OnSite Chlamydia Ag Rapid Test – Casete (Hisopo)

OnSite® Chlamydia Ag Rapid Test

considerarse inválido y debe repetirse.
12. No realice la prueba en un área con fuerte corriente de aire, es decir, con ventiladores o aire
acondicionado fuerte.
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PREPARACIÓN DE REACTIVOS Y INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO
Todos los reactivos se suministran listos para su uso. Los dispositivos sellados que no se utilicen se
deben almacenar entre 2-30°C. Si el dispositivo se almacena entre 2-8°C, asegúrese de llevarlo a
temperatura ambiente (15-30°C) antes de abrirlo. El dispositivo de prueba es estable hasta la fecha de
vencimiento impresa en la bolsa sellada. No congele el kit ni lo exponga a temperaturas superiores a 30°C.

Instrucciones de Uso
USO
El OnSite Chlamydia Ag Rapid Test es un inmunoensayo de flujo lateral para la detección cualitativa del
antígeno de la Chlamydia trachomatis (C. trachomatis) en muestras de torunda endocervicales o
uretrales. Está destinado a ser utilizado por profesionales de la salud como una ayuda en el diagnóstico
de infección con C. trachomatis.
Cualquier uso o interpretación de estos resultados preliminares debe tener en cuenta otros hallazgos
clínicos, así como en el juicio profesional de los proveedores de atención médica. Se deben considerar
métodos de prueba alternativos para confirmar el resultado de la prueba obtenido por este dispositivo.
RESUMEN Y EXPLICACION DE LA PRUEBA
La C. trachomatis es considerada como el patógeno bacteriano más común de transmisión sexual 1. Al
menos de 3 millones de casos nuevos se presentan cada año en los Estados Unidos, con más de 80
millones de casos en todo el mundo2. Esta es una causa mayor de cervicitis, uretritis, endometritis, y
enfermedad inflamatoria pélvica en mujeres. Si se transmite a los infantes durante el parto, la clamidia
puede causar conjuntivitis y neumonía. En los hombres, las complicaciones por la infección de clamidia
incluyen uretritis y epididimitis. Aproximadamente el 70% de las mujeres con infecciones
endocervicales y hasta el 50% de los hombres con infecciones uretrales son asintomáticos, lo que
hace que el diagnóstico sea extremadamente importante.
El método para la detección de clamidia es el crecimiento del microrganismo en cultivo celular 3. Otros
métodos incluyen ensayos de fluorescencia directa (DFA), inmunoensayos enzimáticos (EIA), y pruebas
de antígeno por sondeo de ácidos nucleídos, PCR o pruebas de antígenos inmunológicos4-6.
El OnSite Chlamydia Ag Rapid Test es una prueba inmunológica de antígeno que proporciona un
resultado de prueba instantáneo. Puede ser realizado por personal mínimamente calificado sin
equipo de laboratorio engorroso.
PRINCIPIO DE LA PRUEBA
El OnSite Chlamydia Ag Rapid Test es un
Línea de Línea de Identificación Pozo de
Prueba
de la Muestra Muestra
inmunoensayo de cromatografía de flujo lateral
Control
basado en el principio de la técnica del doble
anticuerpo sándwich, la cual utiliza un par único
de anticuerpos monoclonales de ratón que
S
identifican selectivamente el antígeno de la C.
trachomatis en la muestra. La prueba de casete
consiste en: 1) un conjugado coloreado que
contiene los anticuerpos monoclonales anti-C. trachomatis de ratón conjugados con oro coloidal
(conjugados de anticuerpos) y un anticuerpo de control conjugado con oro coloidal, 2) una tira de
membrana de nitrocelulosa que contiene la línea de prueba (línea T) y la línea de control C (línea C). la
línea T está pre-recubierta con otro anticuerpo monoclonal de ratón anti-C. trachomatis y la línea C está
pre-recubierta con anticuerpo de la línea de control.

RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA Y MANIPULACIÓN
Considere todos los materiales de origen humano como infecciosos y manipúlelos siguiendo los
procedimientos de bioseguridad.
Las muestras de hisopo deben recogerse mediante estándar de recolección de muestras masculinas
o femeninas.
Los hisopos deben procesarse lo más pronto posible después de su recolección. Si no son procesados
inmediatamente, deben ser colocados en un recipiente seco, estéril y bien tapado, y almacenarse en el
refrigerador (2-8°C) por hasta 5 días, preferiblemente en un tubo de transporte.
Si la muestra obtenida contiene restos de sangre se pueden causar resultados débiles falsos positivos.
Por lo tanto, deben evitarse las muestras con sangre.
No congele el hisopo.
Los hisopos se pueden transportar al sitio de prueba en condiciones ambientales. No use medios
de transporte.
PROCEDIMIENTO
1.
1.1

Notas del Procedimiento
Atempere la muestras y controles a temperatura ambiente (15-30°C) antes de realizar la prueba.

1.2

Todas las gotas deben caer libremente con las botellas de reactivo en posición vertical con el fín
de evitar la contaminación de los reactivos. No permita que las puntas de las botellas entren en
contacto con los elementos de extracción.

2.
2.1

Extracción:
Etiquete un tubo de extracción para cada paciente y colóquelo en un soporte de tubo.

2.2

Añada 4 gotas (200 µL) de Buffer de Extracción A al tubo que contiene la muestra y gírelo
brevemente para mezclar el reactivo. Incuba a temperatura ambiente (15-30°C) por 5 minutos,
pero no más de 10 minutos.

Incubar durante
5-10 minutos

2.3

El antígeno de la C. trachomatis primero es extraído de la muestra por medio de hisopo con el
Reactivo A. Después es neutralizado por el Reactivo B, y los antígenos extraídos son dispensados
dentro del pozo de muestra del casete. Estos migran por acción capilar a través del casete. Si el
antígeno de la C. trachomatis está presente en los extractos, se unirá con los conjugados de anticuerpos.
El inmunocomplejo es entonces capturado en la membrana por el anticuerpo pre-recubierto, formando
una coloración en la línea T, indicando un resultado positivo de la prueba de C. trachomatis.
La ausencia de la línea T sugiere un resultado negativo. La prueba contiene un control interno (línea C)
que debe exhibir una línea de color del inmunocomplejo de los anticuerpos de control,
independientemente del desarrollo del color de la línea T. De lo contrario, el resultado de la prueba no es
válido y la muestra debe volver a analizarse con otro dispositivo.

2.
3.
4.
5.

Cada kit contiene bolsas de aluminio selladas individualmente que contienen:
a. Un dispositivo de casete
b. Un desecante
Buffer de Extracción A (REF SB-R0080A, 6 mL/botella)
Buffer de Extracción B (REF SB-R0080B, 6 mL/botella)
Tubos de extracción de muestra
Instrucciones de Uso
MATERIAL QUE SON REQUERIDOS Y NO SON SUMINISTRADOS

1.
2.

Control Positivo
Control Negativo

1.
2.

Hisopos femeninos o hisopos masculinos para recolectar muestras
Reloj o cronómetro

Añada 4 gotas (200 µL) de Buffer Extracción B al tubo de extracción que contiene el hisopo.
Gire el hisopo vigorosamente durante 10 segundos e incube durante 1 minuto, pero no más de
10 minutos.

Incubar durante
1-10 minutos

2.4

Exprime tanto líquido como sea posible del hisopo, presionando y girando la porción de fibra
contra la pared del tubo. Deseche el hisopo siguiendo las normas de bioseguridad.

2.5

Tape el tubo y mezcle agitándolo suavemente. El extracto del hisopo se puede analizar
inmediatamente o permanecer a temperatura ambiente durante un máximo de 3 horas sin
afectar los resultados de la prueba.

3.
3.1

Prueba
Abra la bolsa en la muesca y retire el dispositivo. Coloque el dispositivo sobre una superficie
plana y limpia.

