
Casete de Prueba Rápida Leptospirosis IgG/IgM
 (sangre total/ suero /plasma) 

Inserto del paquete

Una prueba rápida para la detección cualitativa de anticuerpos IgG e IgM para la Leptospira interrogans en especímenes de sangre 
total, suero o plasma humanas.
Para uso profesional de diagnóstico in vitro únicamente. 
[USO PREVISTO]
El Casete de Prueba Rápida Leptospirosis IgG/IgM (sangre total/ suero /plasma) es un inmuno ensayo cromatográfico para la 
detección cualitativa de anticuerpos IgG e IgM de Leptospira interrogans en sangre total, suero o plasma humaanos.
[RESUMEN]
La leptospirosis ocurre en todo el mundo y es un problema común tanto leve y severo para humanos y animales, particularmente 
en un área con clima húmedo y cálido. Los reservorios naturales para la leptospirosis son los roedores así como una gran variedad 
de mamíferos domésticos. La infección humana es causada por la Leptospira interrogans, el miembro patógeno del género de 
Leptospira1,2. La infección se esparce por vía urinaria desde los animales huéspedes.
Después de la infección, los leptospires están presentes en la sangre hasta que son despejados después de 4 a 7 días siguientes 
a la producción de anticuerpos anti- Leptospira interrogans, inicialmente de la clase IgM. El cultivo de sangre, orina y fluido 
cerebroespinal es un medio efectivo al confirmar el diagnóstico durante la 1ra o 2da semana después de la exposición. La 
detección serológica de anticuerpos anti- Leptospira interrogans es también un método de diagnóstico común. Las pruebas también 
están disponibles bajo esta  categoría: 1) la prueba de aglutinación microscópica (MAT); 2) ELISA; 3) prueba de anticuerpo por 
fluorescencia indirecta (IFATs) 6. Sin embargo, todo lo mencionado anteriormente requiere una instalación sofisticada y técnicos 
bien entrenados. 
[PRINCIPIO]
El Casete de Prueba Rápida Leptospira IgG/IgM (sangre total/ suero /plasma) es un inmuno ensayo cualitativo basado en membrana 
para la detección de anticuerpos IgG e IgM para la Leptospira en sangre total, suero o plasma. La membrana es pre-recubierta con 
un antígeno recombinante VHC en la región de la línea de la prueba del casete. Durante la  prueba, los especímenes de sangre 
total, suero o plasma reaccionan con el antígeno recombinante de Leptospira interrogans conjugado con oro coloidal. La mezcla 
migra hacia arriba sobre la membrana cromatográficamente por acción capilar para reaccionar con el ratón antihumano IgG o/y 
ratón antihumano IgM  sobre la membrana y genera una línea coloreada. La presencia de esta línea coloreada indica un resultado 
positivo, mientras que su ausencia indica un resultado negativo. Para servir como control de procedimiento una línea coloreada 
siempre aparecerá en la región de la línea de control indicando que un volumen apropiado del espécimen ha sido añadido y que la 
reacción de la membrana ha ocurrido. 
[REACTIVOS]
El casete de la prueba contiene antígeno recombinante de Leptospira interrogans conjugado con oro coloidal, ratón antihumano Igg 
y ratón antihumano IgM recubierto sobre la membrana. 
[PRECAUCIONES]
Para diagnóstico profesional de diagnóstico in vitro. No use pasada la fecha de expiración. 
• No consuma alimentos, beba o fume, en el área donde ele espécimen o kits son manipulados. 
• Manipule los especímenes como si contuvieran agentes infecciosos. Observe las precauciones establecidas contra los peligros 
microbiológicos a lo largo del procedimiento y siga los procedimientos estándar para el descarte de los especímenes. 
• Use ropa protectora como mandiles, guantes desechables, y gafas protectoras cuando se corran las pruebas.
• La humedad y temperatura pueden afectar los resultados de manera adversa. 
[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 Leptospirosis IgG/IgM (sangre total/ suero /plasma) puede ser utilizado sangre total (por venopunción 
o punción del dedo), suero o plasma.
► Para recoger los 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 hacia la palma 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 casete del test usando un tubo capilar: 
• Haga contacto desde el borde del tubo capilar con la sangre hasta que se llene con aproximadamente 40 μL. Evite las burbujas 
de aire. 
• Ubique al bulbo sobre el borde del tubo capilar, luego exprima el bulbo para dispensar la sangre total en el área del espécimen 
en el casete de la prueba. 
Añada el espécimen de sangre total por punción del dedo usando gotas colgantes: 
• Posicione el dedo del paciente de manera que la gota de sangre esté justo sobre el área del espécimen en el casete de la prueba. 
• Permita que 1 gota colgante de sangre total por punción del dedo para que caiga en el centro del área del espécimen en el casete 
del test o mueva el dedo del paciente de manera que la gota colgante tope el centro del área del espécimen. Evite que el dedo tope 
directamente el área del espécimen. 
• Separe el suero o plasma de la sangre tan pronto como sea posible para evitar la hemolisis. Solamente  especímenes claros no 
hemolizados pueden ser usados. 
• Las pruebas deben ser corridas inmediatamente una vez el espécimen ha sido recogido. No deje los especímenes a temperatura 
ambiente por periodos prolongados. Los especímenes de suero o plasma deben ser almacenados a 2-80C por hasta 3 días.  Para 
almacenamiento a largo plazo los especímenes deben ser mantenidos bajo – 200 C. La sangre total 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 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   • Goteros  • Amortiguador  
• Inserto del paquete

