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La aglutinación puede definirse como la agregación inmunoquímica específica de 
partículas (bacterias, eritrocitos, coloides sintéticos, como el látex el carbón y la bentonita) 
cubiertas con antígeno o anticuerpo. Los antígenos o anticuerpos están unidos a la 
superficie de las partículas mediante fuerzas eléctricas intramoleculares o por uniones 
químicas covalentes.  

Las reacciones de aglutinación se clasifican en dos tipos: 

La aglutinación directa, en la cual el antígeno es un constituyente estructural natural de 
la célula y el anticuerpo presente en la muestra del paciente aglutina directamente a estos 
antígenos. Los ejemplos típicos de reacciones de aglutinación directa son la 
determinación de grupos sanguíneos, determinación de Ac. Heterófilos contra la 
Mononucleosis Infecciosa y la detección de anticuerpos contra antígenos bacterianos 
específicos como la determinación de aglutininas febriles. En el primer caso 
(determinación de grupos sanguíneos, las glicoproteínas que determinan el grupo 
sanguíneo de un individuo son constituyentes naturales de la membrana del glóbulo rojo). 
En la determinación de aglutininas febriles, se detectan en el suero del paciente 
anticuerpos que reaccionan específicamente contra antígenos bacterianos que están 
presentes en la membrana celular. 

 

La aglutinación Indirecta, es un tipo de reacción en la cual el antígeno o el anticuerpo es 
adherido mediante métodos químicos o físicos sobre la superficie de una célula o sobre la 
superficie de una partícula inerte que sirve de transportador de esa molécula. La 
aglutinación de las partículas transportadoras se produce como una reacción secundaria 
(indirecta). El antígeno (o anticuerpo, según el reactivo que deba detectarse en la muestra 
de prueba) reviste, física o químicamente, la superficie de las partículas. Si en la muestra 
se encuentra el anticuerpo o el antígeno específicos, se forman enrejados 
interconectados. En algunos casos, puede no formarse enrejados visibles aunque se 
hayan producido reacciones antígeno-anticuerpo de superficie. En este caso puede 
visualizarse la reacción agregando un reactivo (antiinmunoglobulina) (suero de Coombs). 

La aglutinación difiere de la precipitación en el tamaño del antígeno que es particulado, la 
formación de inmunocomplejos se detecta a simple vista, por lo que son mucho más 
sensibles que las reacciones de precipitación, pero similares a ellas en las restantes 
propiedades. Es una técnica simple y rápida de realizar, fácil de interpretar, con una 
sensibilidad y una especificidad adecuadas, que no requiere un equipo complejo. Las 
inmunoglobulinas que aglutinan mejor son las IgM. 
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Cuando las células que se utilizan son glóbulos rojos (GR) la reacción se denomina 
hemaglutinación la cual a su vez puede ser directa (determinación de grupos 
sanguíneos) o indirecta (el glóbulo rojo trasporta a un antígenos que no le es propio). El 
tratamiento de los GR con ácido tánico es uno de los métodos más usados para adherir 
antígenos proteicos. Su acción sobre la membrana es análoga al tratamiento con enzimas 
proteolíticas, las cuales exponen en la célula un mayor número de receptores para las 
proteínas lo que permite que se cubran con una alta densidad de antígeno aumentando la 
sensibilidad de la reacción. Se requiere de Ags altamente purificados y su preparación es 
laboriosa; sin embargo, se usa con mucha frecuencia debido a su alta sensibilidad y por la 
estabilidad del reactivo.  
 
 

DETERMINACIÓN DE GRUPOS SANGUÍNEOS 
 

 

Los grupos sanguíneos no son más que moléculas glicoproteínas o lipoproteínas que se 

encuentran unidos y distribuidos a todo lo largo y ancho de la membrana plasmática de 

los GR, leucocitos, plaquetas y en algunos casos puede encontrarse presente en otros 

tejidos del organismo. Son considerados antígenos porque al ingresar a un organismo 

que no los posea, pueden desencadenar una reacción inmunitaria con formación de 

anticuerpos contra dichos antígenos. 

 

Existen muchos sistemas de grupos sanguíneos; se calcula que aproximadamente veinte 

de ellos son considerados de importancia por su frecuencia en la población mundial. Sin 

embargo, se puede decir que sólo dos de ellos son determinados de rutina en cualquier 

laboratorio clínico, como son: el sistema ABO y el sistema Rh; los cuales deben ser 

determinados de forma obligatoria conjuntamente con otros análisis realizados a cualquier 

producto sanguíneo que se desee transfundir. 