REACTIVOS Y MATERIALES SUMINISTRADOS
1.
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3.2

Asegúrese de marcar el casete con la identificación de la muestra.

3.3

Dispense 2 gotas (100 µL) del líquido extraído en el pozo de muestra, asegurándose de que no
haya burbujas de aire. No sobrecargue la muestra.

MATERIALES REQUERIDOS PERO QUE NO SE SUMINISTRAN

Resultado

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

15 minutos

Para uso de Diagnóstico in Vitro
1.
Lea estas Instrucciones de Uso completamente antes de la realización de la prueba. Se pueden
generar resultados erróneos si no se siguen las instrucciones correctamente.
2.
No abra el empaque sellado hasta que no se vaya a realizar la prueba.
3.
No use los dispositivos si se encuentran vencidos.
4.
Lleve los reactivos a temperatura ambiente (15-30°C) antes de usarlos.
5.
No utilice los componentes de otro tipo de prueba como sustituto de los componentes de este kit.
6.
Use ropa protectora y guantes desechables mientras manipule los reactivos del kit y las muestras
clínicas. Lávese bien las manos después de realizar la prueba.
7.
Los usuarios de esta prueba deben seguir las precauciones universales del CDC de los Estados
Unidos para la prevención de transmisión del VIH, VHB y otros patógenos de transmisión sanguínea.
8.
No fume, beba o coma en las áreas donde se manipulen muestras o reactivos del kit.
9.
Deseche todas las muestras y los materiales del kit usados como residuos biológicos peligrosos.
10.
Manipule los controles positivos y negativos de la misma forma como a las muestras de los pacientes.
11.
Los resultados de las pruebas pueden ser leídos 15 minutos después de agregar la muestra al
pozo de muestra. Cualquier resultado interpretado fuera de la ventana de los 15 minutos debe

2 gotas
3.4

Contabilice el tiempo.

3.5

Lea el resultado a los 15 minutos. Los resultados positivos pueden ser visible tan pronto como
después de un minuto. Los resultados negativos deben ser confirmados solamente al final de los 15
minutos. Sin embargo, cualquier resultado interpretado fuera de los 15 minutos debe
considerarse invalido y debe repetirse. Deseche el dispositivo usado después de interpretar
los resultados siguiendo las leyes locales que rigen la eliminación del dispositivo.

1.

Control Interno: Esta prueba contiene una función de control interno, la línea C. Esta debe
aparecer después de agregar la muestra y el diluyente de muestra. Si la línea C no se desarrolla,
revise el procedimiento y repita la prueba con un nuevo dispositivo.

CONTROL DE CALIDAD
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2.

Control Externo: Las Buenas Prácticas de Laboratorio recomiendan el uso de controles externos,
positivos y negativos, para asegurar el funcionamiento correcto de la prueba, particularmente en
las siguientes circunstancias:
a. Cuando un nuevo operador utiliza el kit, antes de realizar el análisis de las muestras.
b. Cuando se utiliza un nuevo lote de kits.
c. Cuando se utiliza un nuevo envío de kits.
d. Cuando la temperatura de almacenamiento del kit cae fuera de 2-30°C.
e. Cuando la temperatura del sitio de procesamiento cae fuera de 15-30°C.
f. Para verificar una frecuencia mayor que la esperada de los resultados positivos o negativos.
g. Para investigar la causa de resultados no válidos repetidos.
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

1.

3.

4.

5.

6.

RESULTADO NEGATIVO: Si solo la línea C se desarrolla, la prueba indica que no hay C.
trachomatis detectable en la muestra. El resultado es negativo o no-reactivo.
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2.

2.

RESULTADO POSITIVO: Si la línea C y T se desarrollan, la prueba indica la presencia de
C. trachomatis en la muestra. El resultado es positivo o reactivo.

