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Por lo tanto, los resultados deben compararse con el resto de la información clínica y de 
laboratorio disponible para realizar un diagnóstico preciso. 
3. No se ha establecido el rendimiento de la prueba para controlar el tratamiento antiviral de 
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Una prueba rápida para la detección cualitativa del virus sincitial respiratorio en muestras de 
frotis nasal, frotis de garganta o aspirado nasal. Temporizador 

Materials requeridos pero no proporcionados 
Dispositivo de aspiración 

【CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN】 
1. Sensibilidad, especificidad y precisión 

Solo para uso profesional de diagnóstico in vitro. 
【USO PREVISTO】 
El casete de prueba rápida de antígeno del virus sincitial respiratorio es una prueba de diagnóstico in vitro para 
la detección cualitativa de antígenos del virus sincitial respiratorio (proteína de fusión viral) en muestras de 
torunda nasal / faríngea y aspirado nasal, utilizando el método inmunocromatográfico rápido. La identificación se 
basa en los anticuerpos monoclonales específicos de la proteína de fusión viral del virus respiratorio sincitial. 
Proporcionará información para que los médicos clínicos prescriban los medicamentos correctos. Los resul tados 
negativos deben confirmarse mediante otros métodos, como el cultivo celular. 
【RESUMEN】 
El virus sincitial respiratorio humano (HRSV) es un virus sincitial que causa infecciones del 
tracto respiratorio. Es una de las principales causas de infecciones del tracto respiratorio 
inferior y visitas al hospital durante la infancia y la niñez. Se puede emplear un medicamento 
profiláctico, palivizumab, para prevenir el HRSV en bebés prematuros (menores de 35 
semanas de gestación), bebés con ciertos defectos cardíacos congénitos (CC) o displasia 
broncopulmonar (DBP) y bebés con malformaciones congénitas de las vías respiratorias. El 
tratamiento se limita a la atención de apoyo (por ejemplo, C-PAP), incluida la oxigenoterapia. 
En climas templados hay una epidemia anual durante los meses de invierno. En climas 
tropicales, la infección es más común durante la temporada de lluvias. 
El casete de prueba rápida de antígeno RSV (hisopo/aspiración nasal) detecta 
cualitativamente la presencia de antígeno sincitial respiratorio en muestras de frotis nasal o 
de garganta o aspirado nasal, proporcionando resultados en 10 minutos. La prueba utiliza 
anticuerpos específicos para el virus sincitial respiratorio para detectar selectivamente el 
antígeno del virus sincitial respiratorio en muestras de frotis nasal, frotis de garganta o 
aspirado nasal. 
【PRINCIPIO】 
El casete de prueba rápida de antígeno del virus respiratorio sincitial es un 
inmunocromatográfico ensayo de membrana que utiliza anticuerpos monoclonales de alta 
sensibilidad para detectar el antígeno de la proteína de fusión viral del VRS en muestras de 
frotis nasales y nasofaríngeas. 
El casete de prueba se compone de las siguientes tres partes, a saber, almohadilla de 
muestra, almohadilla de reactivo y membrana de reacción. Toda la tira se fija dentro de un 
casete de plástico. La membrana del reactivo contiene el oro coloidal conjugado con los 
anticuerpos monoclonales contra el virus respiratorio sincitial; la membrana de reacción 
contiene los anticuerpos secundarios para el virus sincitial respiratorio y los anticuerpos 
policlonales contra la globulina de ratón, que están preinmovilizados en la membrana. 
Cuando la muestra se agrega a la ventana de muestras, los conjugados secos en la 
almohadilla de reactivo se disuelven y migran junto con la muestra. Si el virus sincitial 
respiratorio está presente en la muestra, un complejo formado entre el conjugado anti-virus 
sincitial respiratorio y el virus será capturado por el monoclonal específico anti-virus sincitial 
respiratorio que recubre la región T. Los resultados aparecen en 15 minutos en forma de una 
línea de color que se desarrolla en la tira. Ya sea que la muestra contenga el virus o no, la 
solución continúa migrando para encontrar otro reactivo (un anticuerpo IgG anti-ratón) que se 
une a los conjugados restantes, produciendo así una línea coloreada en la región C. 
【REACTIVOS】 
El casete de prueba contiene conjugado anti-virus sincitial respiratorio y anti-respiratorio 
Virus sincitial recubierto en la membrana. 
【PRECAUCIONES】 
Lea toda la información en este prospecto antes de realizar la prueba. 
1. Solo para uso diagnóstico in vitro. 
2. No lo use después de la fecha de vencimiento. 
3. Asegúrese de que la bolsa de aluminio que contiene el casete de prueba no esté dañada 
antes de abrirla para su uso. 
4. Realice la prueba a temperatura ambiente de 15 a 30 ° C. 
5. Utilice guantes cuando manipule las muestras, evite tocar la membrana del reactivo y la 
ventana de la muestra. 
6. Todas las muestras y accesorios usados deben tratarse como infecciosos y desecharse de 
acuerdo con las regulaciones locales. 
7. Evite el uso de muestras con sangre. 
【ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD】 
Guarde el casete de prueba rápida del antígeno del virus respiratorio sincitial a temperatura 
ambiente o refrigerado (2-30 ° C). No congelar. Todos los reactivos son estables hasta las 
fechas de caducidad marcadas en su envase exterior y vial de tampón. 
【RECOGIDA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS】 
Es aplicable al diagnóstico del Virus Respiratorio Sincitial a partir de muestras de 
hisopos nasales / faríngeos o aspirados nasales. Utilice muestras recién recolectadas para un 
rendimiento óptimo de la prueba. La recolección inadecuada de muestras o el manejo 
inadecuado de las mismas pueden producir un resultado falso negativo. 
1. Muestra de hisopo nasal 
Inserte un hisopo esterilizado en una cavidad nasal de forma segura desd e una fosa nasal y 
recoja la mucoepidermis limpiando el cornete varias veces. 
2. Muestra de frotis faríngeo 
Inserte un hisopo esterilizado en la faringe y recoja la mucoepidermis limpiando 
principalmente la región de la llamarada de la pared posfaríngea y la amígdala palatina varias 
veces, y tenga cuidado de que la saliva no se adhiera al hisopo. 
3. Aspirado nasofaríngeo 
Conecte un catéter de aspiración a una trampa de aspiración que está conectada a un 
dispositivo de aspiración, inserte el catéter en la cavidad nasal desde una fosa nasal, inicie el 
dispositivo de aspiración y luego recolecte la muestra de aspiración nasal. Sumerja un hisopo 
esterilizado en la muestra de aspiración nasal recolectada y haga que la muestra se adhiera 
al hisopo. 

