
Sistema de extracción de sangre evacuada
Para uso DE diagnóstico in vitro

Uso recomendado: Los tubos de extracción de sangre, los soportes y las agujas KANGJIAN® se utilizan conjuntamente 
como un sistema para la recolección de sangre venosa. Los tubos KANGJIAN® se utilizan para recolectar, transportar, 
almacenar y procesar sangre para realizar pruebas  de suero, plasma o sangre total en laboratorio clínico para uso 
profesional.

Descripción del producto: Los tubos KANGJIAN® son tubos de vacío con código de color (consulte la tabla a continu-
ación) Cierres Convencionales o tapones de seguridad. Los tubos KANGJIAN® son tubos de plástico o vidrio.

Los tubos, las concentraciones de aditivos, los volúmenes de aditivos líquidos y sus tolerancias permitidas, así como 
el ratio aditivo – sangre guardan concordancia con los requisitos y recomendaciones de CLSI H1-A5 “Tubos y Aditivos 
para la Recogida de muestras de sangre venosa; Estándar aprobado - Quinta edición “, el estándar internacional ISO 
6710 “Recipientes de un solo uso para la recogida de muestras de sangre venosa” y EN estándar EN14820 de la norma 
“Recipientes de un solo uso para recolección de muestras de sangre venosa humana “.

 
La mayoría de los tipos de tubos contienen aditivos en concentraciones variables dependien-
do de la cantidad de vacío y la cantidad requerida de aditivo para la proporción en sangre para el tubo. 
Consulte cada paquete en estantería o etiqueta de la caja para conocer la cantidad de aditivos espe-
cíficos y Volumen aproximado a extraer. La elección de aditivo depende del método de prueba analíti-
ca. Se especifica por el fabricante de los reactivos de prueba y / o el instrumento en el que se realiza la prueba. 

Recomendaciones de código de color de cierre de tubo

Grupo de productos / artículos Aditivo Color Convencional 
 de cierre

Color tapa de segu-
ridad

Tubos para suero

Sin tubo de aditivo

Tubo de activador de coágulos
Tubo de gel & activador de coagulación

No

Activador de coagulación

Tubo de gel & activador de coagu-
lación

Rojo

Rojo

Dorado 

Rojo

Rojo

Dorado

Tubos de plasma de sangre total
Tubo EDTA .K2 
Tubo Gel & EDTA .K2 
Tubo EDTA.K3 
Tubo de Litio y heparina
Tubo de Gel & Litio
Tubo de Sodio Heparina
Tubo de Citrato de sodio (1:9) (tubo PT o 
tubo de coagulación)
Tubo de Citrato de sodio (1:4) 
(tubo ESR)
Tubo de Glucosa 

Tubo de Glucosa

EDTA .K2
Gel &EDTA.K2 
EDTA.K3
Litio Heparina
Gel & Litio heparina
Sodio heparina 
Citrato de sodio 

Citrato de sodio

Fluoruro de sodio  & oxalato de 
potasio 
Fluoruro de sodio y EDTA

Lavanda 
Rosado
Lavanda
Verde 
Verde 
Verde 
Celeste 

Negro 

Gris

Gris

Lavanda 
Rosado
Lavanda
Verde 
Verde 
Verde 
Celeste 

Negro 

Gris

Gris



Tubos activadores de coágulos KANGJIAN®

Los tubos activadores de coágulos KANGJIAN® están recubiertos con partículas de sílice y micronizadas de sílice para 
acelerar la coagulación. Las partículas en la película blanca o marrón en la superficie interior activan la coagulación 
cuando los tubos se mezclan 5-8 veces por inversión.

 
Tubos activadores de gel y coágulos KANGJIAN® 

El activador de coágulos rociado en la pared interna del tubo puede acelerar la coagulación. Las 
partículas en la película blanca o marrón sobre La superficie interior activan la coagulación cuan-
do los tubos se mezclan 5-8 veces por inversión. El tubo contiene una barrera de gel polímero en el fon-
do del tubo. La densidad de este material hace que se desplace hacia arriba durante la centrifugación a la 
Interfaz suero-coágulo, donde forma una barrera que separa el suero del coágulo. El suero se puede aspirar directa-
mente del tubo de recogida, eliminando la necesidad de transferir a otro recipiente.

