
PRUEBA DE LÁTEX PARA 

ESTAFILOCOCOS 

Nº DE CATÁLOGO                    DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Uso Propuesto 

 
La prueba en látex para  Estafilococos Plasmatec sirve para la 
identificación de colonias aisladas de estafilococos que crecen como 
cultivos puros en placas y que producen factor de coagulación y/o 
Proteína A. 
El método común de identificación de estas especies es el test de 
coagulasa plasmática. Hay dos factores perfectamente 
involucrados: 
1. El factor de coagulación asociado a la célula, que reacciona con 
fibrinógeno. La prueba habitual para esto es el tests de coagulasa 
en porta-objeto. 
2. La coagulasa libre extracelular que activa la protrombina y que de 
esta manera inicia la formación de coágulos con el plasma. El test 
habitual para esto, es el test de coagulasa en tubo. Además, sobre 
el 95 % de cepas patológicas del S. aureus produce Proteína A, a 
sea con o sin factor de coagulación. La Proteína A tiene una alta 
afinidad por la fracción Fc de la IgG. 
Para este fin, el reactivo látex S. aureus de Plasmatec ha sido 
diseñado para reaccionar con esas especies de Estafilococos que 
poseen ya sea el factor de coagulación, Proteína A o una 
combinación de ambos 

 

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 
- Reactivo de látex del test Estafilococos            2,5 ml 
- Látex Control de Estafilococos.                         2,5 ml.   
- Tarjetas de análisis, desechables. 
- Palitos para mezclar. 
- Inserto del kit. 

  

Almacenamiento y Estabilidad del reactivo 
- Guardar los reactivos 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. 
 

Material y equipo requerido pero no entregado 

- Anillos (loops) bacteriológicos estériles 

 

Preparación de Muestras y especímenes 
Cultivo 
Consultar un libro de texto microbiológico por métodos relacionados 
con la recolección de muestras y la preparación de los cultivos 
primarios en placas de agar. Los cultivos debieran ser frescos de 24 
hrs. de crecimiento y que puedan ser analizados directamente 
desde las placas. Si el crecimiento fuera insuficiente, trasladar el 
cultivo a a una base de agar sangre o agar nutriente e incubar a 37 
ºC durante toda la noche. 
Los organismos que crecen en medios salinos altos, tal como el 
agar salino de manitol, pueden mostrar signos de fibrosidad cuando 
se mezclan con los reactivos. Cualquier discrepancia se puede 
eliminar con el uso paralelo del control látex con el test de látex. 
Alternativamente el traslado a un cultivo en base a agar sangre o 
agar nutriente para evitar el problema. 

 

Procedimiento 
Principio 
Los estafilococos (especialmente el S. aureus) pueden producir 
coagulasa, factor de coagulación y/o Proteína A. La prueba del látex 
para  Estafilococos Plasmatec detecta la presencia de ambos 
factores de coagulación y la Proteína A en la célula bacteriana y por 
lo tanto es más sensible que el test de coagulasa en placa solo, 
pero puede ser menos específico ya que algunas especies no-S. 
aureus pueden aglutinar las partículas látex no-específicamente. 
Para eliminar estos casos, y por lo tanto mejorar la especificidad del 
test, se entrega en el kit un reactivo control que consiste en  
partículas de látex que no son recubiertas ni con fibrinógeno ni con  
IgG humana, el cual debiera ser usado. 
 

Método 
1- Agitar bien el frasco de reactivo látex, para sacar cualquier 
burbuja del  tubo del gotario. Colocar 1 gota del reactivo en el centro 
de un círculo de 3 cm de una tarjeta de análisis desechable 
2.- Usando un anillo (loop) bacteriológico estéril, coger 2-4 colonias 
de una placa de cultivo nocturno del organismo a ser investigado y 
mezclar con la gota de reactivo en la tarjeta. 
3.- Rotar la tarjeta suavemente y  comprobar si hay aglutinación. No 
rotar por no más de 1 minuto. Observar usando solo la luz del 
laboratorio. No utilizar lupas ni luces de escritorio. 
4.  En caso de muestras rugosas o fibrosas, llevar a cabo el 
procedimiento anterior empleando el Látex Control y usando el 
mismo cultivo de muestra 

 

Resultados 

 
Un resultado Positivo está demostrado por una aglutinación visible 
de las partículas de látex. Esto ocurrirá normalmente dentro de unos 
pocos segundos de mezclado. 
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 

 
Un resultado positivo está señalado por una aglutinación visible de 
las partículas de látex. Esto ocurrirá normalmente dentro de unos 
pocos segundos del mezclado, dependiendo de la capacidad del 
extracto de antígeno. Un resultado negativo está señalado por una 
apariencia lechosa sin ninguna aglutinación visible de las partículas 
de látex. 
La aglutinación del reactivo látex sin aglutinación del reactivo 
control indica la presencia ya sea de factor de coagulación o de 
Proteína A. 
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Si el reactivo control también muestra aglutinación, entonces serán 
necesarios otros tests bioquímicos. 
 
 

Control de calidad interno 

 
Se entrega un control de látex y debiera ser usado para verificar que 
durante el test los organismos no aglutinen las partículas de látex 
no-específicamente. 
Periódicamente, chequear lo siguiente: 
  1.- El reactivo test aglutina con una cepa de S. aureus conocida. 
  2,. Los reactivos test y control no auto-aglutinan en solución salina 
normal. 
 

Características de la realización y Limitaciones del 

método 
Un estudio ciego fue llevado a cabo por Leicester PHLS. Se 
analizaron 214 cepas de referencia, las que representaban  un 
número de especies normalmente aisladas junto con ciertas 
especies raras. 
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Sensibilidad: 15/15 = 100 % 

Especificidad: 134/135 =  99,3 % 

 
Algunas especies de Estafilococos diferentes a S. aureus 
(especialmente S.intermedius  y S Hyicus) pueden dar resultados 
positivos en tests de coagulasa convencionales y también pueden 
aglutinar reactivos látex. Raras especies como  S. lugdunensis y S. 
Schleiferi han sido reportadas como  factor de coagulación positivo. 
Las cepas resistentes a la Novobiocina también pueden dar 
resultados falso-positivos usando tests basados en látex. Varias 
especies tales como E.coli y C. albicans son capaces de aglutinar 
partículas de látex  no-específicamente. 
Los organismos que poseen factores de enlaces a inmunoglobulinas 
también pueden aglutinar el reactivo látex 
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