El sistema ABO está constituido por dos antígenos: a y b; estos antígenos además de 

encontrarse situados en la membrana plasmática de los GR, se pueden hallar en una gran 

diversidad de tejidos de nuestro organismo. De allí la importancia que su determinación 

tiene no sólo en las transfusiones sino también en el transplante de órganos. 

 

Las personas que pertenecen al grupo A poseen en sus GR (y otros tejidos corporales) el 

antígeno a (A) y en su sangre circulando anticuerpos naturales anti-b (B) con los cuales 

nacemos. Los individuos del grupo B, poseen en sus GR el antígeno b (B) y en su sangre 

circulando los anticuerpos anti a (A). Las personas del grupo AB poseen ambos 

antígenos a y b (A y B) en sus GR; por lo tanto en su sangre circulando no se encuentran 

anticuerpos naturales. Las personas del grupo O, en sus GR no poseen antígenos ni a ni 

b, pero si poseen anticuerpos anti A y anti B circulando en la sangre. 

 

El sistema Rh a diferencia del ABO; sólo se encuentra presente en los GR. Está 

constituido por varios antígenos entre los cuales se encuentran: D, C y E entre otros. De 

todos estos antígenos el D es el más importante y por ello se determina de rutina en el 

laboratorio. 
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Las personas que posean el antígeno D son Rh (+), mientras que las que no poseen 

dicho antígeno son Rh (-). Así mismo, los seres humanos no poseemos anticuerpos 

naturales para este sistema, pero si podemos crear anticuerpos inmunes o adquiridos 

anti Rh; que sólo se generan cuando una persona Rh (-) recibe sangre Rh (+) lo cual 

sensibiliza al receptor contra el antígeno D que no posee y crea los anticuerpos antes 

mencionados. 

 

Esta determinación es relativamente simple y exacta. No obstante,  el Lic. en Bioanálisis 

debe tener especial cuidado en la realización de esta prueba, pues cualquier confusión 

puede dar como resultado en el caso de una transfusión sanguínea, una reacción severa 

e inclusive la muerte del receptor de dicha transfusión. Por esta razón, los sueros deben 

ser cuidadosamente identificados y periódicamente es necesario controlar su 

especificidad y capacidad de reacción, además de no deben presentar indicios de 

contaminación bacteriana. 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE GRUPOS SANGUÍNEOS 

 

Por cada grupo de trabajo un estudiante le tomará una muestra  de sangre a un 

compañero  (1cc de sangre aproximadamente) Sangre sin anticoagulante. 

- Se espera hasta que se retraiga el coagulo 

- Se tritura muy bien el coagulo con aplicadores de madera 

- Luego se agrega SSF hasta aproximadamente 1cm del borde del tubo  

- Centrifugar los tubos (bien rotulados por cada grupo) 5 min 2500 rpm 

- Descartar el sobrenadante y resuspender el sedimento con el doble de volumen de 

SSF (con esto estaríamos preparando una suspensión de glóbulos rojos aprox. al 

5% 

- Luego  rotular 4 tubos de ensayo como A, B, AB y Rh 

- A cada tubo agregar 2 gotas de la suspensión de glóbulos rojos y 2 gotas del  

correspondiente antisuero   
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NOTA IMPORTANTE: 

 

Durante el desarrollo de la práctica realizaremos varias técnicas de aglutinación que 

incluyen la determinación de aglutininas febriles, anticuerpos heterófilos contra la 

mononucleosis infecciosa,  determinación de proteína c reactiva, factor reumatoide, y 

anticuerpos específicos contra antígenos estreptocócicos. Es por ello que el alumno 

deberá antes de iniciar la practica poseer conocimientos previos sobre la importancia y la 

utilidad clínica de cada una de las determinaciones que se realizaran en la práctica.  Así 

como conocimientos previos sobre el fundamento de las reacciones de aglutinación.  
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DETERMINACIÓN SEROLÓGICA DE LA PROTEÍNA C REACTIVA 

OBJETIVO.  

El alumno determinará la Proteína “C” Reactiva en una muestra de suero. 

