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FUNDAMENTO 
 
El método de Clauss mide el índice de conversión del fibrinógeno 
en fibrina en presencia de un exceso de trombina, este método  ha 
demostrado ser una prueba rápida, sensible y exacta.  
Cuando el plasma diluido se coagula por exceso de trombina, el 
nivel el fibrinógeno es inversamente proporcional al tiempo de 
coagulación.  
 

COMPOSICION DE LOS REACTIVOS 
 
Fibrinogen 

 
Trombina bovina liofilizada 100 NIH U/mL en 
tampón, estabilizantes y conservantes.  

   

Imidazole  Tampón de Imidazol, estabilizantes y conservantes. 
Listo para su uso.  

   
 Optativo. Plasma Control Level 1 Ref. 3520101 

Plasma Control Level 2 Ref. 3520201
 

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD 
 

  Conservar a 2-8ºC. 
Los reactivos son estables hasta la fecha de caducidad indicada 
en la etiqueta.  
Una vez reconstituído, es estable 7 días cuando se conserva en el 
vial original a 2–8ºC.   
No congelar. 
  

RECONSTITUCION 
 
1. Reconstituir el vial de Fibrinogen con 2.0 mL de agua destilada. 
2. Tapar el vial y mezclar suavemente hasta disolver su contenido. 

Evitar la formación de espuma. Mantener 30 min. a temperatura 
ambiente, antes de su uso. 

 
MUESTRAS 

 
Preparar el plasma para el ensayo a partir de sangre total citrada. 
Evitar el uso de heparina, EDTA u oxalato.  
Mezclar nueve partes de la muestra de sangre recién extraída con 
una parte de citrato sódico 3,2%.  
Consultar los documentos H21-A5 del CLSI8 sobre preparación y 
el almacenamiento de las muestras. 
 

1. Extracción  de sangre 
- Extraer la sangre con jeringa de plástico o de vidrio siliconado. 
- Transferir de inmediato la sangre al tubo de citrato sódico ó 
- Recoger la sangre en un tubo de vacío con citrato sódico.   
- Mezclar bien por inversión 
Es crítico respetar la proporción de 9 partes de sangre y 1 parte de 
citrato. 

2. Preparación del Plasma 

- Centrifugar la muestra de sangre lo antes posible, durante un 
mínimo de 15 minutos a 1500 x g a temperatura ambiente. 
Almacenar en el tubo cerrado a temperatura ambiente. 

- Si el análisis se efectúa inmediatamente, el plasma se puede 
dejar con el sedimento de eritrocitos. Dé no ser así, se deberá 
separar el plasma. Separar el plasma con una pipeta de plástico 
y pasarlo a un tubo de plástico.   

 

3.  Conservación del Plasma 

- Las muestras pueden almacenarse a temperatura ambiente  
máximo 2 horas; a 2-8ºC hasta 4 horas; congeladas a  ≤ -20°C 
hasta 2 meses.  

- El plasma debe centrifugarse nuevamente, antes de su 
congelación para asegurar que está libre de hematíes. Las 
muestras deben descongelarse rápidamente y analizarse de 
inmediato.  

- Evitar el contacto de las muestras con material de vidrio.  

- Las muestras no deben estar a 37°C más de cinco minutos. 

 
INTERFERENCIAS 

 

 
 
 


 
 

El tiempo de formación del coágulo puede incrementarse por 
diversas substancias, tales como el EDTA, corticosteroides, 
contraceptivos orales, asparaginasa, clofibrato, eritromicina, 
tetraciclina, etanol, y los anticoagulantes heparina y cumadina.  
El tiempo de fibrinógeno puede reducirse por la acción de 
antihistaminicos, butabarbital, fenobarbital, cafeína, vitamina K, 
y contraceptivos orales10. 

 
EQUIPO ADICIONAL 

 



Coagulómetro o cronómetro y baño a 37ºC ± 0,5ºC. 
Equipamiento habitual de laboratorio 

 
TECNICA 

 
El reactivo puede emplearse en forma manual o con sistemas 
semiautomáticos de detección del coágulo. Seguir las instrucciones 
de uso de los instrumentos empleados. 
Es recomendable realizar la medición por duplicado. 
 
1.
 
 

Atemperar, a temperatura ambiente el volumen suficiente de 
reactivo reconstituido.   
      

                             
 
 
 

 

PRESENTACION 

                            
             3510301          Fibrinogen                    5 x 2 mL 
 

 
 

 
 

Sólo para uso diagnóstico in vitro 

REF 

Fibrinógeno                                      
METODO DE CLAUSS  
 

Determinación del tiempo de Fibrinógeno 
 

Fibrinogen   
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2. 
 
3. 
4. 
5. 
 
6. 

 

Preparar una dilución 1:10 de la muestra de plasma o plasma 
control con Tampón de Imidazol  (p.e. 25 L +  225 L).    
Pipetear 100 L de plasma diluido en una cubeta de pruebas. 
Incubar el plasma a 37oC durante 2 minutos. 
Adicionar 50 L del reactivo precalentado. Simultáneamente 
poner en marcha el cronómetro del instrumento. 
Registrar el tiempo de coagulación. 

