
Casete de prueba rápida para Dengue 
NS1 (sangre total/suero/plasma) 

Inserto del paquete

Una prueba rápida para la detección del antígeno de virus de dengue NS1 en sangre total, suero o plasma 
humanos. 
Para uso profesional en diagnóstico in vitro únicamente 
[USO PREVISTO]
El casete de prueba rápida para Dengue NS1 (sangre total/suero/plasma) es un inmuno ensayo cromatográfico 
para la detección cualitativa del antígeno NS1 del virus del Dengue en sangre total, suero o plasma como 
asistencia en el diagnóstico de infecciones por dengue. 
[RESUMEN]
El dengue es un flavivirus transmitido por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus. Está ampliamente 
distribuido a lo largo de áreas tropicales y subtropicales del mundo1 y causa cerca de 100 millones de 
infecciones anualmente2. La infección por dengue Clásico se caracteriza por un repentino inicio de fiebre, 
dolor de cabeza intenso, mialgia, artralgia y comezón.  El NS1 es una de 7 proteínas no estructuradas del virus 
del dengue que se creen están involucradas en la replicación viral. El NS1 existe como un monómero en su 
forma inmadura, pero es rápidamente procesado en el retículo endoplásmico para formar un dímero estable. 
Una cantidad pequeña de NS1 permanece asociada con organelos intracelulares donde se cree involucrado 
en la replicación viral. El resto de NS1 se encuentra asociado sea con la membrana del plasma o secretado 
como un hexadímero soluble. El NS1 es esencial para la viabilidad viral, pero su función biológica precisa es 
desconocida.  Los anticuerpos producidos como respuesta a la infección viral por NS1 pueden reaccionar de 
manera cruzada con los antígenos de la superficie celular en células epiteliales y plaquetas y esto ha sido 
implicado en el desarrollo de la fiebre de Dengue Hemorrágico. 
El casete de prueba rápida para Dengue NS1 (sangre total/suero/plasma) es una prueba rápida que utiliza 
una combinación de partículas coloreadas recubiertas con anticuerpos de dengue para la detección del 
antígeno de dengue NS1 en sangre total, suero o plasma humanos. 
[PRINCIPIO]
El casete de prueba rápida para Dengue NS1 (sangre total/suero/plasma) es un inmuno ensayo cualitativo 
basado en membrana para la detección del antígeno NS1 de Dengue en sangre total, suero o plasma. 
Durante la prueba el espécimen reacciona con el conjugado de antígeno de dengue en el casete de la prueba. 
El conjugado de oro del anticuerpo se enlazará con el antígeno del dengue en la muestra del espécimen el 
cual se enlazará con el NS1 anti-Dengue recubierto en la membrana. 
Mientras el reactivo se mueve a través de la membrana, el anticuerpo de dengue NS1 en la membrana se 
enlazará al complejo anticuerpo-antígeno causando que se forme una línea rosada pálida u oscura en la 
región de la línea del test de la membrana de la prueba. La intensidad de las líneas variará dependiendo de 
la cantidad de antígeno presente en la muestra. La aparición de una línea rosada en la región de la línea de 
la prueba debe ser considerada como un resultado positivo. 
[REACTIVOS]
El casete de la prueba contiene partículas de anticuerpo conjugado de oro anti-dengue NS1 y anticuerpo de 
anti-dengue NS1 recubierto sobre la membrana. 
[PRECAUCIONES]
Para uso de diagnóstico profesional in vitro. No utilizar pasada la fecha de expiración.
● No fume, beba, o ingiera alimentos donde los especímenes o kits se manipulan.
● Maneje los especímenes como si contuvieran agentes infecciosos. Observe las precauciones establecidas 
para agentes microbiológicos a lo largo del procedimiento y siga los procedimientos estándar para desechar 
apropiadamente 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]
El kit puede ser almacenado sea a temperatura ambiente o refrigerada (2-30°C). El casete del 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 prueba rápida para Dengue NS1 (sangre total/suero/plasma)  puede realizarse usando sangre 
total, 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 desde la muñeca hacia a la palma y al dedo para formar una gota redonda de 
sangre sobre el lugar de la punción.
Añada la sangre total del espécimen  por punción del dedo al test usando un tubo capilar: 
▪ Toque el borde del tubo capilar a la sangre hasta que se obtengan aproximadamente 75 μl. Evita las gotas 
de aire. 
▪ Coloque el bulbo sobre la parte superior del tubo capilar, luego exprima el bulbo para dispensar la sangre en 
área del espécimen en el casete de la prueba. 
Añada el espécimen  de sangre total al test usando gotas colgantes: 
● Posicione el dedo del paciente de manera que la gota de sangre esté justamente sobre el área del 
espécimen del casete del test. 
● Permita que 3 gotas colgantes de sangre total por punción de dedo caiga en el centro del área del 
espécimen en el casete del test o mueva el dedo del paciente de modo que la gota colgante toque 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 sea posible para evitar hemolisis. Use  especímenes 
claros, no hemolizados únicamente. 
▪ La prueba debe ser realizada inmediatamente después de la recogida del espécimen. No deje los 
especímenes a temperatura ambiente por periodos prolongados. Los especímenes de sangre o plasma 
deben ser almacenados a 2-80 C por hasta 3 días.  Para almacenamiento a largo plazo los especímenes 
deben ser mantenidos bajo – 200 C. La sangre entera recogida por venopunción debe ser mantenida a 2-80C 
si el test va a ser corrido dentro de 2 días de recogida. No congele los especímenes de sangre total. La sangre 
entera recogida por punción de 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  • Goteros  • Amortiguador 
 
