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HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR ITEM N°  

UNITED TRADING S.A.C.  

PRODUCTO OFERTADO/DENOMINACION GENÉRICA 

Antígeno Paratífico B x 5 ml 
MARCA: Cromatest 

FABRICANTE: Linear Chemical S.L. 

PROCEDENCIA España 

PRESENTACION Frasco x 5 ml 

ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
FUNDAMENTO Suspension bacteriana coloreada (antígeno S.paratifi) para la determinación y 

semicuantificación por aglutinación en porta o tubo de las aglutininas séricas humanas  
(anticuerpos que se desarrollan durante  la  infección por S.paratifi.  

SIGNIFICADO 
CLINICO  

 

Antígenos Febriles es un término referido a un grupo de suspensiones bacterianas, 
representativo de un número de bacterias patógenas para la especie humana y responsables de 
la aparición de infecciones (brucelosis, salmonelosis y ciertas rickettsiosis) que cursan con un 
cuadro febril en el huésped infectado. La mejor forma para establecer la etiología de una 
enfermedad infecciosa es el aislamiento e identificación del agente causal de la misma. Sin 
embargo, estos medios de diagnóstico no son siempre de fácil aplicación y es ahí donde radica la 
importancia del uso de las suspensiones bacterianas en la detección de los anticuerpos presentes 
en el suero del paciente (método indirecto de diagnóstico). En el diagnóstico clínico, los resultados 
obtenidos con el uso de los Antígenos Febriles deben ser considerados siempre en relación a los 
hallazgos clínicos y otras pruebas de laboratorio. 

COMPONENTES  
DEL PRODUCTO 

    R    ANTIGENOS: Suspensión estabilizada y tamponada de bacterias muertas y coloreadas, y 

azida sódica:      - Antígeno S. Paratyphi BH (A-H) (1 x 5 ml 

  C+   Aglutinin-Positive: Suero humano con una actividad > 200 UI/mL y como preservante 

azida sódica 

  C-    Aglutinin - Negative: Suero animal con una actividad ASLO < 100 UI/mL y como 

preservante azida sódica  

MUESTRA Suero, puede guardarse a 2-8ºC durante una semana antes del ensayo, o por un período mayor 
a –20ºC. 

EQUIPO 
ADICIONAL 

Ninguno 

TIEMPO PROCESO 1 minuto a temperatura ambiente 

 
VALORES  
ESPERADOS 

Salmonelas: Títulos superiores a 1/80 (antígenos somáticos) y 1/160 (antígenos flagelares) son 
generalmente indicativos de infecciones recientes.   

Un resultado positivo aislado tiene menor significado clínico que la demostración de un 
aumento o disminución del título en muestras tomadas del mismo paciente en diferentes días. 
Tanto en infecciones tempranas como en casos de inmunodepresión, pueden darse reacciones 
negativas. El tratamiento con antibióticos en enfermos tifoideos, puede ocasionar la inhibición de 
las aglutininas somáticas, con la consiguiente falta de aglutinabilidad “negatividad falsa” de las 
suspensiones O correspondientes. Se han descrito falsas positividades (reacciones cruza-das del 
antígeno brucelósico) en sueros de pacientes infectados con Vibrio (Campylobacter), Pasteurella, 
Proteus OX19 y Y. enterocolitica (serotipo 9), y en sueros de vacunados con V.cholerae. En áreas 
geográficas con alta prevalencia de anticuerpos febriles, se recomienda diluir el suero 1:4 en 
solución salina (0,95%) antes de realizar el ensayo 

INTERPRETACION 
CUALITATIVA 

Reacción negativa: Suspensión uniforme sin cambio visible alguno, tal como se presenta en el 
control negativo. 
Reacción positiva: Aglutinación débil o intensa, fácilmente visible macroscópicamente. 

SENSIBILIDAD No esta disponible un Material de Referencia que permita establecer la sensibilidad de estos 
reactivos.  
Linear Chemicals ajusta la sensibilidad de sus reactivos frente a antisueros específicos y 
reactivos comerciales de calidad reconocida, obteniendo una correlación del 100%  

ESPECIFICIDAD La especificidad diagnóstica es del 100% 

 


