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5. Los resultados obtenidos con esta prueba solo deben interpretarse junto con otros 
procedimientos de diagnóstico y hallazgos clínicos. 

【VALORES ESPERADOS】 
Se ha comparado el casete de prueba rápida de t ifoidea (sangre total / suero /  plasma)  
con una prueba ELISA de f iebre t ifoidea líder en el mercado. La correlación entre 
estos dos sistemas es superior al 96%.

(S. typhi) en sangre completa, suero o plasma humanos Solo para uso profesional de 
diagnóstico in vitro 
【USO PREVISTO】 
El casete de prueba rápida de tifoidea es un inmunoensayo cromatográfico rápido para 
detección y diferenciación simultánea de los tipos de anticuerpos IgG e IgM contra 
Salmonella typhi (S. typhi) en sangre completa, suero o plasma humanos. Está 
destinado a ser utilizado como prueba de detección como ayuda en el diagnóstico de 
infección por S. typhi. Cualquier muestra reactiva con el casete de prueba rápida 
Typhoid debe confirmarse con un método de prueba alternativo. 
【RESUMEN】 
La fiebre tifoidea es causada por S. typhi, una bacteria gramnegativa. En todo el mundo 
se estima que se producen anualmente 17 millones de casos y 600.000 muertes asociadas1. Los 
pacientes que están infectados por el VIH tienen un riesgo significativamente mayor de infección 
clínica por S. typhi2. Evidencia de h. pylori también presenta un mayor riesgo de contraer fiebre 
tifoidea. Entre el 1% y el 5% de los pacientes se convierten en portadores crónicos que albergan S. 
typhi en la vesícula biliar. 
El diagnóstico clínico de la fiebre tifoidea depende del aislamiento de S. typhi de la sangre, la médula 
ósea o una lesión anatómica específica en las instalaciones que no pueden permitirse realizar este 
complicado y lento procedimiento, Widal Test (también conocido como Weil-Felix Test) se utiliza para 
facilitar el diagnóstico. Sin embargo, muchas limitaciones conducen a dificultades en la interpretación 
de la prueba de Widal 3, 4. 
Por el contrario, el casete de prueba rápida de fiebre tifoidea es una prueba de laboratorio simple y 
rápida. La prueba detecta y diferencia simultáneamente los anticuerpos IgG e IgM contra el antígeno 
específico de S. typhi5 en toda la sangre, suero o plasma, lo que ayuda a determinar la exposición 
actual o anterior a S. typhi. 
【PRINCIPIO】 
El casete de prueba rápida de tifoidea es un inmunoensayo cualitativo basado en 
membrana para 
la detección de anticuerpos (IgG e IgM) contra Salmonella typhi (S. typhi) en sangre 
completa, suero o plasma humanos. El casete de prueba de diagnóstico consta de dos 
componentes: un componente IgG y un componente IgM. La región de la línea de IgG 
está prerrevestida con reactivos para la detección de anti-S. typhi (IgG). La región de 
la línea IgM está prerrecubierta con IgM antihumana monoclonal para la detección de 
anti-S. typhi (IgM). 
Durante la prueba, la muestra dispensada en el pocillo de muestra del casete de 
prueba se une con conjugados de tifoidea impregnados en el área del reactivo, si la 
muestra contiene anticuerpos anti-tifoidea. El inmunocomplejo así formado migra por 
acción capilar. Si los anticuerpos presentes en la muestra son de tipo IgG, el 
inmunocomplejo es capturado por los reactivos prerrecubiertos en la membrana, 
formando una línea de IgG coloreada, lo que indica un resultado positivo de la prueba 
de IgG de S. typhi. Si los anticuerpos presentes en la muestra son de tipo IgM, el 
inmunocomplejo sería capturado en la membrana por el anticuerpo anti-IgM humano 
prerrecubierto, formando una línea de IgM coloreada, lo que indica un resultado 
positivo de la prueba de IgM de S. typhi. 
La ausencia de líneas T (IgM e IgG) indica un resultado negativo. Una línea de control 
de color 
(C) siempre debe aparecer en caso de un resultado positivo o negativo. Su ausencia 
indica resultados de prueba no válidos. 
【REACTIVOS】 
La prueba contiene anti-IgM humana de ratón, anti-IgG humana de ratón y antígeno 
tifoidea. 
Se emplea un anticuerpo de cabra en el sistema de línea de control. Proclina 300 al 
0,03% 
【PRECAUCIONES】 
1. Solo para uso diagnóstico in vitro. No lo use después de la fecha de vencimiento. 
2. No fume, beba ni coma en áreas donde se manipulen muestras o kits de reactivos. 
3. Deseche todas las muestras y materiales utilizados para realizar la prueba como 
desechos biopeligrosos. 
4. Este prospecto debe leerse completamente antes de realizar la prueba. 
5. Deje que todos los reactivos alcancen la temperatura ambiente (15 ° C-30 ° C) 
antes de su uso. 
6. No intercambie el tampón ni los casetes de prueba de diferentes lotes. 
7. No utilice muestras de sangre hemolizada para realizar pruebas. 
【ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD】 
Almacenar tal como está empaquetado en la bolsa sellada a temperatura ambiente o 
refrigerado (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】 
1. 1. El casete de prueba rápida de fiebre tifoidea se puede realizar con sangre 

