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• Identifica anticuerpos fijadores de complemento

• Bead de control interno positivo

• ResuItados integrados con el software de análisis MATCH IT!®

• Utiliza tecnología Luminex® xMAP®
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LIFECODES C3d Assay 
Detección con Anti-C3d conjugado con PE
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Además de modular la in-

munidad innata, el comple-

mento modula las funciones 

de las céluas B y T. Se ha 

demostrado que C3d, el 

producto de escisión de C3, 

tiene un efecto rel-evante 

sobre las células B, que son 

las células efectoras 

responsables de la respuesta 

humoral. C3d es el ligando 

principal del receptor de 

complemento tipo 2 (CR2/ 

CD21).

Murata, K., Baldwin W.M.. 

Transplantation Reviews 

23:139–150 (2009)

Medir la activación de los 

componentes del com-

plemento, como C3d o C4d, 

es una forma más precisa 

para evaluar la fijación del 

complento que la medición 

de la lisis celular (CDC).

Almahri et al. Tissue antigens 

(2012) 80:404-15 

“Nuevos hallazgos muestran que la presencia de anticuerpos anti-HLA específicos de 

donante (DSAs) fijadores de C3d en el momento del AMR predice fuertemente la pérdida del 

injerto renal, y puede permitir una estratificación precisa del riesgo de esos pacientes.”

NATURE REVIEWS, NEPHROLOGY, VOLUME 10, OCTOBER 2014
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To learn more, 
contact us 

LIFECODES C3d Assay proporciona una medida de la unión y procesado del complemento hasta uno de sus 

productos finales - C3d. Combinado con nuestros Kits LIFECODES LSA™ Single Antigen, el ensayo ofrece un 

método simple para la detección de la unión del complemento a anticuerpos HLA.

LIFECODES C3d Assay  |  Detección con Anti-C3d conjugado con PE

Referencia                Descripción Presentación

265400 (CE) LIFECODES C3d Assay Coming soon 24 tests 
265400R (RUO) Screen for complement (C3d) binding to 

antibody/antigen complex

(El kit incluye: Anti-C3d humano PE-conjugado, Suero de Complemento, Bead Luminex de 
Control Positivo, Buffer de Lavado)

Significado pronóstico de los DSA fijadores de C3d en el momento de rechazo mediado por 
anticuerpos (AMR) en trasplante renal. (A, B) Curvas Kaplan-Meier para la supervivencia del 
injerto renal tras AMR en función del es-tado DSA-C3d en las cohortes principal (A) y de 
validación (B). (C, izquierda) La MFI del DSA más alto se traza en función del estado C3d de los 
pacientes (izquierda). (C, derecha) Superviencia del injerto renal tras AMR según el estado DSA-
C3d en pacientes con la menor DSA-MFI.

Sicard, A. et al. Detection of C3d-binding donor-specific anti-HLA antibodies at 
diagnosis of humoral rejection predicts renal graft loss. 
J. Am. Soc. Nephrol. doi:10.1681/ASN.2013101144
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