
 Casete de Prueba Rápida para 
Rubéola (Suero/Plasma)

Inserto del paquete

Una prueba rápida para la detección cualitativa de anticuerpos IgM de la rubéola en suero o 
plasma humanos. 
Solamente para uso profesional de diagnóstico in vitro
[USO PREVISTO]
El Casete de Prueba Rápida de Rubéola IgM es un inmunoensayo cromatográfico de flujo 
lateral para la detección cualitativa de anticuerpos IgM contra la rubéola en suero o plasma 
para ayudar en el diagnóstico de la infección por rubéola.
[SUMARIO]
El virus de la rubéola es un miembro de la familia Togaviridae, que se encuentra principalmente 
en las poblaciones humanas. En general, la rubéola se considera una enfermedad leve 
de la adolescencia. Sin embargo, una infección materna podría transmitirse a través de la 
placenta al feto, causando la rubéola congénita. La infección primaria de rubéola contraída 
durante el embarazo temprano, puede tener graves consecuencias tan graves como daño 
fetal, nacimiento de niño muerto o aborto necesario. Los niños nacidos asintomáticos pueden 
desarrollar estas anomalías más tarde en la vida.1,2 La vacunación generalizada ha reducido 
significativamente la incidencia de la enfermedad en todos los grupos de edad. Sin embargo, 
del 10 al 20% de los adultos jóvenes todavía parece susceptible al virus. Para reducir el 
riesgo de complicaciones graves, deben llevarse a cabo precisos métodos serológicos para 
determinar el estado serológico de mujeres en edad fértil. La Rubéola IgM Prueba Rápida 
de Casete (Suero / Plasma) es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección 
cualitativa de anticuerpos IgM contra el virus de la rubéola en las muestras de suero o plasma.
[PRINCIPIO]
La rubéola IgM Prueba Rápida de Cassette (Suero / Plasma) es un inmunoensayo de flujo 
lateral cualitativo para la detección de anticuerpos IgM contra la rubéola en las muestras de 
suero o plasma. En esta prueba, los antígenos de la rubéola están recubiertos en las zonas de 
línea de prueba del test. Durante la prueba, el espécimen de suero o plasma reacciona con las 
partículas recubiertas IgM de cabra anti-humanos en la tira de prueba. La mezcla luego migra 
hacia adelante en la membrana por acción capilar y reacciona con los antígenos específicos 
de la rubéola en la membrana en la zona de la prueba. La presencia de una línea coloreada en 
la zona de la prueba indica un resultado positivo para la infección por rubéola, mientras que su 
ausencia indica un resultado negativo para que la infección.
Para servir como control del procedimiento, una línea coloreada aparecerá siempre en la zona 
de control de la tira indicando que un volumen apropiado de muestra se ha añadido, y ha 
producido reacción de la membrana.
[REACTIVOS]
La prueba contiene de cabra anti-IgM humano y el antígeno de rubéola. A estreptavidina-IgG 
se emplea en el sistema de la línea de control
[PRECAUCIÓNES]
1. Para uso profesional de diagnóstico in vitro. No utilizar después de la fecha de caducidad. 
2. No comer, beber o ni fumar en el área donde se manejan las muestras o los kits Use ropa 
protectora, como batas de laboratorio, guantes desechables y protección para los ojos cuando 
las muestras están siendo probados.
3. La humedad y la temperatura pueden afectar negativamente a los resultados.
4. La prueba utilizada debe desecharse de acuerdo con las normativas locales.
[ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD]
Guarda en el envase a temperatura ambiente o refrigerado (2-30°C). La prueba es estable 
hasta la fecha de caducidad localizada en la bolsa sellada. La prueba debe permanecer en 
la bolsa sellada hasta su uso. NO CONGELE. No se debe de utilizar después de la fecha de 
caducidad.
[Recolección y Preparación de Muestras]
1. La rubéola IgM Prueba Rápida de casete se puede realizar utilizando suero o plasma.
2. Separar el suero o plasma de la sangre tan pronto como sea posible para evitar la hemólisis. 
Sólo claras muestras, no hemolizado se pueden utilizar.
3. La prueba debe realizarse inmediatamente después de la recolección de muestras. No 
deje las muestras a temperatura ambiente por períodos prolongados. Las muestras pueden 
conservarse entre los 2-8 ° C durante un máximo de 3 días. Para el almacenamiento a largo 
plazo las muestras deben mantenerse por debajo de los -20 ° C.
4. Lleve las muestras a temperatura ambiente antes de la prueba. Las muestras congeladas 
deben descongelarse completamente y mezcladas bien antes de la prueba. Las muestras no 
deben ser congeladas y descongeladas repetidamente...
5. Si las muestras deben ser enviadas, deben ser empacadas en cumplimiento de las 
regulaciones federales que cubren el transporte de agentes etiológicos.
[MATERIALES]

Materiales Contenidos
• Casere de prueba  • Goteros   • Inserto del paquete
• Amortiguador

Materiales Necesarios Pero No Contenidos
• Contenedores de colección de muestras • Centrífuga (solamente para plasma
• Temporizador
[INSTRUCCIONES DE USO] 
a. Deje que la bolsa llegue a temperatura ambiente antes de abrirlo. Retire la prueba de 
casete de la bolsa sellada y utilizarlo lo antes posible Los mejores resultados se obtienen si 
el ensayo se realiza dentro de una hora.
b. Colocar la placa en una superficie limpia y plana. Coloque el gotero verticalmente, 
extraer la muestra hasta la línea de llenado, como se muestra en la ilustración siguiente 
(aproximadamente10 μl).Introducir el espécimen en el pocillo de muestra, a continuación, 
añadir 2 gotas de buffer (aproximadamente80 μl) e inicia el temporizador. Vea la ilustración 
abajo. 
c. Espere a que la línea(s) de color aparezcan. Lea los resultados en 15 minutos. No interpretar 
el resultado hasta después de los 20 minutos.
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[INTERPRECIÓN DE LOS RESULTADOS]
(Por favor consulte la ilustración arriba)

