
 
Casete de prueba rápida combinada de 

Chikungunya IgG / IgM (sangre entera/suero/ plasma) 

Ficha Técnica 
REF: ICKG-C42 Español 

Una prueba rápida para el diagnóstico de chikungunya para detectar IgG y/o IgM 
Cualitativamente en sangre total, suero o plasma. 
Solo para uso profesional de diagnóstico in vitro. 
【USO PREVISTO】 
El casete de prueba rápida de Chikungunya IgG / IgM Combo (sangre entera / suero / plasma) es 
un Inmunoensayo cromatográfico para la detección cualitativa de IgG y / o IgM de Chikungunya 
(CHIK) en sangre completa, suero o plasma para ayudar en el diagnóstico de la infección por 
Chikungunya. 
【RESUMEN】 
El chikungunya es una infección viral poco común transmitida por la picadura de un mosquito Aedes aegyptimos 
infectado. Se caracteriza por una erupción cutánea, fiebre y dolor articular intenso (artralgias) que suele durar de tres 
a siete días. El nombre se deriva del Makonde y significa "aquello que se dobla" en referencia a la postura encorvada 
desarrollada como resultado de los síntomas artríticos de la enfermedad. Ocurre durante la temporada de lluvias en 
áreas tropicales del mundo, principalmente en África, el sudeste de Asia, el sur de la India y Pakistán. 
Los síntomas suelen ser clínicamente indistinguibles de los observados en el dengue. A diferencia del dengue, las 
manifestaciones hemorrágicas son relativamente raras y, con mayor frecuencia, la enfermedad es una enfermedad 
febril autolimitada. También es posible una doble infección por dengue y chikungunya, como se ha informado en la 
India. Por lo tanto, es muy importante distinguir clínicamente el dengue de la infección por CHIK. 
El diagnóstico de CHIK se basa en análisis serológicos y aislamiento viral en ratones o cultivo de tejidos. Un 
inmunoensayo de IgM es el método de prueba de laboratorio más práctico. 
La prueba rápida combinada IgG / IgM de Chikungunya utiliza antígenos recombinantes derivados de su estructura 
proteica; detecta IgM anti-CHIK en el suero o plasma del paciente en 15 minutos. La prueba puede ser realizada por 
personal no capacitado o mínimamente capacitado sin equipos de laboratorio engorrosos. 
【PRINCIPIO】 

