
Strep A Rapid Test Cassette 
(Throat Swab) 
Package Insert 

Test rápido de un solo paso para la detección cualitativa de antígenos de Strep A en 
exudado faríngeo. Producto de diagnóstico in vitro para uso por profesionales 
sanitarios.  USO PREVISTO
El Strep A Rapid Test Cassette es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección 
cualitativa de antígenos de Strep A en exudado faríngeo para ayudar en el diagnóstico de la infección 
de estreptococos del grupo A. 
RESUMEN
El Streptococcus pyogenes es un coco gram positivo sin motilidad, que contiene antígenos Lancefield 
del grupo A que pueden causar infecciones serias como la faringitis, infecciones respiratorias, impétigo, 
endocarditis, meningitis, sepsis puerperal y artritis.1 Sin tratamiento, estas infecciones pueden llevar a 
sufrir serias complicaciones incluyendo fiebre reumática y absceso periamigdalino.2 Los procedimientos 
de identificación tradicional de la infección por estreptococos del grupo A incluye el aislamiento e 
identificación de organismos viables utilizando técnicas que requieren 24 a 48 horas o más.3.4El Strep A 
Rapid Test Cassette es un test rápido para la detección de cualitativa de la presencia de los antígenos 
del Strep A en especímenes faríngeos, proporcionando resultados en 5 minutos. El test usa anticuerpos 
específicos para la detección de las células Lancefield de estreptococo del grupo A para la detección 
selectiva de los antígenos del grupo A en muestras de exudado faríngeo.
.  PRINCIPIO DE USO 
El Strep A Rapid Test Cassette es un inmunoensayo de flujo lateral, cualitativo, para la detección del 
antígeno del carbohidrato del Strep A en exudado faríngeo. En este test, los anticuerpos específicos 
del antígeno del carbohidrato del Strep A está adherido en la región de la línea test. Durante el test, el 
exudado faríngeo reacciona con un anticuerpo del Strep A que se encuentra adherido en las 
partículas del test. La mezcla sube por capilaridad a través de la membrana cromatográfica y 
reacciona con los anticuerpos del Strep A, generando una línea coloreada. La presencia de estas 
líneas coloreadas indica un resultado positivo, mientras que la ausencia indica un resultado negativo. 
Como control procedimental, una línea coloreada aparecerá en la región de control indicando que se 
ha añadido la cantidad suficiente de muestra. 
REACTIVOS 
El test contiene partículas y una membrana recubiertas de anticuerpos Strep A.
PRECAUCIONES
1. Producto de diagnóstico in vitro para uso por profesionales sanitarios. No utilice el producto tras 
superar la fecha de caducidad.
2. No coma, beba o fume en el área donde las muestras y los kits son utilizados.
3. Se recomienda estos productos se utilicen como productos potencialmente infecciosos, y 
deben ser utilizados como tales. Los materiales utilizados en los test deben ser desechados de 
acuerdo a la reglamentación local respecto a la manipulación de desechos biológicos.
4. Vista ropa de protección, guantes desechables y protección ocular durante los ensayos. 
5. No reutilice el test, y deséchelo de acuerdo a la reglamentación local. 
6. La humedad y la temperatura pueden afectar negativamente a los resultados.
7. No realice el test si el empaquetado se encuentra dañado o perforado.
8. El reactivo B contiene una solución ácida. Si la solución entra en contacto con la piel o los ojos, 
lávela con abundante agua.. 
9. Los controles positivos y negativos contienen azida sódica (Proclin 300) como conservante. 
10.No intercambie los tapones de los reactivos de las botellas.
11.No intercambio los tapones de las botellas de las soluciones de los controles externos.
ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD
El kit tiene que almacenarse entre 2 - 30ºC hasta que se llegue a la fecha impresa en el embalaje. El 
test debe guardarse dentro de su embalaje sellado hasta que se vaya a utilizar. No congelar. No se 
utilice el producto tras superar la fecha de caducidad.. 
RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LA MUESTRA
1. Recoja la muestra de exudado faríngeo con el hisopo estéril incluido en el kit. Pase el hisopo en 

parte posterior de la faringe, amígdalas y otras áreas inflamadas. Evite tocar la lengua, mejillas y 
dientes durante la recogida de la muestra.
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2. El test tiene que realizarse de forma inmediata una vez se han recogido las muestras. La muestra 
de exudado puede almacenarse en un tubo límpio y seco durante 8 horas a temperatura ambiente 
o 72 horas entre 2-8ºC

3. Si fuera necesario un cultivo, frote suavemente el hisopo en una placa con agar selectivo del grupo 
A antes de utilizar el hisopo en el Strep A Rapid Test Cassette.

