
Casete de test rápido para Chagas
(sangre total, suero /plasma)

 Inserto de paquete

Un test rápido para detección del IgG anti-tripanosoma cruzi (T.cruzi) en especímenes de sangre total, suero, 
o plasma. 
Para uso en el diagnóstico profesional in vitro únicamente. 
[USO PREVISTO]
El test rápido de Chagas es un ensayo cromatográfico de flujo lateral para la detección cualitativa del IgG anti-
tripanosoma cruzi  (T.cruzi) en suero, plasma o sangre total humanas. Se utiliza para un test de cribado y como 
una asistencia en el diagnóstico de infección por el T.cruzi. Cualquier espécimen reactivo para el test rápido de 
Chagas debe ser confirmado con métodos alternativos de examen y hallazgos clínicos. 
[RESUMEN]
La enfermedad de Chagas es una infección zoonótica transmitida por insectos por el protozoo T.cruzi el cual 
causa una infección sistémica en humanos con manifestaciones agudas y secuelas a largo plazo. Se estima que 
de 16 a 18 millones de individuos son infectados a nivel global, y aproximadamente 50.000 fallece por infección 
crónica de Chagas (Organización Mundial de la Salud)1. 
Examen por capa leucocitaria y el xenodiagnóstico solían ser los métodos comunes en el diagnóstico de 
la infección aguda por T.cruzi. Sin embargo ambos métodos son muy largos o carecen de sensibilidad. 
Recientemente, el test serológico se ha convertido en el pilar en el diagnóstico de la enfermedad de Chagas.  
Particularmente en ensayos basados en antígeno recombinante elimina reacciones falsa-positivas que son 
comúnmente vistos en el test de antígeno nativo4,5.
El Test Rápido de Chagas es un test instantáneo de anticuerpo que detecta anticuerpos IgG de T.cruzi en 15 
minutos sin ningún requerimiento de instrumentos. Al utilizar el antígeno recombinante específico para T.cruzi el 
test es altamente sensible  y específico. 
[PRINCIPIO]
El casete de test rápido para Chagas (sangre total, suero /plasma) es un inmuno ensayo cualitativo basado 
en membrana para la detección del IgG anti-tripanosoma cruzi (T.cruzi)en sangre total, suero o plasma. La 
membrana es pre-recubierta con un recombinante de ratón antihumano IgG en la región de la línea del test 
en el casete. Durante la prueba, e espécimen de sangre entera, suero o plasma reacciona con el antígeno 
recombinante de Chagas conjugado con oro coloidal. La mezcla migra hacia arriba cromatográficamente por 
acción capilar para reaccionar con el anti-humano IgG sobre la membrana y genera una línea teñida. La presencia 
de esta línea teñida indica un resultado positivo, mientras que su ausencia indica un resultado negativo. Para 
servir como control procedural, una línea teñida siempre aparecerá en la región de la línea de control indicando 
que el volumen apropiado del espécimen ha sido añadido y que una reacción de la membrana ha ocurrido. 
[REACTIVOS]
El casete del test contiene antígeno recombinante de Chagas conjugado con oro coloidal, ratón anti-humano 
recubierto de IgG sobre la membrana. 
[PRECAUCIONES]
Para uso de diagnóstico in vitro. No utilizar transcurrida la fecha de expiración.
•  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. 
•  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.
[RECOGIDA Y PREPARACIÓN DEL ESPÉCIMEN]
•  El casete de test rápido para Chagas (sangre total, suero /plasma) puede ser usado usando sangre total (por 
venopunción o punción en el dedo), suero o plasma. 
•  Para recoger especímenes de sangre total por punción de dedo 
    •  Lave la mano del paciente con jabón y agua tibia o limpia con una torunda con alcohol. Permita secarse.
    •  Masajee la mano sin tocar el lugar de la punción al frotar la mano hacia la yema del dedo medio o anular. 
    •  Punce la piel con una lanceta estéril. Limpie el primer signo de sangre. 
    •  Frote suavemente la mano de la muñeca, a la palma al dedo para formar una gota redonda de sangre 
sobre        el lugar de la punción.
     •  Añada el espécimen de sangre total por punción de dedo al test utilizando un tubo capilar: Toque el borde        
       del tubo capilar a la sangre hasta que se llene a aprox. 50 μL. Evite burbujas de aire.  
     •  Coloque el bulbo sobre el borde superior del tubo capilar, luego exprima el bulbo para distribuir la sangre  
      entera al área del espécimen en el casete del test.
       •  Añada el espécimen de sangre entera por punción de dedo al test usando gotas colgantes: Posicione el  
      dedo del paciente de manera que la gota de sangre esté justo sobre el área del test del espécimen  en el  
      casete.
    •  Permita que 2 gotas colgantes de sangre total por punción de dedo caiga sobre el centro del área del 
    espécimen en el casete del test o mueva el dedo de manera que la gota colgante tope el centro del área del
    espécimen. Evite que el dedo toque el área del espécimen directamente. 
•  Separe el suero o plasma de la sangre tan pronto como sea posible para evitar la hemolisis. Use únicamente 
especímenes no hemolizados claros. 
• El test debe ser corrido inmediatamente después que los especímenes fueron recogidos. No deje los 
especímenes a temperatura ambiente por periodos prolongados. Los especímenes de suero o plasma deben 
ser almacenados a 2-80 C por hasta 3 días. Para almacenamiento a largo plazo, los especímenes deben ser 
mantenidos bajo 200C. 
La sangre total recogida por venopunción debe ser conservada a 2-80C si el test debe ser corrido en el término 
de 2 días de recogida. No congele los especímenes de sangre total. La sangre entera recogida por punción del 
dedo debe ser corrida inmediatamente. 
•  Lleve los especímenes a temperatura ambiente previamente al test. Los especímenes congelados deben ser 
completamente descongelados y mezclados bien antes del test. Los especímenes  no deben ser congelados y 
descongelados repetidamente. 
•  Si los especímenes deben ser embarcados, éstos deben ser empacados cumpliendo las regulaciones federales 
para el transporte de agentes etiológicos. 
[MATERIALES]

