
El Antígeno del Micoplasma Sinoviae es una suspención inactivada y coloreada. Este antígeno

    
I ▪ Reactivos
  ▪ Vial de 10 ml.
  ▪ Instrucciones de uso
  ▪ Test 400

II ▪ Procedimiento técnico
  * Sobre un portaobjeto de vidrio transparente depositar entre 25 y 300ul del antígeno coloreado y un 
     igual volumen de suero. No permita que el antígeno se seque antes de agregar el suero.
  * Mezcle el antígeno y el suero con una varilla de vidrio redondeada y distribuya el líquido en
     forma circular en un área de aproximadamente 1.5 cm de diámetro.
  * Rote el portaobjeto de vidrio suavemente durante 2 minutos para suero de pollo y 3 minutos para suero de pavo.
     Favor de tomar nota que se recomienda el uso de una lámpara durante la lectura  con el objeto de optimizar la 
     sensibilidad de muestras débilmente positivas para favorecer una lectura correcta.

III ▪ Interpretación
  * Lea la reacción dentro de los 30 segundos de haber detenido la agitación.
  * Las reacciones Positivas están caracterizadas por una coloración azul.
  * Sistemáticamente incluya controles positivos y negativos

IV ▪ Precauciones
 Todos los reactivos y muestras deben llevarse a temperatura ambiente antes de su uso (de +20°C a 25°C)
  * Los sueros no deben congelarse.
  * Los sueros deben ser testeados entre las 24 y 72 horas. Si no se estudian inmediatamente deben ser guardados
     a +5° por un máximo de 72 horas.
 * Es importante agitar el vial del antígeno coloreado antes de usarse para que el antígeno permanezca en suspensión.

V ▪ Almacenaje
  * Almacenar entre +2°C  y +8°C en un lugar oscuro
  * No congelar
  * Contiene azida de sodio
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INSTRUCCIONES DE USO

Antígeno del Micoplasma Sinoviae para el test 
de aglutinación sobre portaobjeto. (RSA-MS)
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