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FUNDAMENTO 
 

Las partículas de látex sensibilizadas con anticuerpo monoclonal 
anti-Helicobacter pylori (H.pylori) son aglutinadas en presencia 
de muestras de heces que contienen antígeno H.pylori. La 
aglutinación de las partículas es proporcional a la concentración 
de antígeno H. pylori en la muestra y puede ser medida por 
turbidimetría. 
 

COMPOSICION DE LOS REACTIVOS 
 

R1  Diluyente. Tampón borato, 0,1 mol/L, pH 7,3. 
 

R2 
 

 

Látex. Partículas de látex sensibilizadas con anticuerpo 
monoclonal anti-H.pylori, pH 8,2.                                    

CAL  
 

Calibrador Ref: 3910505 (1 x 2 mL). Suspensión inactivada 
de antígeno H. pylori en tampón fosfato 10 mmol/L. 

 

Precauciones: Los reactivos del kit contienen azida sódica 0,95 
g/L. Evitar el contacto con piel y mucosas. 

 
PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS 

 

R1  Listo para su uso. 
 

R2 
 

 Listo para su uso. Mezclar suavemente por inversión 
del vial antes de usar (Nota 6). 

 

CAL  Listo para su uso.  
 

Curva de Calibración (6 puntos): Preparar diluciones dobles del  
Calibrador en NaCl 9 g/L como diluyente. Multiplicar la 
concentración del Calibrador por el correspondiente factor 
indicado en la tabla inferior para obtener la concentración de 
antígeno en cada punto de la curva. 
 

Dilución 1/1 1/2 1/4 1/8 1/16 
NaCl 9 g/L (µL) -- 200 200 200 200 
Cal H. pylori (µL) 400 200 200 200 200 
 Mezclar y transferir 
Factor 1,0 0,5 0,25 0,125 0,0625

 

 Calibrador 0 µg/L: Preparar un tubo con agua destilada. 
 

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD 
 

1.  Todos estos reactivos son estables hasta la fecha de 
caducidad indicada en la etiqueta del vial, cuando se 
mantienen bien cerrados a 2-8ºC y se evita la contaminación 
durante su uso.  No usar los reactivos una vez caducados. 

2. Indicadores de deterioro de los reactivos: Presencia de 
partículas y turbidez. 

 
MUESTRAS 

 

Utilizar los tubos i-PYL SCT ref. 5240020 (6x100 tubos) para la 
recolección de la muestra (Nota 1), siguiendo las instrucciones 
incluidas en el kit. Guardar la muestra a 2-8ºC un periodo máximo 
de 3 días desde la recolección. Para periodos más largos se 
recomienda guardar a -20ºC o inferior. 

EQUIPO ADICIONAL 
 

-  Baño termostático a 37ºC. 
- Espectrofotómetro o fotómetro termostatizable a 37ºC con filtro 

de 650 ± 20 nm. 
 

PROCEDIMIENTO 
 

Procedimiento de la muestra 
Insertar directamente los tubos de recolección al disco de muestras 
del analizador KROMA IT.  
Para otros analizadores, retirar la lámina de aluminio del tubo de 
recolección (Nota 2) y transferir la muestra desde el tubo a la cubeta 
de muestra del instrumento o bien insertar directamente los tubos 
de recolección en los discos de muestra del analizador. 
 

Método manual 
 

Procedimiento preliminar  
Precalentar los reactivos y el fotómetro (portacubetas) a 37ºC. 
 

Procedimiento analítico 
1. Ajustar el cero del instrumento a 650 nm con agua destilada. 
2. Pipetear en una cubeta: 
 

Diluyente  (R1) 875 µL 

Muestra/Calibrador/Agua (Blanco) 125 µL 

Látex (R2) 125 µL 

3. Mezclar bien y leer la absorbancia inmediatamente (A1) y a los 
10 minutos (A2) de la primera lectura. 

 
Cálculos 
 

Calcular la diferencia de absorbancias (A2-A1) de cada punto de la 
curva de calibración y representar los valores obtenidos frente a 
las concentraciones de antígeno H.pylori de cada dilución del 
Calibrador. La concentración de antígeno H.pylori en la muestra se 
calcula por interpolación de su (A2-A1) en la curva de calibración. 

