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Instrucciones de uso  

suPARnostic® TurbiLatex Reagents 
Soluble Urokinase Plasminogen Activator Receptor 

 

          T001, T004, T005 

  
  
 
 
 
 
 
 
Este producto está protegido por una o más patentes de 

EE. UU, Europa o del extranjero. 

 

Este producto está validado en el dispositivo Roche Cobas 

c111 (Cobas® es una marca registrada de Roche), pero puede 

ser utilizado con otros analizadores bioquímicos. Consulte en 

la página web http://www.virogates.com las indicaciones de 

aplicación del analizador bioquímico y las instrucciones de uso 

en otros idiomas. También puede ponerse en contacto con su 

distribuidor local para recibir instrucciones en su idioma.   

 

USO PREVISTO 

PARA USO PROFESIONAL 

Los suPARnostic® TurbiLatex Reagents se utilizan para la 

determinación del soluble urokinase plasminogen activator 

receptor (suPAR) en EDTA humano - o plasma heparina en 

ng/ml.  

 

La interpretación de los resultados debe realizarse tomando 

en consideración la historia clínica del paciente y el resultado 

de otras pruebas de diagnóstico, en caso de estar disponibles.  

 

RESUMEN DE suPAR COMO MARCADOR DE 

PRONÓSTICO DE LA ENFERMEDAD 

suPAR es la forma soluble del receptor del activador de 

plasminógeno tipo uroquinasa (uPAR). La cantidad de suPAR 

es un indicador de la activación inmune e inflamación. suPAR 

es un marcador biológico no específico que se incrementa 

ante la presencia de enfermedades. Cuanto más alto sea el 

nivel de suPAR, más elevado es el riesgo de progresión de la 

enfermedad y más grave el pronóstico del paciente. 

  

PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO DEL ANÁLISIS 

El análisis de TurbiLatex de suPARnostic® es un 

inmunoanálisis turbidimétrico que determina cuantitativamente 

la presencia de suPAR en muestras de plasma humano. La 

primera etapa del análisis es una incubación de una muestra 

de origen humano (plasma EDTA o heparina) con el reactivo 

R1. Tras 5 minutos de incubación, se agrega el reactivo R2 y 

comienza la reacción. El reactivo de reacción R2 es una 

suspensión de partículas de látex cubiertas con anticuerpos 

monoclonales de rata y ratón de suPAR. Tras incorporar el R2 

comienza el proceso de agregación de suPAR; el nivel de 

acumulación está determinado por la cantidad de luz dispersa 

durante la medición de absorción de luz. La curva lineal de 

calibración, creada antes del comienzo de la prueba, se utiliza 

para determinar la concentración de suPAR en muestras de 

plasma humano.  

 

 

REACTIVOS Y MATERIALES 

Reactivos proporcionados 

Este kit incluye 20 ml de tampón de dilución R1 listo para usar 

y 8 ml de solución R2 de partículas de látex cubiertas con 

anticuerpos anti-suPAR. (Estas cantidades alcanzan para 100 

análisis, una calibración y volumen muerto cuando se usan en 

Roche Cobas® c111; para otros dispositivos consulte la nota 

de aplicación correspondiente).  

1. Reactivo 1 – Dilution Buffer. 

2. Reactivo 2 – Latex Particle Reagent. 

3. Instrucciones de uso.  
 

Material requerido pero no provisto  

 · suPARnostic® TurbiLatex Calibrators  T002 

· suPARnostic® TurbiLatex Controls    T003 

· Analizador de química clínica 

· Pipeta ajustable con puntas, 20 μl – 200 μl 

· Guantes desechables  

  

FORMACIÓN REQUERIDA 

Para utilizar los suPARnostic® TurbiLatex Reagents es 

necesario que el usuario esté debidamente formado en el 

manejo del analizador bioquímico. 

 

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE EL 

REACTIVO  

· Para uso profesional  

· No utilizar los componentes del kit después de su fecha de 

caducidad.  

· No intercambiar las tapas de los contenedores de los 

reactivos, ya que puede provocar contaminación o mezcla.  

· No mezclar reactivos de diferentes lotes de kits.  

· No congelar ningún componente del kit.  

· No pipetear con la boca ni ingerir ningún reactivo.  

· No fumar, comer o beber mientras se realice un análisis o en 

áreas en las que se manipulan las muestras o reactivos.  

· No mezclar muestras de plasma de diferentes pacientes ni 

de diferentes muestras de sangre del mismo paciente.  

