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Mantenga su método. Produzca un impacto.

El futuro del LAL sostenible está aquí. El lanzamiento del reactivo de cascada recombinante (rCR, por sus siglas en inglés)
PyroSmart NextGen® de Associates of Cape Cod, Inc. (ACC) marca la introducción de una nueva tecnología de reactivo de LAL
recombinante y sostenible para los análisis de endotoxinas bacterianas (BET, por sus siglas en inglés). Existen otros reactivos
recombinantes en el mercado, pero el de ACC es el único que utiliza la misma cascada de LAL que los reactivos de
LAL tradicionales, al tiempo que elimina el potencial de reactividad cruzada de los 1,3-b-D-glucanos. PyroSmart NextGen®
le ofrece la misma cascada completa con toda la calidad y la uniformidad de resultados que se ha de esperar de los reactivos
de LAL de ACC.
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La importancia del mecanismo de acción del reactivo en cascada recombinante (rCR)
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En presencia de la endotoxina, el factor C se
convierte en un fragmento molecular activado que,
a su vez, activa el factor B y la enzima procoagulante
recombinante, lo que finalmente provoca la escisión
proteolítica de un sustrato (ya sea coagulógeno
en ensayos de coágulo de gel y turbidimétricos
o un sustrato cromogénico incoloro en ensayos
cromogénicos). El mecanismo de cascada, por
tanto, amplifica la respuesta del factor C y da como
resultado una sensibilidad excepcional para este
ensayo biológico, siendo preferible un resultado
cinético. En presencia de 1,3-b-D-glucanos, el factor
G se convierte en un fragmento molecular activado
que también activa la enzima procoagulante y, por
tanto, genera la misma señal que la activada por
las endotoxinas a través del factor C. Esto se ha
observado con frecuencia como un realce derivado de
los glucanos o en resultados positivos falsos.

Como ocurre con los reactivos LAL obtenidos
naturalmente, en presencia de la endotoxina,
el factor C recombinante se convierte en un
fragmento molecular activado que, a su vez, activa
el factor B recombinante y la enzima procoagulante
recombinante, lo que finalmente provoca la escisión
proteolítica de un sustrato cromogénico incoloro
formulado con PyroSmart NextGen®. Al depender
del mismo mecanismo de cascada, la respuesta del
factor C recombinante se amplifica del mismo modo
que los reactivos LAL, por tanto, se logra la misma
sensibilidad utilizando este ensayo cinético. Debido
a la ausencia del factor G, PyroSmart NextGen® no
reaccionará con ningún 1,3-b-D-glucano y, por
tanto, evitará el realce derivado de los glucanos y los
resultados positivos falsos.
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Factor C recombinante (rFC) –
Competencia
Lanzados hace más de dos décadas, los reactivos
de rFC dependen solo de una forma recombinante
del factor C. Debido a la ausencia de la cascada
como mecanismo de amplificación, los reactivos de
rFC se emparejan por el contrario con un método
de fluorescencia. Sin embargo, esto constituye una
unidad de medida diferente, un instrumental diferente
y pasos de preparación diferentes con un resultado
limitado (solo ensayo de punto final). Por tanto, la
utilización y la implementación de este método han
sido bastante limitadas.
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REACTIVO DE LAL RECOMBINANTE
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Realizar la conversión a PyroSmart NextGen®
es fácil
Cambiar a esta alternativa sostenible es fácil porque PyroSmart
NextGen® utiliza la misma vía de cascada que los reactivos
tradicionales.
Pero no tiene por qué fiarse de nuestra palabra – evalúe
PyroSmart NextGen® por usted mismo en sus lectores de
absorbancia existentes. Siga nuestro protocolo de evaluación
fácil para el usuario para determinar si PyroSmart NextGen®
funciona en su laboratorio y en sus muestras. Nuestros expertos
lo ayudarán en cada paso del proceso.
Si le interesa, solo tiene que contactar a un distribuidor o a un
agente de ventas de ACC hoy mismo.
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MANTENGA SU MÉTODO, PRODUZCA UN
IMPACTO
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El mismo instrumento

•

Los mismos pasos de preparación

•

El mismo método

El futuro de los análisis de LAL sostenibles ha llegado con el
reactivo de LAL recombinante PyroSmart NextGen® de ACC.
Esta nueva tecnología de análisis ofrece lo mejor de los métodos
tradicionales, combinado con los beneficios de los reactivos
en cascada recombinantes (rCR) sostenibles. ¡El futuro de los
análisis de LAL es brillante!

Mantenga su método.
Produzca un impacto.
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Oficinas centrales
Associates of Cape Cod, Inc.
124 Bernard E. Saint Jean Drive
East Falmouth, MA 02536-4445 EE. UU.
Tel.: (888) 395–ACC1(2221) o
(508) 540–3444
Fax: (508) 540–8680
www.acciusa.com
Servicio al cliente:
custservice@acciusa.com
Servicio técnico:
techservice@acciusa.com
Servicio de pruebas por contrato:
testservice@acciusa.com
Reino Unido
Associates of Cape Cod Int’l., Inc.
Deacon Park, Moorgate Road
Knowsley, Liverpool L33 7RX
Reino Unido
Tel.: (44) 151–547–7444
Fax: (44) 151–547–7400
Correo electrónico: info@acciuk.co.uk
www.acciuk.co.uk
Número de registro de la empresa:
BR002906
Alemania
Associates of Cape Cod Europe GmbH
Opelstrasse 14
D-64546 Mörfelden-Walldorf
Alemania
Tel.: (49) 61 05–96 10 0
Fax: (49) 61 05–96 10 15
Correo electrónico: service@acciusa.de
www.acciusa.de
Associates of Cape Cod, Inc. una empresa del grupo Seikagaku
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