Tubos KANGJIAN® EDTA 

El interior de la pared del tubo está recubierto sea con EDTA.K2 o EDTA.K3. El tubo también está dis-
ponible con una solución líquida EDTA. El EDTA se une a los iones de calcio, bloqueando así la casca-
da de coagulación. Los tubos EDTA KANGJIAN® pueden ser utilizados en analizadores de muestreo di-
recto sin ser realmente abiertos. El frotis de sangre se debe hacer dentro de 3 horas posteriores a la 
recogida de sangre. Los tubos EDTA KANGJIAN® se utilizan para analizar la sangre total en laboratorio clínico.  
Los tubos KANGJIAN® EDTA.K2 y EDTA.K3 pueden usarse para pruebas de inmunohematología de rutina, es decir, 
agrupación de glóbulos rojos, clasificación de Rh y exámenes de anticuerpos, y pruebas de marcadores virales en lab-
oratorios de detección.

Los tubos KANGJIAN® EDTA.K2 y EDTA.K3 son utilizados para analizar plasma en diagnóstico molecular. Las característi-
cas de rendimiento de este dispositivo no han sido establecidas en general. Los usuarios deben validar el uso del pro-
ducto para su ensayo específico de diagnóstico molecular. Los tubos KANGJIAN® de gel y EDTA.K2 son utilizados para 
examinar plasma en diagnóstico molecular y en detección de carga viral. 

Tubos de heparina KANGJIAN® 

El interior de la pared del tubo está recubierto con heparina de litio o heparina de sodio para in-
hibir la coagulación. La heparina anticoagulante activa las antitrombinas, bloqueando así la casca-
da de coagulación y produciendo una muestra de plasma / sangre total en lugar de sangre coagula-
da y suero. Los tubos de plasma KANGJIAN® con heparina de litio y gel contienen un gel de barrera en el 
parte inferior del tubo. La densidad de este material causa que se desplace hacia arriba durante la centrifugación a 
la interfaz de la célula de plasma, donde forma una barrera que separa el plasma de las células. El plasma se puede 
aspirar directamente desde el tubo colector, eliminando la necesidad de transferir a otro recipiente. Los tubos de 
heparina KANGJIAN® se utilizan para determinaciones de plasma de las pruebas químicas clínicas de rutina. Las deter-
minaciones de litio no deben realizarse en KANGJIAN® en tubos de heparina de litio. Las determinaciones de sodio no 
deben realizarse en tubos de heparina sódica KANGJIAN®.

Tubos de citrato de sodio KANGJIAN® 1: 9 (tubos de PT o tubos de coagulación) 

Los tubos de citrato de sodio KANGJIAN® 1: 9 contienen aditivo de citrato de sodio tamponado.  Las concentraciones 
sea de citrato 0.1 09 mol / I (3.2%) o 0.129 mol / I (3 .8%) están disponibles. La elección de la concentración depende 
de las políticas de los laboratorios. La proporción de mezcla es de 1 parte de citrato a 9 partes de sangre.

Tubos de Citrato de sodio KANGJIAN® 1: 4 (Tubos ESR) 

Los tubos de citrato de sodio KANGJIAN® 1: 4 se utilizan para las pruebas de velocidad de sedimentación en la sangre. 
Las mediciones de ESR se refieren al Método de Westergren. Los tubos de citrato de sodio KANGJIAN® 1: 4 contienen 
aditivo de citrato de sodio tamponado. Se encuentran disponibles concentraciones de Citrato sea de 0.129 mol / I 
(3.8%) o 0.109 mol / 1 (3.2%). La elección de la concentración depende de las políticas de los laboratorios. La propor-
ción de mezcla es de 1 parte de citrato por 4 partes de sangre.

Tubos de glucosa KANGJIAN® 

Los tubos de glucosa KANGJIAN® están disponibles con diferentes aditivos. Los tubos contienen un estabilizador y un 
anticoagulante, fluoruro de sodio y oxalato de potasio o el fluoruro de sodio y EDTA. Los tubos de Glucosa son adecua-
dos para el análisis de azúcar en sangre y lactato.



La cantidad de sangre extraída varía con la altitud, la temperatura ambiente, la presión barométrica, la edad del tubo, la 
presión venosa, y la técnica de llenado. Los tubos con un volumen de extracción menor pueden llenarse más lentamente 
que los tubos del mismo tamaño con mayor volumen de extracción. Para los tubos que deben centrifugarse para ob-
tener suero o plasma para la prueba, si hay gel separador presente o no, las condiciones estándar de procesamiento no 
necesariamente sedimentan completamente todas las células. En consecuencia, el metabolismo basado en células, así 
como la degradación natural pueden afectar la concentración analítica del suero / plasma o las actividades después de la 
centrifugación. Se recomienda que las pruebas para TBIL, DBIL y HCG se realicen poco después de la recogida y sep-
aración como sea posible. Debido a la degradación natural, el retraso en la separación del suero / plasma de la masa 
celular o en las pruebas después de la separación darán como resultado resultados erróneos para esos analitos. La 
estabilidad del analito debe ser evaluada para los contenedores de almacenamiento y condiciones de cada laboratorio. 
Las propiedades de flujo del material de barrera están relacionadas con la temperatura.

