
EXPLICACIÓN Y RESUMEN
[Introducción]
La proteína C reactiva (PCR o CRP por sus siglas en inglés) es una de las proteínas de fase aguda inducida por citoquinas, 
cuyos niveles incrementan durante una respuesta general, inespecífica a infecciones y procesos inflamatorios no 
infecciosos.
La prueba de CRP de alta sensibilidad (hs-CRP) puede medir la CRP más sensible y puede detectar la respuesta inflamatoria 
menor. El hs-CRP se usa como el marcador para la predicción de la enfermedad vascular. Existen muchos estudios que 
demuestran que una alta concentración de hs-CRP indica un mayor riesgo de accidente cerebrovascular e infarto de 
miocardio. El rango normal de concentración de hsCRP es <1 mg / L (0,1 mg / dL), y 1 mg / L - 3 mg / L (0,1 mg / dL - 0,3 
mg / dL) se considera como un rango de riesgo promedio. > 3mg / L (0,3mg / dl) es considerado como un grupo de alto 
riesgo de enfermedades cardiovasculares. Sobre todo, es esencial gestionar el valor de la concentración de hs-CRP, lo que 
significa el estado de la salud vascular de pacientes con enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, el lupus y la 
espondilitis anquilopoyética, ya que las enfermedades autoinmunes se ven afectada por las enfermedades cardiovasculares 
y cerebrovasculares.

[Uso previsto]
La prueba STANDARD F hs-CRP se utiliza para el diagnóstico in vitro para medir la CRP en suero humano, plasma y muestra 
de sangre entera. La medición de la CRP proporciona información para la detección y evaluación de infecciones, lesiones 
de los tejidos, trastornos inflamatorios y enfermedades cardiovasculares. STANDARD F hs-CRP se debe utilizar con un 
analizador adecuado, como los analizadores STANDARD F, fabricados por SD BIOSENSOR. 

[Principio de la prueba]
La prueba STANDARD F hs-CRP está basada en el inmunoanálisis y la tecnología reflectante utilizando partículas de 
látex coloreadas. Las muestras de humanos debe procesarse para la preparación usando los componentes de la 
prueba  STANDARD F hs-CRP. Al aplicar la mezcla de la muestra al dispositivo de prueba, el complejo con anti-CRP y CRP 
monoclonales en la muestra humana se formará en la membrana como resultado de la reacción antígeno-anticuerpo. 
La intensidad de la luz reflejada es escaneada y convertida en una señal eléctrica que es proporcional a la intensidad de 
la luz reflejada producida en la membrana. Los analizadores STANDARD F pueden analizar la concentración de CRP de la 
muestra clínica basándose en algoritmos preprogramados y mostrar el resultado de la prueba en la pantalla.

[Contenidos del kit]
① Dispositivo de prueba ② Tampón de extracción ③ Instrucciones de uso

[Materiales necesarios pero no proporcionados]
• Analizador STANDARD™ F 

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

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
1. La prueba STANDARD F hs-CRP es solo para diagnóstico in vitro.
2. Por favor siga atentamente las instrucciones y los   procedimientos descritos en estas instrucciones antes de realizar 

la prueba.
3. La prueba STANDARD F  hs-CRP debe ser utilizada con el analizador STANDARD F.
4. La prueba STNADARD F hs-CRP debe ser guardada en la bolsita sellada original hasta el momento de ser usada. No 

utilice la prueba si la bolsa está dañada o si el sello está roto.
5. La prueba STNADARD F es para un solo uso. No reutilice la prueba.
6. No use muestras hemolizadas.
7. No use muestras congeladas o materiales artificiales.
8. Compruebe que a tableta de látex en el Spoit (rosa) no está contaminada o rota antes de la prueba.
9. Coloque el analizador sobre una superficie plana cuando lo use.
10. Lávese las manos con agua tibia y jabón. Enjuáguese y séquese bien antes de realizar la prueba.
11. Deseche el kit de prueba usado siguiendo el método adecuado.
12. Mezclar la muestra de sangre y el tampón de extracción. Y después, recolectar toda la solución mezclada.
13. Verifique la fecha de caducidad impresa en la bolsa o el paquete.
14. La muestra recolectada, la tableta de látex hs-CRP y el tampón de extracción se deben mezclar adecuadamente 

utilizando el Spoit (rosa). Aplicar inmediatamente la muestra en el orificio para la muestra en un máximo de 30 
segundos.

