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FMH QuikQuant ™ 

 
Análisis rápido para cuantificación de hemorragia fetomaternal  
 

[REF] 
 QQF-100      s   100 tests      I    package insert    

 

[IVD]  | Para uso diagnóstico In Vitro 

 

 

Uso previsto 

IQ Products FMH QuikQuant™ está diseñado para su uso en el hospital clínico y en los laboratorios 

de referencia, por parte de tecnólogos médicos adecuadamente formados o personas similares con 

experiencia en métodos de prueba de hemorragia fetomaternal. 

 

Resumen y fundamento 

La aplicación más importante de la detección fetal de glóbulos rojos es la evaluación de la 

hemorragia fetomaternal (FMH) [1-4]. La FMH se produce normalmente en cantidades mínimas 

durante el embarazo, con un aumento de volumen en las últimas etapas de la gestación [5]. Si hay 

una diferencia significativa en la antigenicidad de glóbulos rojos entre el feto y la madre, se puede 

producir una alosensibilización del sistema inmune de la madre antes o después del parto. Los 

anticuerpos maternos para los antígenos fetales de glóbulos rojos pueden pasar clínicamente 

desapercibidos o provocar secuelas autoinmunes peligrosas para la vida, ya sea en el embarazo 

actual o en otros posteriores (por ejemplo, eritroblastosis fetal o aborto temprano). Dicha 

sensibilización puede ocurrir con cualquier incompatibilidad de antígenos de glóbulos rojos, pero la 

frecuencia más alta y las consecuencias clínicas más graves ocurren con incompatibilidades de Rh 

o de antígeno D. La detección y enumeración de glóbulos rojos fetales es una parte esencial del 

tratamiento de aquellas pacientes con FMH a las que se les administra preparados de 

inmunoglobulina Rh (RhIG) [6]. El uso de una profilaxis con inmunoglobulina Rh es una práctica 

universal, aunque las cantidades y el calendario de las dosis presentan variaciones regionales [7,8]. 

Por lo tanto, la sensibilidad y la especificidad de los análisis de detección de FMH es un factor 

esencial de la eficacia terapéutica y del resultado clínico posterior. 

El análisis que se utiliza con más frecuencia para la detección de la FMH es el método de recuento 

microscópico visual de Kleihauer-Betke (KB), que se basa en las diferencias de las propiedades de 

solubilidad en condiciones ácidas de la hemoglobina fetal (HbF) con respecto a la hemoglobina de 

los adultos [9]. Aunque el método KB se realiza con facilidad en la mayoría de los laboratorios 

clínicos, carece de sensibilidad y presenta una baja reproducibilidad o precisión (coeficiente de 

variación (CV) del 50-100%) [10, 11]. Se han desarrollado métodos de citometría de flujo utilizando 

las diferencias antigénicas o la evaluación cuantitativa de la hemoglobina fetal (HbF) para distinguir 

los glóbulos rojos fetales de los glóbulos rojos del adulto. Estos métodos son más exactos y menos 

subjetivos [12-22]. No obstante, muchos laboratorios continúan utilizando el método KB debido a 

la disponibilidad limitada de la citometría de flujo.
 

 

IQ Products FMH QuikQuant™ es un método de citometría de flujo para la detección y cuantificación 

de la FMH. El análisis utiliza un anticuerpo monoclonal de anti-hemoglobina F y el reactivo yoduro 

de propidio en una técnica sin lavado que requiere alrededor de 30 minutos para realizarse. 

Requiriendo menos de 10 minutos de tiempo del tecnólogo, es más eficaz que el análisis KB, 

además de ser más sensible y preciso.  

 

Aplicación 

La determinación en laboratorio del nivel de células fetales en el sistema circulatorio materno sigue 

siendo una herramienta importante en el tratamiento obstétrico de mujeres con trauma uterino 

potencial y en la administración correcta de las dosis de inmunoglobulina Rh.  
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Componentes del producto 

 1,0 mL de reactivo de anticuerpos IQ Products FMH QuikQuant™ para citometría de 

flujo (100 pruebas) 

 30 mL de solución de permeabilización IQ Products Intra-Cell™, suministrada como 

concentrado 10X 

 45 mL de solución tampón IQ Products FMH QuikQuant™, suministrada como 

concentrado 10X 

 

