
Casete de Prueba Rápida para
Malaria P.f.  P.v. (sangre total)

Una prueba rápida para la detección cualitativa de antígenos circulantes de P. falciparum (P.f.)  y P. vivax (P.v.) 
en sangre total.
Para uso en diagnóstico in vitro únicamente 
[USO PREVISTO]
El casete de prueba rápida para Malaria P. f./ P. v. (sangre total)  es un inmuno ensayo cromatográfico para la 
detección cualitativa de dos tipos de plasmodium falciparum (P. f,) y P. vivax (P.v.) en sangre total. 
[RESUMEN]
La malaria es causada por un protozoo que invade los glóbulos rojos humanos1. La malaria es una de las 
enfermedades más prevalentes a nivel mundial. De acuerdo con la OMS, la prevalencia mundial de la enfermedad 
es estimada entre 300 a 500 millones de casos y más de 1 millón de muertes al año. La mayoría de las víctimas 
son infantes, niños jóvenes. Más de la mitad de la población mundial vive en áreas palúdicas. El análisis 
microscópico de frotis de frotis de sangre gruesa o extendido fino apropiadamente teñidas ha sido la técnica 
de diagnóstico estándar para identificar infecciones de malaria por más de un siglo2. La técnica es capaz de 
obtener un diagnóstico preciso y confiable cuando lo realiza un laboratorista diestro usando protocolos definidos. 
La destreza del laboratorista y el uso de procedimientos probados y definidos, frecuentemente presentan los 
mayores obstáculos para alcanzar la precisión potencial del diagnóstico microscópico. Aunque hay un obstáculo 
logístico asociado con realizar un procedimiento intensivo en tiempo, trabajo y fino intensivo de equipo tal como es 
el  diagnóstico microscópico, es la capacitación requerida para establecer y sostener un rendimiento competente 
de microscopía que  presenta la mayor dificultad al emplear esta tecnología de diagnóstico. 
El casete de prueba rápida para Malaria P. f./ P. v. (sangre total) es una prueba rápida para detectar cualitativamente 
la presencia de P. falciparum . HRP-II específico y P. vivax (P.v.). La prueba utiliza un conjugado oro coloidal para 
detectar los antígenos específicos P f y el P. vivax (P. V.) en sangre total. 
[PRINCIPIO]
El casete de prueba rápida para Malaria P. f. y P. v. (sangre total) es un inmuno ensayo cualitativo basado en 
membrana para la detección de antígenos P. f. y P. v. en sangre total. La membrana es pre-recubierta con 
anticuerpos anti-HRP-II y anticuerpos anti-pLDH. Durante la prueba, el espécimen de la sangre total reacciona 
con el conjugado de tintura el cual ha sido pre-recubierto en el casete de la prueba.  La mezcla migra hacia arriba 
de la membrana por acción capilar, reacciona con anticuerpos de la anti-proteína rica en histidina II (HRP-II) 
sobre la membrana en la región P.f. de la línea de la prueba y los anticuerpos anti-pLDH sobre la membrana en la 
región de la línea P.v. Si el espécimen contiene HRP.II o P. vivax LDH Plasmodium específico o los dos, una línea 
coloreada aparecerá en la región de la línea P.f. o en la región de la línea P.v. o dos líneas coloreadas aparecerán 
en la región de la línea P.f. o en la región de la línea P.v. La ausencia de las líneas coloreadas en la región de la 
línea P.f. o en la región de la línea P.v. indica que el espécimen no contiene HRP-II y/o P. vivax LDH Plasmodium 
específico. 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 una reacción de la 
membrana ha ocurrido. 
[REACTIVOS]
El casete de la prueba contiene anticuerpos anti-HRP-II de Plasmodium falciparum conjugado de oro y anticuerpos 
anti-plasmodium falciparum P. vivax LDH conjugado de oro y anticuerpos anti- HRP-II y anticuerpos anti-pLDH 
recubiertos en la membrana. 
[PRECAUCIONES]
» Para diagnóstico profesional de diagnóstico in vitro. No use pasada la fecha de expiración. 
•  Para uso de espécimen de sangre entera. No use otros especímenes. 
•  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.
•  Las pruebas usadas deben ser descartadas siguiendo las regulaciones locales. 
•  La humedad y temperatura pueden afectar los resultados de manera adversa. 
•  No intercambie o mezcle el amortiguador y casetes de prueba de kits con números de lote distintos.
•  Se debe ejercer precaución al momento de la recogida del espécimen. Un volumen inadecuado del espécimen 
puede conllevar a disminuir la sensibilidad. 
•  Asegúrese de añadir suficiente amortiguador al pocillo de la muestra en el casete. Se puede obtener un 
resultado inválido si se añade un amortiguador inadecuado. 
[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 Malaria P. f. y P. v. (sangre total) puede ser utilizado usando sangre total. 
» 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.
• 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 sangre entera deben ser 
almacenados a 2-80C si la prueba debe ser realizada en el término de 2  días de recogida.  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 a la prueba. Los especímenes congelados deben 
ser completamente descongelados y mezclados bien antes del test. Los especímenes  no deben ser congelados 
y descongelados repetidamente por más de tres ocasiones. 
• 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 desechables de espécimen  • Amortiguador  
• Inserto del paquete

