
Casete de prueba rápida para detección de 
Hepatitis A VHA IgM para (Suero/Plasma) 

Inserto del paquete

Una  prueba rápida para la detección cualitativa del virus de Hepatitis A en suero o plasma. 
Para diagnóstico profesional in vitro únicamente.
[USO PREVISTO] 
El Casete de prueba rápida para VHA IgM (Suero/Plasma) es un inmuno ensayo 
cromatográfico para la detección cualitativa del anticuerpo IgM del virus de la Hepatitis A 
(VHA) en suero o plasma. 
[RESUMEN]
El VHA es un virus ARN positivo, un miembro único de los picornaviridae1. Su transmisión 
depende primordialmente de la transmisión serial de persona a persona por la ruta fecal-oral. 
Aunque la Hepatitis A no es ordinariamente una enfermedad de transmisión sexual, la tasa de 
infección entre los homosexuales masculinos es alta como resultado de contacto oral-anal2,3.
La presencia de un anti-VHA IgM específico  en muestras de sangre sugiere una infección 
aguda o reciente por VHA4,6. El anticuerpo IgM se incrementa rápidamente en su título en un 
periodo de 4 a 6 semanas post infección y luego declina a niveles no detectables en un plazo 
de 3 a 6 meses en la mayoría de pacientes7. 
El Casete de prueba rápida para VHA IgM debe ser usado para detectar el anti VHA IgM 
en menos de 20 minutos por personal no entrenado o mínimamente diestro, sin equipo 
engorroso de laboratorio. 
[PRINCIPIO]
El test está basado en tecnología patentada que combina los principios de la inmuno-
cromatografía y dinámica de fluidos. El test tiene el recombinante de ratón antihumano IgM 
inmovilizado sobre la membrana dentro de la zona del test. Durante el test, el suero o plasma 
añada (sic) en el puerto de la muestra reacciona con el ratón anti-humano IgM sobre la 
membrana primero. El amortiguador migra hacia arriba desde el pocillo del amortiguador (B). 
El antígeno VHA que reacciona con las partículas cubiertas con ratón anti-VHA migra a través 
de la zona del test, los antígenos del VHA son capturados por el anticuerpo VHA en el primer 
paso. Indica un resultado positivo cuando la zona de la prueba muestra una línea teñida. Una 
línea sin teñir en la zona del test indica un resultado negativo. Para servir como procedimiento 
de control una línea teñida siempre aparecerá en la región de la línea de control indicando 
que un volumen apropiado del espécimen ha sido añadido y que ha ocurrido reacción de la 
membrana. 
[REACTIVOS]
El casete de prueba rápida contiene partículas de anticuerpo anti-VHA y ratón antihumano 
IgM sobre la membrana. 
[PRECAUCIONES]
Por favor lea las instrucciones en este inserto del paquete antes de realizar la prueba. 
1. Para uso de diagnóstico in vitro. No utilizar transcurrida la fecha de expiración.
2. La prueba debe permanecer en la bolsa sellada hasta su uso.
3. Todos los especímenes deben ser considerados potencialmente peligrosos y manejados 
de la misma manera como con agentes infecciosos. La prueba debe ser descartada de 
acuerdo con las regulaciones locales. 
[ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD DEL ESPÉCIMEN]
Almacene como está 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]
1. El casete de prueba rápida para VHA puede ser utilizado suero o plasma. 
2. Separe el suero o plasma de la sangre tan pronto como sea posible para evitar la hemolisis. 
Use únicamente especímenes no hemolizados claros. 
3. 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. 
4. 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. 
5. Si los especímenes deben ser embarcados, éstos deben ser empacados cumpliendo las 
regulaciones federales para el transporte de agentes etiológicos.
[Materiales]

Materiales proporcionados
•  Casetes de la prueba  •  Goteros   •  Inserto del paquete
•  Amortiguador VHA  •  Tubo de dilución de la muestra

Materiales requeridos pero no proporcionados
•  Recipientes de recogida de muestras  •  Centrífuga  
•  Cronómetro
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[INSTRUCCIONES DE USO]

1.Dilución de la muestra: Añada 50μl del espécimen en la botella de dilución de la muestra. 
Enrosque la tapa de la botella e invierta la botella suavemente varias veces para asegurarse 
que la solución se mezcle bien. 
2. Retire el casete de la prueba de la bolsa sellada y úselo en el término de una hora. Los 
mejores resultados se obtendrán si la prueba se la realiza inmediatamente después de abrir 
la bolsa de aluminio. 
3. Absorba la muestra de la botella de dilución de la muestra con gotero de 5 μl, y luego 
transfiera 1 gota de la dilución de muestra (5 μl) al puerto de la muestra (S) cuya parte ha 
sido marcada. O usando una micropipeta añada 5 μl de la muestra de dilución en el puerto de 
muestra (S) cuya parte ha sido marcada. 
4. Añada 2 gotas de amortiguador (aprox. 80 μl) en el pocillo de la dilución (B) del casete de 
la prueba. Inicie el cronómetro. 
5. Lea el resultado a los 20 minutos. No interprete el resultado pasados  30 minutos. 
[INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS]

REF: IHAG-302 ESPAÑOL

(Por favor revise la ilustración anterior) 
POSITIVO: *Dos líneas coloreadas 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 VHA IgM presente en el espécimen. Por lo tanto, cualquier tono de color en 
la región del test (T) debe ser considerada positiva.
NEGATIVO: Una línea teñida aparece en la región de control (C). Ninguna línea teñida 
aparente en la región del test (T).
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]
Un control interno de procedimiento está incluido en el test. Una línea teñida que aparece en 
la región de control (C) es el control interno del procedimiento. Ésta confirma tanto el volumen 
suficiente del espécimen como la técnica correcta de procedimiento. 
Controles estándar no son proporcionados con este kit. 
[LIMITACIONES]
1. El procedimiento del ensayo y la interpretación del resultado de la prueba deben ser 
observados apropiadamente cuando se evalúe la presencia del anti VHA IgM en suero o 
plasma de sujetos individuales. Un fallo al no seguir el procedimiento puede dar resultados 
inexactos. 
2. El casete de prueba rápida de VHA está limitado a la detección cualitativa del anti-VHA IgM 
en suero o plasma 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 una ausencia detectable de anti-VHA 
IgM. Sin embargo, un resultado negativo de  la prueba no excluye la posibilidad de exposición 
o infección por VHA.  
4. Un resultado negativo puede ocurrir si la cantidad de anti-VHA IgM 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]
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El Casete de prueba rápida para VHA (Suero/Plasma) ha sido comparado con un test 
comercial puntero VHA EIA. La correlación entre estos dos sistemas fue superior a 99%. 
[CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO]
Sensibilidad y especificidad
El Casete de prueba rápida para VHA (Suero/Plasma) ha sido comparado con un test 
comercial puntero de ELISA  VHA IgM. Los resultados muestran que el Casete de prueba 
rápida para VHA (Suero/Plasma) tiene una alta sensibilidad y especificidad. 

MÉTODO EIA RESULTADOS
TOTALES

Casete de 
prueba rápida 
para VHA IgM 

(Suero/ Plasma)

RESULTADOS POSITIVO NEGATIVO

POSITIVO 50 2 52

NEGATIVO 0 416 416

 RESULTADOS TOTALES 50 418 468

Sensibilidad relativa: >99.9% (95%CI*: 94.2%-100%) *Intervalos de confianza 
Especificidad Relativa: 99.5% (95%CI*: 98.3%-99.9%) 
Precisión: 99.6% (95%CI*: 98.5%-99.9%)
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