Reactivos y materiales necesarios pero no incluidos 

 Tubos de poliestireno desechables de 12 x 75 mm con bastidor 

 Puntas de pipeta, (1-200 µL) y (200-1000 µL) 

 Pipetas de volumen ajustable (0-200 µL y 200-1000 µL) 

 Medio salino tamponado con fosfato (PBS) o PBS de Dulbecco Sigma n.º P3813 o 

CellGro n.º 21-031-CM 

 Glutaraldehído (0,03% + 0,015%) 

 Glutaraldehído al 8% para la disolución Sigma n.º G 7526 o Polysciences n.º 

00216A 

                  O BIEN  

 Glutaraldehído al 25% para la disolución Sigma n.º G 5882 o Polysciences n.º 

01909 

 Agua de calidad reactiva, preferiblemente filtrada 

 Filtro de vacío de 0,2 μm (optativo pero recomendado) 

 FETALtrol™ (IQ Products) o sangre de cordón umbilical de fabricación local para 3 niveles 

de control en análisis de hemorragia fetomaternal 

 Agitador vórtex 

 Lavadora de células para banco de sangre o centrifugadora capaz de alcanzar 600 xg 

 Citómetro de flujo multiparamétrico, con capacidad para al menos 3 parámetros de 

fluorescencia 

 Software para análisis de archivos modo lista en formato FCS  

              

Preparación del reactivo 

1   PBS 

 PBS de Dulbecco       1000 mL       CellGro n.º 21-

031-CM o equivalente 

   O BIEN   

 Polvo salino tamponado con fosfato    1 paquete         Sigma n.º P 3813 o 

equivalente   

 H2O de calidad reactiva    Cantidad suficiente para 1000 mL 

 Mezclar bien 

 Filtrar usando un filtro de vacío con poros de 0,2 μm, si está disponible, para eliminar 

los residuos de partículas       

 Ajustar el pH a 7,4 cuando la solución alcance la temperatura ambiente (20-25C) 

 Almacenar en refrigerador a 2-8°C 

 La caducidad se determinará siguiendo el procedimiento estándar del laboratorio. El 

uso de agua estéril/filtrada como diluyente ampliará la vida útil hasta los 30 días a 

2-8°C. 

 

2   Solución tampón de trabajo FMH QuikQuant™; equivalente a PBS con albúmina sérica 

bovina (BSA) (0,5%) 

 H2O de calidad reactiva      9 partes       

 Concentrado de tampón IQ Products FMH QuikQuant™    1 parte        

  

                                                    Por ejemplo: 9 mL de H2O y 1 mL de concentrado de IQ 

Products BSA combinados 

 Mezclar bien 

 Filtrar usando un filtro de vacío con poros de 0,2 μm, si está disponible, para eliminar 

los residuos de partículas       

 Ajustar el pH a 7,4 cuando la solución alcance la temperatura ambiente (20-25C) 

 Almacenar en refrigerador a 2-8°C 
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 Caducidad: se determinará siguiendo el procedimiento estándar del laboratorio. El 

uso de agua estéril/filtrada como diluyente ampliará la vida útil hasta los 30 días a 

2-8°C. 

 

 

3    Dilución de trabajo de glutaraldehído: 0,03% 

Nota: puesto que la pureza del glutaraldehído puede variar con el fabricante o los lotes, deben 

evaluarse las concentraciones de glutaraldehído entre 0,015% y 0,045% para optimizar la 

separación de la tinción de glóbulos rojos fetales y de adulto con el análisis (separación deseable 

de 2 o más logaritmos).  

 

Almacenar las existencias de glutaraldehído en un congelador (las ampollas pueden 

dividirse en partes alícuotas en tubos de polipropileno y volver a congelarse) o en un 

refrigerador siguiendo las recomendaciones del fabricante. Fabricar solución de trabajo 

nueva cada día de uso 

 Solución de reserva de glutaraldehído de calidad EM o I al 8%   94 µL    Sigma n.º 

G7526 o Polysciences n.º 00216A 

 PBS (pH 7,4)        25 mL   (consultar PBS arriba) 

   O BIEN 

 Solución de reserva de glutaraldehído de calidad EM o I al 25%  30 µL   Sigma n.º 

G5882 o Polysciences n.º 01909 

 PBS (pH 7,4)         25 mL  (consultar PBS arriba) 

 Mezclar bien y mantener en un refrigerador (2-8C) hasta 2 horas antes de su uso 

 Caducidad: desechar el glutaraldehído diluido no utilizado. Consultar el envase del 

fabricante para conocer la caducidad del glutaraldehído de reserva. 