Los tubos no deben volver a centrifugarse una vez que se haya formado la barrera. Los tu-
bos activadores de coágulo y gel de KANGJIAN® no se recomiendan para el monitoreo de fár-
macos terapéuticos (TDM), bancos de sangre y el rendimiento de enfermedades infecciosas. 
Las características de rendimiento de estos tubos no se han establecido para TDM, bancos de sangre e infecciosos, 
pruebas de enfermedades en general; por lo tanto, los usuarios deben validar el uso de estos tubos para sus combina-
ciones de sistemas instrumento de ensayo específico / reactivos y condiciones de almacenamiento de muestras. 

Los tubos de plasma KANGJIAN® con heparina de litio y Gel no se recomiendan para la recolección de muestras para 
procedimientos de bancos de sangre. No use tubos KANGJIAN® que contienen heparina de litio para la medición de 
litio. Para pruebas de coagulación si los hematocritos del paciente están sobre 55%, la concentración final del citrato 
en el espécimen debe ser ajustado. 

Limitaciones del sistema 

PRECAUCIONES KANGJIAN®

1. ¡No use tubos si hay materia extraña presente!

2. Manejar todas muestras biológicas y punzocortantes de recolección de sangre (lancetas, agujas, adaptadores luer y 
sets de recolección de sangre) de acuerdo con las políticas y procedimientos de sus instalaciones.

3. Obtenga atención médica apropiada en caso de cualquier exposición a muestras biológicas (por ejemplo, a través 
de una lesión por punción), ya que pueden transmitir el VIH (SIDA), la hepatitis viral u otros patógenos transmitidos 
por la sangre.

4. Deseche todos los “objetos punzantes” de la recolección de sangre en recipientes de riesgo biológico aprobados 
para su eliminación.

5. No se recomienda transferir una muestra de una jeringa a un tubo. La manipulación adicional de objetos punzantes 
aumenta la posible lesión por pinchazo. Además, al presionar el émbolo de la jeringa durante la transferencia se 
puede crear una presión positiva, desplazando con fuerza el tapón y la muestra y causando una posible exposición 
a la sangre. Usar una jeringa para transferir sangre también puede causar un llenado excesivo o insuficiente de los 
tubos, lo que resulta en una proporción incorrecta aditivo de sangre a aditivo y resultados de análisis potencial-
mente incorrectos. 

6. Si se extrae sangre a través de una línea intravenosa (IV), asegúrese de que la línea haya sido limpiada de la solución 
IV antes de comenzar a llenar la recogida de sangre. Esto es crítico para evitar datos erróneos de laboratorio por 
contaminación del fluido intravenoso.

7. No use tubos que contengan yodo acetato de litio si se recubren con una película amarilla a lo largo de las paredes 
del tubo. 

8. Todos los conservantes líquidos y anticoagulantes son claros e incoloros (Excepción: los tubos CPDA contienen un 
color amarillento líquido). No usar si están decolorados o contienen precipitados.

9. No utilice tubos después de su fecha de caducidad. 

Almacene los tubos a 4-250 C (39-77 ° F), a menos que haya otro aviso en el paquete o 
la etiqueta. Todos los conservantes líquidos y los anticoagulantes son claros e incolo-
ros. No usar si están decolorados o contienen precipitados. El activador de coágulos puede ser 



blanco o pardo. El fluoruro y el fluoruro / oxalato pueden ser de color rosa pálido. No usar si el color ha cambiado. Los 
aditivos EDTA o los activadores de coágulo recubiertos con spray pueden tener un aspecto pardusco; esto no afecta 
el rendimiento del aditivo EDTA o el activador de coágulos. No utilice los tubos después de su fecha de caducidad. Los 
tubos expiran el último día del mes y año indicados. Información de embarque; Envío normal; Contenedor seco normal

Gran altitud 

Para la recolección a gran altura (1500 m / 5000 pies) recomendamos tubos de gran altitud. El vacío en estos tubos 
compensa la presión exterior más baja.

Técnica de venopunción 

UTILICE GUANTES DURANTE LA VENIPUNCION Y AL MANEJAR TUBOS DE RECOLECCIÓN DE SANGRE PARA MINIMIZAR 
EL RIESGO DE EXPOSICIÓN.