【 INSTRUCCIONES DE USO】 
Deje que el casete de prueba, la muestra de prueba y el tampón se equilibren a 
temperatura ambiente (15-30 ° C) antes de la prueba. Consulte la tarjeta de 
procedimiento en este kit. 
1. Retire el casete de prueba de la bolsa de aluminio sellada y utilícelo en el plazo de una 
hora. Se obtendrán mejores resultados si el ensayo se realiza inmediatamente después de 
abrir la bolsa de aluminio. 
2. Coloque el tubo de extracción en la estación de trabajo. Sostenga la botella de reactivo de 
extracción boca abajo verticalmente. Apriete la botella y deje que la solución caiga libremente 
en el tubo de extracción sin tocar el borde del tubo. Añada 8 gotas de solución (aprox. 0,5 ml) 
al tubo de extracción. 
3. Coloque la muestra de hisopo en el tubo de extracción. Gire el hisopo durante 
aproximadamente 10 segundos mientras presiona la cabeza contra el interior del tubo para 
liberar el antígeno en el hisopo. 
4. Retire el hisopo mientras aprieta el cabezal del hisopo contra el interior del tubo de 
extracción mientras lo retira para expulsar la mayor cantidad de líquido posible del hisopo. 
Deseche el hisopo de acuerdo con su protocolo de eliminación de desechos de riesgo 
biológico. 
5. Coloque la punta del gotero en la parte superior del tubo de extracción. Coloque el casete 
de prueba en una superficie limpia y nivelada. 
6. Agregue tres gotas de la solución (aproximadamente 120 ul) al pocillo de muestra y luego 
inicie el cronómetro. Lea el resultado a los 10 minutos. No interprete el resultado después de 
20 minutos. 

