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Preparación para el análisis
Cartucho de análisis AFINION™ Lipid Panel

Procedimiento de punción digital
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Almacene el kit de análisis refrigerado (2-8 °C) hasta su fecha de caducidad o
a temperatura ambiente (15-25 °C) durante un máximo de 14 días.
El cartucho de análisis debe alcanzar una temperatura de 18-30 °C antes
de su uso; deje la bolsa de aluminio sin abrir en el laboratorio durante
aproximadamente 15 minutos.
Abra la bolsa de aluminio inmediatamente antes de su uso. Evite una
exposición directa a la luz del sol.
Sujete el cartucho de análisis por el asa.
Mientras sujeta el cartucho de análisis por el asa, gírelo una vez para que quede
boca abajo y vuelva a colocarlo en su posición normal antes de usarlo.

Muestra del paciente
n
n
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Sangre capilar directamente desde el dedo.
Sangre total venosa (con EDTA o heparina), suero o plasma.
Las muestras capilares no pueden almacenarse. La sangre total venosa con
anticoagulantes (EDTA o heparina) puede almacenarse hasta 4 horas a
temperatura ambiente (15-25 °C) o refrigerada (2-8 ºC) durante 4 días. El
suero y el plasma pueden almacenarse refrigerados durante 10 días.

AFINION™ Lipid Panel Control
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Almacene los controles refrigerados (2-8 °C). Los controles abiertos se
mantienen estables durante 8 semanas.
Los controles pueden utilizarse directamente desde el refrigerador.
El valor medido debe estar dentro del rango aceptable indicado en el prospecto
del Afinion™ Lipid Panel Control.
Consulte el prospecto para obtener información sobre la frecuencia
recomendada para los análisis de control.

Analizador AFINION™ 2
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Encienda el analizador e introduzca opcionalmente el identificador del
operario.
Analice las muestras del paciente y los controles según el procedimiento de
análisis especificado en el reverso.
Es posible que se muestre un código informativo durante el análisis. En el
Manual de usuario del Analizador AFINION™ 2, se enumeran las posibles
causas y soluciones.

Consulte las instrucciones de uso de AFINION para obtener la
información completa
™
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Instrucciones de Afinion Lipid Panel.
Instrucciones de Afinion Lipid Panel Control.
Manual de usuario del Analizador AFINION 2.

Para tomar una buena muestra capilar,
es imprescindible que la mano del
paciente esté caliente y que el punto
donde vaya a realizarse la punción tenga
una buena circulación sanguínea: lave la
mano del paciente en agua caliente y/o
masajee cuidadosamente el dedo desde
la base hasta la punta varias veces.
Utilice siempre guantes.
Seleccione un punto de punción en uno
de los dedos centrales de cualquiera de
las manos.
Limpie el dedo dos veces con alcohol.
Séquelo completamente con una gasa
antes de proceder a la punción.
Utilice una lanceta para puncionar
firmemente el dedo en el punto
seleccionado.
Apriete cuidadosamente el dedo para
obtener una gota de sangre y limpie esta
primera gota.
Vuelva a apretar cuidadosamente el
dedo hasta que se forme una segunda
gota de buen tamaño. No fuerce el dedo
para obtener sangre. La punción debería
proporcionar un buen flujo de gotas de
sangre. Si se aprieta excesivamente el
dedo, puede obtenerse un resultado
erróneo.
Llene el capilar del dispositivo de
muestreo según el procedimiento de
análisis detallado en el reverso.
Códigos informativos importantes
Código

Causa

101

Hematocrito inferior al 20 %

102

Hematocrito superior al 60 %

201

Volumen de muestra insuficiente

202

Exceso de muestra en el exterior del
dispositivo de muestreo
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Procedimiento de análisis
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Mientras sujeta el cartucho de análisis
por el asa, gírelo una vez para que quede
boca abajo y vuelva a colocarlo en su
posición normal antes de usarlo. Tire
del dispositivo de muestreo hacia arriba
para retirarlo del cartucho de análisis.
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Sujete el dispositivo de muestreo de forma que quede ligeramente inclinado hacia arriba.
Toque la superficie de la muestra del paciente o del material de control. No incline el
dispositivo de muestreo hacia abajo. Llene el capilar completamente con la muestra
del paciente o el control. Evite la formación de burbujas de aire y una acumulación
excesiva de la muestra en la parte exterior del capilar. No limpie el capilar.
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Vuelva a colocar inmediatamente el
dispositivo de muestreo en el cartucho
de análisis. Debe comenzarse el análisis
del cartucho de análisis dentro de 1
minuto.
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Pulse
para las muestras
de pacientes o
para
los controles. La tapa se abre
automáticamente.
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Pulse
e introduzca el
identificador del paciente o pulse
e introduzca el identificador
del control. Pulse
para
confirmar.
Abbott Diagnostics Technologies AS
Kjelsåsveien 161
P.O. Box 6863 Rodeløkka
NO-0504 Oslo, Norway
www.abbott.com/poct
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Inserte el cartucho de análisis
con el código de barras orientado
hacia la izquierda. Cierre la tapa
manualmente para comenzar el
análisis.
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Registre el resultado cuando
aparezca en la pantalla. Pulse
para aceptar. La tapa se
abre automáticamente.

Retire el cartucho de análisis usado
y deséchelo inmediatamente.
Cierre la tapa manualmente cuando
el analizador no esté en uso.
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