1. Seleccione el tubo o tubos apropiados para la muestra requerida.

2. Retire la cubierta sobre la sección de la válvula de la aguja. 

3. Enrosque la aguja en el soporte. Asegúrese de que la aguja esté firmemente asentada para asegurarse de que la  
aguja no se desenrosque durante el uso. 

4. Aplique el torniquete según sea necesario (máx. 1 minuto). 

5. Prepare el sitio de la venopunción con un antiséptico apropiado. NO PALPE EL ÁREA DE VENIPUNCIÓN DESPUÉS DE 
LA LIMPIEZA. 

6. Coloque el brazo del paciente en una posición hacia abajo. 

7. Retire el protector de la aguja. Realice la venopunción CON EL BRAZO HACIA ABAJO YA LA TAPA DEL TUBO SUPERIOR 
HACIA ARRIBA. 

8. Empuje el tubo hacia dentro del soporte y sobre la válvula de aguja perforando el diafragma de goma. Centre el 
tubo en el soporte al penetrar en la tapa para evitar la penetración de las paredes laterales y la subsiguiente pérdida 
prematura de vacío. 

9. RETIRE EL TORNIQUETE TAN PRONTO COMO LA SANGRE APARECE IN EL TUBO. NO PERMITA QUE LOS CONTENIDOS 
DEL TUBO HAGAN CONTACTO CON LA TAPA O LA PUNTA DE LA AGUJA DURANTE EL PROCEDIMIENTO. Mantenga siem-
pre el tubo en su lugar presionando con el pulgar para asegurar el aspirado completo.

 NOTA: La sangre puede gotear ocasionalmente de la manga de la aguja. Practi-
ca las precauciones estándar universales para minimizar la exposición al peligro. 
Si no fluye sangre al tubo o si el flujo de sangre cesa antes de recolectar una muestra ade-
cuada, siga los pasos siguientes se sugieren para completar la colección satisfactoria: 
a) Empuje el tubo hacia adelante hasta que la tapa del tubo haya sido penetrada completamente. 
Mantenga siempre en su lugar presionando el tubo con el pulgar para asegurar el vacío completo. 
b) Confirmar la posición correcta de la aguja en la vena. 
c) Si la sangre aún no fluye, retire el tubo y coloque un nuevo tubo en el soporte. 
d) Si el segundo tubo no extrae, retire la aguja y deséchela. Repita el procedimiento desde el paso 1. 

10. Cuando el primer tubo esté lleno y cese el flujo de sangre, retírelo suavemente del soporte.

11. Coloque los tubos siguientes en el soporte, perforando el diafragma para comenzar el flujo. Extraiga los tubos sin 
aditivos antes de los tubos con aditivos. Ver el orden de extracción recomendada.

12. Invierta suavemente los tubos inmediatamente después de la extracción de sangre para alcanzar una mezcla adecuada 
de aditivo y sangre. Gire el tubo lleno boca abajo y vuelva a colocarlo en posición vertical. Esta es una inversión completa. 
NOTA: No agite los tubos. La mezcla vigorosa puede causar espuma o hemólisis. Una mezcla insuficiente o mezcla 
retardada en los tubos de suero puede provocar una coagulación retardada. En tubos con anticoagulantes, la 
mezcla inadecuada puede resultar en agrupamiento de plaquetas, coagulación y/o resultados de incorrectos de 
la prueba.

13. Tan pronto como la sangre deje de fluir en el último tubo, retire el tubo y luego la agu-
ja de la vena, aplicando presión en el sitio de punción con un hisopo seco y estéril hasta que 
se detenga el sangrado. Una vez que haya ocurrido la coagulación, aplique vendaje si se desea. 

Almacenamiento:



NOTA: Después de la punción venosa, la parte superior de la tapa puede contener sangre residual. Tome las pre-
cauciones adecuadas cuando manipule los tubos para evitar el contacto con esta sangre. Cualquier soporte de 
aguja que se contamine con sangre se considera peligroso y debe eliminarse de inmediato.

14. Deseche la aguja usada con el soporte utilizando un dispositivo de desecho adecuado. NO use LA TAPA 
PARA CUBRIR. La reutilización de la tapa de la aguja incrementa el riesgo de lesiones por pinchazo y ex-
posición a la sangre. Es la máxima responsabilidad del laboratorio verificar que un cambio de un tubo a 
otro no afecte significativamente los resultados analíticos obtenidos a partir de muestras de pacientes. 
NOTA: Mantenga los tubos, especialmente el suero, en posición vertical.

