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Uso Propuesto 

 
Este kit sirve para la identificación de estreptococos de los grupos 
de Lancefield A, B, C, D, F y G por aglutinación con partículas de 
látex recubiertas con anticuerpos específicos en presencia de 
antígenos extraídos enzimáticamente. 

 

Advertencias y Precauciones 

 
- Solo para uso de diagnóstico in vitro 
- Solo para uso profesional 

Advertencias de Salud y Seguridad: 

 
- Todas las muestras de los pacientes y derivados aislados de 
muestras de pacientes y reactivos debieran tratarse como 
potencialmente infecciosos y el usuario debe usar guantes 
protectores, protección de los ojos y delantales, cuando realice el 
test. 
- Se deben esterilizar los objetos no desechable después de usarlo, 
por un método apropiado. 
- Los objetos desechables se deben tratar como residuo biológico 
peligroso y  se deben autoclavar o incinerar. 
- Los derrames de material potencialmente infeccioso se deben 
absorber y disponer de ellos como el párrafo anterior. El sitio del 
derrame se debe esterilizar con desinfectante o alcohol al 70%. 
- No pipetear con la boca. 
-Estos reactivos contienen suspensiones de látex muy finas 
recubiertas con suero de conejo. El producto también contiene sales 
tamponadas acuosas incluyendo menos de 0,1 % de Azida Sódica 
como preservante (Ver la hoja de seguridad de material). La tapa-
gotario del frasco está fabricada con goma natural 
 

Precauciones Analíticas: 
- No modificar el procedimiento del análisis. 
- No diluir ni modificar el reactivo de ningún modo. 
- Dejar que todos los reactivos y muestras alcancen la temperatura 
ambiente (18-30 ºC) antes de usarlos. 
- Resuspender la preparación del reactivo de látex suavemente pero 
exhaustivamente. 
- Descartar el reactivo si la suspensión se vuelve irregular (es decir, 
muestra signos de auto-aglutinación) o fracasa en aglutinar con 
cultivos que se saben que contienen factor de aglutinación o 
Proteína A 

 

Composición del Kit 
- 6 x 50 T determinaciones de látex para la clasificación de 
Estreptococos A:B:C:D:F:G (etiquetas amarillas) 
- Control positivo polivalente.  2 ml.  (etiqueta roja) 
- Enzima de extracción congelada: 2 viales (etiqueta verde). 
Reconstituir cada una con 10 ml de agua destilada 
- Tarjetas de análisis, desechables  x 50 
- Palitos para mezclar  x 300 
- Inserto del kit. 

  

Almacenamiento y Estabilidad del reactivo 
 
- Guardar los reactivos látex y controles en posición vertical a 2-8 
ºC. 
- ¡¡ NO CONGELAR!! el reactivo látex. 
- No usar los reactivos después de la fecha de expiración 
establecida. 
- Una vez que se han abierto los reactivos látex se deben usar hasta 
la fecha de expiración, siempre y cuando se hayan almacenado 
correctamente y no hayan sido contaminados. 
- La enzima de extracción congelada se debe almacenar a 2-8 ºC. 
Una vez reconstituida con 10 ml de agua destilada estéril, retendrá 

su actividad por lo menos 3 meses o hasta la fecha que indica la 
etiqueta del frasco, cualquiera que sea más próxima. 
Alternativamente, la enzima se puede almacenar en alícuotas de 0,4 
ml congeladas a -20 ºC, de este modo permanecerá activa por lo 
menos 6 meses o hasta la fecha indicada en el frasco original, 
cualquiera que sea más próxima. 
- ¡No congelar y descongelar más de una vez! 
 

Material y equipo requerido pero no entregado 
- Baño termoregulado a 37 ºC 
- Tubos de ensayo. 
- Pipetas graduadas y Pipetas Pasteur 

 

Preparación de Muestras y especímenes 
Cultivo 
Anotar las características de las colonias, hemólisis y morfología 
celular antes de comenzar el test. Asegúrese de que los 
microorganismos que va a analizar sean Gram-positivos y catalasa-
negativo. Se puede usar cualquier placa de cultivo Agar Sangre de 
que rinda 2-6  colonias bien separadas, las cuales deberían ser 
inoculadas desde un cultivo puro del microorganismo 

 

Procedimiento 
Principio 
Los estreptococos poseen grupos de antígenos carbohidratos en 
sus paredes celulares. Después de la extracción con una 
preparación enzimática especialmente desarrollada, estos antígenos 
aglutinarán partículas de látex recubiertas con el correspondiente 
anticuerpo. El látex permanece como una suspensión uniforme en 
ausencia del antígeno específico del grupo. 

