
KITS MICROPATH DE ANTÍGENOS/ANTÍGENO FEBRIL  
Antígenos bacterianos teñidos para ensayos de Widal, Brucella y Weil-Felix.  
Almacenar a una temperatura de 2

o
C a 8

o
C. NO CONGELAR. 

Solo para uso diagnóstico in vitro. 

 
 

INTRODUCCIÓN Y USO PREVISTO 
 
Estos productos están destinados al uso para 
diagnóstico in vitro para la detección de anticuerpos 
frente a distintos patógenos bacterianos por el método 
de aglutinación en placa o tubo. Los reactivos son 
suspensiones estandarizadas de bacterias patógenas 
muertas y teñidas, que se suministran en cómodos 
frascos cuentagotas para facilitar el uso. 
Exclusivamente para uso profesional. 
 

PRINCIPIO DEL ENSAYO 
 
El ensayo se fundamenta en la capacidad de los 
anticuerpos del suero del paciente para aglutinar los 
antígenos bacterianos teñidos. Si esto ocurre, los 
agregados son claramente visibles a simple vista. 
 
ANTÍGENOS DISPONIBLES 
 
 

MICROPATH OA  Ag Ref OD055 

Salmonella O – Grupo A (Paratyphi A-O)  
Suspensión de bacterias muertas y teñidas.  
Concentración de trabajo. 

MICROPATH OB Ag Ref OD065 

Salmonella O – Grupo B (Paratyphi B-O)  
Suspensión de bacterias muertas y teñidas.  
Concentración de trabajo. 

MICROPATH OC Ag Ref OD075 

Salmonella O – Grupo C (Paratyphi C-O)  
Suspensión de bacterias muertas y teñidas.  
Concentración de trabajo. 

MICROPATH OD Ag Ref OD085 

Salmonella O – Grupo D (Typhi O)  
Suspensión de bacterias muertas y teñidas. 
Concentración de trabajo. 

MICROPATH OX2 Ag Ref OD115 

Proteus OX2  
Suspensión de bacterias muertas y teñidas.  
Concentración de trabajo. 

MICROPATH OX19 Ag Ref OD125 

Proteus OX19  
Suspensión de bacterias muertas y teñidas. 
Concentración de trabajo. 

MICROPATH OXK Ag Ref OD135 

Proteus OXK  
Suspensión de bacterias muertas y teñidas.  
Concentración de trabajo. 

MICROPATH Ha Ag Ref OD015 

Salmonella H – Grupo A (Paratyphi A-H)  
Suspensión de bacterias muertas y teñidas. 
Concentración de trabajo. 

MICROPATH Hb Ag Ref OD025 

Salmonella H – Grupo B (Paratyphi B-H)  
Suspensión de bacterias muertas y teñidas.  
Concentración de trabajo. 

MICROPATH Hc Ag Ref OD035 

Salmonella H – Grupo C (Paratyphi C-H)  
Suspensión de bacterias muertas y teñidas.  
Concentración de trabajo. 

MICROPATH Hd Ag Ref OD045 

Salmonella H – Grupo D (Typhi H)  
Suspensión de bacterias muertas y teñidas.  
Concentración de trabajo. 

MICROPATH 
BRUCELLA 
ABORTUS 

Ag Ref OD095 

Brucella abortus  
Suspensión de bacterias muertas y teñidas. 
Concentración de trabajo. 

MICROPATH 
BRUCELLA 
MELITENSIS 

Ag Ref OD105 

Brucella melitensis  
Suspensión de bacterias muertas y teñidas.  
Concentración de trabajo. 
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Controles: 

 

Control +   0,5 ml 

Suero con anticuerpos para el rango Micropath.  
Concentración de trabajo. 
SOLO DISPONIBLE EN FORMA DE KIT 
SOLO ADECUADO PARA ENSAYO RÁPIDO 
EN PLACA 
 

Control -   0,5 ml 

Suero sin anticuerpos para los rangos 
Micropath y rosa de Bengala. Concentración de 
trabajo. 
SOLO DISPONIBLE EN FORMA DE KIT 
 

 
MATERIAL NECESARIO PERO NO PROVISTO 

 
Micropipetas 
Tubos de ensayo pequeños (75 x 12 mm) 
Solución salina isotónica (0,9 %) 
Estufa o baño María 
Solo placas Omega Febrile, no suministrado en kits 
individuales. 
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PRECAUCIONES 
 

Los reactivos MICROPATH 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 controles MICROPATH 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. 

 
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 
 

Obtenga una muestra de sangre venosa del paciente y deje que se forme y retraiga 
un coágulo. Centrifugue la muestra de sangre coagulada y recoja suero 
transparente. Es necesario utilizar muestras de suero fresco. 
 

No utilice suero hemolizado, contaminado o lipémico para el ensayo, ya que ello 
podría afectar negativamente a los resultados. 
 

El suero puede conservarse a una temperatura de 2 ºC a 8 ºC durante un máximo de 
48 horas antes de efectuar el ensayo. Si necesita conservarlo durante más tiempo, 
puede almacenarlo a –20 ºC durante 6 semanas como máximo. Antes de realizar el 
ensayo, las muestras descongeladas deben mezclarse. 
 

No congele y descongele las muestras repetidamente, ya que se obtendrían 
resultados incorrectos. 
 

