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STANDARDTM F PCT FIA (Serum)

STANDARD F

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA

EXPLICACIÓN Y RESUMEN
[Introducción]
La procalcitonina (PCT) es una proteína precursora de la hormona calcitonina, una molécula de 116 péptidos con 
un peso molecular de 13 kDa.1) Es producida por células parafoliculares (células C) de la tiroides, por las células 
neuroendocrinas del pulmón, y por el intestino. La PCT tiene la mayor precisión para el diagnóstico de sepsis en 
distintas situaciones. El lapso de tiempo para la inducción de la PCT es de aproximadamente 2 a 4 horas después de 
la aparición de la sepsis. Los niveles máximos de PCT se dan entre 24 y 48 horas después de la sepsis. 2) En individuos 
sanos, las concentraciones plasmáticas de PCT están por debajo de 0,05 ng/ml, pero pueden subir hasta 1.000 ng/ml 
en pacientes con sepsis grave o choque séptico. 3) La PCT se ha estudiado como un biomarcador de sepsis para ayudar 
a diagnosticar y descartar la sepsis y para guiar el inicio y el cese de la administración de antibióticos. Los altos niveles 
de PCT producidos durante las infecciones no van seguidos de un aumento paralelo de la calcitonina o una disminución 
de los niveles de calcio sérico.

[Uso previsto]
El STANDARD F PCT FIA (Serum) es un diagnóstico in vitro usado para medir la PCT en el suero de un humano. La medición 
de la cantidad de PCT es útil en el diagnóstico de infección bacteriana y sepsis.

[Principio de la prueba]
STANDARD F PCT FIA (Serum) se basa en la tecnología inmunofluorescente con el analizador STANDARD F fabricado 
por SD BIOSENSOR para medir la concentración de PCT en la muestra. La muestra humana debe ser procesada 
para su preparación usando los componentes del STANDARD F PCT FIA (Serum). Después de aplicar la muestra 
mezclada al dispositivo analizador, el complejo se formará en la membrana como resultado de la reacción antígeno-
anticuerpo. La intensidad de la luz fluorescente es escaneada y convertida en una señal eléctrica que es proporcional 
a la intensidad de la luz producida en la membrana. Los analizadores STANDARD F pueden analizar la concentración 
de PCT de la muestra clínica basados en algoritmos preprogramados y mostrar el resultado de la prueba en la 
pantalla. 

[Kit contents] 
① Dispositivo analizador ② Tampón de extracción ③ Pipeta de volumen fijo (50μl) ④ Instrucciones de uso

[Materiales requeridos pero no proporcionados]
• Analizador STANDARD F

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD DEL KIT
Almacene el kit a una temperatura de 2-30°C / 36-86°F, lejos de la luz solar directa. Los materiales del kit son estables hasta 
la fecha de expiración impresa en el exterior de la caja. No congele el kit.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
1. STANDARD F PCT FIA (Serum) es solo para uso diagnóstico in vitro.
2. Siga cuidadosamente las instrucciones y procedimientos descritos en estas instrucciones antes de realizar la prueba.
3. STANDARD F PCT FIA (Serum) debe ser utilizado con el analizador STANDARD F.
4. STANDARD F PCT FIA (Serum) debe permanecer en su empaque original sellado hasta que esté lista para utilizarse. No 

utilice si el empaque está dañado o si el sello está roto.
5. STANDARD F PCT FIA (Serum) es para un solo uso. No vuelva a utilizarlo.
6. No utilice muestras hemolizadas ni muestras congeladas.
7. No utilice ningún material artificial.
8. Antes de la prueba, verifique que la tableta fluorescente en la pipeta (verde) no esté contaminada ni rota.
9. Coloque el analizador en una superficie plana cuando lo utilice.
10. Lávese las manos con agua jabonosa tibia.  Enjuague bien y seque completamente antes de realizar la prueba.
11. Deseche el kit de prueba usado de acuerdo con el método apropiado.
12. Mezcle bien la muestra de suero y el tampón de extracción. Y luego, recolecte toda la solución mezclada.
13. Verifique la fecha de expiración impresa en el empaque o paquete.
14. Verifique el volumen del tampón de extracción (150μL).
15. La muestra de suero, la tableta fluorescente PCT, y el tampón de extracción se deben mezclar adecuadamente 