15. Use la prueba STANDARD hs-CRP a 15-32ºC/59-60ºF.
16. Mezclar con cuidado para evitar la formación de burbujas y no colocar burbujas en el orificio para la muestra del 

dispositivo de prueba.
17. Todos los componentes del kit y las muestras recolectadas deben estar a temperatura ambiente al menos 30 minutos 

antes de realizar la prueba.
18. No escriba encima del código de barras ni dañe el código de barras del dispositivo de prueba.

RECOLECCIÓN Y PREPARACIÓN DE LA MUESTRA
[Sangre entera]
• Sangre entera capilar
1. La sangre entera capilar debe recolectarse asépticamente mediante punción del dedo.
2. Limpiar el área donde se realizará la punción  con un hisopo con alcohol.
3. Apretar el extremo del dedo y punzar con una lanceta estéril.
4. Recolectar el volumen exacto de sangre entera capilar usando el Spoit (Rosa) del kit para la prueba.
5. La sangre entera capilar debe analizarse inmediatamente después de la recolección.
• Sangre entera venosa
1. Recolectar la sangre entera venosa en un tubo con anticoagulante como heparina, EDTA mediante punción venosa.
2. Se recomienda analizar la sangre entera venosa inmediatamente después de la recolección. Si la sangre entera venosa 

de un tubo anticoagulante es almacenada en una nevera a 2-8° C, la muestra se puede analizar en un máximo de 8 horas 
después de la recolección

3. No usar muestras de sangre hemolizadas.

[Suero]
1. Recolectar la sangre entera en un tubo liso, que NO contenga anticoagulantes como heparina, EDTA, mediante punción 

venosa y dejar reposar durante 30 minutos para la coagulación sanguínea y después centrifugar la sangre para obtener la 
muestra de suero del sobrenadante.

2. La muestra de suero puede almacenarse a temperatura ambiente hasta 8 horas o a 2-8°C/36-46°F hasta 3 días antes de 
la prueba

3. Más de 3 días de almacenamiento, las muestras pueden congelarse a -20°C / -4° hasta 3 meses.
4. La muestra debe llevarse a temperatura ambiente antes de ser usada.

[Plasma]
1. Recolectar la sangre venosa en un tubo con anticoagulante EDTA o heparina, mediante punción venosa y centrifugar la 

sangre para obtener una muestra de plasma.
2. El plasma en un tubo anticoagulante puede almacenarse a temperatura ambiente hasta 8 horas y a 2-8°C/36- 46°F un 

máximo de 3 días antes de la prueba.
3. Para más de 3 días de almacenamiento, las muestras pueden congelarse a -20°C / -4°F durante un máximo de 3 meses.
4. La muestra debe llevarse a temperatura ambiente antes de ser usada

PRECAUCIÓN

• Anticoagulantes como la heparina, EDTA o el citrato de sodio no afectan el resultado de la prueba.
• Las muestras hemolizadas, con factor reumatoide, lipémicas o ictéricas pueden dar resultados 

erróneos.

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

recolectada lleguen a temperatura ambiente (15-
30°C/59-86° F) durante al menos 30 minutos antes de 
realizar la prueba.

2. Lea atentamente las instrucciones para la prueba 
STANDARD F hs-CRP

3. Verifique la fecha de caducidad en la parte posterior 
de la bolsita de aluminio. Use otro lote si la prueba ha 
caducado.

STANDARD F hs-CRP

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxx.xx.xx
xxxx.xx.xx

4. Abrir la bolsita de aluminio y verificar el dispositivo de 
prueba y el Spoit (rosa) con una tableta de látex hs-CRP 
en la bolsa de aluminio.

<Disposi�vo de prueba><Spoit (rosa)><Bolsita de aluminio>

1. Ventana de 
    resultado

2. Orificio para 
    muestra

hs-CRP

2°C
(36°F)

30°C
(86°F)

Test Device

<Gel de sílice>

Amarill

Verde

Amarillo: válida
Verde: inválida

PRECAUCIÓN

• No escriba encima del código de barras ni dañe el código de barras del dispositivo de prueba.

[Análisis de prueba]
• El modo “Prueba Estándar”                                                                                                                                                                                             
-     Usando el analizador F100, F200 y F2400     
1. Prepare un analizador STANDARD F y seleccione el modo “Prueba Estándar¨ como indica el manual de uso. Cuando usa el 

analizador STANDARD F2400, seleccione el ¨Workplace¨ en la pantalla principal.
2. Al usar el analizador STANDARD F200 o F2400, la identificación del paciente se puede poner en este paso.
3. Sacar el dispositivo de prueba y el SpoitTM de la bolsa de aluminio.