Materiales Provistos
•  Casetes del test •  Amortiguador    •  Goteros  
•  Inserto del paquete

 Materiales Requeridos Pero No Proporcionados
Recipientes de recogida de especímenes  Centrífuga (únicamente para plasma) 
 Cronómetro
Lancetas Para recogida por punción del dedo  Tubos capilares heparinizados y bulbo dispensador
[INSTRUCCIONES DE USO]
Permita al test, espécimen, reactivo y/o controles equilibrarse a la temperatura ambiente (15-300C) antes del test. 
1.  Lleve la bolsa sellada a temperatura ambiente antes de abrirlo. Retire el casete del test de la bolsa sellada 
y úsela tan pronto como sea posible. Se obtendrán mejores resultados si el ensayo se realiza en el término de 
una hora.
2. Coloque el casete sobre una superficie limpia y nivelada. 
Para el espécimen de suero o plasma: Mantenga el gotero verticalmente y transfiera 1 gota de suero o 
plasma (aprox. 25μL) al área del espécimen, luego añada  2 gotas del amortiguador (aprox. 80 μL) e inicie el  

cronómetro. Mire la ilustración siguiente.  
Para el espécimen de sangre total por venopunción: Mantenga el gotero verticalmente y transfiera 2 gotas de 
sangre total (aprox. 50μL) al área del espécimen, luego añada  2 gotas del amortiguador (aprox. 80 μL) e 
inicie el  cronómetro. Mire la ilustración siguiente.
Para el espécimen de sangre total por punción en el dedo. 
•  Para usar un tubo capilar: Llene el tubo capilar y transfiera aproximadamente 50 μL del espécimen de 
sangre total por punción del dedo al área del espécimen del casete del test.  Luego añada  2 gotas del 
amortiguador (aprox. 80μL) e inicie el  cronómetro. Mire la ilustración siguiente.  
•  Para usar gotas colgantes: Permita que 2 gotas colgantes del espécimen de sangre total por punción 
del dedo (aprox. 50μL) caigan sobre el área del espécimen del casete del test, luego añada  2 gotas del 
amortiguador (aprox. 80 μL) e inicie el  cronómetro. Mire la ilustración siguiente.  
3. Espere hasta que las líneas teñidas aparezcan. El test debe ser leído e los 15 minutos. No interprete los 
resultados pasados 20 minutos. 

1 Drop of Serum or Plasma 2 Drops of Venipuncture
Whole Blood

50 ul of Finegerstick
Whole Blood

Chagas

C
hagas

C
hagas

C
hagas

C
hagas

C
T

CTCT

CT CT

2 Drop of Finegerstick
Whole Blood

2 Drops of Buffer 2 Drops of Buffer

2 Drops of Buffer2 Drops of Buffer

Positive Negative Invalid

[INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS]
(Por favor revise la ilustración anterior) 

