Procalcitonin FS* (Procalcitonina FS*)
Información de Pedido
Nº de pedido

Tamaño del envase

1 7318 99 10 930

R1

2 x 18 mL

Preparación del Reactivo
El reactivo es listo para usar.
+

R2

2 x 6 mL

Materiales Requeridos

Uso Previsto

Equipo general de laboratorio

Reactivo de diagnóstico para la determinación cuantitativa in vitro
de la procalcitonina (PCT) en suero o plasma en equipos
fotométricos.

Espécimen

Resumen
La sepsis es una disfunción de los órganos que amenaza la vida
causada por una respuesta inmunitaria del huésped no regulada a
la infección. Es un problema de salud mundial y una de las
principales causas de muerte en todo el mundo, que afecta a una
cifra estimada de 48,9 millones de personas cada año. [1-3]
El diagnóstico y tratamiento precoz de la sepsis sigue siendo un
gran desafío en las unidades de cuidados intensivos. La
procalcitonina (PCT), el precursor tiroideo de la calcitonina, es un
polipéptido de 116 aminoácidos con un peso molecular de
aproximadamente 13 kDa. Bajo condiciones fisiológicas, la PCT es
sintetizada exclusivamente por las células C de la tiroides y se
somete a divisiones sucesivas en tres fragmentos, N-terminal,
calcitonina y catacalcina. [3-8]
Los niveles séricos de la PCT en individuos sanos son muy bajos
(< 0.05 ng/mL). En respuesta a las infecciones sistémicas
microbianas y a la sepsis, la PCT se expresa de forma ubicua en
múltiples tejidos a través de la estimulación por citocinas
inflamatorias o endotoxinas bacterianas y puede aumentar hasta
1000 ng/mL. [5-8].

Método
Prueba inmunoturbidimétrica de partículas.
Determinación de la concentración de PCT mediante la medición
fotométrica de la reacción antígeno-anticuerpo entre los
anticuerpos contra la PCT humana unida a partículas de
poliestireno y la PCT presente en la muestra.

Reactivos
Componentes y Concentraciones
R1:
TRIS
pH 6.5
0.1 mol/L
R2:
TRIS
pH 9.0
0.1 mol/L
Anticuerpos policlonales (de cabra) unidos covalentemente
al poliestireno contra el PCT humano

Almacenamiento y Estabilidad del Reactivo
Los reactivos son estables hasta el final del mes indicado como
fecha de expiración, si son almacenados entre 2 y 8 °C, y si se
evita la contaminación. No congelar los reactivos y protegerlos de
la luz.

Advertencias y Precauciones
1.
2.
3.
4.

5.

Los reactivos contienen azida de sodio (0,9 g/L) como
conservante. ¡No ingerir! Evitar el contacto con la piel y las
membranas mucosas.
El reactivo 2 contiene material de origen animal. Tratar el
producto como potencialmente infeccioso según las
precauciones universales y la buena práctica de laboratorio.
En casos muy raros, especímenes de pacientes sufriendo de
gammapatías podrían acabar en valores falsificados [9].
Consultar las fichas de seguridad de los reactivos y observar
todas las medidas de precaución necesarias para la
manipulación de reactivos de laboratorio. Para el diagnostico,
se recomienda evaluar los resultados según la historia
médica del paciente, los exámenes clínicos así como los
resultados obtenidos con otros parámetros.
Únicamente para el empleo profesional.

Suero o plasma heparinizado
Estabilidad [10, 11]:
24 horas
de
5 días
de
14 días
a

20 a 25 °C
2 a 8 °C
–20 °C

Congelar sólo una vez. Desechar las muestras contaminadas.

Procedimiento del Ensayo
Hay disponibles, a petición, aplicaciones para sistemas
automáticos.
Parámetros base en cobas c 501
Longitud de onda
660 nm
Temperatura
37°C
Método de medida
2 point end (2 puntos final)
Muestra/calibrador
10 µL
Reactivo 1
120 µL
Reactivo 2
40 µL
Adición del reactivo 2 Ciclo 35 (~300 s)
Absorbancia 1
Ciclo 41 (~350 s)
Absorbancia 2
Ciclo 70 (~600 s)
Calibración
RCM
Note: Para procedimientos adaptados, calcular adecuadamente
los volúmenes de la muestra, del calibrador y de los reactivos y
respetar exactamente los tiempos.