POSITIVO:* Aparecerán dos o tres líneas. Una línea coloreada debe aparecer siempre en la 
región de control (C) y la otra una o dos línea(s) de color aparente, debe estar en la región(es) 
de la prueba 
*NOTA: La intensidad del color en las regiones de línea de verificación puede variar 
dependiendo de la concentración de anticuerpos de la rubéola presentes en la muestra. Por lo 
tanto, cualquier tono de color en la zona de la prueba debe ser considerado positivo
NEGATIVO: Una línea de color aparece en la región de control (C). No aparece ninguna 
línea en las regiones de la prueba 
INVALIDO: Línea de control no aparece. Revise el procedimiento y repita la prueba con una 
nueva prueba. Si el problema persiste, deje de usar la prueba inmediatamente y póngase en 
contacto con su distribuidor local.
[CONTROL DE CALIDAD]
Un control interno del procedimiento está incluido en la prueba. La línea coloreada que 
aparece en la región de control (C) es un procedimiento de control interno. Confirma que hay 
suficiente volumen de muestra y la técnica empleada es la correcta
[LIMITACIONES]
1. La Rubéola Prueba Rápida de casete (suero / plasma) es solamente para uso diagnóstico 
in vitro. Esta prueba debe ser utilizado para la detección de anticuerpos IgM  de rubéola en las 
muestras de suero o plasma. Ni el valor cuantitativo ni la tasa de aumento de la concentración 
de anticuerpos IgM contra la rubéola se pueden determinar mediante esta prueba cualitativa.
2. La Rubéola IgM Prueba Rápida de casete (Suero / Plasma) sólo indicará la presencia de 
anticuerpos IgM de rubéola en la muestra y no debe ser utilizado como el único criterio para el 
diagnóstico de las infecciones de rubéola.
3. Al igual que con todas las pruebas de diagnóstico, los resultados deben ser considerados 
con otra información clínica disponible al médico.
4. Si el resultado de la prueba es negativo y los síntomas clínicos persisten, se sugiere realizar 
pruebas adicionales de seguimiento usando otros métodos clínicos. Un resultado negativo en 
cualquier momento no excluye la posibilidad de infección por rubéola.
[VALORES PREVISTOS]
La IgM Prueba Rápida de casete rubéola (Suero / Plasma) ha sido comparado con las 
pruebas líder comerciales EIA rubéola, lo que demuestra una precisión global de 99.2%.
[CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO]
Sensibilidad y Especificidad
La IgM Prueba Rápida de casete rubéola (Suero / Plasma) se comparó con las pruebas líder 
comerciales  EIA rubéola; los resultados muestran que la Rubéola IgM Prueba Rápida de 
Casete (Suero / Plasma) tiene una alta sensibilidad y especificidad.

Método Rubéola EIA (IgM) Resultado 
TotalIgM Prueba 

Rápida de 
casete rubéola

Resultado Positivo Negativo
Positiva 35 2 37
Negativa 1 356 357

Resultados Total 36 358 394
Sensibilidad Relativa: 97.2% (95%CI*: 86.5%-100%)  *Intervalo de confianza
Especificidad Relativa: 99.4% (95%CI*: 98.0%-100%)
Precisión: 99.2% (95%CI*: 97.8%-99.8%)
Precisión

Intraensayo
De una precisión aceptable dentro de una misma serie se ha determinado mediante el uso 
de 10 réplicas de tres especímenes: un negativo, un positivo bajo y un alto positivo. Los 
valores positivos negativos, positivo bajo y alto fueron correctamente identificados> 99% del 
tiempo. 

Interensayo 
La precisión entre distintas series ha sido determinado 10 ensayos independientes en 
las mismas tres muestras: una negativa, la bajas positiva, y un alta positivas. Tres lotes 
diferentes de la casete Rubéola IgM Prueba Rápida (suero / plasma) se han probado durante 
un período de 3 días usando muestras positivas negativas, bajas positivas y altas positivas. 
Las muestras se identificaron correctamente> 99% de las veces

Reactividad Cruzada
La IgM Prueba Rápida de casete rubéola (Suero / Plasma) ha sido probado por el VHA, VHB, 
VHC, VIH, RF, sífilis, H. Pylori, CMV, Toxo, HSV 1/2 muestras positivas. Los resultados no 
mostraron reactividad cruzada.
Sustancias que Pueden Interferir
La rubéola IgM Prueba Rápida Casete (Suero / Plasma) se ha probado y no se observó 
interferencia en las muestras que contienen 110 mg / albúmina humana ml, 1 mg / ml de 
bilirrubina, 10 mg / hemoglobina ml, 0,2 mg / ml de colesterol y 15 mg / triglicéridos ml.Los 
siguientes compuestos también se han probado usando la prueba rápida de IgM de rubéola 
Casete (Suero / Plasma) y no se observó ninguna interferencia.
Acetaminofen Cafeína:   EDTA
Ácido Acetilsalicílico           Ácido Gentísico Etanol
Ácido Ascórbico                 Fenilpropanolamina Glucosa

REF: IRM-302 ESPAÑOL

Bilirrubina: 1g/dL                Ácido Salicílico Fenotiazina
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