utilizando el Spoit. Aplicar inmediatamente la muestra en el orificio para la muestra en un máximo de 30 segundos. 
16. Utilice el STANDARD F PCT FIA (Serum) a una temperatura de 15-32°C / 59-90°F.
17. Mezcle bien para evitar la formación de burbujas y no ponga burbujas en el pozo de muestra del dispositivo analizador.
18. Todos los componentes del kit deben estar a temperatura ambiente al menos 30 minutos antes de llevar a cabo la 

prueba.
19. No escriba en el código de barras ni dañe el código de barras del dispositivo analizador.

TOMA Y PREPARACIÓN DE LA MUESTRA
[Suero]
1. Recolecte la sangre entera tomada por venopunción en el tubo simple comercialmente disponible, SIN que contenga 

anticoagulantes como heparina, EDTA o citrato de sodio, y deje reposar durante 30 minutos para que la sangre se coagule 
y luego centrifugue la sangre para obtener la muestra de suero del sobrenadante.

2. La muestra de suero puede ser almacenada a temperatura ambiente hasta por 8 horas o a una temperatura de 2-8°C/ 36-
46°F o hasta por 24 horas antes de realizar la prueba.

3. Para un almacenamiento de más de 24 horas, las muestras pueden congelarse a -20ºC/- 4ºF hasta por 3 meses.
4. Debe estar a temperatura ambiente antes de utilizarse.

PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA
[Preparación]
1. Coloque los componentes del kit y la muestra recolectada 

a temperatura ambiente (15-30°C/59-86°F) por un mínimo 
de 30 minutos antes de realizar la prueba.

2. Lea cuidadosamente las instrucciones del STANDARD F 
PCT FIA (Serum).

3. Verifique la fecha de expiración en el reverso del empaque. 
Utilice otro lote si ha pasado la fecha de expiración.
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4. Abra el empaque y verifique el dispositivo analizador y 
la pipeta (verde) con la tableta fluorescente PCT en el 
empaque.

<Disposi�vo><PipetTM (verde)><Empaque>
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PRECAUCIÓN

• Si el color de los indicadores de humedad cambia de amarillo a verde, no use el dispositivo de prueba.
• Si no hay una banda de verificación de color violeta en la membrana del dispositivo de prueba, no 

use el dispositivo.
* Banda de control
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PRECAUCIÓN

• No escriba en el código de barras ni dañe el código de barras del dispositivo analizador.

[Procedimiento de la prueba]
• Usando el modo ‘STANDARD TEST’

 - Para el analizador STANDARD F100, F200 o F2400
1. Preparar un analizador STANDARD F y seleccionar el modo ‘Standard test’ según el manual de usuario. Para el 

analizador STANDARD F2400, vaya a ‘Workplace’ en la pantalla principal y seleccione la ‘Run test’
2. Para los analizadores  STANDARD F200 y F2400, introduzca el ID del paciente y /o del operador en el analizador.
3. Sacar el dispositivo de prueba de la bolsa de aluminio.

4. Insertar el dispositivo de prueba en la ranura de prueba 
del analizador. Al introducir el dispositivo de prueba en 
el analizador, el analizador leerá los datos del código 
de barras y validará el dispositivo de prueba.

5. Recolectar 50μl de muestra de suero con una pipeta de 
volumen fijo (50μl). Después, poner la muestra en un 
tubo de tampón de extracción y vaciar completamente 
la muestra en el tubo. Puede recolectar 50μl de suero 
con su propia pipeta.

Introducir

50µl

6. Colocar la punta del spoit en un tubo de tampón de 
extracción.

7. Mezclar la muestra, la tableta fluorescente y el tampón 
de extracción presionando y soltando cuidadosamente 
la goma de la parte de arriba del spoit 6-8 veces. Mezclar 
bien para evitar la formación de burbujas.

Put in 6-8 times mix

8. Recolectar toda la mezcla de reacción con el spoit del 
tubo.

9. Aplicar la mezcla de muestra en el orificio para muestra 
del dispositivo de prueba. Después de aplicar la muestra, 
pulse inmediatamente el botón ‘TEST START’.

