
 

 

 
 
 
 

 
 

Prueba PYR (Español) 
 

USO PREVISTO 
La prueba PYR de Remel es una prueba colorimétrica rápida, 
recomendada para su uso en procedimientos cualitativos, para detectar 
la actividad de pirrolidonil arilamidasa en la identificación de presunción 
de enterococos, estreptocos del grupo A y Escherichia coli. 
 
RESUMEN Y EXPLICACIÓN 

En 1981, Godsey, Schulman y Eriquez describieron una prueba para 
diferenciar los estreptococos del grupo A y enterococos de otros 
estreptococos, según su capacidad de escindir la L-pirrolidonil-β-
naftilamida (PYR)1. En 1982, Facklam, Thacker, Fox y Eriquez usaron la 
prueba PYR junto a las pruebas CAMP y bilis-esculina para la 
identificación de presunción de estreptococos2. Facklam y cols. 
incorporaron el sustrato PYR en agar y estudiaron la actividad de la enzima 
tras una noche de incubación. Bosely y cols. incorporaron el sustrato 
PYR en un caldo y estudiaron la hidrólisis enzimática después de 4 horas 
de incubación3. En los estudios independientes realizados por Ellner y 
cols., y Morgan se describió un método colorimétrico para la prueba que 
utilizaba tiras de papel de filtro que contenían el sustrato PYR4,5. Los 
autores concluyeron que la prueba rápida PYR era fácil de realizar y que 
era rentable para la identificación de presunción de estreptococos del 
grupo A y enterococos. Recientemente, York y cols. demostraron que la 
prueba PYR era eficaz para diferenciar E. coli de otras 
Enterobacteriaceae6. El CLSI recomienda la prueba y la ha incluido en el 
algoritmo sugerido para la identificación rápida abreviada de E. coli7. 
 
PRINCIPIO 
Los discos de papel de filtro se impregnan con L-pirrolidonil-β-naftilamida 
(PYR), que sirve como sustrato para la detección de pirrolidonil 
arilamidasa (Pirasa). Una vez que la enzima hidroliza el sustrato, la beta-
naftilamida resultante produce un color rojo cuando se añade ρ-
dimetilaminocinamaldehído (revelador de color). La prueba requiere 
habitualmente menos de cuatro minutos para su realización. 
 
REACTIVOS Y MATERIALES SUMINISTRADOS 
1. Discos PYR (Un vial de 50 ó 100 discos)  

Ingrediente del reactivo: L-pirrolidonil-β-naftilamida  
2. Reactivo revelador del color (1 frasco de 4,5 ml)  

Ingrediente del reactivo: 0,01% ρ-dimetilaminocinamaldehído 
 
PRECAUCIONES 
Este producto sólo es para uso diagnóstico in vitro y debe ser utilizado 
por personal con la formación adecuada. Se tomarán precauciones frente 
a los riesgos microbiológicos esterilizando correctamente las muestras, 
envases y medios después de su uso. Se deben leer y seguir 
atentamente las instrucciones. 
 

Precaución 
El reactivo revelador de color es tóxico y puede provocar daños al medio 
ambiente. Peligroso por inhalación, por contacto con la piel o los ojos, o 
por ingestión. Puede alterar la fertilidad o provocar daños al feto. 
Encontrará información más detallada en la Hoja de Datos de Seguridad 
sobre productos químicos. 
 
ALMACENAMIENTO 
Este producto se presenta listo para su uso y no requiere más 
preparación. Se debe almacenar en su envase original, en la oscuridad, a 
2-8 °C hasta el momento de su uso. No congelar ni sobrecalentar. Dejar 
que el producto se estabilice a temperatura ambiente antes de su uso. 
No incubar antes de su uso. 
 
DETERIORO DEL PRODUCTO 
Este producto no se debe usar si (1) el color de los discos ha cambiado y 
ya no es blanco, (2) se ha sobrepasado la fecha de caducidad, o (3) hay 
otros signos de deterioro. Proteger los discos de la humedad, extrayendo 
del vial sólo los discos necesarios para la prueba. Volver a poner 
rápidamente el tapón y devolver el vial a una temperatura de 
almacenamiento apropiada.  

NOTA: Es frecuente que se forme un precipitado en el reactivo revelador 
de color o que cambie su color de color pajizo a rosa, lo que no afecta al 
resultado de la prueba. 
 
OBTENCIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE LA MUESTRA 
Las muestras se deben obtener y manipular siguiendo las normas 
recomendadas8. Los aislamientos en estudio deben tener entre 18 y 24 
horas de antigüedad y proceder de medios de cultivo no selectivos.  
Comprobar que el cultivo es puro y que las colonias seleccionadas están 
bien aisladas de los microorganismos circundantes. 
 
MATERIALES NECESARIOS PERO NO SUMINISTRADOS 
(1) Asa para esterilización, (2) asa de inoculación, torunda y envases 
para recogidas, (3) incubadoras, sistemas ambientales alternativos, 
(4) medio suplementario, (5) microorganismos para el control de calidad, 
(6) pinzas y (7) agua desmineralizada. 
 
Materiales opcionales: 
(1) Portaobjetos para el microscopio, (2) micropipetas de 5-10 µl, 
(3) varillas aplicadoras de madera. 
 
PROCEDIMIENTO 
Cuando se estudien cocos grampositivos, se deben valorar las 
características como la morfología microscópica y de la colonia, y la 
reacción de catalasa, para garantizar que se seleccionan aislamientos 
apropiados para el estudio. Cuando se estudie E. coli, seleccionar sólo 
bacilos gramnegativos fermentadores de lactosa que sean positivos a 
indol, negativos a oxidasa y no hemolíticos. Consultar las referencias 
apropiadas cuando sea necesario7,8,9. 
 
1. Con las pinzas, poner el disco en un portaobjetos de microscopio limpio 

o en la tapa de una placa de agar que no tenga una humedad excesiva. 
2. Humedecer ligeramente el disco con 5-10 µl de agua desmineralizada, 

con una micropipeta ajustable o un asa de inoculación de 10 µl. NO 
SOBRESATURAR. O bien, el disco se puede colocar en la 
superficie de agar del medio usado en la placa para rehidratación. 

3. Coger la “pasta” visible de un cultivo de 18-24 horas usando un asa 
estéril o una varilla aplicadora de madera. 

4. Frotar suavemente el inóculo en una pequeña zona del disco. 
5. Incubar a temperatura ambiente durante 2 minutos. 
6. Añadir 1 gota de reactivo revelador de color al disco. 
7. Esperar hasta un minuto el cambio de color. 
 
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Prueba Positiva - Desarrollo de un color rosa o rojo, un minuto después 

de aplicar el reactivo revelador de color 
 

Prueba Negativa - Desarrollo de un color crema o amarillo, o sin cambio 
de color, un minuto después de aplicar el reactivo 
revelador de color 

Notas: 
• Si el disco PYR se ha hidratado previamente en una placa de agar 

con sangre, el fondo del disco puede ser de color amarillo claro o 
pajizo. Esto no alterará el aspecto de una reacción positiva. 

• Pueden aparecer resultados débiles si no se estudia el número 
suficiente de células o si la cepa en estudio tiene una expresión 
inusualmente pobre de actividad PYRasa. Si es necesario, el 
resultado se puede confirmar repitiendo el procedimiento con un 
inóculo mayor e incubando el disco durante 5 minutos, y no 2 
minutos, antes de añadir el reactivo revelador de color. 

 
VALORES ESPERADOS6-10 
 

Enterococcus spp. + 
Streptococcus spp.  
 Grupo A (S. pyogenes)* + 
 Grupos B, C, F, G – 
 Grupo D – 
 Grupo viridans  – 

Escherichia coli – 
Citrobacter y Klebsiella spp. + 

 

*Los estreptococos del grupo A en el grupo con anginas son negativos a PYR.  
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CONTROL DE CALIDAD 
Todos los números de lote de la prueba PYR se han estudiado usando 
los siguientes microorganismos de control de calidad, y los resultados 
son aceptables. El estudio de los microorganismos de control se debe 
realizar de acuerdo con los procedimientos de control de calidad 
establecidos en el laboratorio. Si se observan resultados anómalos en el 
control de calidad, los resultados de ese paciente no se notificarán. 