 

  

Las proteínas de fase aguda son un grupo de proteínas que sufren una alteración en sus 

concentraciones sanguíneas como respuesta a un proceso de inflamación, infección o 

daño tisular, lo que ocasiona una serie de eventos tales como agregación plaquetaria, 

formación de coágulos, vasodilatación y migración de neutrófilos y células 

mononucleares, las cuales liberan sustancias conocidas como citocinas, que actuando 

sobre receptores específicos en diferentes células blanco provocan una reacción 

sistémica caracterizada por fiebre, neutrofilia (aumento en a concentración de neutrófilos 

en sangre), cambio en el metabolismo lipídico, incremento de la gluconeogénesis, 

leucocitosis, aumento en la velocidad de sedimentación eritrocitaria, incremento en la 

secreción de ACTH y glucocorticoides, activación del complemento e inducción de las 

proteínas de fase aguda. 

 

De todas las proteínas inducidas durante la respuesta de fase aguda, una de las más 

importantes es la proteína c reactiva (PCR), ya que se ha sido muy utilizada en el 

diagnóstico de enfermedades que cursan con procesos inflamatorios e infecciosos. 

 

Es una proteína que incrementa su concentración entre las 14 y 26 horas después de 

iniciada la inflamación o proceso de daño tisular, disminuyendo rápidamente al 

desaparecer el estímulo, ya que su vida media en el suero es de 10 a 12 horas. Al igual 

que otras proteínas de fase aguda, su síntesis es inducida en el hígado por la IL-1 e IL-6, 

siendo esta última citocina su estimulador más potente. 

 

Se ha demostrado que tiene la habilidad para iniciar funciones biológicas incluyendo, 

opsonización y activación del sistema de complemento. 

 

En condiciones normales y por métodos de laboratorios poco sensibles, la PCR no puede 

ser detectada en el suero. Utilizando métodos más sensibles como la inmunodifusión 

radial, la electroinmunodifusión, la nefelometría, la turbidimetría, el radioinmunoensayo y 

los métodos inmunoenzimáticos (ELISA), es posible detectar concentraciones bajas de 

esta proteína (hasta 1 g/dL), por lo que se concluye que la PCR es un constituyente 

normal del suero que aumenta su concentración durante la inflamación, procesos 

infecciosos, necrosis, y su positividad en individuos sanos depende de la sensibilidad de 

los diferentes métodos que se usan para determinarla. 

 

Aunque no es específica de ninguna enfermedad, tiene su máxima importancia clínica en 

la inflamación y procesos reumáticos, y es necesaria la determinación cuantitativa en todo 

http://www.cecyt15.ipn.mx/polilibros/inmuno/Cap3/paginas/proteinacreactiva.html#indice
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suero que resulte positivo en la prueba cualitativa, ya que son los títulos de PCR el índice 

de valor para el seguimiento de los procesos de necrosis, inflamación y evolución de la 

enfermedad. 

 

Se puede determinar por métodos inmunológicos, ya que sus propiedades antigénicas en 

animales de laboratorio han permitido la obtención de antisuero anti PCR. Entre las 

técnicas inmunológicas que detectan esta proteína se pueden mencionar:  

 

 1.- Precipitación en tubo capilar 

 2.- Aglutinación con partículas de látex 

 3.- Inmunodifusión radial 

 4.- Doble difusión en agar o de ouchtherloney 

 5.- Electroinmunodifusión 

 6.- ELISA 

 7.- Turbidimetría 

 8.- Nefelometría  

  

La prueba de PCR látex se basa en una técnica desarrollada por Sanger et.al. Las 
moléculas biológicamente inertes de poliestireno látex son sensibilizadas con anticuerpos 
anti -PCR, obtenidos de animales por medio de inmunizaciones. La PCR presente en el 
suero del paciente sirve  como antígeno  y cuando el suero conteniendo PCR se mezcla 
con el látex sensibilizado se produce una aglutinación detectable macroscópicamente. 

 

 

DETERMINACIÓN SEROLÓGICA DEL FACTOR REUMATOIDE 

 OBJETIVO.  

El alumno determinará el Factor Reumatoide en una muestra de suero. 

 

Los factores reumatoides representan un grupo de inmunoglobulinas caracterizadas 

especialmente por su capacidad para reaccionar con la porción Fc de la molécula de 

inmunoglobulina G (IgG). Probablemente estos factores reumatoides son los 

responsables del proceso inflamatorio y las vasculitis observadas en la artritis reumatoide 

y otras colágenosis donde es detectable su presencia.  

