Procalcitonina FS
La alternativa confiable
cuando el tiempo importa
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DiaSys. Confianza total en resultados del paciente.

¿Qué es la procalcitonina?
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La procalcitonina (PCT), precursora de la hormona calcitonina, es una proteína de 116 aminoácidos con un peso
molecular de 13 kDa. En los individuos sanos, la PCT se encuentra principalmente en las células C del tiroides
y se descompone enzimáticamente en calcitonina, un péptido regulador del calcio. Tras la estimulación por
toxinas bacterianas y citoquinas inflamatorias, la PCT se encuentra en el tejido de todos los órganos. Así, en
pacientes con infecciones bacterianas sistémicas, las concentraciones de PCT se elevan desde <0,1 ng/mL hasta
1000 ng/mL en pocas horas. La medición de la PCT también está recomendada por la Federación Internacional
de Química Clínica y Medicina de Laboratorio (IFCC) para los pacientes con COVID-19.

Gestión de la sepsis
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La sepsis es una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Estudios realizados en el 2017 estimaron
que alrededor de 50 millones de casos de sepsis, el 40 % afectó a recién nacidos y niños menores de cinco años.
La sepsis es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) causado por infecciones principalmente
bacterianas. Según los criterios de Sepsis-3, la sepsis se describe como una disfunción orgánica potencialmente
mortal causada por infecciones. La sepsis graves conducen a un fallo orgánico múltiple o a un shock séptico, lo
que se traduce en una tasa de mortalidad superior al 22 % en todos los pacientes afectados por la sepsis.
El diagnóstico precoz y el tratamiento inmediato de la sepsis son fundamentales para mejorar las probabilidades
de supervivencia. Por cada hora sin tratamiento adecuado, la tasa de mortalidad aumenta entre un 7 y un 10 %.

La Procalcitonina FS es un test inmunoturbidimétrico con
partículas de refuerzo, líquido y estable con alta precisión
del punto de corte clínico. El rango de medición se da
desde 0,2 ng/mL hasta 50 ng/mL. No se observó ningún
efecto de prozona hasta 1000 ng/mL. El rendimiento del
ensayo se complementa con una alta tolerancia a las
interferencias endógenas y a los tratamientos habituales
utilizados en tratar la sepsis.
El desempeño de la Procalcitonina FS es comparable a los
métodos establecidos, representando una alternativa
confiable para los analizadores de química clínica.

¡Eligiendo DiaSys!

Comparación de métodos
Procalcitonina FS de DiaSys [ng/mL]
versus cobas c 501

La Procalcitonina FS
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PCT competidora PCT [ng/mL]
versus cobas e 411
n = 148; Passing/Bablok: y = 0.919x + 0.041 ng/mL; r = 0.983

Desde hace más de 30 años, DiaSys se dedica a desarrollar
ensayos líquidos y estables para los analizadores de química
clínica. “Eligiendo calidad” describe la filosofía de DiaSys de
ofrecer reactivos de excelente desempeño y un servicio
confiable con altos estándares de calidad. DiaSys le propone
reactivos para sistemas automatizados, así como
calibradores y controles específicos. Además, DiaSys forma
parte del grupo de trabajo de la IFCC para la estandarización
de los ensayos de procalcitonina. Para más información,
consulte nuestra página web o siga el código QR.

Precisión
En la serie

Valor
CV*
medio [%]
[ng/mL]

En la serie

Valor
medio
[ng/mL]

CV*
[%]

Muestra 1

0.45

6.53

Muestra 1

0.50

7.34

Muestra 2

1.98

4.17

Muestra 2

1.87

5.00

Muestra 3

9.73

3.74

Muestra 3

9.48

3.56

*Coeficiente de variación (%)
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