 

4 IQ Products Intra-Cell™ para permeabilización celular 

 El concentrado de reactivo IQ Products Intra-Cell™ debe mantenerse a 

temperatura ambiente (20-25C) y mezclarse bien antes de la dilución para evitar 

que se formen precipitados sólidos.  

 Preparar una solución de trabajo con dilución 1:10 a partir del concentrado de 

reactivo Intra-Cell™, por ejemplo:  

 Concentrado de IQ Products Intra-Cell™      5 mL  

             

 Agua (H2O) de calidad reactiva                45 mL   

 Mezclar bien y almacenar la solución de trabajo (IQ Products Intra-Cell™ diluida a 

1:10) en un refrigerador (2-8C). 

 Caducidad: la solución de trabajo caduca a los 30 días o en el momento de la 

detección si se observa en ella cualquier turbidez. La solución de reserva se puede 

utilizar hasta que venza la fecha de la etiqueta. 

  

Muestra 

Sangre completa con EDTA u otras muestras con anticoagulante 

 Refrigerar la muestra si la prueba no se realiza en el plazo de 4 horas desde su obtención. 

 Las muestras pueden mantenerse refrigeradas durante 72 horas antes de la prueba [1]. 

 

Preparación de la muestra  

1 Realice una dilución 1:20 de FETALtrol™ o sangre con anticoagulante EDTA utilizando 

PBS con BSA al 0,5% o la solución tampón de trabajo FMH QuikQuant™. 

2 Coloque 10 μL de las células diluidas en un tubo de plástico de poliestireno de 12 X 75 

mm. 

3 Agregue 0,75 mL de glutaraldehído (glutaraldehído al 0,03% en PBS sin BSA) al tubo. 

4 Tras agregar el glutaraldehído a las células, agite 10 minutos en el vórtex de forma 

intermitentemente durante la incubación a temperatura ambiente. Evite la formación de 

aglomeraciones de glóbulos rojos; para ello, asegúrese de que las células permanecen 

en suspensión durante este paso de fijación. 

5 Agregue 1,5 mL de la solución de trabajo IQ Products Intra-Cell™ a cada tubo e incube 

a temperatura ambiente durante 10 minutos. 
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6 Tras agregar la solución Intra-Cell™, agite en el vórtex al menos dos veces durante la 

incubación, reduciendo al mínimo de nuevo los agregados celulares. 

7 Haga girar 60 segundos en la lavadora de células y decante durante 5 segundos. Como 

alternativa, centrifugue al menos 5 minutos en una centrifugadora de 600 xg y decante 

el sobrenadante.  

8 Agite en el vórtex al menos 15 segundos para dispersar totalmente los gránulos. 

9  Agregue 10 μL de reactivo de anticuerpos IQ Products FMH QuikQuant™ y, a 

continuación, 40 μL de solución tampón de trabajo FMH QuikQuant™. 

10  Incube durante 10 minutos a temperatura ambiente en la oscuridad. 

11 Agregue 2,0 mL de solución tampón de trabajo FMH QuikQuant™, agite en el vórtex e 

incube a temperatura ambiente durante 30 segundos. Nota: para facilitar la mezcla 

sin que se produzcan derrames, se sugiere agregar 1 mL, agitar suavemente en 

el vórtex, agregar el otro 1 mL y mezclar de nuevo. 

12 Haga girar 60 segundos en la lavadora de células y decante durante 5 segundos. Como 

alternativa, centrifugue al menos 5 minutos en una centrifugadora de 600 xg y decante 

el sobrenadante.  

13 Agregue 1,0 mL de solución tampón de trabajo FMH QuikQuant™, mezcle el tubo a 

conciencia y evite la exposición a la luz. Procese en el citómetro de flujo, recogiendo un 

mínimo de 100.000 glóbulos rojos para el análisis. 

 

Configuración del citómetro de flujo 

1 Seleccione 2 muestras de sangre, una de sangre de adulto con un alto número de 

glóbulos blancos y otra de sangre de adulto incrementada con células de cordón 

umbilical compatibles con ABO lavadas o con FETALtrol™ para 3 niveles de control. 

(Todos los glóbulos rojos deben lavarse dos veces y volver a suspenderse en PBS/BSA 

antes de la mezcla o el incremento para eliminar todas las hemaglutininas que puedan 

provocar aglomeración). 