completa, suero o plasma. 
2. 2. Separe el suero o plasma de la sangre lo antes posible para evitar la hemólisis. 

Solo se pueden utilizar muestras transparentes no hemolizadas. 
3. 3. 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 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. 

4. 4. Lleve las muestras a temperatura ambiente antes de la prueba. Las muestras 
congeladas deben descongelarse completamente y mezclarse bien antes de la 
prueba. Las muestras no deben congelarse y descongelarse repetidamente. 

5. 5. Si las muestras deben enviarse, deben empaquetarse de acuerdo con las 
regulaciones locales. 

La colección de muestras contiene       Centrifuga Temporizador 

【INSTRUCCIONES DE USO】 
1. Deje que la bolsa alcance la temperatura ambiente antes de abrirla. Retire el caset e 

de prueba de la bolsa sellada y úselo dentro de una hora. Se obtendrán mejores 
resultados s i el ensayo se realiza dentro de una hora. 

2. Coloque el casete de prueba en una   superficie   limpia y nivelada. Para muestras de   
suero o plasma: Sostenga el gotero en posición vertical y transfiera 1 gota de suero o 
plasma (aproximadamente 40 μ L) al pocillo de la muestra del casete de prueba, luego 
agregue 1 gota de tampón (aproximadamente 40 μL) e inicie el temporizador. Evite 
atrapar bien las burbu jas de aire en la muestra. Vea la siguiente ilustración. Para 
muestras de sangre t o t a l  p o r  p u n c i ó n  v e n o s a :  Sostenga e l  g o t e ro en posición 
vertical y transfiera 1 gota de sangre total (aproximadamente 40 μL) al pocillo de la 
muestra, luego agregue 2 gotas de tampón (aproximadamente 80 μL) e inicie el 
temporizador. Vea la i lustración a continuación. 
Para muestras de sangre total por punción digital: Para usa r un tubo capi lar: Llene el tubo capilar y 
transfiera aproximadamente 40 μ L de muestra de sangre completa por punción digital al á rea de la 
muestra del casete de prueba, luego agregue 2 gotas de tampón (aproximadamente 80 μ L) e inicie 
e l temporizador. Vea la ilustración a continuación. 

3. Espere a que aparezcan las líneas de color. El resultado debe leerse a los 1 5 m inutos. 
No interprete los resultados después de 15 minutos. 

 

  

 

 

 
 

 

【INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS】 
(Consulte la ilustración anterior) 

POSITIVO: * Aparecen dos o tres líneas. Siempre debe aparecer una línea de color en 
la región de la línea de control (C) y otra o dos líneas de color aparentes deben estar 
en la región de la línea de prueba (IgM y / o IgG). 
IgM positivo: junto con la línea en la región de control (C), aparece una línea en la 
región de IgM. Indica un resultado de prueba positivo para anticuerpos contra S. typhi 
(isotipo IgM)IgG positivo: junto con la línea en la región de control (C), aparece una 
línea en la región de IgG. Indica un resultado de prueba positivo para anticuerpos 
contra S. typhi (isotipo IgG) 
* NOTA: La intensidad del color en las regiones de la línea de prueba (IgM e IgG) 
puede variar según la concentración de anticuerpos tifoides presentes en la muestra. 
Por lo tanto, cualquier tono de color en la región de la línea de prueba (IgM y / o IgG) 
debe considerarse positivo. 
NEGATIVO: Aparece una línea de color en la región de la línea de control (C). No 
aparece ninguna línea en las regiones de la línea de prueba (IgM e IgG). 
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】 
Los controles de procedimiento internos están incluidos en la prueba. Una línea de 
color que aparece en el 
La región de control (C) es un control de procedimiento positivo interno. Confirma una 
adecuada absorción de la membrana. 
【LIMITACIONES】 
1. El procedimiento de ensayo y la interpretación del resultado de la prueba deben 
seguirse de cerca al realizar el ensayo. No seguir el procedimiento puede dar 
resultados inexactos. 
2. El casete de prueba rápida de tifoidea se utiliza para la detección cualitativa de 
anticuerpos contra S. typhi en sangre, suero o plasma humanos. La intensidad de la 
banda de prueba no tiene una correlación lineal con el título de anticuerpos en la 
muestra. 
3. Un resultado negativo solo indica ausencia de anti-S. typhi por encima de los niveles 
detectables. Un resultado negativo de la prueba no excluye la posibilidad de exposición 
a S. typhi, ya que puede producirse un resultado negativo si la cantidad de anticuerpos 
anti-S typhi presentes en la muestra está por debajo del límite de detección  del 
ensayo, o los anticuerpos que se detectan son no presente durante la etapa de la 
enfermedad en la que se recolecta una muestra. 
4. Las muestras que contienen títulos inusualmente altos de anticuerpos heterófilos o 
factor reumatoide pueden afectar los resultados esperados. 

【CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN】 
Sensibilidad y especificidad 
Se llevó a cabo una evaluación clínica comparando los resultados obtenidos con el 
casete de prueba rápida de tifoidea con la prueba ELISA de IgG / IgM de tifoidea. El 
estudio incluyó 231 muestras de IgG y 268 muestras de IgM, y sobre la muestra de IgG 
ambos ensayos identificaron 206 resultados negativos y 17 positivos, sobre la muestra 
de IgM ambos ensayos identificaron 229 resultados negativos y 29 positivos. 

Resultados de IgG 
Método S. typhiEIA (IgG) 

Resultados Totales 
Casete de prueba 

rápida de tifoidea 

Resultados Positivo Negativo 

Positivo 17 6 23 

 Negativo 2 206 208 

Resultados Totales 19 212 231 

Sensibilidad: 89.5% (95%CI: 66.9%~98.7%) Especificidad: 97.2% (95%CI: 
93.9%~98.9%) Precisión: 96.5%(95%CI: 93.3%~98.5%) CI: Intervalo de Confianza 

Resultados IgM  
Metodo S. typhi EIA (IgM) 

Resultados Totales 

Casete de prueba 
rápida de 
tifoidea de IgM 

Resultados Positivo Negativo 
Positivo 29 6 35 
Negativo 4 229 233 

Resultados Totales 33 235 268 

Sensibilidad: 87,9% (IC del 95%: 71,8% ~ 96,6%) Especificidad: 97,4% (IC del 95%: 
94,5% ~ 99,1%) Precisión: 96,3% (IC del 95%: 93,2% ~ 98,2%) IC: Intervalo de 
confianza 

precisión Intra-Ensayo 

La intra-análisis se ha determinado mediante el uso de 10 réplicas de tres muestras: una negativa, una 

positiva baja y una positiva alta. Los valores negativos, positivos bajos y positivos altos se identificaron 

correctamente> 99% de las veces. 

Inter-ensayo 

La precisión entre análisis se ha determinado mediante 10 ensayos independientes en las mismas tres 

muestras: una negativa, una positiva baja y una positiva alta. Se han analizado tres lotes diferentes del 

casete de prueba rápida de tifoidea (sangre total / suero / plasma) durante un período de 3 días 

utilizando muestras negativas, positivas bajas y positivas altas. Las muestras se identificaron 

correctamente> 99% de las veces. 

Reactividad cruzada 

El casete de prueba rápida de tifoidea (sangre total / suero / plasma) ha sido probado para muestras 

positivas de HBsAg, HBsAb, HbeAg, HBeAb, HBcAb, HCV, VIH, sífilis, H. Pylori, CMV, rubéola y Toxo. 

Los resultados no mostraron reactividad cruzada. 

Sustancias que interfieren 
Las siguientes sustancias potencialmente interferentes se agregaron a las muestras 
positivas y negativas para la fiebre tifoidea. 
Acetaminofén: 20 mg / Dl Cafeína: 20 mg / dL 
Ácido acetilsalicílico: 20 mg / dL Ácido gentísico: 20 mg / dL 
Ácido ascórbico: 2 g / dL Albúmina: 2 g / dL 
Bilirrubina: 1 g / dL Ácido oxálico: 600 mg / dL Ninguna de las sustancias 
a la concentración probada interfirió en el ensayo. 
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