Materiales requeridos pero no proporcionados
Recipientes de recogida de especímenes  Centrífuga (únicamente para plasma) 
Cronómetro  
Lancetas (Para recogida de sangre total por punción del dedo)  Tubos capilares heparinizados y bulbo dispensador (Para 
recogida de 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 tan pronto sea 
posible. Los mejores resultados se obtienen si se realiza la prueba en el término de 1 hora.
2. Coloque el casete sobre una superficie limpia y nivelada. 
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► Para el espécimen de suero o plasma: Mantenga el gotero verticalmente y transfiera 1 gota de suero o plasma (aprox. 40 
μl) al área del espécimen, luego añada 2 gotas de 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 1 gota de sangre total 
(aprox. 40 μl) al área del espécimen, luego añada 2 gotas de amortiguador (aprox. 80 μL) e inicie el cronómetro. Mire la ilustración 
siguiente.
► Para espécimen de sangre total por punción del dedo: 
► Para usar un tubo capilar: llene el tubo capilar y transfiera aproximadamente 40 μL del espécimen de sangre total por punción 
del dedo  al área del espécimen del casete del test, luego añada 2 gotas de amortiguador (aprox. 80 μL) e inicie el cronómetro. 
Mire la ilustarcion siguiente. 
► Para usar gotas colgantes: Permita que 1 gota  colgante del espécimen de sangre total por punción del dedo (aprox.40 
μL) caiga dentro del 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 a que aparezcan las líneas coloreadas. Lea los resultados a los 15 minutos. No interprete el resultado pasados 20 
minutos. 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
(Por favor refiérase a la ilustración anterior)

POSITIVO para IgG: dos líneas coloreadas distintivas aparecen. Una línea de color debe estar en la línea de control (C) y otra línea 
de color debe estar en la región IgG. 
POSITIVO para IgM: dos líneas coloreadas distintivas aparecen. Una línea de color debe estar en la línea de control (C) y otra línea 
de color debe estar en la región IgG.
POSITIVO para IgG and IgM: Tres líneas coloreadas aparecen. Una línea de color aparece en la región de la línea de control (C) y 
otras dos líneas deben estar en la región de IgG e IgM. 
NOTA: La intensidad del color en la región de la línea de la prueba (T) variará dependiendo de la concentración de los anticuerpos 
Leptospira presentes en el espécimen. Por lo tanto cualquier tono de rojo en la región de la prueba debe ser considerada positivo. 
NEGATIVO: una línea aparece en la región de control (C). Ninguna línea aparente de rojo o rosado aparece en la región IgG e IgM.  
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 el volumen suficiente del espécimen y la técnica procedimental correcta. 
Controles estándar no son proporcionados con este kit. 
Controles estándar no se proporcionan con este kit; sin embargo, se recomienda que controles positivos y negativos sean corridos 
como una buena práctica de laboratorio para confirmar el procedimiento del test para confirmar el procedimiento de la prueba y para 
verificar el rendimiento apropiado de la prueba. 
LIMITACIONES
1. El procedimiento del ensayo y la interpretación del resultado de la prueba deben ser observados apropiadamente cuando se 
evalúe la presencia de L. interrogans e suero, plasma o sangre total de sujetos individuales. Un fallo al seguir el procedimiento 
puede dar resultados imprecisos.  
2. El Casete de Prueba Rápida Leptospirosis IgG/IgM (sangre total/ suero /plasma) está limitado para la detección cualitativa de 
anticuerpos para Leptospira interrogans en la sangre total, suero o plasma humanos. La intensidad de la banda de la prueba no 
tiene una correlación linear con el título del anticuerpo en el espécimen. 
3. Un resultado negativo para un sujeto individual indica la ausencia de anticuerpos detectables de Leptospira interrogans. Sin 
embargo, un resultado negativo no excluye la posibilidad de exposición a Leptospira interrogans. 
4. Un resultado negativo puede ocurrir si la cantidad de anticuerpos de Leptospira interrogans presentes en el espécimen es inferior 
a los límites de detección del ensayo, o los anticuerpos que son detectados no están presentes durante la etapa en la cual una 
muestra es recogida. 
5. Algunos especímenes conteniendo títulos inusualmente altos de anticuerpos heterófilos o factor reumatoide pueden afectar los 
resultados esperados. 
6. Los resultados obtenidos con esta prueba debe ser únicamente interpretados en conjunción con otros procedimientos de 
diagnóstico y hallazgos clínicos. 
[VALORES ESPERADOS]
El Casete de Prueba Rápida Leptospirosis IgG/IgM (sangre total/ suero /plasma) ha sido comparado con un test comercial puntero 
Leptospira IgG / IgM EIA. La correlación entre estos dos sistemas fue superior a 98%. 
[CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO]
Sensibilidad y especificidad
Un total de 210 muestras de sujetos susceptibles fueron examinados por el Casete de Prueba Rápida Leptospirosis IgG/IgM (sangre 
total/ suero /plasma) y por un kit comercial Leptospira IgM EIA.  La comparación para todos los sujetos se muestra en la siguiente 
tabla. 
Resultados IgM 