POSITIVO: Dos líneas distintivas aparecen. Una línea teñida debe estar en la región de control (C) y otra línea 
teñida debe estar en la región de la prueba (T). 
NOTA: La intensidad del color en la región de la línea de test (T) variará dependiendo de la concentración de los 
anticuerpos de Chagas presente en el espécimen. Por lo tanto, cualquier tono de rojo en la región del test debe 
ser considerada positiva.
NEGATIVO: Una línea coloreada aparece en la región de control (C). Ninguna línea roja o rosada aparente en 
la región de la prueba.
INVÁLIDO: La línea de control no aparece. Un volumen insuficiente del espécimen o técnicas incorrectas de 
procedimiento son las razones más probables para el fallo de la línea de control. Revise el procedimiento y repita 
la muestra con un nuevo casete del ensayo. Si el problema persiste discontinúe el uso del kit inmediatamente y 
contacte a su distribuidor local. 
[CONTROL DE CALIDAD]
Controles internos de procedimiento están incluidos en el test. Una línea teñida que aparece en la región de 
control (C) es el control interno positivo del procedimiento. Ésta confirma el volumen suficiente del espécimen y 
la técnica procedimental correcta. 
Controles estándar no son proporcionados con este kit. Sin embargo, que controles positivos y negativos sean 
corridos como una buena práctica de laboratorio para verificar el procedimiento del test y verificar el rendimiento 
apropiado del test. 
[LIMITACIONES]
1. El procedimiento del ensayo y la interpretación del resultado de la prueba deben ser observados apropiadamente 
cuando se evalúe la presencia del ant-T.cruzi en suero, plasma o sangre total de sujetos individuales. Un fallo al 
no seguir el procedimiento puede dar resultados inexactos. 
2. El Test Rápido de Chagas está limitado a la detección cualitativa del anticuerpo anti-T.cruzi en suero, plasma o 
sangre total humanos. La intensidad de la banda del test no tiene una correlación linear con el título del anticuerpo 
en el espécimen. 
3. Un resultado negativo para un sujeto individual indica la ausencia detectable del anticuerpo anti T.cruzi. Sin 
embargo, un resultado negativo del test no excluye la posibilidad de exposición a o infección con T.cruzi. 
4. Un resultado negativo puede ocurrir si la cantidad de anti-T.cruzi presente en el espécimen es inferior a los 
límites de detección del ensayo o los anticuerpos que son detectados no están presentes durante la etapa de la 
enfermedad en la cual se recoge la muestra. 
5. Algunos especímenes conteniendo títulos inusualmente altos de anticuerpos heterófilos o factor reumatoide 
pueden afectar los resultados esperados. 
6. Los resultados obtenidos con este test deben ser interpretados únicamente en conjunto con otros 
procedimientos de diagnóstico y hallazgos clínicos. 
[VALORES ESPERADOS]
El casete de test rápido para Chagas (sangre total, suero /plasma) ha sido comparado con un test comercial 
puntero para Chagas EIA. La correlación entre estos dos sistemas es de 99%. 
[CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO]

Sensibilidad y especificidad
Un total de 214 muestras de sujetos susceptibles fueron examinados con el casete de Test Rápido para Chagas y 
un kit comercial de Chagas. La comparación para todos los sujetos se muestra en la siguiente tabla. 

MÉTODO EIA RESULTADOS
TOTALES

Casete de test rápido 
para Chagas (sangre 
total, suero /plasma)

RESULTADOS POSITIVO NEGATIVO

POSITIVO 13 0 13

NEGATIVO 1 200 201

RESULTADOS TOTALES 14 200 214

Sensibilidad relativa: 92.9% (95%CI:*66.1%-99.8%) 
Especificidad relativa: ＞99.9% (95%CI:*98.5%-100%) 
Precisión general: 99.5% (95%CI:*97.4%-100%)   *Intervalos de confianza

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

Precisión entre ensayos
Una precisión entre ensayos ha sido determinada por 10 ensayos independientes de los mismos 4 especímenes: 
un negativo, un positivo bajo, un positivo medio y un alto positivo. Tres lotes distintos de casete de test de H.pylori 
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han sido probados usando especímenes negativos, positivo bajo, positivo medio y alto positivo. Los especímenes 
fueron correctamente identificados el >99% de las veces. 

Reactividad cruzada
El casete de test rápido para Chagas (sangre total, suero /plasma) ha sido probado para especíemenes positivos 
de HAMA, RF, HBsAg, HBsAB, HBeAg, HBcAb, Sífilis, VIH, H.Pylori, MONO, CMV, Rubeola, y TOXO. Los 
resultados no mostraron reactividad cruzada.  

Sustancias interferentes
Las siguientes sustancias potencialmente interferentes fueron añadidas a especímenes positivos y negativos 
para Chagas: 
Acetaminofén: 20 mg/dL     Cafeína: 20 mg/dL 
Ácido acetilsalicílico: 20 mg/dL    Ácido gentisico: 20 mg/dL 
Ácido ascórbico: 2g/dL    Albumina: 2 g/dL 
Creatina: 200 mg/dL    Hemoglobina 1000mg/dL 
Bilirrubina: 1g/dL    Ácido Oxálico: 60mg/dL 
Ninguna de las sustancias evaluadas en la concentración evaluada interfirió con el test.
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