4. Inserte el dispositivo de prueba en la ranura de prueba 
del analizador. El analizador lee automáticamente la 
información del código de barras en el dispositivo de 
prueba y lanza el dispositivo de prueba para agregar la 
muestra.

5. Seleccionar el tipo de muestra para la prueba. (sangre entera/ suero/plasma)

6. Recolectar 5μl de muestra de sangre con el Spoit (rosa). 
La muestra se recolectará automáticamente por la 
acción capilar cuando la punta del Spoit (rosa) toque la 
gota de sangre.

7. Colocar la punta del Spoit en un tubo de tampón de 
extracción.

8. Mezclar la muestra recolectada, el látex hs-CRP y 
el tampón de extracción presionando y soltando 
cuidadosamente la goma en la parte superior del 
spoit 6-8 veces. Mezclar con cuidado para evitar que se 
formen burbujas.

Colocar dentro Mezclar 6-8 veces 

9. Recolectar toda la mezcla de reacción con el Spoit del 
tubo.

10. Después de aplicar la muestra, presione inmediatamente 
el botón “empezar”.

<F100>                       <F200>                   <F2400>

Test StartSTART

11. El resultado aparecerá en la pantalla después de 3 
minutos.

Leer 
Después de 3 minutos

3

Calidad aprobada por SD BIOSENSOR / Solo para uso in vitro

hs-CRP
STANDARD™ F hs-CRP

STANDARD F

POR   FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA

   F-HCRP



STANDARD™ F hs-CRP

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los analizadores STANDARD F usados con STANDARD F hs-CRP leen la concentración de CRP entre 0,1-15mg/L. Si el 
resultado está por debajo de 0.1mg/L, se mostrará como “↓0.1mg/L” y por encima de 15mg/L se mostrará como “↑15mg/L”.

PRECAUCIÓN

• Los resultados deben examinarse junto con el historial clínico y otros datos disponibles para el médico.
• Si aparece un mensaje de error en la pantalla del analizador, consulte el manual del analizador.

*Valor de referencia para CVD
• Bajo riesgo: menos de 1,0 mg/L
• Riesgo medio: 1.0 to 3.0 mg/L
• Alto riesgo: más de 3,0 mg/L

*Valor de referencia para inflammation: ≥ 10mg/L

CONTROL DE CALIDAD
[Prueba de calibración para analizadores STANDARD F]
La prueba de calibración de los analizadores STANDARD F debe realizarse siguiendo el manual del analizador.
Cuándo usar la prueba de calibración
1. Antes de usar el analizador por primera vez
2. Si el analizador se cae
3. Cuando no esté de acuerdo con el resultado
4. Cuando desee verificar el rendimiento de un analizador y dispositivo de prueba
Cómo usar la prueba de calibración
La prueba de calibración es una función requerida que garantiza un rendimiento óptimo al verificar la óptica y las funciones 
del analizador interno.
1. Seleccionar el menú ‘Calibración’.
2. El conjunto de calibración se incluye con el analizador.
3. Insertar el CAL-1 y después insertar el CAL-2 para la prueba UV-LED y el CAL-3 para la prueba LED RGB en orden

[Control de calidad externa]
Se deben realizar pruebas de control de calidad para verificar el rendimiento de STANDARD F hs-CRP y analizadores 
STANDARD F . STANDARD F hs-CRP Control fabricado por SD BIOSENSOR debe ser usado para el control de la calidad. Las 
pruebas de control de calidad deben realizarse siguiendo las instrucciones de STANDARD F hs-CRP Control.
La prueba de control debe realizarse:
 - una vez para cada nuevo lote.
 - una vez por cada usuario no entrenado.
 - según lo exijan los procedimientos de prueba en las instrucciones de uso de STANDARD F hs-CRP Control y de 

conformidad con las reglamentaciones locales, estatales y federales o los requisitos de acreditación

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO
[Precisión]
Los estudios de precisión se realizaron siguiendo las pautas del CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) 
EP5-A. La evaluación de precisión se realizó en 3 sitios. Las pruebas de precisión dentro de  un determinado período 
utilizando los 3 niveles de muestras de sangre y el día a día utilizando los 2 niveles de materiales de control durante 
20 días. El criterio de aceptación está dentro del 15% (CV) tanto para el período como para el CV total.