• Inserto del paquete

Materiales requeridos pero no proporcionados
• Recipientes de recogida de especímenes • Centrífuga (únicamente para plasma) 
• Micro-pipeta    • Cronómetro
• Lancetas (Para sangre total por punción del dedo)
[INSTRUCCIONES DE USO]
Permita al test, espécimen, reactivo y/o controles alcanzar la temperatura ambiente (15-300C) antes del test. 
1. Lleve la bolsa sellada a temperatura ambiente antes de abrirla. Retire el casete del test de la bolsa sellada 
y úsela en el término de 1 hora.
2. Coloque el casete sobre una superficie limpia y nivelada. 
Para el espécimen de suero o plasma:
● Mantenga el gotero verticalmente y transfiera 3 gotas de suero o plasma (aprox. 75 μl) al área del espécimen 
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e inicie el cronómetro. Mire la ilustración siguiente.
Para el espécimen de sangre total por venopunción: 
● Mantenga el gotero verticalmente y transfiera 3 gotas de suero o plasma (aprox. 75 μl) al área del 
espécimen, luego añada 1 gota de amortiguador (aprox. 40 μl) de sangre entera e inicie el cronómetro. Mire 
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la ilustración siguiente. 
Para el espécimen de sangre entera por punción de dedo: 
Para usar un tubo capilar: llene el tubo capilar y transfiera aproximadamente 75 μl del espécimen de sangre 
total por punción de dedo al área del espécimen del casete de la prueba. Luego añada 1 gota de amortiguador 
(aprox. 40 μl) e inicie el cronómetro. Mire la ilustración siguiente. 
Para usar gotas colgantes: permita que 3 gotas colgantes del espécimen de sangre total (aprox. 75 μl) 
caigan dentro del área del espécimen del casete de la prueba, y luego añada 1 gota de amortiguador (aprox. 
40 μl) e inicie el cronómetro. Mire la ilustración siguiente. 
3. Lea los resultados a los 10 minutos, no interprete los resultados después de los 20 minutos. 
[INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS]
(Por favor mire la ilustración anterior.)
POSITIVO: * Dos líneas teñidas distintivas aparecen. Una línea teñida debe estar en la región de control (C) 
y otra línea de color debe estar en la región del test (T). 
*NOTA: La intensidad de la línea de color en la región de la línea del test (T) variará dependiendo de la 
concentración del antígeno NS1 de Dengue presente en el espécimen. Por lo tanto, cualquier tono de rojo en 
la región de la línea del test debe ser considerada positiva. 
NEGATIVO: Una línea de color aparece en la línea de control (C). Ninguna línea de color rojo o rosado 
aparece en la región del test (T). 
INVÁLIDO: La línea de control no aparece. Un volumen insuficiente del espécimen o técnica incorrecta de 
procedimiento son las razones más probables para el fallo de la línea de control. Revise el procedimiento 
y repita la prueba 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 un control interno positivo del procedimiento. Ésta confirma el volumen suficiente del espécimen 