MATERIALES
Materiales suministrados

 Hisopos estériles
 Insert

 Tubos de extracción
 Punta de gotero

 Reactivo extractivo 2 (0.027M Acido cítrico)

 Casetes (test)
 Puesto de trabajo
 Reactivo extractivo 1 (2M NaNO2) 
 Control Positivo(Strep A No viable; 0.01% Proclin300) 
 Control Negativo(Strep C No viable; 0.01% Proclin300) 

Materiales suministrados pero no proporcionados
 Cronómetro
INSTRUCCIONES DE USO
Los test, muestras, buffer y/o controles tienen que estar a temperatura ambiente (15-30°C) 
antes de usar.
1. Mantenga el envoltorio a temperatura ambiente antes de abrirlo. Extraiga el casete del envoltorio y 

utilícelo en el intervalo de 1 hora. Los resultados óptimos se obtienen si el test se realiza 
inmediatamente después de abrir el envoltorio. 

2. Coloque el reactivo extractivo 1 verticalmente y añada 4 gotas (aprox. 240 μL) de reactivo 
extractivo en un tubo de extracción. El reactivo extractivo 1 es de color rojo. Coloque el reactivo 
extractivo 2 verticalmente y añada 4 gotas (aprox. 160 μL) en el tubo. El reactivo extractivo 2 es 
incoloro. Mezcle la solución agitando el tubo de extracción. Al añadir el reactivo extractivo 2 en el 
reactivo extractivo 1 cambia el color de la solución de rojo a amarillo. Mire la ilustración 1. 

3. Añada inmediatamente el hisopo dentro del tubo de extracción, agite el hisopo vigorosamente 15 
veces, deje el hisopo en el tubo de extracción durante 1 minuto. Mire la ilustración 2

4. Presione el hisopo contra una de las paredes del tubo de extracción y presione el fondo del tubo 
mientras se quita el hisopo, obteniendo la mayor cantidad de líquido en el tubo. Deseche el hisopo. 
Mire la ilustración 3

5. Ajuste la punta del gotero en el tubo de extracción. Coloque el casete en una superficie limpia y 
nivelada. Añada 3 gotas de la solución (approx. 100 μL) en el pocillo de la muestra y ponga en 
marcha el cronómetro. Lea los resultados al cabo de 5 minutos. No interprete los resultados tras 10 
minutos. Mire la ilustración 4 y 5

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
(Por favor revise las ilustraciones de la parte superior) 

POSITIVO:*  Aparecen 2 líneas. Una línea coloreada deberá aparecer en la región de control (C) y 
otra aparecerá con una línea coloreada en la región (T). Un resultado positivo indica que se ha 
detectado una muestra de Strep A. . 
*NOTA: La intensidad del color de la línea (T) puede variar dependiendo de la concentración de 
Strep A presente en la muestra. Por tanto, cualquier sombra de color en la línea (T) debe ser 
considerada como positiva. 

NEGATIVO: Una banda coloreada debería aparecer en la región de control (C). No aparecerá 
ninguna banda en la región del test (T). Un resultado negativo indica que el antígeno Strep A no está 
presente en la muestra, o está presente en un nivel indetectable para el test. Un cultivo de una 
muestra del paciente debería realizarse para confirmar la ausencia de infección por Strep A. Si los 
síntomas no son consistentes con los resultados, se ha de realizar un nuevo cultivo.. 
INVALIDO: No aparece la banda en la región (C). Cuando no aparece ninguna banda en el casete 
durante el tiempo especificado para el test, debe ser descartado. Por favor revise el procedimiento y 
repita otro test. Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor local. 

CONTROL DE CALIDAD
Control de Calidad Interno

El control de calidad interno se incluye en el test. La aparición de una banda coloreada en la región 
(C) se considera un control interno positivo, confirmando de esa manera que el volumen de muestra 
ha sido suficiente y que el procedimiento se ha realizado correctamente. 

Control de Calidad Externo
Se recomienda que se realice un control externo positivo y negativo cada 25 muestras, y debe 
introducirse en los procedimientos internos del laboratorio. Los controles positivo y negativo son 
proporcionados por el kit. Alternativamente, otros estreptococos del grupo A y del no-grupo A se 
usaran como controles externos. Algunos controles externos pueden contener conservantes, y no se 
recomienda su uso. 

Procedimiento para la realización del Control de Calidad Externo 
1. Añada 4 gotas de reactivo extractivo 1 y 4 gotas de agente extractivo 2 en el tubo de extracción. 