S

Para uso diagnóstico
in vitro únicamente

Utilice por
Pruebas por kit

Número de catálogo

Número de Lote

Almacenar de 2 a 30°C

No reutilizar

Fabricante

Fecha de fabricación

S
SIMPLIFYING

Las muestras con resultados positivos deben confirmados con métodos alternativos tales como
prueba de anticuerpos, PCR y otros hallazgos clínicos antes de emitir un diagnóstico.
3.
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INVÁLIDO: Si la línea C no se colorea, el ensayo se considera invalido independientemente del
desarrollo de color en la línea T como se indica a continuación. Se debe realizar nuevamente la
prueba en otro casete.
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CARACTERISTICAS DE RENDIMIENTO
1.

Rendimiento Clínico
Un total de 110 muestras de pacientes sintomáticos fueron evaluadas con el OnSite Chlamydia
Ag Rapid Test y con una prueba rápida comercial de látex. La comparación se encuentra en la
siguiente tabla:
OnSite Chlamydia Ag Rapid Test
Prueba Rápida Látex
Positivo
Negativo
Total
Positivo
32
2
34
Negativo
2
74
76
Total
34
76
110
Sensibilidad Relativa: 94.1%, Especificidad Relativa: 97.4%, Concordancia: 96.4%

2.

Reactividad Cruzada
Para confirmar la especificidad del OnSite Chlamydia Ag Rapid Test se probaron 15 serotipos
y se demostró que producen resultados positivos de Chlamydia. Además C. pneumonia y C.
psittaci fueron evaluadas con el OnSite Chlamydia Ag Rapid Test dando resultados positivos.
La reactividad cruzada con otros organismos se estudió usando suspensiones de 107 CFU/mL
(CFU - Unidades Formadoras de Colonia) y demostraron que dan resultados negativos para
clamidia. Staphylococcus aureus fue probado en 1x106 células/prueba arrojando resultados
negativos. Los microorganismos estudiados fueron los siguientes:
Candida albicans
Escherichia coli
Gardnerella vaginalis
Klebsiella pneumoniae
Neisseria gonorrhoeae

Neisseria lactamica
Neisseria meningitides
Neissera meningitidi
Proteus vulgaris
Pseudomonas aeruginosa

Saccharomyces cerevisiae
Streptococcus faecalis
Streptococcus Group B
Streptococcus pneumoniae

LIMITACIONES DE LA PRUEBA
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

El procedimiento y la interpretación de resultados deben seguirse de cerca cuando se prueba
la presencia del antígeno de C. trachomatis en la muestra de hisopo de sujetos individuales.
Para un rendimiento óptimo de la prueba, los procedimientos adecuados de recolección
y almacenamiento de muestras son críticos. No seguir el procedimiento puede dar
resultados inexactos.
El OnSite Chlamydia Ag Rapid Test se limita a la detección cualitativa del antígeno de C.
trachomatis en muestras de hisopo endocervicales o aliento humano. La intensidad de la línea
de prueba no se relaciona con el título de antígeno en la muestra.
El OnSite Chlamydia Ag Rapid Test no diferencia entre la C.Trachomatis, C. Pneumonia o C.
Psittasi. La detección de clamidia depende del número de microorganismos presentes en la
muestra. Esto puede verse afectado por el método de recolección de la muestra y los factores
del paciente como la edad, historia de ITS, presencia de síntomas, etc. El nivel de detección
mínima de la prueba puede variar según la serovariedad.
Un resultado negativo o no reactivo indica la ausencia del antígeno detectable de C. trachomatis.
Sin embargo, un resultado de prueba negativo o no reactivo no excluye la posibilidad de
exposición a C. trachomatis.
Un resultado negativo se puede producir si la cantidad de antígeno de C. trachomatis presente
en la muestra está por debajo de los límites de detección de la prueba, si el antígeno que se
detecta no está presente en la muestra tomada, o debido a un procedimiento inadecuado.
La infección puede progresar rápidamente. Si los síntomas persisten a pesar de que la prueba
arroje resultados negativos o no reactivos, se recomienda realizar una prueba con un método de
prueba alternativo.
Los resultados obtenidos con esta prueba solo deben ser interpretados junto con otros
procedimientos de diagnóstico y hallazgos clínicos.
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