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Inserto del paquete

Casete de Test rápido para adenovirus (Heces) 

Un test rápido de un solo paso para la detección del Adenovirus en las heces humanas.

[USO PREVISTO]
El Casete de Test rápido para adenovirus (Heces) es un inmuno ensayo rápido cromatogáfico para la detección cualitativa del 
Adenovirus en especímenes de heces humanas para asistir en la diagnosis de la infección por adenovirus. 
[RESUMEN]
La enfermedad de diarrea aguda en niños pequeños es un a causa mayor para la morbilidad a nivel mundial por ser una 
causa principal de mortalidad en los países en desarrollo1. La investigación ha mostrado que los adenovirus entéricos 
primariamente el Ad40 y Ad 41 son las causas principales de la diarrea en muchos de estos niños, en segundo lugar después 
de los rotavirus2,3,4,5,. Estos patógenos virales han sido aislados a lo largo del mundo y pueden causar diarrea en los niños 
durante todo el año. Las infecciones se ven más en niños menores de dos años, pero han sido encontrados en pacientes 
de todas las edades. Estudios posteriores indican que los adenovirus están asociados con el 4-15% de todos los casos de 
hospitalización de gastroenteritis viral1,2,3,4,5,.
Un diagnóstico de gastroenteritis debido al adenovirus es útil al establecer la etiología de gastroenteritis y manejo relacionado 
del paciente. Otras técnicas de diagnóstico como la microscopía de electrón (EM) e hibridación de ácido nucleico son 
costosos y requieren intensa labor de laboratorio.  Con la naturaleza autolimitante de la infección por adenovirus, tales 
exámenes costosos e intensivos pueden no ser necesarios. 
El Casete de Test rápido para adenovirus (Heces) es un inmuno ensayo rápido cromatogáfico para la detección cualitativa 
del Adenovirus en especímenes de heces humanas proporcionando resultados en 10 minutos. El test utiliza anticuerpos 
específicos para adenovirus para detectar selectivamente de especímenes de heces humanas. 
[PRINCIPIO]
El Casete de Test rápido para adenovirus (Heces) es un inmuno ensayo de flujo lateral para le detección del adenovirus en 
especímenes de heces humanas. En este test la membrana es precubierta con anticuerpo de anti-adenovirus en la región de 
la línea del test. Durante el test el espécimen reacciona con las partículas recubiertas con el anticuerpo de anti-adenovirus. 
La mezcla migra hacia arriba de la membrana por acción capilar para reaccionar con el anticuerpo de anti-adenovirus en la 
membrana para generar una línea teñida en la región de la línea del test. La presencia de esta línea teñida indica un resultado 
positivo, mientras que su ausencia un resultado negativo. Para servir como un control de procedimiento una línea de color 
siempre aparecerá en la región de la línea de color indicando que un volumen apropiado del espécimen ha sido añadido y 
que una reacción de la membrana ha ocurrido. 
[REACTIVOS]
El test contiene partículas de recubiertas con anticuerpo de anti-adenovirus y anticuerpo cubierto de anti-adenovirus en la 
membrana. 
[PRECAUCIONES]
Para uso de diagnóstico in vitro. No utilizar transcurrida la fecha de eexpiración.
• El Casete de Test rápido debe ser mantenido en la bolsa sellada hasta su uso.
• No fume, beba, o ingiera alimentos donde los especímenes o kits de reactivos se manipulan.
• No use el test si  la bolsa está dañada.
• Maneje los especímenes como si contuvieran agentes infecciosos. Observe las precauciones establecidas para agentes 
microbiológicos a lo largo del test y siga los procedimientos estándar para desechar los especímenes. 
• Use ropa protectora tales como mandiles, guantes desechables, y protección para los ojos cuando los especímenes están 
siendo examinados. 
• El test utilizado debe ser descartado de acuerdo con las regulaciones locales. 
• La humedad y temperatura pueden afectar los resultados adversamente.
[ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD DEL ESPÉCIMEN]
Almacene como empacado en la bolsa sellada sea a temperatura ambiente o refrigerada (2-30°C). El test es estable hasta la 
fecha de expiración impresa en la bolsa sellada.  El test debe permanecer en la bolsa sellada hasta su uso. NO CONGELE. 
No utilice pasada la fecha de expiración.
1. La detección viral se mejora al recoger los especímenes al inicio de los síntomas. Se ha reportado que la máxima 
excreción del adenovirus en las heces de pacientes con gastroenteritis ocurre de 3 a 13 días del inicio de los síntomas. 
Si los especímenes se recogen mucho después del inicio de síntomas diarreicos, la cantidad de antígenos pueden no ser 
suficientes para obtener una reacción positiva o los antígenos detectados pueden no estar ligados al episodio diarreico. 
2. El espécimen de las heces debe ser recogida en un recipiente limpio, seco  aprueba de agua que no contenga detergentes, 
preservativos o medio de transporte. 
3. Lleve los reactivos a temperatura ambiente antes de su uso. 
[MATERIALES]