· Las muestras de seres humanos pueden estar contaminadas 

con agentes infecciosos. No ingerir, exponer a heridas 

abiertas o inspirar aerosoles. Utilizar guantes de protección 

y desechar las muestras biológicas correctamente.  

· Tener en cuenta que suPAR puede diluirse en caso de 

transfusión, infusión o similar.  

  

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

Almacenar a 2-8 °C. Antes de su uso, compruebe la fecha de 

caducidad en la etiqueta.  

Conserva la estabilidad durante 8 semanas si se mantiene a 

2-8 °C en contenedores originales.  

 

RECOGIDA Y MANIPULACIÓN DE ESPECÍMENES 

Tipo de muestra  Requerimiento de 

muestra 

Muestra de plasma  10 µl  

 
suPARnostic® y el logo 
de  
ViroGates son  
marcas registradas de 
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©2008 ViroGates.  
Todos los derechos 
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RECOGIDA Y ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS  

La extracción de muestras de sangre debe realizarla personal 

capacitado y cualificado, en condiciones antisépticas mediante 

técnicas aprobadas de punción venosa. Se debe seleccionar 

un tipo de tubo apropiado según el tipo de muestra usada.   

Para preparar las muestras de plasma, se extrae sangre pura 

en un tubo de obtención de sangre que contiene 

anticoagulante EDTA o heparina. Centrifugar la sangre a 3000 

x g entre 1 - 10 minutos.  

 

No utilice especímenes de muestras hemolizadas, 

contaminadas o hiperlipémicas.  

 

ESTABILIDAD DE MUESTRA 

Es preferible analizar las muestras tan pronto como sea 

posible, pero las muestras de EDTA y heparina son estables 

durante: 

24 horas a temperatura ambiente (20-25 °C).  

3 días a 2-8 °C.  

-20 °C para un almacenamiento más prolongado.  

Cinco ciclos de congelación/descongelación a lo largo de 5 

días no repercuten en la concentración de suPAR de una 

muestra.  

 

CANTIDAD DE DETERMINACIONES 

1 ml de reactivo R2 es suficiente para 20 pruebas cuando 

estas se realizan con el analizador Roche Cobas® c111. Esto 

no incluye el volumen muerto en los frascos. 

 

CALIBRACIÓN 

Para la calibración se deben utilizar tanto los suPARnostic® 

TurbiLatex Reagents como los suPARnostic® TurbiLatex 

Calibrators T002. El laboratorio debe calcular su propia 

frecuencia de calibración, pero se recomienda repetir al menos 

una vez al mes y se debe recalibrar cuando se utilice un nuevo 

lote de reactivos de TurbiLatex.  

 
CONTROL DE CALIDAD 
El control de calidad de suPARnostic® TurbiLatex Reagents 

debe realizarse con suPARnostic® TurbiLatex Controls T003 

luego de cada calibración. Los rangos y límites de los 

controles de calidad deben adaptarse a la experiencia y el 

conocimiento específicos del laboratorio. Si los valores 

superan los límites superiores e inferiores establecidos, el 

laboratorio debería emprender medidas correctivas.  

 
LIMITACIONES DE ANÁLISIS 

El pronóstico clínico no debería basarse únicamente en el 

resultado del análisis de TurbiLatex de suPARnostic®. La 

interpretación de los resultados debe realizarse teniendo en 

cuenta la historia clínica del paciente y el resultado de otras 

pruebas de diagnóstico, en caso de estar disponibles. 

 

VALORES ESPERADOS 

Todos los individuos tiene un nivel medible de suPAR, y en 

donantes sanos (N=9305) la mediana de suPAR para 

hombres de entre 18 y 65 años es 2,22 ng/ml (25-75 % 

intervalo de 1,76 – 2,90 ng/ml)[1], y para mujeres entre 18 y 65 

años es 2,56 ng/ml (25-75 % intervalo de 2,05 – 3,23 ng/ml)[1]. 

Para pacientes atendidos en el servicio de urgencias, 

alrededor de 3 - 6 ng/ml[2],[3],[6] , y para pacientes con 

enfermedades graves e insuficiencia orgánica, los niveles de 

suPAR suelen alcanzar los dígitos dobles[4],[5].  Cuanto más 

elevado sea el nivel, más alto es el riesgo de progresión de la 

enfermedad y más grave el pronóstico. 

PROCEDIMIENTO DEL ANÁLISIS 

El método para el analizador Roche Cobas® c111 debe 

prepararse de acuerdo a los parámetros de aplicación 

detallados a continuación. Cuando el método se ha creado 

correctamente, la máquina realizará el análisis 

automáticamente tras solicitar la prueba.  