 
Método 
1- Usando un anillo (loop) bacteriológico estéril, coger 2-6 colonias 
de estreptococos (evitando otro tipo de colonia en la placa) y 
suspenderlas en 0,4 ml de enzima de extracción (si se debe hacer 
el análisis desde un caldo de cultivo, pipetear 0,1 ml de un 
cultivo de toda una noche en 0,4 ml de la enzima de extracción). 
2- Incubar la mezcla en un baño a 37 ºC por 10 minutos. Agitar 
vigorosamente los tubos después de 5 minutos de incubación. 
3-  Resuspender los reactivos látex con una agitación suave. 
Dispensar 1 gota de cada látex en cada círculo de la placa de test. 
4- Agregar 1 gota del extracto con una pipeta Pasteur (u otro 
instrumento que entregue aproximadamente 50 microlitros) a cada 
gota de reactivo látex y mezclar el contenido de cada círculo con un 
palito de mezcla por separado. 
5- Balancear la placa por no más de 1 minuto, luego comprobar si 
hay aglutinación. 
Nota: se entrega un control positivo de modo de poder chequear la 
reactividad de todos los reactivos látex con cada grupo de tests, el 
cual no requiere extracción ni dilución antes de usarlo y se debe 
aplicar desde los pasos 3-5 anteriores. Todos los reactivos látex 
debieran mostrar una aglutinación importante dentro de 1 minuto. 

 

Resultados 

 
Un resultado Positivo está demostrado por una aglutinación visible 
de las partículas de látex. Generalmente esto ocurrirá dentro de 
unos pocos segundos de mezclado, dependiendo de la capacidad 
del extracto antigénico. 
 
Un resultado Negativo está demostrado por una apariencia lechosa 
sin ninguna aglutinación visible de las partículas de látex. 
Sin embargo, residuos finos de granularidad pueden ser detectados 
en los patrones negativos, dependiendo de la  agudeza visual del 
operador. 
 

Interpretación de los resultados 

 
Una  aglutinación visible con el reactivo látex FIRST señala una 
identificación positiva de ese grupo. Solo una identificación visible 
es significativa; ocasionalmente algunas cepas de estreptococos 
pueden dar reacciones débiles con más de un grupo. Las 
reacciones débiles o granulares se deben ignorar. Si la aglutinación 
ocurre en todos los grupos, ya sea que la enzima ha sido sobre-
inoculada, en cuyo caso repetir el test usando un inoculado más 
leve, o fue analizado un cultivo mezclado, en cuyo caso se debe 
chequear la pureza y volver a analizar. Pueden ocurrir resultados 
falso-positivos si se continúa el análisis por más de 1 minuto. 



Se sabe que ocurren reacciones falso-positivas con organismos de 
género no relacionado. Ej.: Escherichia, Klebsiella o Pseudomonas. 
Probablemente estas aglutinan no-específicamente todos los 
reactivos látex. 
El grupo de antígenos D es común a organismos de los grupos Q, R 
y S. 
Pueden ocurrir resultados falso-negativos si se usa una cantidad 
inadecuada de cultivo para la extracción. 

 

Control de calidad interno 
Se entrega un control positivo y debiera ser usado para verificar que 
los reactivos látex están funcionando satisfactoriamente bajo las 
condiciones del test. 
Periódicamente chequear lo siguiente: 
1. Los reactivos del test aglutinan con una cepa de estreptococos de 
referencia. 
2. Los reactivos del test no auto-aglutinan en solución salina normal. 
 
 

Características de la realización y Limitaciones del 

método 

 

 PLASMATEC 

+ - 

Método de 

Referencia 

+  607 55 

- 0 24 

Sensibilidad: 607/662 = 92 % 

Especificidad: 24/24 =  100 % 
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