CONTROL INCUBACIÓN RESULTADOS 
Enterococcus faecalis 
ATCC® 29212 

Aerobiosis, 2 minutos a 
temperatura ambiente 

Positivo 

Streptococcus pyogenes 
ATCC® 19615 

Aerobiosis, 2 minutos a 
temperatura ambiente 

Positivo 

Streptococcus agalactiae 
ATCC® 12386 

Aerobiosis, 2 minutos a 
temperatura ambiente 

Negativo 

Escherichia coli 
ATCC® 25922 

Aerobiosis, 2 minutos a 
temperatura ambiente 

Negativo 

Citrobacter freundii 
ATCC® 8090 

Aerobiosis, 2 minutos a 
temperatura ambiente 

Positivo 

LIMITACIONES 
1. Aunque la prueba PYR tiene una alta probabilidad de separación de

presunción de enterococos y S. pyogenes (grupo A) de otros
estreptococos, se debe resaltar que es sólo una parte del método
global de identificación. Para la identificación definitiva puede ser
necesaria una identificación bioquímica más detallada.

2. Aerococcus viridans, Lactococcus garvieae, algunos estafilococos y
la mayoría de las cepas de Corynebacterium haemolyticum son
positivas a PYR, al igual que algunas Enterobacteriaceae y otros
bacilos gramnegativos. Consultar las referencias apropiadas de las
pruebas de diferenciación cuando sea necesario7,8,9.

3. Algunas cepas de enterococo son betahemolíticas; por lo tanto, se
debe evaluar detenidamente la morfología para diferenciar entre
enterococos y S. pyogenes7,8. Cuando sea necesario, se deben
realizar otras pruebas bioquímicas o serológicas.

4. Pueden producirse reacciones falsas negativas si se usa un inóculo
inadecuado o si el inóculo procede de un medio selectivo (como
agar Columbia CNA, agar PEA o agar MacConkey).

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO 

La prueba PYR se evaluó en tres estudios independientes usando 284 
cepas de especies de Streptococcus y Enterococcus11. Los resultados 
son los siguientes: 

Prueba PYR 
Microorganismo en estudio Positivo* Negativo 
Enterococcus spp. 49 0 
E. faecalis 61 0
E. faecium 19 0
E. durans 16 0
E. avium 2 0 
S. pyogenes (grupo A) 34 1 
S. agalactiae (grupo B) 0 7 
S. bovis (grupo D) 0 34 
Streptococcus spp. grupo C 0 8 
Streptococcus spp. grupo F 0 9 
Streptococcus spp. grupo G 0 12 
Streptococcus spp. grupo viridans  0 25 
S. pneumoniae 0 7

*Cinco cepas (tres E. durans y dos E. faecium) necesitaron incubaciones de 5 minutos. 

En un estudio de York y cols. se utilizó la prueba PYR para validar la 
exactitud de las pruebas rápidas en muestras esporádicas para la 
identificación de E. coli6. Los laboratorios participantes obtuvieron 1.064 
cepas clínicamente significativas de Enterobacteriaceae con criterios 
centrales de positividad a indol, negatividad a oxidasa y colonias no 
aglutinantes. Los microorganismos se identificaron usando sistemas 
comerciales y un algoritmo que incluía los resultados de la fermentación 
de lactosa, hemólisis beta, PYR y 4-metil-umbeliferil-β-D-glucurónido 
(MUG). El estudio demostró que los microorganismos no hemolíticos 
fermentadores de lactosa que son positivos a indol, negativos a oxidasa y 
negativos a PYR, pueden identificarse de forma fiable como E. coli con 
una exactitud mayor del 99%, lo que reduce significativamente los costes 
de reactivos, el tiempo de los técnicos y el tiempo hasta la notificación. 
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ENVASADO 
REF 30854301, Prueba PYR........................................... 50 pruebas/juego 
REF 30854401, Prueba PYR......................................... 100 pruebas/juego 

Símbolos 
 

REF Número de catálogo 

IVD Dispositivo médico para diagnóstico in vitro 

LAB Para el uso del laboratorio 

Consulte las instrucciones de uso 

Límite de temperatura (Temp. de almacenamiento) 

LOT Código de lote (Número de lote) 

Fecha de caducidad 

EC REP Representante autorizado en Europa 

ATCC® es una marca registrada de American Type Culture Collection. 

IFU 30854301, Revisado el 2006-01-23 Impreso en los EE.UU. 