 Parámetros de aplicación para el analizador Roche Cobas® 

c111: 

  
CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO 

Los resultados presentados a continuación se obtuvieron con 

el uso de los suPARnostic® TurbiLatex Reagents  en el 

analizador Roche Cobas® c111.  

 

RESULTADOS  

Los resultados se calculan mediante regresión lineal. Si se 

utiliza un método diferente al de regresión lineal, dicho método 

debe ser validado. Controle el ajuste de la curva con los 

suPARnostic® TurbiLatex Controls y tome medidas correctivas 

si los resultados superan los límites inferiores o superiores. 

 

RANGO DE MEDICIÓN  

El rango de medición de la prueba de TurbiLatex de 

suPARnostic® es de 1,5 ng/ml a 16,0 ng/ml en un analizador 

Cobas® c111.  

 

No se recomienda diluir las muestras por encima del rango de 

medición, ya que esto no favorecerá la toma de decisiones 

clínicas. 

 

LÍMITES ANALÍTICOS 

LÍMITE DEL BLANCO (LdB) 

Se diluyeron tres muestras de plasma humano en factor 1:16 

con agua y se midieron 20 veces. Un total de 60 mediciones 

de blanco en 1 día. 

  

LÍMITE DE DETECCIÓN (LdD) 

Se analizaron cinco muestras de baja concentración en 12 

repeticiones durante 2 días.  

 

El LdD para suPAR se determinó de acuerdo con las pautas 

del CLSI (Clinical and Laboratory Standard Institute)[1] y con 

las proporciones de falsos positivos (α) menores a 5 % y 

falsos negativos (β) menores a 5 %; basados en 120 

determinaciones, con 60 muestras de blanco y 60 muestras de 

bajo nivel. 

  

 

 

 

 

 

 

Tipo de muestra Plasma 

Volumen de muestra 10 µl 

Volumen del reactivo R1 150 µl 

Volumen del reactivo R2 50 µl 

Tiempo de incubación con R1 p3-p18 

Hora de inicio de incubación con R2 p18 

Puntos de cálculo p20, p35 

Tiempo de demora 0 s 

Método Punto final  

Método de calibración Lineal 

Dirección de reacción En incremento 

Longitud de onda 583 nm 
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LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN (LdC) 

LdC=LdD 

 

Error total aceptable = 30 % suPARnostic® ELISA. 

 LdB LdD LdC 

Resultado 1,0 ng/ml 1,1 ng/ml 1,1 ng/ml 

Límite 
Resultado 

<LdB 

LdB < 

Resultados ≤ 

LdD 

Resultado 

≥ LdC 

Informe 

Analito no 

detectado; 

concentración 

< 1,0 ng/ml 

Analito 

presente, no 

puede ser 

cuantificado; 

concentración 

< 1,1 ng/ml 

El analito 

se puede 

estimar ≥ 

1,1 ng/ml 

LdB, LdD y LdC se establecieron de acuerdo con CLSI EP17. LdC fue establecido 

con un protocolo modificado de CLSI EP17
[1]

. 

 

INTERFERENCIA 

Las muestras con niveles anormalmente elevados de 

hemoglobina, lípidos o bilirrubina pueden interferir en el 

resultado y la sensibilidad analítica del análisis.  

 

Las sustancias enumeradas a continuación se analizaron para 

detectar interferencias con los reactivos de suPARnostic® 

TurbiLatex Reagents. 

Se analizaron muestras de referencia (ref. 1 ~2,8 ng/ml y ref. 6 

~18,0 ng/ml) en tres repeticiones con agregado de sustancia 

interferente. Se compararon los resultados con la muestra de 

control (ref. 1/ref. 6 con 0,9 % salino). La variación aceptable 

para la relevancia clínica se estableció en 2*DS con el mismo 

equipamiento instrumental. 

 

No se observa ninguna interferencia por debajo de estas 

concentraciones: 

 

Sustancia Concentración 

Bilirrubina 87,5 µmol/l 

Hemoglobina 1,6 g/l (a 2,1 ng/ml)  

3,2 g/l (a 11,0 ng/ml) 

Triglicéridos 3,3 g/l 
Se realizaron estudios de interferencia con el protocolo modificado de CLSI 

EP7-A2
[1]

. 

 

Se realizaron otros estudios de interferencia y no se observó 

interferencia por debajo de estas concentraciones: 

 

Sustancia Concentración 

Factor reumatoide >440 IU/ml 

HAMA Título >640* 
*>640 veces más actividad que un negativo conocido.  