 

2 Tiña de acuerdo con el procedimiento de tinción del análisis FMH QuikQuant™.  

 

3 Utilice los pasos siguientes para configurar el protocolo del citómetro: 

 

a)   Obtenga lo siguiente:        Histogramas de dos parámetros:  

 Dispersión hacia delante (FSC) frente a dispersión lateral (SSC) (logarítmica-

logarítmica) 

 Anti-HbF (FL1) frente a SSC-logarítmica 

 Yoduro de propidio (FL3) frente a SSC-logarítmica 

 Yoduro de propidio (FL3) frente a anti-HbF (FL1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histogramas de un único parámetro:  

 Número frente a anti-HbF (FL1) 

 Número frente a autofluorescencia (FL2) (optativo) 
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Y un cuadro de resultados que muestre eventos de glóbulos rojos sobre umbral, glóbulos rojos 

de adulto, células F de adulto y glóbulos rojos fetales (la autofluorescencia y las células nucleadas 

son optativas). 

 

 
 

b) Al procesar el tubo que contiene la mezcla teñida de sangre de adulto/cordón 

umbilical (o FETALtrol™ para 3 niveles de control), ajuste la FS-logarítmica y la 

SS-logarítmica de forma que la población de glóbulos tojos quede en mitad de la 

escala de ambos ejes.  

 

c) Ajuste el umbral de la FS para eliminar los eventos no deseados (plaquetas y residuos 

celulares) que tienen una señal más baja que la población de glóbulos rojos. 

 

d) Ajuste FL1 (anti-HbF) y FL3 (yoduro de propidio) de forma que la población de 

glóbulos rojos quede en la primera década de ambos parámetros y se pueda 

visualizar el pico completo en los histogramas. Mientras que el yoduro de propidio 

(PI) es un marcador específico de las células nucleadas, la autofluorescencia se puede 

utilizar para definir regiones al enumerar las células F [23].  

 

e) Al procesar el tubo que contiene la muestra teñida con un alto número de 

glóbulos blancos, ajuste la compensación FL3-FL1 de forma que los glóbulos rojos 

(teñidos) a lo largo del eje FL1 queden sobre todo en la primera década en el eje 

FL3, pero sin tener >1% de glóbulos rojos en la línea de base de la señal FL1. 

 

f) Coloque una región de umbral alrededor de los glóbulos rojos, excluyendo los 

agregados de glóbulos rojos, los residuos celulares y las células nucleadas 

(eventos positivos para yoduro de propidio). Asegúrese de que el histograma de un 

único parámetro se basa en este umbral (G1= R1). Defina las regiones de análisis 

para glóbulos rojos de adulto, células F de adulto y glóbulos rojos fetales (consulte 

más abajo el ajuste de regiones) en el histograma de un único parámetro de anti-

HbF.  

 

g) Asigne un nombre y guarde los ajustes del instrumento y la plantilla del protocolo 

con el protocolo de adquisición también configurado para recoger al menos 50.000 

eventos en un archivo modo lista con todos los parámetros (FS, SS, FL1, FL2 y FL3). 

 

Análisis del archivo modo lista 

El análisis de los archivos modo lista se debe realizar según se muestra en los histogramas de 

arriba. Se debe utilizar una región de umbral para excluir las células nucleadas del análisis; se 

recomienda que sea un trazado de dispersión lateral frente a yoduro de propidio. Las estrategias 

de umbral adicionales deben incluir un medio de exclusión de los agregados de glóbulos rojos del 

análisis, sirviéndose de un umbral de dispersión de luz hacia delante-ángulo (FALS) frente a 

dispersión lateral. Un exceso de agregados de glóbulos rojos (>1%) puede causar una indicación 

excesivamente significativa del porcentaje de glóbulos rojos fetales, ya que los agregados provocan 

un recuento inferior del verdadero denominador. Como se muestra arriba, también se recomienda 

que las regiones de análisis se creen en un trazado de un único parámetro de anti-HbF usando tres 

regiones que correspondan a glóbulos rojos de adulto, células F de adulto y glóbulos rojos fetales. 

La desactivación de cualquier función de ajuste automático de escala en el software de análisis 

permitirá una mejor visualización de la población de glóbulos rojos fetales.  

