
AVIPATH STREP Ref  OD014/L 
Ensayo de aglutinación en látex para la  
determinación del grupo en cultivos estreptocócicos.  
Identifica los grupos A, B, C, D, F y G 
Almacenar a una temperatura de 2 

o
C a 8 

o
C. NO CONGELAR 

Solo para uso diagnóstico in vitro. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La clasificación de Lancefield convencional de 
aislados estreptocócicos es un proceso lento y 
laborioso. La tecnología de aglutinación del látex 
combinada con un método de extracción rápido y 
eficiente permite determinar el grupo directamente 
a partir tanto de un medio de fase sólida como de 
un cultivo líquido. AVIPATH STREP de OMEGA 
ofrece ambas ventajas para todos los grupos de 
estreptococos que se encuentran habitualmente 
en las infecciones humanas. 
 

USO PREVISTO 
 

Este producto está destinado como ayuda para 
diagnóstico in vitro en la identificación de aislados 
de laboratorio de estreptococos pertenecientes a 
los grupos A, B, C, D, F y G de Lancefield. 
Exclusivamente para uso profesional. 
 

PRINCIPIO DEL ENSAYO 
 

La pared celular de los estreptococos contiene 
polisacáridos antigénicos específicos que permiten 
la clasificación de las bacterias en diferentes 
grupos. El antígeno se extrae en disolución 
mediante la acción de una enzima. El antígeno 
solubilizado se añade entonces a una suspensión 
de partículas de látex recubiertas con anticuerpos 
de conejo para los antígenos de grupo, 
especialmente purificados. Si está presente un 
antígeno de grupo, el grupo del látex se aglutinará. 
Si no está presente un antígeno de grupo, el látex 
permanecerá en suspensión. 
 

CONTENIDO 
 

Se incluyen reactivos suficientes para identificar 
50 aislados. 
 

 

Latex A  
Suspensión de partículas de látex recubiertas 
con anticuerpos para antígenos estreptocócicos 
del grupo A (0,2 %). 
 

Concentración de trabajo. 

Latex B  
Suspensión de partículas de látex recubiertas 
con anticuerpos para antígenos estreptocócicos 
del grupo B (0,2 %). 
  

Concentración de trabajo. 

Latex C  

Suspensión de partículas de látex recubiertas 
con anticuerpos para antígenos estreptocócicos 
del grupo C (0,2 %). 
  

Concentración de trabajo. 

Latex D  
Suspensión de partículas de látex recubiertas 
con anticuerpos para antígenos estreptocócicos 
del grupo D (0,2 %). 
 

Concentración de trabajo. 
Latex F  

Suspensión de partículas de látex recubiertas 
con anticuerpos para antígenos estreptocócicos 
del grupo F (0,2 %). 
 

Concentración de trabajo. 

Latex G  
Suspensión de partículas de látex recubiertas 
con anticuerpos para antígenos estreptocócicos 
del grupo G (0,2 %). 
 

Concentración de trabajo. 

Control +   0,5 ml 
Control positivo. Solución transparente de 
medio de cultivo que contiene antígenos 
estreptocócicos extraídos e inactivados de los 
grupos A, B, C, D, F y G.  
 

Concentración de trabajo. 

ENZ Ext   20 ml 
Enzima de extracción. Solución de reactivos 
enzimáticos (aproximadamente 0,05 %).  
Concentración de trabajo.  

AGITADORES  300  
PLACAS DE PLÁSTICO  50  
PROSPECTO CON INSTRUCCIONES  1  

MATERIAL NECESARIO PERO NO PROVISTO 
 

Baño María (37 C).  
Recipiente con desinfectante. 
Micropipetas con capacidad para dispensar 50, 

100 y 400 l  
Tubos de ensayo  
 

PRECAUCIONES 
 

Los reactivos de látex AVIPATH STREP no 
contienen sustancias peligrosas, según la 
definición que establece la normativa actual sobre 
sustancias químicas del Reino Unido (Hazardous 
Information and Packaging for Supply). Sin 
embargo, todos los reactivos deben tratarse, 
durante su uso y eliminación, como materiales de 
riesgo biológico potencial. La eliminación debe 
realizarse de acuerdo con la legislación local. No 
ingerir. 
 