Para técnicas semi-automáticas, seguir las instrucciones de uso de 
los instrumentos empleados. 
 

CALCULOS 
 
Calcular el tiempo de coagulación promedio de los duplicados de 
las muestras y controles. La diferencia entre duplicados debe ser 
inferior al 5%.  Repetir la prueba si es superior. 
 

El Tiempo de Fibrinógeno puede ser expresado en g/L, a partir de 
la extrapolación en curva de calibración. 
Calibración de Fibrinógeno: Recomendamos usar la CURVA 
MASTER incluida en el kit. 
 

Muestras con tiempo de fibrinógeno <1 g/L deben diluirse 1:5  y 
repetir el ensayo.  
 

VALORES DE REFERENCIA 
 

Rango normal: 2-4 g/L. 
Estos valores son orientativos. Es recomendable que cada 
laboratorio establezca sus propios valores de referencia. 

 
CONTROL DE CALIDAD 

 
Para un control de calidad adecuado se incluirán en cada serie 
Plasmas Control valorados (Level 1 y Level 2) que se tratarán 
como muestras problema. 
 

  REF    3520101  PLASMA CONTROL LEVEL 1           
                 

  REF    3520201  PLASMA CONTROL LEVEL 2    
 
   

Cada laboratorio debe disponer su propio Control de Calidad y 
establecer correcciones en el caso de que los controles no 
cumplan con las tolerancias. 
 

SIGNIFICADO CLINICO 
 
El Fibrinógeno, proteína sintetizada en el hígado, es un 
componente de la sangre utilizado para formar el coágulo. Su 
determinación nos ayuda a evaluar las alteraciones en los 
mecanismos de coagulación.  
La concentración de fibrinógeno se incrementa en inflamaciones 
agudas y embarazo; por el contrario se observan valores bajos en 
terapias trombolíticas, enfermedades hepáticas, disfibrinogenia 
congénita, DIC (Coagulación intravascular diseminada) y  pancreatitis. 
El diagnostico clínico debe realizarse teniendo en cuenta todos 
los datos clínicos y de laboratorio. 

 
CARACTERISTICAS ANALITICAS 

 
- Linealidad: 0,5 –5,7  g/L. 
 
- Sensilibidad analítica: 0,5 g/L. 
- Rango Normal: 2,5 – 3,8 g/L 
 
- Trazabilidad:  Stago STA-Fibrinogen. 
 
- Comparación de métodos: Los resultados obtenidos con este 
reactivo no muestran diferencias significativas al ser comparados 
con un reactivo de referencia. Los datos analíticos del estudio 
comparativo están disponibles bajo solicitud. 
 

NOTAS 
 
1. Si el tiempo de coagulación de la dilución 1:10 del plasma 

excede al tiempo de coagulación del ultimo punto de la curva de 
calibración, hacer una dilución 1:5 de plasma y repetir la prueba. 
Multiplicar el resultado obtenido por 5 en lugar de 10 para tener 
en cuenta el factor de dilución. Así obtendremos la 
concentración final del plasma del paciente sin diluir.  

2. Si el tiempo de coagulación de la dilución 1:10 del plasma es 
inferior al tiempo de coagulación del ultimo punto de la curva de 
calibración, hacer una dilución 1:20 de plasma y repetir la 
prueba. Multiplicar el resultado obtenido por 20 en lugar de 10 
para tener en cuenta el factor de dilución. Así obtendremos la 
concentración final del plasma del paciente sin diluir.  

 
LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO 

 
 La dilución inferior recomendada es de 1:3. Las muestras de 

plasma no deben ser analizadas sin dilución previa, ya que las 
sustancias interferentes e inhibidoras pueden afectar la 
exactitud de los resultados. La heparina a niveles terapéuticos 
de hasta 3,0 U/mL no afecta los resultados obtenidos. La 
muestra del paciente sin diluir da unos resultados aproximados 
de 5 U/mL. Los productos de la degradación de la Fibrina (FDP) 
pueden inhibir la acción de la trombina en la polimerización del 
fibrinógeno y de la fibrina. En muestras con los niveles normales 
el fibrinógeno, el FDP tiene efectos mínimos.  Sin embargo, en 
muestras con concentraciones de fibrinógeno por debajo de 150 
mg/dl y concentraciones de FDP superiores a 100 μg/mL, el 
ensayo puede ser cada vez más inhibido. La dilución adicional 
del plasma de la prueba reducirá esta interferencia.  
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   Introduzca los siguientes valores en el coagulómetro 
 

LOT Nº 35210 

Caducidad 2019-11 

g/L SEC. 

4 7.3 

3 9.0 

2 13.2 

1 23.4 

Dilución 10x 

 
  
 

ARES Analizador  de coagulación  
 
Los valores incluidos se han determinado usando el método analítico especificado en el folleto y solo se indican 
a título orientativo. Los resultados obtenidos pueden diferir ligeramente de los indicados  como consecuencia 
de las técnicas e instrumentos utilizados en cada laboratorio. Se recomienda que cada laboratorio establezca 
sus propios parámetros de precisión. 

 

 

CURVA   PATRÓN                       

Fibrinogen   