 

Id1: QQ_FMH-034_B.14.001 
Id2: 19Jan2009 
  Alias Region %Gate MedianX 
R1 RBC Gate 49905 99.81 
R2 Adult RBCs 48987 97.97 13.82 
R3 F Cells 616 1.23 74.59 
R4 Fetal Cells 391 0.78 684.98 
R5 Autofluorescence 49897 99.79 12.51 
R6 Nucleated cells 35 0.07 64.47 
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Como alternativa, la presentación de dos parámetros de expresión de anti-HbF frente a 

autofluorescencia también puede constituir un medio eficaz para definir la región de identificación 

de glóbulos rojos fetales. No existe un método consensuado para definir las regiones de glóbulos 

rojos de adulto y células F de adulto, aunque hemos propuesto un enfoque mediante la señal de 

autofluorescencia [22]. Primero debe establecerse la región de análisis de glóbulos rojos fetales 

mediante las muestras de control para definir la región de análisis a ambos lados del pico de 

glóbulos rojos fetales en la muestra de control alto (normalmente 1-2% de glóbulos rojos fetales).  

 

 

 
 

Figura 1. El análisis de los datos debe incluir umbrales para excluir los agregados 

de glóbulos rojos (umbral R1) y las células nucleadas (umbral R2); a continuación, 

se procede a la enumeración de glóbulos rojos de adulto (región R5), células F de 

adulto, si se desea, (región R6) y glóbulos rojos fetales (región R7). 

 

Control de calidad del análisis 

Es imprescindible utilizar muestras de control analizadas en varios niveles como medio para evaluar 

tanto el procedimiento como el análisis. Una intensidad de tinción baja, los daños celulares debidos 

a una concentración incorrecta de las soluciones de fijación y/o de permeabilización, unos niveles 

incrementados de células F, una compensación incorrecta y un umbral por debajo del óptimo 

pueden afectar gravemente a la validez de los resultados generados. Hay dos fuentes principales 

de muestras de control de calidad: 

 

FETALtrol™: producto de control de sangre; una alternativa idónea a los controles de “fabricación 

local”. Contiene viales de controles negativo, positivo de nivel bajo (~0,15% de glóbulos rojos 

fetales) y positivo de nivel alto (~1,5% de glóbulos rojos fetales) y tiene una vida útil de tres 

meses. Este producto se utiliza exactamente como la sangre completa en este procedimiento y ha 

sido aprobado por la FDA de EE. UU. como un control de diagnóstico in vitro. 

 

Muestras de sangre incrementadas de fabricación local: mezclas de sangre fetal coincidente 

según ABO o de cordón umbilical con sangre de adulto. Lo ideal sería disponer de controles alto, 

bajo y negativo con valores validados para glóbulos rojos fetales. 

 

Manipulación y almacenamiento 

Almacenar los viales del reactivo de anticuerpos FMH QuikQuant™ en vertical y bien tapados a 2-

8C cuando no se estén utilizando. Almacenar el concentrado Intra-Cell™ en vertical y bien tapado 

a temperatura ambiente. Evitar los ciclos innecesarios de calentamiento y enfriamiento de todos 

los reactivos. Proteger el producto de la congelación, de la exposición a temperaturas superiores a 

30C y de la exposición a temperatura ambiente (18-25C) durante un tiempo prolongado, salvo el 

concentrado Intra-Cell™. No exponer a la luz. Almacenar el concentrado de tampón FMH 

QuikQuant™ en vertical y a temperatura ambiente (18-25C). 
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Advertencia 

El reactivo de anticuerpos IQ Products FMH QuikQuant™ y el concentrado de tampón FMH 

QuikQuant™ contienen azida sódica (<0,1% p/v). Este producto químico se convierte en un 

compuesto tóxico y peligroso cuando se combina con ácidos o con metales. Manipular con el cuidado 

adecuado. Las soluciones que contienen azida sódica se deben eliminar correctamente.  

 

Control de calidad de fabricación 

El rendimiento y la especificidad de los reactivos contenidos en este kit se someten a prueba 

mediante métodos de control de calidad internos de IQ Products. La fabricación de este producto 

se realiza utilizando unas directrices de sistema de calidad y producción de fabricación que están 

de acuerdo con la normativa de sistemas de calidad (QRS) de la FDA y la norma EN ISO 13485. 