Cálculo
La concentración de PCT en las muestras desconocidas se
calcula por medio de una curva de calibración utilizando un
modelo matemático apropiado como RCM o el spline. La curva de
calibración se traza con seis calibradores de diferentes
concentraciones, incluyendo un valor cero basado en la matriz.
Estabilidad de la calibración: 4 semanas

Calibradores y Controles
Se recomienda TruCal PCT de DiaSys para la calibración. Los
valores del calibrador TruCal PCT son trazables en una
comparación de métodos de Procalcitonina FS versus una prueba
comercialmente disponible en cobas e 411 de Roche. Cada
laboratorio debería establecer medidas correctoras en caso de
obtener valores fuera del intervalo preestablecido.
TruCal PCT
TruLab PCT Nivel 1
TruLab PCT Nivel 2

N° de pedido
1 7310 99 10 082
5 9970 99 10 046
5 9980 99 10 046

Presentación
6 x 1 mL
3 x 1 mL
3 x 1 mL

Características
Datos evaluados en cobas c 501
Los datos mencionados a continuación como ejemplos podrían
diferir ligeramente en el caso de diferentes condiciones de la
medición.
Rango de medición de 0,2 hasta 50 ng/mL dependiente de la
concentración del calibrador más alto.
Cuando los valores exceden este rango, diluir las muestras 1 +
4 con solución NaCl (9 g/L) y multiplicar el resultado por 5.
Límite de prueba**

0,2 ng/mL

Sin efecto Prozone hasta

1000 ng/mL

Manipulación de Desechos
Remitirse a los requerimientos legales locales.
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Sustancia interferente

Interferencias
≤ 10 % hasta

Ácido ascórbico

150 mg/dL

Bilirrubina (conjugada)

60 mg/dL

Bilirrubina (no conjugada)

60 mg/dL

Hemoglobina

1000 mg/dL

Lipemia (Triglicéridos)

1500 mg/dL

Factor reumatoide

1000 IU/mL

α-CGRP (humano)

10 µg/mL

β-CGRP (humano)

10 µg/mL

Calcitonina (humana)

20 ng/mL

Cefotaxima

180 mg/dL

Dobutamina

22,4 µg/mL

Dopamina

26 mg/dL

Furosemida

4 mg/dL

Imipenem

0,5 mg/mL

Noradrenalina (Norepinefrina)

4 µg/mL

Vancomicina

3 mg/mL

Para más información sobre interferencias, véase Young DS [12].
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Precisión
En la serie (n=20)

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

0,446

1,98

9,73

Valor medio [ng/mL]
CV [%]

6,53

4,17

3,74

De un día a otro (n=20)

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Valor medio [ng/mL]

0,500

1,87

9,48

CV [%]

7,34

5,00

3,56
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Comparación de métodos (n=148)
Test x

Procalcitonina competidora

Test y

Procalcitonina FS de DiaSys

Pendiente

0,919

Intersección

0,041 ng/mL

Coeficiente de correlación

0,983
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** según CLSI documento EP17-A2, Vol. 32, No. 8

Valores de Referencia

14.

Como sigue [13, 14]:
Suero y plasma:
< 0,5 ng/mL

15.

Una infección sistémica (sepsis) es poco
probable.
Los niveles bajos no excluyen una infección, porque las
infecciones localizadas (sin signos sistémicos) pueden estar
asociadas con tales niveles bajos.
≥ 0,5 y < 2 ng/mL
Una infección sistémica (sepsis) es
posible. El paciente debe ser monitoreado
de cerca.
≥ 2 y < 10 ng/mL
Representa un alto riesgo de sepsis
severa y/o shock séptico.
≥ 10 ng/mL
Sepsis grave o shock séptico, casi
exclusivamente debido a una infección
bacteriana grave.
Note: Los niveles de la PCT pueden ser elevados
independientemente de la infección bacteriana en los recién
nacidos (< 3 primeros días de vida, elevación fisiológica) [14-16].
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politraumatismo, cirugía mayor y quemaduras severas. [6, 7, 13,
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* Fluid Stable = Líquido Estable

Cada laboratorio debe comprobar si los valores de referencia
indicados son adecuados para sus pacientes y si es necesario,
determinar sus propios valores de referencia.
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