La prueba rápida combinada de Chikungunya IgG / IgM in situ es un inmunoensayo 
cromatográfico de flujo lateral. 
El casete de prueba consta de: 1) una almohadilla de conjugado de color burdeos que contiene 
antígenos CHIK conjugados con oro coloidal (conjugados CHIK) y conjugados IgG-oro de ratón, 
2) una tira de membrana de nitrocelulosa que contiene una línea de prueba de IgG (línea de IgG), 
una prueba de IgM línea (línea IgM) y una línea de control (línea C). La línea IgG está 
prerrevestida con reactivo anti-IgG humano, la línea IgM está prerrevestida con reactivo anti-IgM 
humana y la línea C está prerrevestida con IgG anti-ratón de cabra. 
Cuando se dispensa un volumen adecuado de muestra de prueba en el pocillo de muestra del 
casete, la muestra migra por acción capilar a través del casete. Los anticuerpos IgG y / o IgM 
contra CHIK, si están presentes en la muestra, se unirán a los conjugados CHIK. El 
inmunocomplejo es luego capturado en la membrana por el prerrecubierto con reactivo anti-IgG 
humana y / o anti-IgM humana formando una línea (s) de IgG y / o IgM de color burdeos, lo que 
indica una prueba positiva para IgG y / o IgM de CHIK. resultado. 
La ausencia de la línea IgG e IgM sugiere un resultado negativo. La prueba contiene un control 
interno (línea C) que debe exhibir una línea de color burdeos del inmunocomplejo del conjugado 
de cabra anti-IgG de ratón / IgG de ratón-oro. Si la línea C no se desarrolla, el resultado de la 
prueba no es válido y la muestra debe volver a analizarse con otro dispositivo. 
【REACTIVOS】 
La prueba contiene partículas recubiertas de antígeno de Chikungunya, IgG antihumana e IgM 
antihumana 
recubierto en la membrana. 
【PRECAUCIONES】 
• Solo para uso profesional de diagnóstico in vitro. No utilizar después de la fecha de caducidad. 
• No coma, beba ni fume en el área donde se manipulan las muestras o los kits. 
• No utilice la prueba si la bolsa está dañada. 
• Manipule todas las muestras como si contuvieran agentes infecciosos. Observe las precauciones establecidas 
contra los peligros microbiológicos en todos los procedimientos y siga los procedimientos estándar para la 
eliminación adecuada de las muestras. 
• Use ropa protectora como batas de laboratorio, guantes desechables y protección para los ojos cuando se analicen 
las muestras. 
• Las pruebas, muestras y materiales potencialmente contaminados usados deben desecharse de acuerdo con 
a las regulaciones locales. 
• La humedad y la temperatura pueden afectar negativamente a los resultados. 
【ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD】 
Almacene tal como está empaquetado en la bolsa sellada, ya sea a temperatura ambiente o 
refrigerada (2-30 ° C). 
La prueba es estable hasta la fecha de vencimiento impresa en la bolsa sellada. La prueba debe 
permanecer en la bolsa sellada hasta su uso. NO CONGELAR. No lo use después de la fecha de 
vencimiento. 
【RECOGIDA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS】 
• El casete de prueba rápida Chikungunya IgG / IgM Combo (sangre entera / suero / plasma) puede 
realizado con sangre total (de venopunción o punción digital), suero o plasma. 
• Para recolectar muestras de sangre total por punción digital: 
• Lave la mano del paciente con agua tibia y jabón o límpiela con un hisopo con alcohol. Deje secar. 
• Masajee la mano sin tocar el lugar de la punción frotando la mano hacia la punta del dedo medio o anular. 
• Perfore la piel con una lanceta esterilizada. Limpia el primer signo de sangre. 
• Frote suavemente la mano desde la muñeca hasta la palma y el dedo para formar una gota de sangre redondeada 
sobre el lugar de la punción. 
• Agregue la muestra de sangre total por punción digital a la prueba utilizando un tubo capilar: 
• Toque la sangre con el extremo del tubo capilar hasta que se llene hasta aproximadamente 40 L. Evite las burbujas 
de aire. 
• Coloque el bulbo en el extremo superior del tubo capilar, luego apriete el bulbo para dispensar la sangre completa en 
el área de la muestra del casete de prueba. 
• Separe el suero o el plasma de la sangre lo antes posible para evitar la hemólisis. Utilice únicamente muestras 
transparentes no hemolizadas. 
• Las pruebas deben realizarse inmediatamente después de que se hayan recolectado las muestras. No deje las 
muestras a temperatura ambiente durante períodos prolongados. Las muestras de suero y plasma se pueden 
almacenar a 2-8 ° C hasta por 3 días. Para el almacenamiento a largo plazo, las muestras deben mantenerse por 
debajo de -20 ° C. La sangre entera recolectada por venopunción debe almacenarse a 2-8 ° C si la prueba se va a 
realizar dentro de los 2 días posteriores a la recolección. No congele muestras de sangre entera. Sangre entera 
recogida 

por punción digital debe probarse inmediatamente. 
• Lleve las muestras a temperatura ambiente antes de realizar la prueba. Las muestras 
congeladas deben descongelarse completamente y mezclarse bien antes de la prueba. Las 
muestras no deben congelarse y descongelarse repetidamente. 
• Si las muestras deben enviarse, deben empaquetarse de acuerdo con las regulaciones locales 
que cubren el transporte de agentes etiológicos. 
【MATERIALES】 