 

Limitaciones del producto 

Las siguientes afecciones clínicas pueden dar lugar a un nivel mayor de HbF, por unos niveles 

elevados de células F de adulto, y no se deben confundir con una hemorragia fetomaternal [22-24]: 

 Anemia grave 

 Persistencia hereditaria de HbF 

 Talasemia 

 Anemia drepanocítica, especialmente si se está en tratamiento con hidroxiurea, 

butirato u otros fármacos que elevan la HbF  

 

Errores potenciales 

 La tinción inadecuada y la separación pobre suelen ser el resultado de una fijación y/o 

una permeabilización incorrectas. El glutaraldehído debe almacenarse correctamente y 

diluirse poco antes de su uso en el paso de fijación. Si las células no se fijan 

adecuadamente mediante el glutaraldehído, se producirá su lisado al agregar Intra-

Cell™. Si el paso de Intra-Cell™ no se realiza correctamente, el anticuerpo conjugado 

HbF no será capaz de alcanzar su objetivo dentro de la célula [23]. 

 Configuración del instrumento o ajustes de compensación no optimizados. 

 No utilizar una región para la definición de las células fetales basada en un control 

positivo, como FETALtrol™. 

 La mezcla pobre y/o el uso de glutaraldehído de una concentración mayor que la óptima 

pueden generar agregados, lo que se suele detectar por la presencia de una 

aglomeración celular y por unos resultados más altos que los previstos para las muestras 

de FETALtrol. 

 No diluir el concentrado de la solución de permeabilización 10X IQ Products Intra-Cell™ 

provocará aglomeración o aglutinación (similares en aspecto macroscópico a aglutininas 

frías o pilas de monedas), lo que afectará negativamente a la exactitud de los valores 

obtenidos. 

 Las soluciones no filtradas pueden contener micropartículas que serán detectadas y 

contadas por el instrumento. Esto puede reducir el número de eventos útiles (glóbulos 

rojos) en el recuento total y dificultar el análisis o afectar negativamente a la exactitud 

de los valores obtenidos. 

 Las muestras obtenidas después de una transfusión con agregados celulares mediados 

inmunológicamente pueden arrojar falsos valores elevados de células fetales. Este 

problema se puede evitar excluyendo los agregados. 

 No excluir las células nucleadas autofluorescentes durante el análisis de los datos puede 

provocar una falsa elevación del nivel de glóbulos rojos fetales. 

 

Valores previstos y su derivación 

Cada laboratorio debe establecer un intervalo de referencia aceptable para los análisis de 

hemorragia fetomaternal. Se prevé que la media del laboratorio de los resultados de glóbulos rojos 

fetales para las muestras de sangre de mujeres no embarazadas y sanas sea ≤0,06%. Los niveles 

de células F de adulto no se suelen divulgar, pero la documentación sugiere que la mayoría de las 

muestras deben tener <5% de células F [24-26]. Se han estudiado donantes de laboratorio normales 

y aparentemente sanos en tres ubicaciones. Estos resultados deberían servir como directrices. Cada 

laboratorio debe establecer sus propios intervalos de referencia. 
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Características de rendimiento 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Se ha determinado la sensibilidad del análisis mediante estudios de dilución de 

mezclas de IQ Products FETALtrol™ (niveles alto, bajo y negativo) seguidos de medidas 

replicadas en un instrumento FACScan de Becton Dickinson. Como se muestra arriba, las 

muestras con glóbulos rojos fetales tan bajos como 0,04% se pueden distinguir 

significativamente (P < 0,05) de las muestras que carecen de células fetales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Se ha determinado la imprecisión del análisis mediante estudios de mezclas de 

IQ Products FETALtrol™ seguidos de medidas replicadas en un instrumento FACScan de 

Becton Dickinson. Como se muestra arriba, las muestras con glóbulos rojos fetales tan 

bajos como 0,17% tienen un coeficiente de variación (CV) <5%. 