<F100>                       <F200>                   <F2400>

Test StartSTART

10. El analizador mostrará automáticamente el resultado de 
la prueba en 15 minutos.

Lea 
Después de 15 minutos

15

PRECAUCIÓN

• No ponga burbujas en el pozo de muestra del dispositivo analizador.
• Deseche el kit de prueba usado en un contenedor adecuado, de acuerdo con las recomendaciones de 

su profesional de la salud.
• Si cree que el resultado de la prueba es impreciso o si no está de acuerdo con el resultado de la prueba, 

no cambie el tratamiento y contacte a su profesional de la salud.

INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO DE LA PRUEBA
El STANDARD F PCT FIA (Serum) lee le concentración de PCT entre 0.1 - 50ng/mL. Si el resultado está por debajo de 0.1ng/
mL, será reportado como “↓0.1ng/mL”. Si el resultado está por arriba de 50ng/mL, será reportado como “↑50ng/mL”.

PRECAUCIÓN

• Los resultados deben ser considerados en conjunto con el historial clínico y otros datos que el médico tenga 
disponibles.

• Si un mensaje de error aparece en la pantalla del analizador, consulte el manual del analizador.

• Diagnóstico de sepsis4)

Niveles de PCT (ng/mL) Interpretación
< 0.1 Individuo sano
< 0.5 Bajo riesgo o infección bacteriana local

> 0.5 – 2.0 Riesgo moderado de progresión a infección sistémica grave (sepsis)
> 2.0 – 10.0 Alto riesgo de progresión a infección sistémica severa (sepsis severa)

> 10.0 Alta probabilidad de sepsis severa o choque séptico

• Diagnóstico de infecciones del tracto respiratorio inferior5) 

Niveles de PCT (ng/mL) Interpretación
< 0.1 Ausencia de infección bacteriana (ABX fuertemente desaconsejado)

> 0.1 - 0.25 Infección bacteriana improbable (ABX desaconsejado)
> 0.25 - 0.5 Posible infección bacteriana (se recomienda ABX)

 > 0.5 Presencia de infección bacteriana (se recomienda ABX)
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STANDARDTM F PCT FIA  (Serum)

Numero de referencia Diagnos�co in vitro No reu�lice

Para indicar las limitaciones de temperatura 
para transportar el paquete- temperatura a 
la cual se debe conservar y manejar el 
paquete durante el transporte.  Consulte las instrucciones de uso Con�ene suficiente 

para <n> pruebas
FabricanteCódigo del loteU�lice antes delPrecaución Fecha de fabricaciónNota

Cumple con los requerimientos  de 
la Direc�va 98/79/EV para los disposi�vos 
médicos usados en diagnos�co in vitro.  

• Rangos PCT normales adaptados a la edad en recién nacidos6)

Edad (horas) 0~6 6~12 12~18 18~36 36~48 48~60 60~72 72~90
PCT (ng/ml) 0.5 2 5 10 5 2 1 0.5

NOTA

Los rangos de referencia de procalcitonina se ofrecen solamente con fines orientativos. Los médicos deben 
usar los resultados de la prueba junto con otros diagnósticos y signos clínicos del paciente e interpretar los 
valores concretos en el contexto de la situación clínica del paciente.

CONTROL DE CALIDAD
[Verificación de calibración de los analizadores STANDARD F]
Se debe llevar a cabo la prueba de ajuste de calibración de los analizadores STANDARD F de acuerdo con el manual del 
analizador.
• Cuándo usar el ajuste de calibración

1. Antes de utilizar el analizador por primera vez.
2. Cuando se caiga el analizador.
3. Cuando no esté de acuerdo con el resultado.
4. Cuando quiera verificar el desempeño del analizador y del dispositivo analizador.

• Cómo usar el ajuste de calibración
La prueba del ajuste de calibración es una función requerida para asegurar el desempeño óptimo mediante la 
verificación de los componentes ópticos y las funciones internas del analizador. 
1. Seleccione el menú de “Calibración”.
2. El equipo de calibración específica está incluido en el analizador.
3. Inserte el CAL-1 primero, y luego inserte el CAL-2 para la prueba de UV-LED y el CAL-3 para la prueba de RGB-LED en 

orden.