y la técnica de procedimiento correcta. 
Controles estándar no son proporcionados con este kit. Sin embargo, se recomienda evaluar controles 
positivos y negativos como una buena práctica de laboratorio para verificar el procedimiento del test y el 
rendimiento apropiado del test. 
[LIMITACIONES]
1. El Procedimiento del ensayo y la Interpretación de los resultados deben ser observados 
cuidadosamente cuando se examina la presencia de Dengue Ag en suero o plasma de sujetos individuales. 
Un fallo al seguir el procedimiento puede resultar en resultados inexactos. 
2. El Casete de Test rápido para dengue NS1 está limitado a la detección cualitativa de 
dengue Ag en sangre total, suero o plasma humanos. La intensidad de la banda del test no se correlaciona 
linealmente con el título de dengue Ag del espécimen. 
3. Un resultado negativo del test  no excluye la posibilidad de exposición o infección con virus 
del dengue. 
4. Un resultado negativo puede ocurrir si la cantidad del dengue Ag presente en ele espécimen 
está bajo los límites de detección del ensayo o el dengue Ag que son detectados o no están presentes durante 
la etapa de la enfermedad durante la cual se recogió la sangre. 
5. Algunos especímenes conteniendo altos títulos de anticuerpos heterófilos o factor reumatoide 
pueden afectar los resultados esperados. 
6. Si los síntomas persisten, mientras el resultado del Test Rápido de Dengue NS1 es negativo 
o no reactivo, se recomienda correr un segundo test con otra muestra del paciente unos pocos días después 
o examinar con un dispositivo alternativo como el PCR o ELISA. 
7. Los resultados obtenidos con este test deben solamente ser interpretados conjuntamente con 
otros procedimientos de diagnóstico y hallazgos clínicos.  
[VALORES ESPERADOS]
El casete de prueba rápida para Dengue NS1 (sangre total/suero/plasma) ha sido comparado con un test 
comercial puntero de Dengue Ag EIA. La correlación entre estos dos sistemas es de 96%. 
[CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO]
El casete de prueba rápida para Dengue NS1 (sangre total/suero/plasma) ha pasado un panel de 
seroconversión y comparado con una prueba comercial puntera de Dengue Ag EIA usando especímenes 
clínicos. 
Los resultados muestran que la sensibilidad relativa del casete de prueba rápida para Dengue NS1 (sangre 
total/suero/plasma) es de 95.8% y la especificidad relativa es de 96.1%. 

MÉTODO Dengue Ag EIA test RESULTADOS

El casete de prueba 
rápida para Dengue 
NS1 (sangre  total/

suero/plasma)

RESULTADOS POSITIVO NEGATIVO TOTALES

POSITIVO 137 8 145

NEGATIVO 6 200 206

 RESULTADOS TOTALES 143 208 351

Sensibilidad Relativa: 137/143*100%=95.8% (95%CI*: 91.1%~98.4%); 
Especificidad relativa: 200/208*100%=96.1% (95%CI*: 92.6%~98.4%); 
Precisión: (137+208)/(137+6+8+200)*100%=96.0%(95%CI*:93.4%~97.8%) * Intervalos de confianza
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