 
CONTROL DE CALIDAD 

 
Se recomienda utilizar i-PYL Turbidimetric Control (ref. 3910520) 
para controlar los ensayos tanto en procedimiento manual como 
en automático. Cada laboratorio debería establecer su propio 
Control de Calidad y establecer correcciones en el caso de que los 
controles no cumplan con las tolerancias exigidas. 

 
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
Valores ≤ 10 µg/L se consideran NEGATIVOS 
Valores > 10 µg/L se consideran POSITIVOS (Nota 3). 
 
Un resultado positivo indica la presencia de antígeno H.pylori. Un 
resultado negativo indica la ausencia de H.pylori o una 
concentración de antígeno por debajo del límite de detección. Un 
resultado cerca del valor discriminante (10 ± 5 µg/L) debería 
interpretarse con cautela (Nota 4). 

i-PYL Turbidimetric 
 

REF 3105005 REF 3105010 
1 x 40 mL 2 x 40 mL 

  

CONTENIDO CONTENIDO 
R1. Reactivo 1 x 35 mL R1. Reactivo  2  x 35 mL 

R2. Reactivo 1 x 5 mL R2. Reactivo  2  x 5 mL 

CAL. 1 x 2 mL CAL. 1 x 2 mL 

Sólo para uso diagnóstico in vitro 

 

i-PYL Turbidimétrico 
 

Turbidimetría Látex  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                     

LIMITACIONES DEL METODO
 

1. Los resultados obtenidos con el ensayo i-PYL Turbidimetric 
no están relacionados con el grado de infección, sino que 
deberían interpretarse al mismo tiempo en conjunción con 
los datos clínicos del paciente. 

2. Determinados tratamientos, como los antibióticos, los 
inhibidores de la bomba de protones gástrica y los 
preparados de bismuto, pueden disminuir la concentración 
de antígeno H.pylori por debajo del límite de detección del 
ensayo. Además, el diagnostico debería hacerse con 
precaución durante el tratamiento con antibióticos. 

3. Un resultado positivo no excluye la presencia de otros 
agentes infecciosos. Un resultado negativo no excluye una 
posible infección por H.pylori. Algunas veces, la 
concentración  del antígeno H.pylori excretado puede ser 
inferior al límite de detección del método o no estar 
uniformemente distribuido en la muestra de heces. En este 
caso se recomienda repetir el ensayo con una nueva 
muestra. 

 
NOTAS 

 

1. Con el fin de evitar derrames de líquido, no retirar el  tapón 
inferior del tubo de recolección. 

2. Este ensayo permite ser adaptado a distintos instrumentos 
automáticos. Cualquier adaptación a un instrumento deberá 
ser validada con el fin de demostrar que se cumplen las 
características analíticas del método. Se recomienda validar 
periódicamente el instrumento. Consultar con su distribuidor 
para cualquier dificultad en la adaptación del método. 

3. Las muestras positivas deben ser confirmadas con otros 
métodos. La prueba del aliento con urea marcada  detecta 
el CO2 producido por la actividad hidrolítica del enzima 
ureasa sobre la urea que la descompone en amoníaco y 
CO2 radioactivo, o los métodos invasivos como la ureasa 
rápida, el histológico o el cultivo del organismo, que 
requieren muestra extraída por biopsia.  

4. Es recomendable re-ensayar las muestras con una 
concentración de antígeno de 10 ± 5 µg/L. 

5. La linealidad del ensayo depende de la relación 
muestra/reactivo y analizador utilizado. Disminuyendo el 
volumen de muestra, se aumenta el límite superior de 
linealidad, aunque se reduce la sensibilidad. 