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. 
 

La placa debe limpiarse cuidadosamente antes del uso, ya que las trazas de 
detergente o de muestras anteriores pueden afectar al resultado. 
Procedimiento de limpieza recomendado: 
1. Las placas utilizadas deben sumergirse inmediatamente en una solución 

desinfectante. Siga las directrices del fabricante para la desinfección. 
2. Los círculos de reacción deben eliminarse por procedimientos físicos 

utilizando un material no abrasivo para garantizar la eliminación de posibles 
partículas adheridas. 

3. Aclare a fondo con agua purificada. 
4. Deje secar la placa. 
5. Rocíe las placas con una solución de alcohol al 70 %. 
Antes de un nuevo uso, deje que el alcohol se evapore. 
 

LIMITACIONES DE USO 
 

El uso de muestras que no sean suero no se ha validado para este ensayo.  
No existe ningún protocolo de reutilización para este producto. 
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. Al 
interpretar el ensayo, se recomienda encarecidamente que se tengan en cuenta 
todos los datos clínicos. 
Se han notificado reacciones cruzadas entre antígenos de Brucella y otros 
microorganismos, entre ellos, Yersinia enterocolitica, Escherichia coli y Francisella 
tularensis. 
En ocasiones puede producirse un efecto prozona con el procedimiento en placa. Si 
se sospecha que haya podido ocurrir, diluya el suero 1/20 en solución salina y vuelva 
a realizar el ensayo. Incluya siempre un suero positivo y un suero negativo conocidos 
en el panel de ensayo, como parte del procedimiento de control de calidad habitual 
del laboratorio. 
Brucella abortus y Brucella melitensis comparten un antígeno brucelósico común. La 
muestra debe analizarse mediante ensayo rápido en placa, utilizando las 
suspensiones MICROPATH para Brucella abortus y MICROPATH para Brucella 
melitensis y confirmarse después mediante el ensayo de aglutinación en tubo para 
determinar el tipo de anticuerpos de Brucella detectados. El título más alto detectado 
determina el tipo específi 
 
co de anticuerpos de Brucella presentes.  

PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO 
 

A. Ensayo rápido en placa 

1. Mediante pipeta graduada añadir las siguientes cantidades de suero a 
círculos consecutivos de una placa para cada dilución sometida a ensayo.  
0,08 ml   0,04 ml   0,02 ml   0,01 ml   0,005 ml. 

2. Resuspenda cuidadosamente el antígeno y añada una gota al círculo 
apropiado de la placa. 

3. Mezcle las gotas y extiéndalas para que cubran toda la superficie de los 
círculos de ensayo. 

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

5. Los resultados obtenidos corresponden a los títulos de aglutinación en tubo 
de 1:20, 1:40, 1:80, 1:160 y 1:320, respectivamente. 

6. Se aconseja confirmar la titulación de la placa mediante la técnica en tubo. 
 

Cualquier muestra que presente aglutinación debe someterse a ensayo con la 
técnica de aglutinación en tubo.  
 

B. Ensayo de aglutinación en tubo 
1. Prepare una gradilla de 10 tubos. Añada 1,9 ml de solución salina al tubo 1 y 

1,0 ml de solución salina a cada uno de los tubos restantes. 
2. Añada 0,1 ml de suero del paciente al tubo 1. Mezcle bien. 
3. Retire 1,0 ml del tubo 1 y transfiéralo al tubo 2. Continúe realizando 

diluciones dobles seriadas de esta manera hasta el tubo 9. Deseche el 
mililitro retirado del tubo 9. 

4. Añada 1 gota de las suspensiones de antígeno cuidadosamente 
resuspendido a cada tubo de la gradilla. No diluya las suspensiones para 
utilizarlas. Los tubos 1 a 9 contienen ahora suero diluido desde 1/20 hasta 
1/5120. El tubo 10 contiene solo solución salina y antígeno y es el control de 
antígeno. 

5. Mezcle bien, incube como se indica a continuación y observe si se ha 
producido aglutinación. 

Titulaciones O, 50 C durante 4 horas 

Titulaciones H, 50 C durante 2 horas 

Titulaciones de Brucella, 37 C durante 24 horas 

Titulaciones de Proteus, 50 C durante 4 horas 
El control de antígeno no debe mostrar aglutinación. 
 

RESULTADOS 
 

Inspeccione la placa bajo una luz potente al cabo de 1 minuto. En cada ensayo 
deben procesarse los controles del kit o muestras con un nivel conocido. El control 
negativo del kit debe dar un resultado negativo al cabo de 1 minuto. El control 
positivo del kit debe dar un resultado positivo con un título de 1/2 +/- una dilución 
doble al cabo de 1 minuto. 
 

La aglutinación del antígeno indica la presencia de anticuerpos. Los títulos 
superiores a 1/80 son probablemente significativos. Una comparación entre muestras 
tomadas a intervalos de 10 a 14 días puede ser valiosa en caso de enfermedad 
aguda. 
 

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. 
 

VALORES ESPERADOS Y SENSIBILIDAD 
 

El rendimiento generalmente aceptado para este tipo de ensayos es del 70 % de 
sensibilidad y especificidad. 
La reproducibilidad del rango de reactivos Micropath es del 100 % (+/- una dilución 
doble). 
Calibrado frente a principales competidores y según normas internas. 
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