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ESR 

APLICACIONES
ESR Control está diseñado para ser utilizado en el control de 
calidad en la medición de la velocidad de eritrosedimentación 
en analizadores automáticos.
Consultar el valor asignado en las etiquetas de ambos nive-
les, debido a que el mismo es lote específico. 

REACTIVOS PROVISTOS
Control Level 1: suspensión estabilizada en buffer de 
eritrocitos humanos en niveles normales o cercanos a los 
normales, con conservantes apropiados.
Control Level 2: suspensión estabilizada en buffer de eri-
trocitos humanos en niveles patológicos, con conservantes 
apropiados.

INSTRUCCIONES PARA SU USO
Control Level 1 y 2: listos para usar.

PRECAUCIONES
Los Controles son para uso diagnóstico "in vitro".
ESR Control ha sido preparado a partir de material no 
reactivo para antígeno de superficie de Hepatitis B (HBsAg), 
anticuerpos contra virus de la Hepatitis C (HCV) y de la In-
munodeficiencia Humana (HIV). Sin embargo, los Controles 
y todas las muestras deben manipularse como si se tratara 
de material infectivo.
Utilizar los reactivos guardando las precauciones habituales 
de trabajo en el laboratorio de análisis clínicos.
Todos los reactivos y las muestras deben descartarse de 
acuerdo a la normativa local vigente.

ESTABILIDAD E INSTRUCCIONES DE
ALMACENAMIENTO
ESR Control es estable a temperatura ambiente (18-30ºC) 
hasta la fecha de vencimiento indicada en la caja. No con-
gelar ni exponer a temperaturas elevadas.
Una vez abierto, es estable 31 días a temperatura ambiente 
(18-30ºC), manteniendo los frascos bien cerrados. Evitar la 
exposición prolongada de viales abiertos a la luz. Los viales 
deben mantenerse bien cerrados después de su uso para 
evitar la evaporación.

PROCEDIMIENTO
Los Controles se deben usar de la misma manera que 
una muestra desconocida, de acuerdo a las instrucciones 
que acompañan al instrumento o al kit.
1- Este producto debe prepararse con un tubo nuevo 
cada vez.

Para uso en el control de calidad en la prueba de 
velocidad de sedimentación globular (ESR)

Control

2- Girar el vial entre las palmas de las manos en posi-
ción horizontal e invertida durante 20 a 30 segundos. 
Ocasionalmente invertir el vial. Mezclar sin agitar. Evite 
la formación de espuma.
3- Repetir el paso 2 hasta obtener una suspensión com-
pleta. Los viales almacenados por tiempos prolongados, 
requieren un mezclado más extenso.
4- Invertir suavemente el vial 10-12 veces.
5- Asegurarse de que el contenido del vial esté comple-
tamente en suspensión. En caso de no ser así, repetir los 
pasos de 3 a 5 hasta lograr suspensión total.
6- Seguir las instrucciones del fabricante para llenar los 
tubos de muestra. El procedimiento clásico de Wester-
gren no requiere la predilución del material de control. 
Tapar inmediatamente y correr como control.
7- Luego de cada uso, limpiar cualquier material residual 
de las roscas del vial y la tapa interior. Conservar como 
se describe en ESTABILIDAD E INSTRUCCIONES DE 
ALMACENAMIENTO.

VALORES ESPERADOS
Los valores son asignados en instrumentos apropiadamente 
mantenidos y calibrados por el fabricante.
Las medias de cada laboratorio deben estar comprendidas 
en el correspondiente rango aceptable, pero pueden apar-
tarse de los valores indicados a lo largo de la vida útil del 
producto.
Las variaciones a lo largo del tiempo y entre laboratorios 
pueden deberse a diferencias en la técnica de laboratorio, 
el método de calibración del instrumento y los reactivos. Se 
recomienda que cada laboratorio establezca sus propios 
valores y rangos aceptables y utilice los proporcionados 
solo como guías.

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO
- No utilizar después de la fecha de vencimiento.
- Este producto no está diseñado para usarse como estándar.
- Puede observarse un aspecto atípico del reactivo. Si los 

valores obtenidos no se encuentran dentro de los rangos 
esperados, repitir el análisis con un nuevo frasco del 
reactivo.

PRESENTACION
- 2 x 9 ml: 1 x 9 ml Level 1 + 1 x 9 ml Level 2 (Cód. 1937601)
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Símbolos
Los siguientes símbolos se utilizan en todos los kits de reactivos para diagnóstico de Wiener lab. 

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

V Uso diagnóstico "in vitro"

X Contenido suficiente para <n> ensayos

H Fecha de caducidad

l Límite de temperatura (conservar a)

No congelar

F Riesgo biológico

Volumen después de la reconstitución

Contenido

g Número de lote h Número de catálogo

Calibrador

b Control

b Control Positivo

c Control Negativo

i Consultar instrucciones de uso

M Elaborado por:

Nocivo

Corrosivo / Cáustico

Irritante

P Representante autorizado en la Comunidad 
Europea



 Cont.

Calibr.

Wiener lab.