        Centrifugación:

Asegúrese de que los tubos estén correctamente asentados en el soporte de la centrífuga; un soporte incompleto 
podría resultar en la separación de la tapa de seguridad del tubo KANGJIAN®.

NOTA: Los tubos de suero KANGJIAN® deben centrifugarse máximo 30 minutos después 
de la toma de sangre para minimizar la coagulación posterior (acumulación de fibri-
na) en el suero. Esto podría conducir a la contaminación del analizador y a resultados erróneos. 
La sangre de pacientes bajo terapia de anticoagulante o pacientes con trastornos de la coagulación puede necesitar 
más de 30 minutos para coagularse. Los tubos de suero deben permitir la formación completa de coágulos antes de la 
centrifugación.

La siguiente tabla muestra la RCF centrífuga recomendada y el tiempo de uso de una centrífuga de cabeza horizontal 
(cucharón giratorio):

Centrifugación RCF y Tiempos Recomendados

Producto RCF (g) Tiempo (min)

Tubos sin aditivos 1500-2200 10
Tubos con activador de coágulos 1500-2200 10
Tubos con Gel & activador de coágulos 1800-2200 10
Tubos de Plasma 1300-1800 10
Tubos de Plasma con Gel 1500-1800 10
Tubos de citrato de sodio 1:9 
(tubos PT o Coagulación) 1500-2000 10

Otros ajustes de centrifugación también pueden proporcionar una separación aceptable. Los tu-
bos de plasma deberían ser idealmente centrifugados a fuerza-g alta (por ejemplo, 2200 g). 
Debe ser evaluado y validado por el laboratorio (por ejemplo, aumento de la fuerza g y / o el 
tiempo disminuido). 
Las barreras son más estables cuando los tubos giran en centrífugas con rotores horizontales en vez de aquellos con 
cabezas de ángulo fijo. Si el movimiento del gel es ocasionalmente inadecuado (especialmente / y debido a un hemat-
ocrito> 50%), se recomienda utilizar una mayor fuerza g y un tiempo de centrifugación más largo.

La centrifugación se debe realizar en una centrífuga enfriada. Las temperaturas más altas podrían ten-
er efectos negativos sobre las propiedades físicas del gel. El rendimiento de suero o plasma es ideal a 20ºC-22ºC. 
NOTA: Los tubos de separación de gel deben centrifugarse no más de 2 horas después de la extracción. Un contacto 
extendido de las células de la sangre con el suero o plasma, puede llevar a análisis erróneos de resultados, por lo que 
puede ser necesaria la centrifugación a la brevedad posible dependiendo del analito. No se recomienda volver a cen-
trifugar los tubos de gel una vez que la barrera haya sido formada. Los residuos debajo del gel podrían contaminar el 
sobrenadante.



        Disposición de Desecho:
1. Las pautas de higiene general y las regulaciones legales para la eliminación adecuada de material infeccioso deben 

ser consideradas y seguidas.

2. Los guantes desechables previenen el riesgo de infección. 

3. Los tubos de recogida de sangre contaminados o llenos deben desecharse en recipientes adecuados para la elimi-
nación de riesgos biológicos, que luego pueden ser esterilizados en autoclave e incinerado posteriormente.

4. La eliminación debe realizarse en una instalación de incineración adecuada o mediante autoclave (esterilización 
por vapor).

Información de la etiqueta

Número de artículo Representante autorizado de la Unión 
Europea

Número de lote: número de lote Dispositivo de diagnóstico  in vitro
Fecha de expiración: úsese a fin del mes 
indicado Consulte instrucciones de uso

Esterilización usando irradiación Fabricante
No reutilice Límite de temperatura

Referencias:

ISO / EN / ANSI/AAMI Standards

ISO 6710 “Single-use containers for venous blood specimen collection”

EN 14820:2004 “Single-use containers for human venous blood specimen collection”

ISO 11137 “Sterilisation of health care products - Requirements for validation and routine control -Radiation sterilisa-
tion”

Literatura:

H1-A6 “Evacuated Tubes and Additives for Blood Specimen Collection- 6th Edition’’, Approved Standard

H3-A6 “Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture”, Approved Standard-6th Edi-
tion

H21-A5 “Collection, Transport, and Processing of Blood Specimens for Coagulation Testing and General Performance 
of Coagulation Assays”, Approved Standard - 5th Edition

H20-A2 Reference Leukocyte Differential Count (Proportional) and Evaluation of Instrumental Methods, Approved 
Standard - 2nd Edition.

H26-A2 Performance Goals for the Internal Quality Control of Multichannel Hematology Analyzers, Approved Stan-
dard - 2nd edition
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