 

 

 

 
 
 

【INTERPRETACION DE RESULTADOS】 

 

(Consulte la ilustración anterior) 
POSITIVO: Aparecen dos líneas. Aparece una línea de color en la región de control (C) y otra línea de color 
aparente en la región de prueba (T). El tono de color puede variar, pero debe considerarse positivo siempre que 
haya incluso una línea tenue. 
NEGATIVO: Solo aparece una línea de color en la región de control (C). No hay línea en la región de prueba 
(T). El resultado negativo indica que no hay partículas de virus respiratorio sincitial en la muestra o que el 
número de partículas virales está por debajo del rango detectable. 
NO VÁLIDO: No aparece ninguna línea de color en la región de control (C). La prueba no es válida incluso si 
hay una línea en la región de prueba (T). 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 de prueba 
y repita la prueba con un nuevo casete de prueba. Si el problema persiste, deje de usar el kit de prueba 
inmediatamente y comuníquese con su distribuidor local. 
【CONTROL DE CALIDAD】 
CONTROL DE CALIDAD INTERNO: Se incluye un control de procedimiento interno en la prueba. UNA 
La línea coloreada que aparece en la región de la línea de control (C) es un control de procedimiento positivo 
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 casete de prueba rápida de antígeno del virus respiratorio sincitial es una prueba de 
detección de fase aguda prueba de detección cualitativa. La muestra recolectada puede 
contener un título de antígeno por debajo del umbral de sensibilidad del reactivo, por lo que 
un resultado negativo de la prueba no excluye la infección por el virus respiratorio sincitial 
2. El casete de prueba rápida de antígeno del virus respiratorio sincitial detecta el antígeno 
del virus respiratorio sincitial viable y no viable. El rendimiento de la prueba depende de la 
carga de antígeno en la muestra y puede no correlacionarse con el cultivo celular realizado 
en la misma muestra. Una prueba positiva no descarta la posibilidad de que puedan estar 
presentes otros patógenos. 

El casete de prueba rápida de antígeno RSV (hisopo / aspirado nasal) se ha 
evaluado con muestras obtenidas de los pacientes. La RT-PCR se utiliza como 
método de referencia para el casete de prueba rápida de antígeno RSV (hisopo / 
aspiración nasal).  

Método RT-PCR Resultados 

totales Casete de prueba rápida de 
antígeno RSV (hisopo/ 
aspiración nasal) 

Resultado Positivo Negativo 
Positivo 65 2 67 
Negativo 1 221 222 

Resultados 
totales 

66 223 289 

Sensibilidad relativa: 98,5% (95% CI *: 91,8% ~ 99,96%); Especificidad relativa: 99,1% (IC 
del 95% *: 96,8% ~ 99,9%); 
Precisión: 99,0% (95% CI *: 97,0% ~ 99,8%). *Intervalos de confianza 

1. Límite de detección 
El límite mínimo de detección de este reactivo es el siguiente: 

Subtipo Presión TCID50/mL 
A RSV(Long) 1.07 x 104 

B RSV(Wild-type) 1.2 x 104 

TCID50 = La dosis infecciosa del cultivo de tejidos es la dilución del virus que, en las 
condiciones del ensayo, se puede esperar que infecte el 50% de los recipientes de cultivo 
inoculados. 
1. Reacción con varios serotipos de virus respiratorio sincitial 
El kit de prueba actual es capaz de detectar el siguiente serotipo del virus respiratorio 
sincitial: subtipo A （A2, largo）, subtipo B （9320, tipo salvaje）. 
2. Reacción cruzada 
No se ha confirmado ninguna reacción cruzada del casete de prueba rápida de antígeno 
del virus sincitial respiratorio con los siguientes patógenos: 
1) Bacterias 
Acinetobacter baumannii, Bordetella pertussis, Branhamella catarrhalis, Candida albicans, 
Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, Grupo C de Streptococcus, Grupo G de 
Streptococcus, Haemophilus aphrophilus, Haemophilus influenzae, Haemophilus 
paraphrophilus, Klebsiella pneumoniae, asaccharolyticus Neisseria gonorrhoeae 
Peptococcus, Peptostreptococcus anaerobius, Pseudomonas aeruginosa, Serratia 
marcescens, Streptococcus mutans, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus 
pyogenes (grupo A), Veillonella parvula 
2) virus 
Influenza A, Influenza B, Adenovirus Tipo 1 ～ 8,11,19,37 ， Virus Coxsackie Tipo A16, 
B1 ～ 5, Citomegalovirus, Echovirus Tipo 3,6,9,11,14,18,30, Enterovirus Tipo 71, HSV -1, 
virus de las paperas, virus del herpes simple Tyep I, virus de la parainfluenza tipo 1 ～ 3, 
poliovirus tipo 1 ～ 3, rinovirus tipo 1A, 13,14, virus del herpes simple tipo I 
3) Mycoplasma, etc. 
Sin reacción cruzada con Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci, Chlamydia 
trachomatis, Mycoplasma pneumoniae. 
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