Materiales Requeridos pero no proporcionados 
• Pipeta y  puntas desechables (opcional)   • Recipientes de recogida del espécimen  
• Lancetas (únicamente para sangre entera de punción de dedo)  • Cronómetro 
[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. 
Para el espécimen de sangre entera:
• Use una pipeta: para transferir 5µL de sangre entera al pocillo del espécimen, luego añada 3 gotas de 
amortiguador (aprox. 180 µL).
•  Utilice gotero desechable de espécimen: mantenga el gotero verticalmente, extraiga el espécimen hasta la línea 
Fill Line como se muestra en la ilustración siguiente aprox. 5 µL). Transfiera el espécimen al pocillo del espécimen, 

luego añada 3 gotas de amortiguador (aprox. 180 µL) e inicie el cronómetro. 
3. Espere a que las líneas coloreadas aparezcan. Lea los resultados a los 10 minutos. No 
interprete los resultados después de 20 minutos. 
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[INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS]
Por favor, refiérase a la ilustración anterior
POSITIVO:* dos o tres líneas distintivas aparecen. 
Infección por P. falciparum o malaria mixta: Una línea aparece en la región de control, una línea parece en la 
región de la línea P.v. y una línea aparece en la región de la línea P.f. 
Infección por especies Non-falciparum Plasmodium: una línea aparece en la región de control  y una línea 
aparece en la región de la línea P.v.
*NOTA: LA INTENSIDAD DEL color de las líneas de la prueba P.f. o P.v. pueden variar dependiendo de la 
concentración de antígenos, viz, HRP-II o  P. vivaxLDH presente en el espécimen.
NEGATIVO: Únicamente una línea coloreada aparece en la región de control.
INVÁLIDO: Las líneas de control no aparecen. 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 de la prueba y 
para verificar el rendimiento apropiado de la misma. 
[LIMITACIONES]
1. El casete de prueba rápida para Malaria P. f. y P. v. (sangre total) es para uso de diagnóstico in vitro. Este 
test debe ser usado para la detección de antígenos P.f y P.v. en especímenes de sangre entera solamente. Ni 
el valor cuantitativo ni la tasa de incremento de concentración de P.f y P.v. pueden ser determinadas por esta 
prueba cualitativa.
2. El casete de prueba rápida para Malaria P. f. y P. v. (sangre total) únicamente indicará la presencia de antígenos 
de  Plasmodium sp. (P.f. y P.v.) en el espécimen y no debe ser usado como el único criterio para el diagnóstico 
de infección por malaria. 
3. Como todos los exámenes de diagnóstico, todos los resultados deben ser interpretados conjuntamente con 
otra información clínica disponible para el médico.
4. Si el resultado es negativo y los síntomas clínicos persisten, se recomiendan pruebas adicionales usando otros 
métodos clínicos. Un resultado negativo en cualquier momento no excluye la posibilidad de infección por malaria. 
[VALORES ESPERADOS]
El casete de prueba rápida para Malaria P. f. y P. v. (sangre total) ha sido comparado con un análisis microscópico 
tradicional para film grueso y delgado. La correlación entre los dos sistemas es superior al 99.0%. 
[CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO]
Sensibilidad
El casete de prueba rápida para Malaria P. f. y P. v. (sangre total) ha sido probado con microscopía en muestras 
clínicas. Los resultados muestran que la sensibilidad del casete de prueba rápida para Malaria P. f. y P. v. (sangre 
total) es >99.9%  cuando se lo compara con resultados obtenidos con microscopía. 
Especificidad 
El casete de prueba rápida para Malaria P. f. y P. v. (sangre total) usa anticuerpos que son altamente específicos 
para antígenos específicos de Malaria P.f. y P. vivax LDH en la sangre entera. Los resultados muestran que 
la especificidad del casete de prueba rápida para Malaria P. f. y P. v. (sangre total) es de >99.9%,   cuando se 
compara con resultados obtenidos con microscopías.  