Agite el fondo del tubo para mezclar los líquidos.
2. Añada 1 gota de control positivo o control negativo en el tubo, mantenga el tubo en vertical.
3. Coja un hisopo limpio, introdúzcalo en el tubo de extracción y agite el hisopo en la solución 

removiéndolo unas 15 veces. Deje el hisopo en el tubo de extraccióni durante 1 minuto. Exprima el 
líquido del hisopo presionando el hisopo contra el tubo de extracción. Deseche el hisopo.

4. Continúe con el paso 5 de las instrucciones de uso.Si los controles no proporcionan los resultados 
esperados, no utilice estos resultados. Repita el test o contacto a su distribuidor.

LIMITACIONES 

1. El Strep A Rapid Test Cassette sólo se puede usar para el diagnóstic in vitro. El test debe usarse 
para la detección del antígeno del Strep A en exudado faríngeo.Ningún valor cuantitativo o ratio del 
incremento de la concentración de antígeno de Strep A puede ser determinado por este test 
cualitativo. 

2. Este test sólo indica la presencia de antígeno de Strep A en la muestra de bacterias viable y no 
viable de estreptococo grupo A. 

3. Un resultado negativo debe ser confirmado con un cultivo. Un resultado negativo se puede obtener 
si la concentración de antígeno de Strep A presente en el exudado faríngeo no es adecuada o se 
encuentra por debajo de un nivel detectable. 

4. El exceso de sangre o moco en la muestra de exudado puede interferir con el resultado y puede 
dar lugar a un falso positivo. Evite tocar la lengua, mejillas y dientes5 y cualquier area sangrienta de 
la boca durante la recolección de la muestra. 

5. Como sucede con todos los test diagnósticos, los resultados han de interpretarse conjuntamente 
con toda la información disponible por el médico. 

VALORES ESPERADOS 
Aproximadamente un 15% de la faringitis en niños de 3 meses a 5 años es causada por un 
estreptococo beta hemolítico del grupo A.6 En escolares y adultos, la incidencia de la infección es 
cerca del 40%.7 Esta enfermedad suele aparecer en invierno y primavera en climas templados.3
CARACTERISTICAS TECNICAS

Sensibilidad and Especificidad
La evaluación se realizó en 3 hospitales, donde un total de 526 exudados faríngeos fueron recogidos 
de pacientes con faringitis. De cada exudado se realizó un cultivo y posteriormente se uso el Strep A 
Rapid Test Cassette (Throat Swab). Los cultivos fueron rayados, e incubados a 37ºC con 5-10% CO2  
durante 18-24 horas. Las posibles colonias obtenidas fueron confirmadas mediante sistemas de 
aglutinación por látex. Del total de 526 muestras, 404 fueron confirmadas negativas y 122 
confirmadas positivas. Durante este estudio, un espécimen de Strep F dio resultado en el test. Uno de 
estos especímenes fueron recultivados y retesteados dando un resultado negativo. 3 cepas diferentes 
de Strep F, de forma adicional, fueron cultivadas y comprobados para comprobar la reactividad 
cruzada, dando un resultado negativo.

Método Cultivo   Resultados
Strep A Rapid Test 

Cassette 

Resultados Positivo Negativo 

Positivo 116 9 125 

Negativo 6 395 401 

Resultados Totales 122 404 526 

Sensibilidad Relativa: 95.1% (95%CI*: 89.6%-98.2%) *Intervalos de Confianza 
Especificidad Relativa: 97.8% (95%CI*: 95.8%-99%) 
Precisión Relativa: 97.1% (95%CI*: 95.3%-98.4%) 

Reactividad Cruzada 
Los siguientes organismos fueron comprobado con 1.0 x 107 organismos por test y todos fueron negativos 
cuando se comprobaron con Strep A Rapid Cassette. No se comprobaron cepas productoras de mucoides. 
Group B Streptococcus Neisseria meningitidis Serratia marcescens 
Group F Streptococcus Neisseria sicca   Klebsiella pneumoniae 
Streptococcus pneumoniae Branhamella catarrhalis Bordetella pertussis 
Streptococcus mutans   Group C Streptococcus Neisseria gonorrhea 
Staphylococcus aureus Group G Streptococcus Neisseria subflava 
Corynebacterium diphtheria Streptococcus sanguis Hemophilus influenza 
Candida albicans Staphylococcus epidermidis Pseudomonas aeruginosa 
Enterococcus faecalis 
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Clasificación positiva del cultivo Strep A Rapid Test/Cultivo % Concordancia 

Poco frecuente 8/10 80.0% 
1+ 18/20 90.0% 
2+ 19/20 95.0% 
3+ 33/34 97.1% 
4+ 38/38 100.0% 
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