Materiales Proporcionados
• Casete del test    • Inserto del paquete 
• Tubo de recogida con amortiguador de extracción    • Goteros

Materiales Necesarios Pero No Proporcionados
• Recipientes de recogida de espécimen • Cronómetro
• Centrifuga y pipeta para dispensar 80 μL si se requiriera 
[INSTRUCCIONES DE USO]
Permita que el test, espécimen, amortiguador y/o controles alcancen temperatura ambiente (15-30°C) antes de correr 
el test. 
1. Para recoger especímenes fecales:
Recoja suficiente cantidad de heces (1-2mL o 1-2g) en un recipiente de recogida limpio y seco para obtener suficientes 
partículas. Los mejores resultados se obtendrán si el test se realiza en el término de 6 horas después de la recogida. El 
espécimen recogido puede ser conservado por hasta 3 días a 2-8°C si no se lo corre dentro de las 6 horas. Para una 
conservación a largo plazo, los especímenes deben ser conservados bajo -20°C.
2. Para procesar especímenes fecales:
• Para especímenes sólidos:
Desenrosque la tapa del recipiente de recogida, luego introduzca al azar el aplicador de recogida del espécimen en el 
espécimen fecal en al menos 3 lugares distintos para recoger aproximadamente 50mg de heces (equivalentes a ¼ de 
una arveja). No levante el espécimen fecal. 
• Para especímenes líquidos:
Mantenga el gotero verticalmente, aspire los especímenes fecales y entonces transfiera 2 gotas del espécimen líquido (aprox. 

50µL en el tubo de recogida del espécimen conteniendo el amortiguador de extracción. 
Ajuste la tapa sobre el tubo de recogida del espécimen, luego sacuda el tubo de recogida vigorosamente para mezclar el 
espécimen y el amortiguador de extracción. Permita que el tubo de recogida reaccione por 2 minutos. 
3. Lleve la bolsa sellada a temperatura ambiente antes de abrirla. Retire el casete del test de la bolsa de aluminio y úselo 
tan pronto como sea posible. Los mejores resultados se obtendrán si el test se corre inmediatamente después de abrir la 
bolsa de aluminio. 
4. Mantenga el tubo de recogida del espécimen verticalmente y desenrosque el tubo de recogida del espécimen. Invierta 
el tubo de recogida del espécimen y transfiera 2 gotas completas del espécimen extraído (aprox. 80µL al pocillo (S) del 
espécimen del casete del test e inicie el cronómetro. Evite atrapar burbujas de aire en el pocillo del espécimen (S). Mire la 
ilustración posterior. 
5. Lea los resultados a los 10 minutos de haber dispensado el espécimen. No lea los resultados después de 20 minutos. 
Nota: Si el espécimen no migrara (presencia de partículas), centrifugue la muestra diluida contenida en el vial de 
amortiguador de recogida. Recoja 80µL de sobrenadante, póngalo en el pocillo del espécimen (S). Inicie el cronómetro y 
continúe del paso 5 en adelante en las instrucciones para el uso. 

[INTERPRETACIÓN DE RESULTADO]
Refiérase a la ilustración anterior.