Método

Resultados 
totales

Casete de prueba 
rápida para Malaria 
P. f. y P. v. (sangre 

total)

Resultados
Positivo

Negativo
P.v. P. f.         

Positivo 54*           85** 0 134

Negativo 1                0 500 501

Resultados totales 55  85 500 635

Comentario: las muestras de sangre infectados con Plamodium falciparum (n=85), Plasmodium vivax (n=54) 
fueron incluidos, así como también 500 muestras negativas para malaria para ser confirmadas por microscopía. 
Nota: * Hubo una muestra de P. vivax para mostrar una línea P. v. y una línea P.f. 
** Hubo dos muestras de P. falciparum que mostraron una línea p.v. y una línea P. f.
Sensibilidad relativa para antígenos específicos P.f.: 85/85>99.9 %( 95%CI***: 96.5%~100.0%) 
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Sensibilidad relativa para antígenos específicos P.v.: 54/55=98.2% (95%CI***: 90.3%~100.0%) 
Especificidad relativa: 500/500>99.9% (95%CI***: 99.4%-100.0%)
Precisión: (54+85+500)/(54+85+1+500)=99.8% (95%CI***: 99.1%-100.0%)
*** Intervalos de confianza  
Nivel de detección mínimo 

 Tipo  Parásitos /µL

 P. falciparum  200

 P. vivax  1500

Precisión interna
La precisión interna ha sido determinada al usar 15 replicados de cuatro especímenes: un negativo, un positivo 
para P.f., un positivo P.v. y una positiva dual P.f./P.v. Los especímenes fueron correctamente identificados el 
>99%  de las veces. 

(Precisión) Entre ensayos
La precisión entre ensayos ha sido determinada por 15 ensayos independientes de los mismos cuatro 
especímenes: un negativo, un positivo P.f., un positivo para P.v. y un una positiva dual P.f./P.v. Tres lotes 
diferentes del casete de prueba rápida para Malaria P. f. y P. v. (sangre total) han sido evaluados usando estos 
especímenes. Los especímenes fueron identificados el >99%  de las veces. 

Reactividad cruzada
El casete de prueba rápida para Malaria P. f. y P. v. (sangre total) ha sido probado para especímenes positivos 
HAMA, RF, HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb, sífilis, VIH, VHC, H. Pylori, MONO, CMV, Rubeola y TOXO. 
Los resultados no mostraron reactividad cruzada.  

Sustancias interferentes
Las siguientes potencialmente interferentes fueron añadidas a especímenes positivos y negativos para Malaria. 
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   Bilirrubina: 1g/dL 
Ácido Oxálico: 60mg/dL
Ninguna de las sustancias en las concentraciones evaluadas interfirió en la prueba. 
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