 

Los complejos factor reumatoide-IgG  activan la vía clásica del complemento produciendo 

reacciones de inflamación, liberación de histamina, producción de factores quimiotácticos  

para linfocitos y células mononucleares y daños de la membrana con lisis celular. Como 

los complejos se depositan principalmente en las articulaciones, es donde con mayor 

http://www.cecyt15.ipn.mx/polilibros/inmuno/Cap3/paginas/proteinacreactiva.html#indice
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frecuencia se observa la inflamación y los niveles de complemento disminuyen en los 

líquidos articulares. 

 

Los factores reumatoides pueden existir como isotipos de ,  y , es decir (IgM, IgG o 

IgA), sin embargo se comprobó que el factor sérico responsable de la aglutinación era una 

IgM. Desde entonces se han ideado numerosas pruebas para detectar la actividad de los 

factores reumatoides. 

 

La base de todos los métodos actualmente utilizados para la detección del factor 

reumatoide implica la presencia de un sistema indicador particulado que contiene un gran 

número de moléculas de IgG a las cuales se une el factor reumatoide. Las moléculas de 

IgG, ya sea humana o de conejo, se fijan a las partículas transportadoras (látex, carbón, 

eritrocitos, bentonita). Dado que la IgM funciona en forma efectiva en las reacciones de 

aglutinación, la mayoría de los sistemas empleados en la actualidad detectan 

principalmente factor reumatoide de tipo IgM. La determinación de factor reumatoide IgG 

e IgA requiere técnicas más sofisticadas que insumen más tiempo, reservadas 

usualmente para fines de investigación. 

  

 La prueba con partículas de látex es la más usada por ser sencilla, reproducible, 

sensible y de fácil adquisición de los reactivos. Se fundamenta en la capacidad que tiene 

el factor reumatoide de tipo IgM para reaccionar con los determinantes antigénicos de la 

fracción FC de la gammaglobulina adherida a las partículas de látex. La reacción positiva 

se manifiesta por la aglutinación de las partículas sensibilizadas. Es una prueba que se 

realiza en lámina como descarte y en tubo para obtener el título final del factor 

reumatoide. 

 

  

Indicaciones Clínicas 

 

 El factor reumatoide se emplea muy frecuentemente para facilitar la diferenciación 

de la artritis reumatoide, de otras artritis inflamatorias crónicas tales como osteoartritis, 

espondilitis anquilosante, gota, fiebre reumática, artritis supurativa, en las cuales el factor 

reumatoide es negativo. Este factor es positivo a títulos altos aproximadamente el 75% de 

los pacientes con artritis reumatoide, sin embargo, no puede considerarse específico ya 

que también se encuentra positivo en pacientes con lupus, esclerodermia, sjögren, 

endocarditis bacteriana, sífilis, lepra y en aproximadamente el 5% de las personas 

aparentemente sanas.  La investigación del factor reumatoide en individuos de edad 

avanzada ha demostrado que aproximadamente 1/3 de estos individuos lo presentan, 

algunos de ellos ancianos. De ahí, que todo suero positivo en la prueba cualitativa o de 

descarte debe ser cuantificado, ya que los títulos son los que permitirán establecer el 

diagnóstico. 
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DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE LAS AGLUTININAS FEBRILES 

OBJETIVO 

El alumno determinará las aglutininas febriles en una muestra de suero. 

 
Las aglutininas febriles son los anticuerpos que se producen como respuesta a los 
microorganismos que causan infecciones cuya principal característica es un cuadro febril 
prolongado. En este grupo de infecciones se incluyen las fiebres entéricas tifoideas y 
paratifoidea, brucelosis y ricketsiosis. 
 
Las pruebas de aglutinación son empleadas ampliamente a nivel mundial en los 
laboratorios de rutina y son de gran valor para el diagnóstico sobre todo cuando los 
Laboratorios de Bacteriología no cuentan con los medios de cultivo necesarios para 
realizar el aislamiento e identificación de los microorganismos exigentes como Brucellas y 
Rickettsias. 

 
 IMPORTANTE. La determinación de aglutininas febriles incluye 

tres reacciones serológicas que son: La  reacción de Widal, la  
reacción de Weil-Felix y la reacción de Bang. 

  
 
La reacción de Widal se usa para el diagnóstico de las infecciones tifoidea y paratifoidea, 
causadas por Salmonella Typhi, Salmonella Paratyphi A y Salmonella Paratyphi B. Es una 
prueba de aglutinación que detecta los Acs producidos por estimulación de los Ags 
somáticos O, flagelar H y de superficie Vi. 
 
