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Proteína C Reactiva (PCR) – Método 

Turbidimetrico  

Código: PCR-100-TB 

 

PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO 

 

CONTENIDO:  

Reactivo 1: 80 mL 

Reactivo 2: 10 mL 

Calibrador. 1 x 1 mL 

 

USO INDICADO: 

Para la determinación de la concentración de proteína 

C reactiva en suero humano. 

 

FUNAMENTO CLINICO: 

La prueba de proteína C reactiva mide el nivel de 

proteína C reactiva (PCR) en la sangre. La PCR es 

una proteína producida por el hígado. Se envía al 

torrente sanguíneo en respuesta a una inflamación. La 

inflamación es la manera en que el cuerpo protege los 

tejidos cuando ocurre una lesión o una infección. 

Puede causar dolor, enrojecimiento e hinchazón en la 

región lesionada o afectada. Algunos trastornos 

autoinmunes y enfermedades crónicas también 

pueden causar inflamación. Normalmente, usted tiene 

niveles bajos de proteína C reactiva en la sangre. Los 

niveles altos pueden ser signos de una infección 

grave o de otro trastorno. 

 

FUNDAMENTO DEL MÉTODO:  

La PCR-Látex es una técnica trubidimétrica consiste 

en la detección cualitativa de PCR en suero humano. 

Las partículas de látex sensibilizadas con anti-PCR, 

son aglutinadas cuando reaccionan con la Proteina C-

Reactiva (PCR) presente en la muestra.  La 

aglutinación de las partículas de látex es proporcional 

a la concentración de PCR en la muestra y por 

comparación con un calibrador de PCR de 

concentración conocida se puede determinar el 

contenido de PCR en la muestra ensayada. 

 

COMPONENTES: 

Buffer (R1) Tampón tris 20 mmol/L, pH 8,2. 

Conservante. 

Reactivo de Látex (R2) Partículas de látex cubiertas 

de IgG de cabra anti-PCR humana, pH, 7,3. 

Conservante. Calibrador. La concentración de PCR 

viene indicada en la etiqueta del vial y es trazable al 

Material de Referencia Certificado ERM-DA470 

(IRMN). 

Precauciones: Los reactivos del kit contienen azida 

sódica 0,95 g/L. Evitar contacto con piel y mucosas. 

Los componentes del kit de origen humano han dado 

resultado negativo frente a anticuerpos de HIV 1/2, 

HBsAg y anti-HCV. Sin embargo se recomienda 

tomar precauciones durante su uso. En instrumentos 

automáticos, evitar la presencia de burbujas en los 

reactivos que pueden interferir en el resultado de los 

análisis. 

PREPARACIÓN 

 

Los reactivos y el calibrador vienen listos para usar. 

 

PROCEDIMIENTO  

1.Calentar los reactivos y el espectrofotómetro 

(portacubetas) a 37oC.  

2. Condiciones del ensayo:  

Longitud de onda: 540 nm (530 – 550)  

Temperatura: 37oC  

Paso de luz de la cubeta: 1 cm  

3. Ajustar el espectrofotómetro a cero frente a agua 

destilada.  

4. Pipetear en una cubeta:  

Diluyente R1 800 uL 

Latex R2 200 uL 

5. Mezclar y leer la absorbancia frente al blanco 

inmediatamente (A1)  

6. Añadir el Calibrador ó muestra 5 uL 

7. Leer a los 2 minutos (A2) de efectuada la mezcla.  

 

CALCULO DE RESULTADOS 

 
 

Biolatin® dispone de adaptaciones detalladas a la 

mayoría de analizadores automáticos del mercado. 

Solicite la información a info@biolatin.com 

 

http://www.biolatin.com/
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VALORES DE REFERENCIA 

Valores normales hasta 6 mg/L. Es recomendable que 

cada laboratorio establezca sus propios valores de 

referencia. 

CONTROL DE CALIDAD 

Cada laboratorio debería establecer su propio Control 

de Calidad y establecer correcciones en el caso de 

que los controles no cumplan con las tolerancias 

exigidas. 

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD 

Todos estos reactivos son estables hasta la fecha de 

caducidad indicada en la etiqueta del vial, cuando se 

mantienen bien cerrados a 2-8oC y se evita la 

contaminación durante su uso. No usar los reactivos 

una vez caducados. Si se prepara un reactivo de 

trabajo con R1 y R2 El reactivo de trabajo es estable 

20 días a 2-8oC. Agitar suavemente antes de usar. 

Indicadores de deterioro de los reactivos: Presencia 

de partículas y turbidez. 

 

CARACTERISTICAS ANALITICAS 

- Límite de linearidad: Hasta 150 mg/L (en equipos 

automatizados hasta 200 mg/L), en las condiciones 

descritas del ensayo. Muestras con valores superiores 

deben diluirse 1/5 en ClNa 9 g/L y ensayarse de 

nuevo. 

- Límite de detección: Valores por debajo de 1 mg/L 

dan lugar a resultados poco reproducibles. 

- Sensibilidad analítica: 2,9 mA/mg PCR/L.  

-Efectoprozona: No se observa efectoprozona hasta 

valores de 250 mg/L. 

Precisión Intraensayo: 5.6% 

Precisión Intererensayo: 7.9% 

- Exactitud: Los resultados obtenidos con estos 

reactivos no muestran diferencias significativas 

cuando se comparan con reactivos de características 

similares. Los detalles de la comparación están 

disponibles bajo solicitud. 

- Interferencias: La bilirrubina (40 mg/dL), la 

hemoglobina (12 g/L), la lipemia (10 g/L) y los 

factores reumatoides (800 UI/mL), no interfieren. 

Otras sustancias pueden interferir. 

El diagnóstico clínico no debe realizarse únicamente 

con los resultados de un único ensayo, sino que debe 

considerarse al mismo tiempo los datos clínicos del 

paciente. 
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