempo de
Trombina

4.0 UNIH/ml

2.7 UNIH/ml

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 1

Nivel 2

n

20

20

20

20

X (seg)

15,5

17,4

17,5

19,3

D.S. (seg)

0,28

0,29

0,24

0,34

C.V. (%)

1,79

1,67

1,37

1,76

PARAMETROS PARA ANALIZADORES AUTOMATICOS
El Reactivo se puede usar en forma manual y con métodos
de detección del coágulo mecánicos y foto-ópticos. Para
instrumentos semiautomáticos y automáticos se recomienda
seguir las instrucciones de los mismos.
PRESENTACION
- Kit para 60 o 90 determinaciones:
Reactivo A: 6 viales (2 ó 3 ml)
(Cód. 1705009)
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Estos valores son sólo orientativos, dado que el tiempo de
coagulación es influido por distintas variables, como la toma
y conservación de la muestra, la metodología e instrumental
empleado, etc. Por lo tanto, cada laboratorio debe establecer
sus propios intervalos de referencia dentro de su población
de pacientes, ajustando las variables que influyen sobre
dicho ensayo.
LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO
- Ver Sustancias interferentes conocidas en MUESTRA.
- Fallas en la reconstitución del reactivo puede ser causa de
resultados erróneos.
- Recolección de la muestra:
Las muestras deberán colocarse en tubos de plástico o
de vidrio siliconado.
Las muestras ictéricas, lipémicas o hemolizadas pueden
dar resultados erróneos cuando se emplea detección fotoóptica del coágulo.
Es importante respetar la relación de anticoagulante y
sangre como también la concentración de citrato utilizada.
- Técnica de laboratorio:
Debe controlarse que el ensayo se realice a 37oC y que los
tubos estén absolutamente limpios y secos.
Después de realizar el ensayo en un aparato automático,
se deben tomar las medidas de limpieza adecuadas, para
prevenir posteriores contaminaciones con la trombina del
reactivo.
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Símbolos

Los siguientes símbolos se utilizan en todos los kits de reactivos para diagnóstico de Wiener lab.

C
P
V
X

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

M
Xn

Nocivo

Uso diagnóstico "in vitro"

Contenido suficiente para <n> ensayos

Elaborado por:

Corrosivo / Caústico

Xi

Irritante

H

Fecha de caducidad

l

Límite de temperatura (conservar a)



No congelar

F

i
Calibr.

b

Consultar instrucciones de uso

Calibrador

Control

Riesgo biológico

Volumen después de la reconstitución

Cont.

Contenido

g

Número de lote

b
c
h

Control Positivo

Control Negativo

Número de catálogo
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