Los Acs anti O producidos  por los Ags somáticos O, aparecen en la primera semana de 
la enfermedad, caen luego de la convalecencia y raramente son demostrables  un año 
después de la infección. Es difícil su aumento en otras enfermedades febriles y cuando 
los títulos son mayores que las aglutininas H sugieren infección activa. 
 
Los Acs anti H producidos por el Ag flagelar, aparecen al final de la primera semana de la 
enfermedad y los títulos persisten elevados por mucho más tiempo que los anti O 
después de un infección o una vacunación, por lo que se consideran de menos valor para 
diagnósticos infecciosos activos. Los Acs para el Ag Vi aparecen durante la fiebre tifoidea, 
pero tienden a desaparecer de la sangre después de la recuperación de la enfermedad. 
Su presencia es altamente sugestiva de infección en curso o reciente. Estos Acs persisten 
en los portadores y desaparecen una vez que ya no existe el estado de portador. 
 
Reacción de Weil-Felix 
 
Weil y Felix aislaron una cepa de  Proteus de la orina de un paciente con fiebre tifus. El 
suero del paciente aglutinaba esta cepa de Proteus de la misma manera que lo hacía el 
suero de otros pacientes con tifus. La cepa original de Weil y Felix era una cepa no móvil 
o cepa O, designada como X19, de donde se origina el nombre de Proteus OX19. Más 
tarde, se encontraron dos cepas adicionales, las que fueron útiles en el diagnóstico de 
otras enfermedades rickettsicas. Estas fueron las cepas de Proteus OX2 y Proteus OXK. 
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La prueba se basa en la capacidad que tienen los Acs formados durante estas infecciones 
de reaccionar en forma cruzada con los Ags de las cepas de proteus OX-2, OX-19, OX-K. 
Es una prueba presuntiva para el diagnóstico de enfermedades producidas por Rickettsias 
como tifus murino o endémico, tifus epidémico, fiebre moteada de las Montañas Rocosas 
y Fiebre Scrüb o Tsutsugamushi. A pesar de ser un aprueba inespecífica su uso se 
justifica por la dificultad de cultivar y mantener a las Rickettsias como Ag. 
 
Reacción de Bang 
 
La brucelosis humana es causada por la Brucella abortus, Brucella Melitensis y Brucella 
Suis. Como la brucelosis estimula muchas otras enfermedades y el diagnóstico clínico es 
difícil y muchas veces imposible, y como además puede haber muy pocos organismos 
para el cultivo o técnicas de cultivo sub-óptimas, la prueba de aglutinación para la 
brucelosis es muy importante. Como los Acs para las tres especies de Brucellas 
reaccionan de manera cruzada, es adecuada una preparación bien hecha de cualquiera 
de las tres especies. Sin embargo, para una mayor seguridad y uniformidad de los 
resultados, se recomienda la Brucella abortus.  
 
La prueba se basa en detectar en el suero del paciente aglutininas producidas por las tres 
especies  de Brucella. Es la prueba que el médico solicita cuando sospecha de una 
brucellosis. Utiliza como Ag cepas purificadas y estandarizadas de Brucella  abortus. Los 
Acs comienzan  a aparecer dos o tres semanas después de la inoculación y alcanzan un 
máximo entre tres y cinco semanas. Un título de 1/80 a 1/160 en presencia de síntomas 
clínicos es definitivamente indicativo, mientras que un título de 1/320 o más es conclusivo 
de enfermedad. Los títulos altos pueden persistir durante años en esta enfermedad, pero 
generalmente disminuyen de manera gradual. 
 

 

DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS HETERÓFILOS CONTRA LA 

MONONUCLEOSIS INFECCIOSA 

OBJETIVO 

El alumno determinará anticuerpos heterófilos en una muestra de suero. 

El virus de Epstein-Barr (VEB), como sus compañeros del grupo de herpes-virus humano, 
es una causa común de infección en todo el mundo. La infección en la infancia temprana 
es ampliamente asintomática, pero los adolescentes y adultos jóvenes a menudo 
desarrollan la enfermedad, mononucleosis infecciosa (MI). La MI es la manifestación 
clínica  reconocida de la infección con VEB.  

 

Dado que la saliva parece ser la forma probable de transmisión, se cree que el virus se 
adhiere a las células en las orofaringe, quizás en las parótidas, donde es capaz de 
replicarse. En algún punto se produce invasión del torrente circulatorio, con la 
consiguiente infección de linfocitos B y diseminación a través del sistema linfocítico. La 
activación policlonal de células B por VEB se acompaña de la producción de antígenos 
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que son expresados por la célula. Luego aparecen células T en proliferación activa que 
son las responsables de gran parte de los linfocitos atípicos observados en los frotis de 
sangre periférica tomados de pacientes con MI. 