[Control de calidad externo]
Se deben realizar pruebas de control de calidad para verificar el desempeño del STANDARD F PCT FIA (Serum) y del 
analizador STANDARD F. El control del STANDARD F PCT fabricado por SD BIOSENSOR debe ser utilizado para las pruebas de 
control de calidad. La prueba de control debe realizarse de acuerdo con las instrucciones de control del STANDARD F PCT.
La prueba de control debe ejecutarse:
 - Una vez por cada nuevo lote.
 - Una vez por cada operador no entrenado.
 - Según sea requerido por los procedimientos de prueba en las instrucciones de control del STANDARD F PCT y de acuerdo 

con las regulaciones locales, estatales y federales o con los requerimientos de acreditación.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO
[Precisión (comparación del método)]
Los resultados comparando el STANDARD F PCT FIA (Serum) con un método de referencia se presentan a continuación:

Análisis de regresión
Pendiente 0.9942

Ordenada en el origen 0.0158
R 0.9933
R2 0.9866
N 210

Precisión del sistema
inferior a -1.96SD 3/210 (1.4%)

alrededor de ±1.96SD 204/210 (97.1%)
superior a 1.96SD 3/210 (1.4%)

[Precisión]
La evaluación de precisión fue realizada en 3 sitios. El intraserial utilizando 3 niveles de control STANDARD F PCT FIA y el día 
a día utilizando 3 niveles de control del STANDARD F PCT FIA (Serum) durante 20 días. El criterio de aceptación está dentro 
del 10% (C.V.) tanto para el C.V. intraserial como para el C.V. de ejecuciones totales.

Intraserial
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3 Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3 Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3
Ref. 1.4 1.4 1.4 14.9 14.7 14.8 38.1 37.5 38.9

PROMEDIO 1.53 1.54 1.54 16.08 15.73 15.81 40.87 39.97 41.43
C.V. (%) 6.22 6.07 6.93 6.57 6.69 6.59 5.59 5.10 5.35

SESGO (%) 7.61 8.44 7.92 8.23 6.85 7.03 7.32 6.63 6.56

Day-to-Day
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3 Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3 Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3
Ref. 4.2 4.2 4.2 11.8 11.7 11.7 30.6 30.6 30.5

PROMEDIO 4.50 4.50 4.46 12.69 12.71 12.53 1.76 1.82 1.86
C.V. (%) 5.81 5.95 5.93 6.81 6.69 7.04 5.75 5.95 6.09

SESGO (%) 6.98 7.17 7.06 7.64 8.50 7.40 7.32 6.49 6.71

[Sustancias interferentes]
Los siguientes materiales hasta la concentración indicada no interfieren con el resultado de la prueba.
Acetaminofén 100 mg/dL Dopamina 2 mg/dL
Ácido acetilsalicílico 30 mg/dL Ibuprofeno 10 mg/dL
Ampicilina 30 mg/dL Furosemida 100 mg/dL
Ácido ascórbico 35 mg/dL Rifampicina 600 mg/dL
Bilirrubina 30 mg/dL Factor reumatoide 760 IU/mL
Calcitonina 300 mg/dL Triglicérido 900 mg/dL
Colesterol 300 mg/dL
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Aviso legal
Mientras que cada precaución ha sido tomada para asegurar la habilidad y precisión diagnóstica de este producto, el producto 
es utilizado fuera del control de SD BIOSENSOR y sus distribuidores y el resultado podría en consecuencia ser afectado por 
factores ambientales y/o error de usuario. La persona que se someta al diagnóstico debe consultar con un médico para obtener 
una confirmación adicional del resultado.
Advertencia
SD BIOSENSOR y los distribuidores de este producto no serán responsables de pérdidas, responsabilidades, reclamaciones, 
costos o daños directos o indirectos derivados o relacionados con un diagnóstico incorrecto, tanto positivo como negativo, en el 
uso de este producto.
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Cualquier pregunta sobre las instrucciones suministradas deben ser dirigidas a: sales@sdbiosensor.com
O también nos puede contactar a través de www.sdbiosensor.com
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