Materiales proporcionados 
 Casetes de 

prueba 

Mat 
 Goteros  Buffer 

os 
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Materiales requeridos pero no proporcionados 
 Recipientes para recolección de 

muestras 
 Centrifuga  Temporizad 

or 
para sangre total por punción digital   

 Tubos capilares heparinizados y bulbo dispensador  Lancetas 
【INSTRUCCIONES DE USO】 
Deje que la prueba, la muestra, el tampón y / o los controles alcancen la temperatura 
ambiente (15-30 ° C) antes de la prueba. 
1. Deje que la bolsa alcance la temperatura ambiente antes de abrirla. Retire el casete de prueba 
de la bolsa sellada y utilícelo lo antes posible. Se obtendrán mejores resultados si el ensayo se 
realiza dentro de una hora. 
2. Coloque el casete sobre una superficie limpia y nivelada. Para muestras de suero o plasma: 
• Sostenga el gotero verticalmente y transfiera 1 gota de suero o plasma (aproximadamente 40 L 
al área de la muestra, luego agregue 1 gota de tampón (aproximadamente 40 L) e inicie el 
temporizador. Vea la ilustración a continuación. 
Para muestras de sangre total por punción venosa: 
• Sostenga el gotero en posición vertical y transfiera 1 gota de sangre entera (aproximadamente 
40 L) al área de la muestra, luego agregue 1 gota de tampón (aproximadamente 40 L) e inicie el 
temporizador. Vea la ilustración a continuación. 
Para muestras de sangre total por punción digital: 
• Para usar un tubo capilar: Llene el tubo capilar y transfiera aproximadamente 40 L de muestra 
de sangre completa por punción digital al área de la muestra del casete de prueba, luego agregue 
1 gota de tampón (aproximadamente 40 L) e inicie el temporizador. Vea la ilustración a 
continuación. 
3. Espere a que aparezcan las líneas de color. Lea los resultados a los 15 minutos. Los resultados 
positivos pueden ser visibles en tan solo 1 minuto. No interprete el resultado después de 15 
minutos. 

 

 

 

  
 

 

 
【INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS】 
(Consulte la ilustración anterior) 
POSITIVO IgG e IgM: * Aparecen tres líneas. Una línea de color debe estar en la región de la 
línea de control (C) y dos líneas de color deben aparecer en la región de la línea de prueba de 
IgG. Las intensidades de color de las líneas no tienen por qué coincidir. El resultado es positivo 
para anticuerpos IgG e IgM. 
IgG POSITIVO: Aparecen dos líneas. Una línea de color debe estar en la región de la línea de 
control (C) y aparece una línea de color en la región de la línea de prueba de IgG. El resultado es 
positivo para IgG específico del virus de Chikungunya. 
IgM POSITIVO: Aparecen dos líneas. Una línea de color debe estar en la región de la línea de 
control (C) y aparece una línea de color en la región de la línea de prueba de IgM. El resultado es 
positivo para IgM específico del virus de Chikungunya. 
* NOTA: La intensidad del color en la región de la línea de prueba de IgG y / o IgM variará según 
la concentración de CHIK IgG y / o IgM presente en la muestra. Por lo tanto, cualquier tono de 
color en la región de la línea de prueba IgG y / o IgM debe considerarse positivo. 
NEGATIVO: Aparece una línea de color en la región de la línea de control (C). No aparece 
ninguna línea en la región de la línea de prueba de IgG y / o IgM. 
NO VÁLIDO: La línea de control no aparece. Un volumen de muestra insuficiente o técnicas de 
procedimiento incorrectas son las razones más probables de la falla de la línea de control. Revise 
el procedimiento y repita la prueba con una nueva prueba. Si el problema persiste, deje de usar el 
kit de prueba inmediatamente y comuníquese con su distribuidor local. 
【CONTROL DE CALIDAD】 
Se incluye un control de procedimiento en la prueba. Una línea de color que aparece en la región de la línea de 
control (C) 
se considera un control procesal interno. Confirma una adecuada absorción de la membrana. Los estándares de 
control no se suministran con este kit; sin embargo, se recomienda que los controles positivos y negativos se 
prueben como una buena práctica de laboratorio para confirmar el procedimiento de prueba y verificar el desempeño 
adecuado de la prueba. 
【LIMITACIONES】 
1. El procedimiento del ensayo y la interpretación de las secciones de resultados del ensayo deben 
seguirse de cerca. cuando se analiza la presencia de IgG y / o IgM anti-CHIK en suero, plasma o sangre 
total de sujetos individuales. No seguir el procedimiento puede dar resultados inexactos. 
2. La prueba rápida combinada de IgG / IgM de Chikungunya se limita a la detección cuantitativa de IgG y 