 

El comienzo de la enfermedad puede ser brusco o estar precedido por escalofríos, 
sudoración, anorexia o malestar general. La clásica tríada clínica de dolor de garganta, 
fiebre y linfoadenopatías a menudo se acompaña de hepatoesplenomegalia. Dado que la 
infección con VEB produce un espectro tan amplio de enfermedades clínicas, el 
diagnóstico habitualmente se basa en hallazgos  de laboratorio. A menudo el cuadro 
hamatológico es la primera clave, presentando el 70% de los pacientes una linfocitosis  en 
el momento de inicio. Se encuentran Anticuerpos heterófilos en el 90% de los casos 
adultos en algún momento de la enfermedad, habitualmente con un pico en la segunda a 
tercera semana. Los niños en el grupo de 2 a 5 años presentan Ac heterófilos detectables 
cuando se presentan con una mononucleosis infecciosa clásica, pero dado que ésta es 
una manifestación poco usual de enfermedad en este grupo etario, la mayoría de los 
niños no tienen una prueba positiva. Los Ac heterófilos son aquellos que reaccionan 
con un Ag enteramente diferente del Ag responsable de su producción. El 
diagnóstico de la MI causada por el VEB es estrictamente serológico: se dispone de 
técnicas que detectan una especie particular de anticuerpos heterófilos, cuya aparición es 
común en el transcurso de la enfermedad, y de otras que ponen de manifiesto la 
presencia de anticuerpos específicos frente a determinadas proteínas del virus. El uso de 
cada una de ellas tiene indicaciones concretas. 

Los anticuerpos heterófilos que se detectan en la MI causada por el VEB tienen un perfil 
característico: son mayoritariamente de la clase IgM, se fijan a antígenos localizados en la 
membrana de los hematíes de varios mamíferos. Aparecen en un 80-90% de los 
pacientes con MI mayores de 10 años, son ya objetivables en la fase aguda de la 
enfermedad, rara vez persisten más de dos meses (de hecho, son un marcador excelente 
de la fase aguda de la enfermedad), y no aparecen en los síndromes mononucleósicos de 
otro origen. En los pacientes menores de 10 años, sin embargo, se detectan en menos de 
un 50% de los casos.  

Existe en el mercado una amplia variedad de pruebas para la detección de anticuerpos 
heterófilos, entre las que se incluye una versión de la técnica clásica de Paul-Bunnell: 
aglutinación de partículas de látex sensibilizadas con antígeno purificado a partir de 
membranas de eritrocitos bovinos u ovinos o aglutinación directa de hematíes equinos. 
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DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS (ANTIESTREPTOLISINA O) 

OBJETIVO 

El alumno determinará anticuerpos “antiestreptolisina O” en una muestra 

de suero. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DIAGNÓSTICAS 
 
La anti-estreptolisina O es el conjunto de anticuerpos específicos frente a la estreptolisina 
O, un enzima extracelular producido por estreptococos del grupo A de Lancefield b-
hemolítico (Streptococcus pyogenes). La anti-estreptolisina puede detectarse desde una 
semana a un mes después de la infección del estreptococo. Streptococcus pyogenes 
causa una amplia variedad de infecciones en las vías respiratorias altas tales como la 
faringitis aguda. Otras manifestaciones de infección por Streptococcus pyogenes incluyen 
glomerulonefritis, fiebre reumática, endocarditis bacteriana y fiebre escarlatina. El 
diagnóstico clínico no debe realizarse teniendo en cuenta el resultado de un único ensayo, 
sino que debe integrar los datos clínicos y de laboratorio. 
 
La anti-estreptolisina O (ASO) sérica provoca una aglutinación de las partículas de látex 
recubiertas con estreptolisina O. La aglutinación de las partículas de látex es proporcional 
a la concentración de ASO 

 

 

NOTA: DURANTE LA PRÁCTICA LOS ESTUDIANTES, GUIADOS POR EL DOCENTE 
ANALIZARAN LOS “INSERTOS” Y LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS 
DIFERENTES KITS QUE SE UTILIZARAN, DICHAS ESPECIFICACIONES NO SE 
INCLUYEN EN ESTA GUÍA PUESTO QUE LAS MISMAS PUEDEN VARIAR 
DEPENDIENDO DE LA MARCA UTILIZADA.   

 

 