MÉTODO EIA RESULTADOS
TOTALES

Casete de Prueba Rápida 
Leptospirosis IgG/IgM 

(sangre total/suero /plasma)

RESULTADOS POSITIVO NEGATIVO

POSITIVO 9 2 11

NEGATIVO 1 198 199

RESULTADOS TOTALES 10 200 210

 
 
 
 

 Número:             145021104 
Fecha Efectiva:       2015-09-07   

#550, Calle Yinhai
Área Económica y Desarrollo Tecnológico Hangzhou
Hangzhou - 310018, P.R. China
www.alltests.com.cn

Borkstrasse 10
48163 Muenster
Alemania

Sensibilidad relativa: 90% (95%CI:*55.5%-99.7%) 
Especificidad relativa: 99.0% (95%CI:*96.4%-99.9%) 
Precisión: 98.6% (95%CI:*95.9%-99.7%) *Intervalos de confianza 
Un total de 206 muestras de sujetos susceptibles fueron corridas por el Casete de Prueba Rápida Leptospirosis IgG/IgM (sangre 
total/ suero /plasma) y por un kit comercial de Leptospira EIA. La comparación para todos los sujetos se muestra en la tabla 
siguiente:
Resultados IgG

MÉTODO EIA RESULTADOS
TOTALES

Casete de Prueba 
Rápida Leptospirosis
IgG/IgM (sangre total/

suero /plasma)

RESULTADOS POSITIVO NEGATIVO

POSITIVO 6 2 8

NEGATIVO 0 198 198

RESULTADOS TOTALES 6 200 206

Sensibilidad relativa: ＞99.9% (95%CI:*60.7%-100%) 
Especificidad relativa: 99.0% (95%CI:*96.4%-99.9%) 
Precisión: 99.0% (95%CI:*96.5%-99.9%) *Intervalos de confianza 
Precisión 

Precisión interna
La precisión interna ha sido determinada al usar 20 replicados de tres especímenes: un negativo, un positivo IgM para Leptospira 
con título bajo, un positivo IgM para Leptospira  con título alto, un positivo IgG para Leptospira con título bajo y un positivo IgG para 
Leptospira con título alto. Los valores del negativo, un positivo IgM para Leptospira con título bajo, un positivo IgM para Leptospira  
con título alto, un positivo IgG para Leptospira con título bajo y un positivo IgG para Leptospira con título alto fueron correctamente 
identificados el 100% de las veces. 

Precisión entre ensayos
La precisión entre ensayos ha sido determinada por 20 ensayos independientes de los mismos tres especímenes: un negativo, un 
positivo IgM para Leptospira con título bajo, un positivo IgM para Leptospira  con título alto, un positivo IgG para Leptospira con 
título bajo y un positivo IgG para Leptospira con título alto. Tres lotes distintos del Casete de Prueba Rápida Leptospirosis IgG/IgM 
(sangre total/ suero /plasma) han sido evaluados por un periodo de tres meses usando especímenes negativo, un positivo IgM para 
Leptospira con título bajo, un positivo IgM para Leptospira  con título alto, un positivo IgG para Leptospira con título bajo y un positivo 
IgG para Leptospira con título alto. Los especímenes fueron correctamente identificados el 100% de las veces. 

Reactividad cruzada
El Casete de Prueba Rápida Leptospirosis IgG/IgM (sangre total/ suero /plasma) ha sido evaluado para especímenes positivos de 
HAMA, FR, HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb, Sífilis, VIH, H. Pylori, MONO, CMV, Rubeola and TOXO. Los resultados no 
mostraron reacción cruzada. 
SUSTANCIAS INTERFERENTES
Las siguientes sustancias potencialmente interferentes fueron añadidas a especímenes positivos y negativos: 
Acetaminofén: 20 mg/dL   Cafeína: 20 mg/dL 
Ácido acetilsalicílico: 20 mg/dL   Ácido gentísico: 20 mg/dL 
Ácido Ascórbico: 2g/dL    Albumina: 2 g/dL 
Creatina: 200 mg/dL    Hemoglobina 1000mg/dL 
Bilirrubina: 1g/dL    Ácido Oxalico: 60mg/dL 
Ninguna de las sustancias en las concentraciones evaluadas mostró reactividad cruzada. 
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