6. En instrumentos automáticos, evitar la presencia de burbujas en 
los reactivos que pueden interferir en el resultado de los análisis. 
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VALORES ESPERADOS 
 

La infección por H.pylori esta ampliamente distribuida por todo el 
mundo. La prevalencia de la infección varia en los diferentes 
paises y entre los diferentes grupos sociales de un mismo pais. En 
Europa y USA el 25-50% de la  población es portadora de 
H.pylori. La prevalencia es incluso màs elevada, de un 70-90%, en 
paises de Asia, Africa y Sudamerica. 
Cada laboratorio deberia establecer los valores esperados para 
una determinada población. La tasa de positividad obtenida 
depende del area geográfica, raza y condiciones ambientales. 

 
SIGNIFICADO CLÍNICO 

 

Helicobacter pylori (H.pylori) es un bacilo Gram (-) de forma 
helicoidal que vive en la mucosa de la pared del estómago 
humano, y es uno de las mayores causantes de enfermedades 
gastrointestinales. Se estima que cerca del 50% de la población 
de países en desarrollo es portadora de este patógeno. El estatus 
socioeconómico de la población influye en la edad de la primera 
infección. El primer contacto de H.pylori con el sistema inmunitario 
aparece significativamente en edades más tempranas en países 
en desarrollo que en países desarrollados. Las infecciones se 
transmiten directamente por contacto con fluidos biológicos 
contaminados (saliva, heces, secreciones corporales) y también a 
través de alimentos contaminados. Una vez adquirida la infección, 
ésta persiste de forma crónica en el estómago, y probablemente 
de por vida. A parte de gastritis, la infección por H.pylori está 
involucrada en la patogénesis de la úlcera gástrica, 
adenocarcinoma gástrico, úlcera duodenal y linfoma de células-B. 
El daño causado en la función y estructura gástrica del estómago  
es constante y directo. Aproximadamente una de cada seis 
infecciones por H.pylori desarrolla una úlcera estomacal y una 
pequeña parte de ellas puede acabar en un cáncer gástrico.  
 

CARACTERÍSTICAS ANALÍTICAS 
 

- Límite de linealidad: Hasta 600 µg/L, en las condiciones 
descritas en el ensayo (Nota 5). Las muestras con 
concentraciones superiores deberian diluirse 1/3 en ClNa 9 g/L 
y ensayarse de nuevo. 

 

- Límite de detección: 10 µg/L. 
 

- Sensibilidad analítica: 0,9 mAb / µg/L. 
 

- Efecto prozona: Concentraciones >124.800 µg/L continuan  
dando resultados positivos. 
 

- Precisión: 
 

 Intra-ensayo(n=10)   Inter-ensayo (n=10) 

   Media (µg/L) 170 311 563 170 311 563 

CV (%) 3,3 2,3 1,1 4,6 7,1 6,9 

 
- Exactitud: Los resultados obtenidos con este reactivo no 

muestran diferencias sistemáticas cuando se comparan con 
otros reactivos comerciales. Los detalles de la comparación 
estan disponibles bajo solicitud. 

 

- Reactividad cruzada: El ensayo no presenta reacciones 
cruzadas con los siguientes microorganismos.  
Pseudomonas aeruginosa; Klebsiella pneumoniae; Enterobacter 
cloacae; Staphylococcus aureus; Pseudomonas fluorescens; 
Enterococcus faecalis; Escherichia coli; Clostridium difficile; 
Aeromonas hydrophila; Candida albicans; Shigella sonnei; Citrobacter 
freundii; Campylobacter jejuni; Proteus mirabilis; Proteus vulgaris; 
Salmonella cholerasuis; Salmonella typhimurium; Salmonella typhi. 
Cada cepa de microorganismos, se ensayó a una concentración ≥ 
1,5 x 109 microoganismos/mL.  
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