  

FMH QuikQuant™ - Versión de citometría de flujo - Estudio de 

sensibilidad 

% g. rojos fetales 

esperado 

Réplica 

1 

Réplica 

2 

Media Desviación 

estándar 

CV Valor P 

0,00 0,01 0,02 0,02 0,01 33,3% 1,00000 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,0% 0,42265 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,00 0,0% 0,03775 

0,07 0,06 0,07 0,07 0,01 7,7% 0,01942 

0,10 0,12 0,09 0,11 0,02 14,3% 0,02951 

0,15 0,14 0,15 0,15 0,00 3,5% 0,00295 

0,17 0,19 0,18 0,19 0,01 2,7% 0,00173 

0,18 0,13 0,19 0,16 0,03 18,8% 0,04129 

0,37 0,34 0,39 0,37 0,03 6,9% 0,00526 

0,64 0,58 0,57 0,58 0,01 0,9% 0,00016 

0,92 0,83 0,81 0,82 0,01 1,2% 0,00019 

1,19 1,19 1,08 1,14 0,05 4,9% 0,00242 

1,46 1,33 1,50 1,42 0,09 6,0% 0,00368 

1,65 1,51 1,74 1,63 0,12 7,1% 0,00507 

1,83 1,90 1,80 1,85 0,05 2,7% 0,00075 

FMH QuikQuant™ - En FACScan - Estudio de precisión 

Réplica Muestra 1  Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 

1 0,02 0,17 0,68 0,76 1,72 

2 0,02 0,16 0,75 0,79 1,70 

3 0,01 0,17 0,70 0,78 1,71 

4 0,02 0,16 0,68 0,82 1,69 

5 0,01 0,17 0,70 0,94 1,69 

6 0,01 0,18 0,71 0,80 1,75 

Media 0,02 0,17 0,70 0,80 1,71 

Desviación 

estándar 

0,01 0,01 0,02 0,03 0,02 

CV 33,3% 4,1% 3,4% 3,3% 1,2% 
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Figura 2. Se ha obtenido la linealidad del análisis mediante la regresión de Passing-Bablok 

entre el porcentaje de glóbulos rojos fetales determinado a través de los análisis de 

citometría de flujo Caltag Fetal Hgb y FMH QuikQuant (QQF). 

 

Estado administrativo  

En este momento, la FMH QuikQuant ™ está registrada como "producto sanitario para diagnóstico 

in vitro" en los países que pertenecen a la Comunidad Europea. En todos los otros países debe ser 

etiquetado "se utilice sólo para la investigación".  

 

  

Ecuación de regresión: Y= 0,00051 + 1,0510 X 
Prueba de Cusum de linealidad: 
sin desviación significativa de la linealidad (P-
0,76) 
N=69 
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Caltag vs QQF Variable X Variable Y

Lowest value 0 0

Highest value 22.5 26.2

Arithmetic mean 1.5628 1.6736

Median 0.03 0.04

Standard deviation 4.3432 4.7207

Standard error of the mean 0.5229 0.5683

Regression Equation:  Y = -0.00051 + 1.0510 X 
Cusum test for linearity: 
No significant deviation from linearity (P=0.76)
N = 69

Caltag frente a QQF Variable X Variable Y 

Valor más bajo 0 0 

Valor más alto 22,5 26,2 

Media aritmética 1,5628 1,6736 

Mediana 0,03 0,04 

Desviación estándar 4,3432 4,7207 

Error estándar de la 
media 

0,5229 0,5683 

 

Ecuación de regresión: Y= 0,00051 + 1,0510 X 
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Garantía 

Únicamente se garantiza que los productos vendidos se corresponden con la cantidad y el contenido 

que figuran en la etiqueta en el momento de la entrega al cliente. No existe ninguna otra garantía, 

expresa o implícita, que se extienda más allá de la descripción en la etiqueta del producto. IQ 

Products BV no será responsable de los daños materiales, daños personales o pérdidas económicas 

causados por el producto. 

 
Explicación de los símbolos usados 

I Consulte las instrucciones de uso 

[REF] Número de catálogo 

s Suficiente para 

[IVD] Producto sanitario para diagnóstico in 

vitro 
! Atención, ver instrucciones de uso 

K Mantener fuera de la luz (solar) 

D Riesgos biológicos 

t Limite de temperatura (°C) 

[RUO]  Para uso exclusivo en investigación 

[LOT]  Código de lote 

e Fecha de caducidad 

M Fabricante 

[EC_|REP] Representante autorizado en la 
Comunida 

| Conformité Européenne (Conformidad 
Europea) 

 

Atención al cliente 

IQ Products bv 

Rozenburglaan 13a 

9727 DL Groningen 

Países Bajos 

Tel.: +31 (0) 50 57 57 000 

Fax: +31 (0) 50 57 57 002 

Técnica: marketing@iqproducts.nl  

Pedidos: orders@iqproducts.nl 

www.iqproducts.nl 
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