Período determinado

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3 Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3 Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3

Suero

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Media 
Ref. 0.6 0.6 0.6 6.0 6.1 5.9 12.5 12.3 12.7

PROM. 0.65 0.65 0.65 6.31 6.41 6.22 12.96 12.63 13.20

CV (%) 7.75 7.74 7.66 10.18 10.70 10.56 9.74 10.39 10.54

DIF (%) 8.00 8.17 9.00 5.20 5.02 5.46 3.66 2.65 3.94

Sangre 
entera

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Media 
Ref. 0.6 0.6 0.6 7.5 7.4 7.6 13.2 13.1 12.9

PROM. 0.65 0.65 0.64 7.77 7.74 8.01 13.71 13.82 13.52

CV (%) 7.74 7.73 7.74 9.56 9.83 10.21 10.63 9.46 10.21

DIF (%) 8.17 8.33 7.17 3.56 4.58 5.41 3.88 5.46 4.79

Plasma 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Media 
Ref. 0.6 0.6 0.6 5.3 5.2 5.3 12.2 11.9 12.1

PROM. 0.65 0.66 0.65 5.63 5.51 5.49 12.67 12.52 12.62

CV (%) 7.75 7.60 7.74 10.40 10.83 9.53 10.36 9.87 9.84

DIF (%) 7.83 9.33 8.17 6.13 6.00 3.53 3.86 5.22 4.31

Estudio día a día

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3 Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3 Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Ref. 0.6 0.6 0.6 6.4 6.5 6.4 12.4 12.4 12.5

PROM. 0.65 0.66 0.65 6.69 6.81 6.66 13.07 12.99 13.06

CV (%) 7.63 7.40 7.63 8.39 8.16 7.53 7.80 8.61 8.06

DIF (%) 9.08 10.17 9.08 4.65 5.51 4.15 5.38 4.64 4.59

[Precisión (Comparación de métodos)]
Los resultados de dos estudios que comparan STANDARD F hs-CRP con un método inmunoturbidimétrico automatizado se 
presentan a continuación;

Análisis de regresión

Suero Sangre entera Plasma

Pendiente 0.9994 1.0024 1.0048

Y-intercept -0.0100 -0.0108 -0.0181

R 0.9989 0.9990 0.9992

R2 0.9978 0.9980 0.9983

n 120 120 120

Exactitud del sistema

Suero Sangre entera Plasma

Debajo de -1.96SD 1 / 120 (0.8%) 3 / 120 (2.5%) 0 / 120 (0%)

Dentro de ±1.96SD 117 / 120 (97.5%) 115 / 120 (95.8%) 118 / 120 (98.3%)

Más de +1.96SD 2 / 120 (1.7%) 2 / 120 (1.7%) 2 / 120 (1.7%)

[Sustancias interferentes]
Los siguientes materiales con la concentración indicada no interfieren con el resultado de la prueba.

Bilirrubina 3.0 mg/dL

Triglicéridos 63 mg/dL

Colesterol 35 mg/dL

Factor reumatoide 74 IU/mL

Ácido ascórbico 3.5 mg/dL
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Descargo de responsabilidad del producto
A pesar de haber tomado todas las precauciones para garantizar la capacidad de diagnóstico y la precisión de este producto, 
el producto es usado fuera del control de BIOSENSOR SD y del distribuidor, por lo que el resultado puede verse afectado 
por factores ambientales y/o errores del usuario. El paciente que recibe el diagnóstico debe consultar a un médico para una 
confirmación ulterior del resultado.

Advertencia
SD BIOSENSOR y los distribuidores de este producto no serán responsables de ninguna pérdida, responsabilidad, reclamo, coste 
o daño, ya sea directo o indirecto que resulte de un diagnóstico incorrecto, ya sea positivo o negativo, 

       

Fabricado por 
Sede central : C-4th&5th, 16, Deogyeong-daero 1556beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690,
REPÚBLICA DE COREA 
Sitio de manufactura : 74, Osongsaengmyeong 4-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk- 
do, 28161, REPÚBLICA DE COREA 

Representante autorizado 
 

Altenhofstrasse 80 66386 St. Ingbert Germany
Phone : +49 6894 581020, Fax : +49 6894 581021 

Para cualquier pregunta relacionada con las instrucciones proporcionadas, por favor póngase en contacto con: 
sales@sdbiosensor.com 

o también puede contactarnos a través de www.sdbiosensor.com
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Número de referencia Diagnós�co In vitro No vuelva a u�lizar.

Para indicar las limitaciones de temperatura 
en las que el paquete de transporte �ene que 
ser mantenido y manipulado.

Consulte las instrucciones 
de uso

Con�ene suficiente
para <n> pruebas

FabricanteCódigo del loteFecha de caducidadPrecaución Fecha de fabricaciónNota

Cumple con los requisitos de la
Direc�va 98/79/EC sobre disposi�vos 
de diagnós�co médico in vitro


