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Prueba de microcolumna para detectar revestimiento in vivo de eritrocitos con anticuerpos y/o componentes de complemento. 
 
Información general 
El ensayo Cellbind Direct es un sistema de prueba de microcolumna en el que los eritrocitos suspendidos, sensibilizados in vivo con 
anticuerpos y/o componentes de complemento, son captados por una matriz de gel en un medio de alta densidad de refuerzo. Las 
tarjetas Cellbind Direct están formadas por dos microcolumnas con anti-IgG, dos microcolumnas con anti-C3d monoclonal y dos 
microcolumnas como control (Ctrl.). Cellbind Direct es adecuado para utilizarse tanto en sistemas manuales como (semi)automatizados. 
El ensayo Cellbind Direct cumple con los requisitos de las directrices y normas aplicables. Las características de su rendimiento se 
mencionan en los documentos de lanzamiento, que se suministran bajo solicitud con el producto. La prueba se basa en la inmunofijación 
de eritrocitos sensibilizados en una microcolumna con matriz de gel. La suspensión celular se añade al compartimento superior de la 
microcolumna. Las tarjetas deben someterse a centrifugado. En las fases iniciales del centrifugado, el anticuerpo y/o los eritrocitos 
revestidos con complemento se aglutinarán y se captarán en la parte superior de la matriz de gel de la microcolumna. En la fase final los 
eritrocitos sin revestimiento o con un revestimiento muy leve se desplazarán a la parte inferior de la microcolumna. 
 

Precauciones 

Solo para uso diagnóstico in vitro. Las tarjetas Cellbind Direct se deben almacenar en la caja original de poliestireno a una temperatura de 
entre 2-8 °C. Cierre la caja después de su uso. Se recomienda guardar las tarjetas Cellbind Screen en posición vertical . En caso 
contrario deben mantenerse en posición vertical durante unos 15 minutos antes de su uso, para permitir que la matriz de gel se vuelva a 
depositar. No utilice tarjetas Cellbind Direct que muestren signos de sequedad (p. ej., un nivel irregular del medio de alta densidad en las 
microcolumnas de una tarjeta o unos niveles bajos del medio de alta densidad en las columnas), signos de condensación (p. ej., gotas en 
el compartimento de incubación o en la parte inferior de las cintas protectoras), daños en las cintas protectoras o burbujas de aire en el 
medio de alta densidad o en la matriz de gel. Las burbujas de aire generadas en el medio de alta densidad o en la matriz de gel durante el 
transporte se pueden eliminar en la mayoría de los casos sometiendo las tarjetas Cellbind Direct selladas a un centrifugado en la Cellbind 
Centrifuge antes de utilizarlas. Las tarjetas Cellbind Direct no se deben utilizar una vez alcancen la fecha de caducidad, que se encuentra 
impresa en la etiqueta de las tarjetas. Tras leer los resultados, las tarjetas se pueden tapar y almacenar en posición vertical a una 
temperatura entre 2-8°C durante hasta una semana. Se utiliza cloranfenicol <0,1 % como conservante. No dé por supuesto que los 
reactivos no contienen agentes infecciosos. Tenga especial cuidado al utilizar y deshacerse de cada recipiente y su contenido. La 
eliminación de desechos, tras finalizar la prueba, se debe llevar a cabo respetando las normativas del laboratorio. 
 
Preparación y obtención de la muestra 

Muestra: 

Se recomienda utilizar sangre recién obtenida (máximo de 48 horas tras la extracción) para el ensayo Cellbind Direct. Preferiblemente, la 
sangre se extraerá en EDTA para evitar el revestimiento in vitro de eritrocitos con componentes de complemento. En tal caso, se 
recomienda centrifugar las muestras durante cinco minutos a 3.000 rcf una vez descongeladas y antes de analizarlas, con el fin de 
eliminar cualquier precipitado que haya podido formarse. 
 
Reactivos: 

Cellbind Direct  K7011 Caja con 48 tarjetas, 2 pruebas (IgG, C3d, Ctrl.) en cada una. 

Cellbind LISS  K7100 medio de incubación para preparar suspensiones de células rojas del 0,5% de las células 
rojas del donante o del paciente (250 mL). 

  K7110 medio de incubación para preparar suspensiones de células rojas del 0,5% de las células 
rojas del donante o del paciente (100 mL). 

  K7130 medio de disolución para preparar suspensiones de eritrocitos al 50% de los eritrocitos de  
donante o de paciente (25 mL). 

