
AVIPATH STAPH Ref OD044 
Ensayo rápido de aglutinación en látex para la  
posible identificación de Staphylococcus aureus 
Almacenar a una temperatura de 2 

o
C a 8 

o
C. NO CONGELAR 

Solo para uso diagnóstico in vitro. 
 

INTRODUCCIÓN Y USO PREVISTO 
 

AVIPATH STAPH es un ensayo rápido de aglutinación 
en látex para diferenciar especies de estafilococos 
productoras de factor de aglutinación y/o proteína A de 
las especies de estafilococos que no los producen. 
Exclusivamente para uso profesional. 
 

PRINCIPIO DEL ENSAYO 
 

Las partículas de látex están recubiertas con 
fibrinógeno humano e IgG. El fibrinógeno se une a la 
coagulasa y la IgG se une a la proteína A. Ambos 
factores se relacionan con S. aureus. 
 

CONTENIDO 

Ref 

OD044

 
LATEX 

Suspensión de partículas de poliestireno 
(aproximadamente 0,5 %) recubiertas con IgG y 
fibrinógeno humano. Concentración de trabajo. 
 

SOLN SALINE  2,5 ml 

Solución salina con conservante. Concentración de 
trabajo. 
 

AGITADORES 100 
PLACAS DESECHABLES  17 
PROSPECTO CON INSTRUCCIONES  1 
 

MATERIAL NECESARIO PERO NO PROVISTO 
 

Asas de siembra. 
  
 

PRECAUCIONES 
 

El kit solo debe utilizarlo personal que tenga una 
mínima formación básica en técnicas de laboratorio. 
 
Los reactivos de látex AVIPATH STAPH contienen 
materiales de origen humano que se han analizado 
mediante procedimientos aprobados y han dado 
resultados negativos para anticuerpos contra el VHC, el 
VIH I y el VIH II y para HBsAg para cada donante. 
Dado que ningún ensayo puede ofrecer plena garantía 
de que los productos de origen humano no transfieran 
agentes infecciosos, se recomienda que los reactivos 
de este kit se manipulen con las debidas precauciones 
durante su uso y eliminación. No ingerir. 
 

Los reactivos de látex AVIPATH STAPH 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. 
 

Los reactivos AVIPATH STAPH 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. No ingerir. 
 
No utilice componentes del kit que estén dañados o 
contaminados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALMACENAMIENTO 
 
Los reactivos deben almacenarse a una temperatura 
de 2 ºC a 8 ºC.  
 

La fecha de caducidad es el último día del mes 
indicado en el frasco y en la etiqueta del kit. 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. 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 DE LAS MUESTRAS 
 
Las muestras deben ser cultivos frescos de 18 a 
24 horas y pueden analizarse directamente desde la 
placa de cultivo. Si el crecimiento es insuficiente, 
realice un subcultivo en agar nutritivo o en agar sangre 
e incube hasta el día siguiente a 37 ºC. Debe 
comprobarse que la morfología de las colonias se 
asemeje a la de S. aureus. Siempre que sea posible, 
deben utilizarse cultivos puros para realizar el 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 
 
Algunas especies de Staphylococcus distintas de 
S. aureus, en especial, S. intermedius y S. hyicus 
pueden dar resultados positivos en las pruebas de 
coagulasa convencionales y pueden también aglutinar 
los reactivos de látex. En algunas ocasiones se ha 
descrito a especies poco frecuentes, como 
S. lugdunensis y S. schleiferi, como positivas para 
factor de aglutinación. Las cepas resistentes a la 
novobiocina también pueden dar falsos positivos en los 
ensayos con reactivos de látex. Algunas especies, 
como E. coli y C. albicans, son capaces de aglutinar 

las partículas de látex de forma no específica. Los 
microorganismos que poseen factores de unión a 
inmunoglobulinas pueden también aglutinar los 
reactivos de látex. 
 
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. 
 
Cualquier colonia bacteriana que dé resultado positivo 
en el ensayo con AVIPATH STAPH debe confirmarse 
como S. aureus mediante pruebas bioquímicas. 
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PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO 
 
1. Deje que los reactivos de ensayo alcancen la temperatura ambiente. 
2. Ponga una gota de solución salina isotónica en uno de los círculos de 

ensayo. 
3. Mediante un asa estéril, recoja de 2 a 4 colonias bacterianas que se 

sospeche sean de estafilococos y emulsiónelas en la solución salina 
isotónica del círculo de ensayo. 

4. Si se produce aglutinación en este momento, se trata de una 
autoaglutinación y la muestra no es adecuada para el ensayo. 

5. Agite vigorosamente el reactivo de látex y, a continuación, mediante el 
cuentagotas suministrado, añada una gota de reactivo al círculo de ensayo. 

6. Mezcle los reactivos y la emulsión del cultivo mediante un agitador 
desechable, asegurándose de que el círculo de ensayo queda cubierto por la 
mezcla. 

7. Sacuda y gire la placa de forma suave y uniforme durante 1 minuto y 
observe si se forma aglutinación. 

 
 

RESULTADOS 
 
Inspeccione la placa bajo una luz potente al cabo de 1 minuto. Un resultado positivo 
viene indicado por un patrón evidente de aglutinación del látex en una solución 
transparente. Un resultado negativo viene indicado por la ausencia de cambios en la 
suspensión de látex de la placa. La aglutinación indica la presencia de coagulasa o 
de proteína A. La falta de aglutinación indica la ausencia de estos dos componentes. 
Si los resultados son positivos bajos o sospechosos, debe repetirse el ensayo. El 
diagnóstico no debe basarse solo en los resultados de un ensayo clínico. 
 

CONTROL DE CALIDAD 
 
Realice las comprobaciones siguientes en cada lote de ensayos para garantizar que 
el ensayo sea válido. 
1. Compruebe que el reactivo de látex se aglutina con una cepa conocida de 

S. aureus. 
2. Compruebe que el reactivo de látex no se autoaglutina con solución salina 

isotónica. 
 
 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
Utilice una punta desechable diferente para cada muestra a fin de evitar la 
contaminación cruzada. 
 
Tape inmediatamente los reactivos después del uso. 
 
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 precisión, repetibilidad y reproducibilidad son del 100 % +/- una dilución doble.  
 

 Positivo Negativo Total 

S. aureus 15 0 15 

No S. aureus 0 
3 
1 
4 
3 
5 
1

 

129 
17 
9 
6 
7 
5 
9 

129 
20 

1 

10 
2
 

10 
3
 

10 
4
 

10 
5 

10 
6 

 32 182 214 
1
 S. saprophyticus 

a, b 

2 
S. cohnii 

a, b 

a 
Resistente a la novobiocina

 

3
 S. lugdunensis

 b 

b 
Ver la sección «Limitaciones de uso» 

4
 S. scheiferi 

b
 

5
 S. sciuri 

a, b 

6
 S. warneri 

 
Sensibilidad 15/15 = 100 % 
Especificidad 138/139 = 99,28 %
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