Los reactivos AVIPATH STREP contienen un 
0,095 % de azida sódica como conservante, que 
puede generar toxicidad en caso de ingestión. La 
azida sódica puede reaccionar con el plomo y el 
cobre de las tuberías para formar sales muy 
explosivas. En el momento de la eliminación, 
aclare con abundante agua. 
 

Manipule las suspensiones de microorganismos, 
los extractos de antígenos y las tarjetas de ensayo 
usadas como productos potencialmente 
infecciosos. El método de extracción enzimática 
puede no destruir todas las bacterias presentes. 
Elimine los elementos contaminados de una forma 
segura. 
  

ALMACENAMIENTO 
 

Los reactivos deben almacenarse a una 
temperatura de 2 ºC a 8 ºC.  
El kit conserva la funcionalidad indicada en sus 
especificaciones hasta la fecha de caducidad, que 
está determinada a partir de la fecha de 
fabricación y figura en el kit y sus componentes. 
La fecha de caducidad es el último día del mes 
indicado en el frasco y en la etiqueta del kit. No 
utilice los reactivos después de la fecha de 
caducidad. 
 

Debe evitarse la exposición de los reactivos a 
temperaturas elevadas. No los exponga a la luz 
solar directa. 
 

NO CONGELE NINGÚN REACTIVO, ya que 
provocaría daños irreversibles. 
 

RECOGIDA Y PREPARACIÓN DE LAS 
MUESTRAS 

 

El aislamiento y subcultivo del microorganismo 
debe hacerse utilizando medios convencionales. 
Pueden utilizarse bacterias procedentes de 
cultivos en placa primarios o de subcultivos puros 
en medio sólido o líquido. No deben someterse a 
ensayo cultivos primarios en medio líquido. Si el 
crecimiento del posible estreptococo en la placa 
es de baja densidad o hay sobrecrecimiento de 
otras bacterias, debe hacerse un aislamiento 
antes del ensayo. 
 

PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS 
 

Todos los reactivos deben llevarse a temperatura 
ambiente (de 20 ºC a 25 ºC) y mezclarse 
suavemente antes del uso. Evite la formación de 
espuma. 

 

LIMITACIONES DE USO 
 

Se deben extremar las precauciones al realizar el 
ensayo con microorganismos directamente de 
medios selectivos. Se sabe que las altas 
concentraciones de sal desestabilizan las 
soluciones de látex y arrojan resultados variables. 
 

Al interpretar el ensayo, se recomienda 
encarecidamente que se tengan en cuenta todos 
los datos clínicos. 
 

No existe ningún protocolo de reutilización para 
este producto. 
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PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO  

 
Para aislados en placa con agar 

1. (a) Pipetee 400 l de enzima de extracción en un tubo de ensayo limpio. 
 (b) Recoja 2 o 3 colonias del medio de cultivo mediante un asa estéril.  
 Emulsione las colonias en la enzima de extracción. 
 
Para aislados en cultivos líquidos 

1.  Pipetee 100 l de un cultivo de toda la noche (puro) en un tubo que 

contenga 400 l de enzima de extracción.  
2. Incube la suspensión bacterias/enzima al baño María a 37 ºC durante 

10 minutos, agitando después de 5 minutos. 

3. Añada 50 l del extracto a cada uno de los círculos de la tarjeta de ensayo. 
4. Agite cada uno de los reactivos de látex para suspender las partículas y 

después añada una gota de cada uno al círculo correspondiente de la 
tarjeta de ensayo. 

5. Mezcle y distribuya el líquido por toda la superficie de cada círculo, 
utilizando una varilla mezcladora limpia para cada uno. 

6. Gire y sacuda suavemente la tarjeta durante 1 minuto. En ese tiempo, uno 
de los grupos debe mostrar una intensa aglutinación. En los 5 grupos 
restantes no debe haber aglutinación. Anote el resultado y elimine la tarjeta 
de ensayo de forma segura. 

 
RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 

 
La intensa aglutinación de uno de los reactivos de látex y la ausencia de 
aglutinación en los otros 5 reactivos supone una identificación positiva del 
grupo. Si se observa un patrón distinto a este, será necesario realizar más 
ensayos. Consulte el diagrama para ver un esquema del procedimiento 
adecuado. 
 