POSITIVO:*Dos líneas teñidas distintivas aparecen. Una línea teñida debe estar en la región de la línea de control (C) y 
otra línea aparente de color debe estar en la región de la línea del test (T).
*NOTA: La intensidad del color en la región de la línea del test (T) variará dependiendo de la concentración del antígeno 
de adenovirus presentes en el espécimen. Por lo tanto, cualquier tono de color en la región de la línea del test (T) debe ser 
considerada positiva.  
NEGATIVO: Una línea teñida aparece en la región de la línea del test (C). Ninguna línea parece en la región de la línea 
del test (T)
INVÁLIDO: Una línea de control no aparece. Un volumen insuficiente del espécimen o una técnica procedural incorrecta 
son las causas más probables para un fallo en la línea de control. Revise el procedimiento y repita el test con un nuevo 
casete de test. Si el problema persiste, discontinúe el uso del kit del test inmediatamente y contacte a su distribuidor local.
[CONTROL DE CALIDAD]
Un control interno de procedimiento se incluye en el test. Una línea teñida que aparece en la región  de la línea de control 
es el control procedural interno positivo. Confirma que existe suficiente volumen del espécimen, reacción de la membrana 
y técnica de procedimiento correctas. Los controles estándar no se proporcionan con este kit; sin embargo, se recomienda 
que un control positivo y negativo sea evaluados como una buena práctica de laboratorio para confirmar el procedimiento 
del test y verificar el rendimiento apropiado del test. 
[LIMITACIONES]
1. El Casete de Test rápido para adenovirus (Heces) es para uso de diagnóstico in vitro únicamente. Este test debe 
ser utilizado únicamente para la detección de adenovirus únicamente en especímenes de heces humanas. Ni el valor 
cuantitativo ni la tasa de incremento de concentración de adenovirus pueden ser determinados con este test cualitativo.
2. El Casete de Test rápido para adenovirus (Heces) solamente indican la presencia de adenovirus en ele espécimen y 
no deberá ser usado como el único criterio para la confirmación del adenovirus como el agente etiológico de la diarrea. 
3. Como todos los test de diagnóstico, los resultados deben ser interpretados conjuntamente con otra información clínica 
disponible para el médico. 
4. Si los resultados resultaran negativos y los síntomas clínicos persistieran, se recomienda ejecutar pruebas adicionales 
usando otros métodos clínicos. Un resultado negativo en ningún momento excluye la posibilidad de una infección por 
adenovirus con baja concentración de partículas del virus. 
[VALORES ESPERADOS]
El Casete de Test rápido para adenovirus (Heces) ha sido comparado con el método de aglutinación de látex demostrando 
una precisión de 99.6%.
[CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO]

Sensibilidad, especificidad y precisión clínicas
El rendimiento del Casete de Test rápido para adenovirus ha sido evaluado con 261 especímenes clínicos recogidos de 
niños y jóvenes adultos en comparación con el método de aglutinación de látex. Los resultados muestran que la sensibilidad 
relativa del Casete de Test rápido para adenovirus (Heces) es µ99.9% y la especificidad relativa es 99.5%.

El casete de test rápido para adenovirus de un paso Vs. Aglutinación de látex 

REF IAD-602 ESPAÑOL

MÉTODO Aglutinación de látex
RESULTADOS

TOTALES

Casete de test rápido 
para adenovirus de 

un paso

RESULTADOS     POSITIVO NEGATIVO

POSITIVO 63 1 64

NEGATIVO 0 197 197

RESULTADOS TOTALES 63 198 261

Sensibilidad Relativa: >99.9% (95%CI:*95.4%-100%) 
Especificidad Relativa: 99.5% (95%CI:*99.2%-100%) 
Precisión Relativa: 99.6% (95%CI:*97.9%-100%)   *Intervalos de confianza 

Precisión 
Ensayo interno

La precisión interna ha sido determinada usando 10 replicados de 4 especímenes: un negativo, un positivo bajo, un 
positivo medio y un alto positivo. Los especímenes fueron correctamente identificados el >99% de las veces. 

Entre ensayos
La precisión entre ensayos ha sido determinado por 10 ensayos independientes sobre los mismos cuatro especímenes: 
un negativo, un positivo bajo, un positivo medio y un positivo alto. Los especímenes fueron correctamente identificados 
un >99% de las veces. 

Reactividad Cruzada
La reactividad cruzada con los siguientes organismos ha sido estudiada al 10X109 organismos/ml. Los siguientes 
organismos fueron encontrados negativos cuando se los analizó con el Casete de Test rápido para adenovirus (Heces): 

estaphylococcus aureus Neisseria gonorrhea Acinetobacter spp

Pseudomonas aeruginosa Group B Streptococcus Salmonella choleraesius

Enterococcus faecalis Proteus vulgaris Gardnerella vaginalis

Group C Streptococcus Enterococcus faecium Acinetobacter calcoaceticus

Klebsiella pneumoniae Proteus mirabilis E.coli

Branhamella catarrhalis Candida albicans Chlamydia trachomatis

Hemophilus influenzae Neisseria meningitides
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