 

El factor reumatoide y las soluciones de HAMA se prepararon 

agregando soluciones concentradas de reumatoide y HAMA a 

los grupos de plasma humano.   

 

En casos muy infrecuentes, la gammapatía, especialmente el 

tipo IgM (macroglobulinemia de Waldenström), puede producir 

resultados imprecisos. Los pacientes con diagnóstico 

confirmado de anti-TPO u otras enfermedades autoinmunes 

han mostrado interferencia en pocos casos.  

 

Aunque se han tomado precauciones para minimizar la 

interferencia causada por anticuerpos heterófilos, se pueden 

observar resultados erróneos. Por tanto, cualquier valor de 

suPAR por encima de 10 ng/ml debe investigarse 

cuidadosamente, y los resultados inusualmente altos, por 

ejemplo, por encima de 20 ng/ml, pueden ser resultados falsos 

positivos provocados por interferencia. 

Para fines de diagnóstico, los resultados siempre deben 

compararse con los antecedentes médicos, los estudios 

clínicos y otros hallazgos del paciente. 

 

LINEALIDAD  
La prueba de TurbiLatex de suPARnostic® es lineal de 

1,1 ng/ml a 27,7 ng/ml.  

 

EFECTO GANCHO  

El TurbiLatex de suPARnostic® no mostró efecto prozona en 

concentraciones inferiores a 65 ng/ml (esta fue la mayor 

concentración de suPAR analizada).    

  

PRECISIÓN DE LOS RESULTADOS 

Las muestras bajas, medias y altas se midieron con dos 

réplicas en dos series por día durante 20 días. 

 

Precisión Media CV 

repetibilidad 

CV  

entre 

series 

CV 

entre 

días 

CV con el 

mismo 

equipamiento 

instrumental 

Baja 3,6 ng/ml 4,5 % 2,5 % 2,8 % 5,3 % 

Media 7,0 ng/ml 3,7 % 2,52 % 2,3 % 4,1 % 

Alta 11,2 ng/ml 4,0 % 0,8 % 3,3 % 5,2 % 

4 réplicas por día, durante 20 días. Las variaciones detalladas anteriormente son 
las más amplias de la validación de 3 partidas.  

 
 Factores que se modificaron durante el estudio de precisión 
intermedia: 
·   Operadores (3 diferentes) 
·   Lotes de reactivos (3 partidas) 
·   Calibraciones (con 2 lotes diferentes de calibradores) 
·   Días (20) 
 

Precisión 

intermedia 

Media CV 

repetibilidad 

CV 

entre 

series 

CV 

entre 

días 

CV con el 

mismo 

equipamiento 

instrumental 

Baja 3,7 ng/ml 4,0 % 2,5 % 6,6 % 7,7 % 

Media 7,1 ng/ml 3,3 % 2,8 % 10,1 % 10,6 % 

Alta 11,4 ng/ml 2,9 % 1,6 % 3,5 % 4,5 % 

4 réplicas por día, durante 20 días. Las detalladas anteriormente son variaciones 

para las muestras clínicas usadas durante la validación.  

 

EXACTITUD (COMPARACIÓN DE METODOS) 

Se realizaron cálculos de sesgo y correlación con 

suPARnostic® ELISA para estimar la capacidad de TurbiLatex 

de cuantificar suPAR en muestras de pacientes. Se midieron 

cuarenta muestras con tres lotes de reactivos de turbidimetría 

y los resultados de cada lote se compararon con los 

resultados de suPARnostic® ELISA. Los resultados a 

continuación son para cada partida.  

 
Resultados: 
Partida Tipo de 

muestra 
Nº de 
pares 

Pendiente Inter-
sección 

y 

Correl. de 
Pearson 

Rango de 
valores 

AA0201 Plasma 40 0,942 0,271 0,919 
2,1–14,7 

ng/ml 

AA0203 Plasma 40 0,901 0,354 0,928 
2,1-13,6 

ng/ml 

AA0204 Plasma 40 1,098 -0,031 0,914 
2,0-13,5 

ng/ml 

X = suPARnostic® ELISA                          Y = suPARnostic® TurbiLatex 
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TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

Deseche los reactivos no utilizados y los residuos de acuerdo 

con las normativas local, estatal, federal y nacional. 
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Para uso profesional 

   

 

N.º de catálogo Cantidades 

suficientes para 

<n> análisis  

Usar antes de 

 

 

  

Dispositivo 

médico de 

diagnóstico in 

vitro 

Límites de 

temperatura 

N.º de LOTE  

(N.º de partida) 
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