 
Materiales: 

Cellbind Centrifuge      K7302 

Cellbind Rotor     K7303 

Cellbind Dispenser     K7300 

Cellbind Workstation    K7301 
 
Suspensiones de eritrocitos: 
Para la prueba Cellbind Direct debe prepararse una suspensión de eritrocitos del paciente al 0,5% en Cellbind LISS 
Preparación de suspensiones de eritrocitos al 0,5 %: 
11 µl de concentrado de eritrocitos + 2 ml de Cellbind LISS o 
200 µl de suspensión al 3 % de eritrocitos del paciente + 1 ml de Cellbind LISS 
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Procedimiento operativo para la Cellbind Centrifuge 

Para utilizar la centrifugadora Hettich con las tarjetas Cellbind se tienen que realizar los siguientes pasos: 
1. Inserte el  Cellbind Rotor tal y como se indica en el manual de instrucciones de Hettich. 
2. La centrifugadora reconoce el rotor y se programa automáticamente según el protocolo de Cellbind. 
3. Para llevar a cabo el paso de centrifugado que se especifica en el procedimiento de prueba Cellbind, que encontrará a continuación, 

solo se tiene que pulsar el botón de inicio y la centrifugadora girará a lo largo de los siguientes 3 pasos: 
- 0-2 minutos 75 rcf 780 rpm 
- 2-3 minutos 200 rcf 1280 rpm 
- 3-10 minutos 1790 rcf 3840 rpm 

4. Tras el centrifugado se puede abrir la tapa y retirar las tarjetas. 
 
Procedimiento de la prueba 

Deje que los reactivos alcancen la temperatura ambiente (18-25°C). No utilice las tarjetas Cellbind Direct con burbujas de aire en la 
matriz de gel, alteraciones en el sellado o signos de sequedad (nivel de líquido irregular o ausencia de líquido por encima de la matriz de 
gel). 
 
1. Retire la tira de la cubierta de las columnas necesarias. 
2. Añada una gota (40-50 µl) de suspensión al 0,5 % de eritrocitos del paciente en el compartimento de incubación. 
3. Introduzca las tarjetas en la Cellbind Centrifuge (10 minutos). Ya se han programado los parámetros de  
4. centrifugado. 
5. Lea las reacciones. 
 
Interpretación 

En las reacciones positivas los eritrocitos se captarán en la capa superior de la matriz de gel. Las reacciones positivas indican el 
revestimiento in vivo de los eritrocitos con anticuerpos y/o componentes de complemento. 
En las reacciones negativas solo se podrá ver una pequeña marca de eritrocitos en la parte inferior de la microcolumna. Los resultados de 
la prueba no serán fiables si la columna Ctrl. no muestra una reacción negativa. 
En la siguiente figura se muestran los patrones de reacción resultantes: 
 
 4+    3+    2+   1+   (+) NEG 
 
 
 
 
 
 
La cantidad de eritrocitos captados en la capa superior de la matriz de gel dependerá de parámetros como el nivel de sensibilización de 
los eritrocitos, la afinidad de los anticuerpos con los antígenos de los eritrocitos o de la cantidad de componentes de complemento con 
revestimiento en los eritrocitos. También viene determinada por la duración de las fases de centrifugado iniciales y de la fuerza de 
centrifugado de la fase final. 
Por lo tanto, si la reacción es inferior a 4+, las células también aparecerán en la parte inferior de la microcolumna. Este mismo patrón se 
observará en las reacciones de campo mixto. 
 
Limitaciones 

Resultados positivos inesperados debido a: Pseudoaglutinación, autoaglutinación, reacción de campo mixto, ciertos fármacos o 
concentraciones de eritrocitos demasiado altas. Resultados negativos o pobres inesperados debido a: Reacción de campo mixto o 
reducción de actividad de los reactivos. Es posible encontrar falsos positivos y negativos en los resultados debido a la presencia de 
burbujas de aire en la matriz de gel, por contaminación en los materiales de prueba o por no atenerse a las técnicas recomendadas. Si se 
utilizan muestras altamente hemolíticas es posible que tengan lugar reacciones no específicas. 
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Se garantiza que los productos Sanquin funcionarán tal como se describe en las instrucciones de uso del fabricante original. Es 

fundamental el cumplimiento estricto en relación a los procedimientos, los diseños de prueba y los reactivos y equipos recomendados. 

Sanquin rechaza toda responsabilidad que surja de cualquier desvío de ellos. 

 
 
 