El control positivo debe dar un resultado positivo con cada grupo de látex en 1 
minuto. 
Puede simularse un resultado negativo sustituyendo la enzima de extracción no 
inoculada por enzima de extracción inoculada en el procedimiento del ensayo. 
Debe obtenerse un resultado negativo en el plazo de 1 minuto. 
Si los controles o las muestras de paciente conocidas no producen los 
resultados esperados, los resultados del ensayo deben considerarse 
incorrectos. 
Notas para el esquema de identificación estreptocócica. 
1.  Streptococcus pneumoniae es hemolítico, sensible a la optoquina y 

soluble en bilis. En cultivos de agar sangre normales produce típicas 
colonias de bordes elevados con una depresión central. 

2.  Los estafilococos y Listeria monocytogenes son hemolíticos y catalasa 
positivos. Su morfología celular también los distingue de los estreptococos. 

3.  Los enterococos se observan típicamente como diplococos o formando 
cadenas cortas de microorganismos. Los aerococos se disponen como 
células individuales o formando tétradas, no son hemolíticos, crecen en 
caldo de cultivo con NaCl al 6,5 % y presentan reacciones variables con 
bilis esculina. 

 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 
Utilice una punta desechable diferente para cada muestra a fin de evitar la 
contaminación cruzada. 
 
Tape inmediatamente los reactivos después de utilizarlos. 
 
Antes de iniciar el ensayo, deje que todos los reactivos alcancen la temperatura 
ambiente (de 20 ºC a 25 ºC). Mezcle suavemente los reactivos invirtiendo el 
frasco o agitándolo con cuidado. 
 
El kit solo debe utilizarlo personal que tenga una mínima formación básica en 
técnicas de laboratorio. 
 
No utilice componentes del kit que estén dañados o contaminados. 
 

DATOS DE EVALUACIÓN 
 

La reproducibilidad de AVIPATH STREP es del 100 % (+/- una dilución doble). 
En una evaluación comparativa frente a dos principales competidores, se 
demostró que la especificidad y la sensibilidad de AVIPATH STREP eran del 
100 %.  
Calibrado frente a principales competidores y según normas internas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESQUEMA DE IDENTIFICACIÓN ESTREPTOCÓCICA 
 
Aislado de las supuestas especies de Steptococcus. 
Si hay alfa-hemólisis, excluir Streptococcus pneumoniae (1). 
Si hay beta-hemólisis, excluir Staphylococcus y Listeria (2). 
Anotar la morfología celular (2,3). 
Realizar la determinación del grupo mediante AVIPATH STREP. 
 
Positivo para un solo grupo 
     Positivo para el grupo D 
             Comprobar con caldo de bilis esculina/NaCl al 6,5 % 
                Positivo para bilis esculina 
                       Positivo para caldo con NaCl = Grupo D, enterococos

3
 

                          Negativo para caldo con NaCl = Grupo D, no enterococos  
                     Negativo para bilis esculina, no beta-hemolítico 
         Negativo para caldo con NaCl = Estreptococos del grupo viridans 
     No positivo para el grupo D 
          Positivo para el grupo B = Grupo B 
         No positivo para el grupo B 
                 Beta-hemolítico = Grupo identificado 
                 No beta-hemolítico = Necesaria identificación bioquímica 
          Positivo para más de un grupo 
           Subcultivo para pureza y nuevo ensayo 
               Necesaria identificación bioquímica 
               Algunas cepas pueden presentar antígenos del grupo D y del grupo G  

  Negativo 
      Nuevo ensayo con un inóculo más potente  
    Si continúa siendo negativo 
            Beta-hemolítico = No asignable a un grupo (no grupos A-D, F o G) 
            No beta-hemolítico 
                 Comprobar con caldo de bilis esculina/NaCl al 6,5 % 
                      Positivo para bilis esculina 
                           Positivo para caldo con NaCl = Grupo D, enterococos

3
 

                           Negativo para caldo con NaCl = Grupo D, no enterococos 
                       Negativo para bilis esculina 

Negativo para caldo con NaCl = Estreptococos del grupo 
viridans 
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