IgM anti-CHIK en suero, plasma o sangre entera humanos. La intensidad de la línea de prueba no 
tiene una correlación lineal con el título de anticuerpos en la muestra. 
1. Un resultado negativo para un sujeto individual ausencia individual de IgG e IgM anti-CHIK 
detectables. Sin embargo, un resultado negativo de la prueba no excluye la posibilidad de 
exposición o infección a CHIK. 
2. Puede producirse un resultado negativo si la cantidad de IgG e IgM anti-CHIK presente en la 
muestra está por debajo del límite de detección del ensayo o si los anticuerpos detectados no 
están presentes durante la etapa de la enfermedad en la que se recoge la muestra. 
3. Algunas muestras que contienen títulos inusualmente altos de anticuerpos heterófilos o de 
factor reumatoide afectan los resultados esperados. 
4. Los resultados obtenidos con esta prueba solo deben interpretarse junto con otros 
procedimientos de diagnóstico y hallazgos clínicos. 
【CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN】 
Sensibilidad y especificidad 
El panel de muestras de evaluación consistió en 10 muestras de personas infectadas 
recientemente diagnosticadas mediante pruebas comerciales líderes, 6 muestras de personas 
infectadas y 126 muestras negativas. Los datos de evaluación se muestran en la siguiente tabla. 

Metodo Leading commercial Test 
Resultado 

Total  
Casete de prueba 
rápida de Chikungunya 
IgM (sangre entera / 
suero / plasma) 

Resultado 
Positivo Negativo 

IgG IgM IgG IgM 

Positivo 
IgG 6 0 0 0 6 
IgM 0 10 0 0 10 

Negativo 
IgG 0 10 126 0 136 
IgM 6 0 0 126 132 

Resultado 
Total 

12 20 126 126 284 

Sensibilidad relativa: (6 + 10) / (6 + 10)> = 99,9% (IC del 95% *: 82,9% 
~ 100,0%); 
Especificidad relativa: 126/126> = 99,9% (95% CI *: 97,7% ~ 100,0%); 
Precisión: (6 + 10 + 126) / (6 + 10 + 126)> = 99,9% (95% CI *: 97,9% ~ 
100,0%). 

*Intervalos de confianza 
Intraensayo de Precisión 

 
La precisión intra-análisis se ha determinado mediante el uso de 15 réplicas de cuatro muestras: 
una negativa, una IgG positiva y una IgM positiva. Los valores negativos, IgG positivos e IgM 
positivos se identificaron correctamente> 99% de las veces. 
Interensayo 
La precisión entre análisis se ha determinado mediante 15 ensayos independientes en las 
mismas tres muestras: una negativa, una IgG positiva y una IgM positiva. Se han probado tres 
lotes diferentes del casete de prueba combinado de IgG / IgM de Chikungunya (sangre completa / 
suero/plasma) durante un período de 3 días utilizando una muestra negativa, una muestra 
positiva para IgG y una para IgM positiva. Las muestras se identificaron correctamente> 99% de 
las veces. 
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