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ABSTRACT

Prueba de aglutinación de látex en placa para la determinación cualitativa y semi-
cuantitativa de Proteína C ReactivaProteína C Reactiva en suero no diluido. 

GUIDELINES

Sensibilidad relativaSensibilidad relativa::  
- 100% de concordancia en comparación con pruebas de competencia. Los rangos 
medidos fueron de 6 undetermined  a 420 undetermined .

Especificidad relativa:Especificidad relativa: 
- 100% de concordancia en comparación con pruebas de competencia. 

MATERIALS

- Cronómetro.
- Agitador (opcional).
- Tubos de prueba y agitador de tubos (Opcional).
- Pipetas serológicas.

SAFETY WARNINGS

* Únicamente para uso de diagnóstico In vitro. 

* La FDA recomienda que se manejen las muestras como lo hacen en el 
Nivel 2 de Bioseguridad del Centro de Control de Enfermedades. 

* Se ha reportado que la azida de sodio forma azidas de cobre en las 
tuberías de los laboratorios las cuales pueden ser explosivasexplosivas. Lave las 
tuberías con suficiente cantidad de agua después de desechar los 
fluidos que contienen azida de sodio. 
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BEFORE START INSTRUCTIONS

Recolección y preparación de la muestra:Recolección y preparación de la muestra:
- Se recomienda utilizar únicamente suero. suero. Las muestras deben estar coaguladas 
completamente y no contener partículas ni trazas de fibrina después de la 
congelación. No se requiere de calenteamiento para inactivar el suero o los 
controles. Evite repetir los ciclos de congelación/descongelación de las muestras. 

Estabilidad de la muestra:Estabilidad de la muestra:
- Las muestras de suero se reportan estables hasta por 8 undetermined  de 

2 °C    a 8 °C  y hasta por 3 undetermined  si se congelan (a o por 

debajo de -25 °C )en un lapso de 24:00:00  después de la venopunción.

LimitacionesLimitaciones::
- Tiempos de reacción mayores de 2 minutos puede ocasionar resultados falsos 
positivos (debido al efecto del secado).

1 Lleve los reactivos y las myestras a temperatura ambiente. 

2 Agite suavemente el frasco del reactivo de látex para dispersar y resuspender las partículas de 
látex. No agitar excesivamente. 

3 Añada 1 gota  de la muestra del paciente no diluida utilizando una de las pipetas 

desechables, en un círculo de la placa. Coloque 1 gota  de los controles positivo y negativo 

de otros círculos separados dentro de la misma placa. 

4 Mezcle suavemente el contenido del frasco de látex incluyendo el contenido del gotero de vidrio.gotero de vidrio. 
Llene el gotero con la suspensión de látex y coloque  1 gota   al lado de la gota de la 

muestra(s) de suero de cada círculo o celda separada en uso. 

5 Mezcle ambas gotas con las pipetas mezcladoras desechables incluidas, cubriendo por 
completo toda la superficie del círculo. 

6 Agite nuevamente la placa por 00:02:00  de manera que la mezcla rote despacio y 

2



suavemente en los círculos o coloque la placa en un Rotor Automático a 80100 rpm .

7 Después de 00:02:00  examine cada círculo para observar la ausencia o presencia de 

aglutinación.

Step 8 includes a Step case.
Método semi-cuantitativoMétodo semi-cuantitativo

8

Expected result

Resultados:

La presencia de aglutinación indica una contentración de PCR mayor a 6 undetermined   

en la muestra. Aquellas muestras en las que no haya presencia de aglutinación contienen 
concentraciones de PCR menores a 6 undetermined .

Método semi-cuantitativoMétodo semi-cuantitativo

9 La muestra del paciente se diluye con el diluyente glicina-salina glicina-salina como se muestra a 
continuación: 

 

10 Después de cada dilución se prueba con el látex como se describió en la sección de Método 

step case
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cualitativo. go to step #1  

10.1 Control de calidad. 

Se deberá incluir una prueba con el control positivo y negativo en cada serie de pruebas tanto 
para el método cualitativo como para el método semi-cuantitativo. El control positivo 
producirá una aglutinación franca contra un fondo claro, mientras que el control negativo 
producirá una suspensión homogénea. 

11 Se reporta la dilución mayor hasta donde se observe aglutinación. El contenido de PCR de la 
muestra del paciente se toma de la siguiente tabla: 
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