
 

Cassette de Prueba Rápida Combo IgG / IgM HSV 1/2
     (Sangre Entera/Suero/Plasma) 

Prospecto 
Una prueba rápida para la detección cualitativa de anticuerpos IgG e IgM contra HSV 1/2 en sangre 

entera, suero o plasma humano. 

Sólo para uso profesional en diagnóstico in vitro. 

USO PREVISTO 
El Cassette de Prueba Rápida Combo IgG / IgM HSV 1/2 es un inmunoensayo cromatográfico de flujo 

lateral para la detección cualitativa de anticuerpos IgG e IgM contra HSV 1/2 en sangre entera, suero o 

plasma para ayudar en el diagnóstico de infección por HSV 1/2. 

RESUMEN 
El herpesvirus 1 y 2 (HSV-1 y HSV-2), también conocido como herpesvirus humano 1 y 2 (HHV-1 y HHV-
2), son dos miembros de la familia Herpesviridae, que infectan a los seres humanos.

 [1]
 Tanto el HSV-1 

(que produce las llagas más frecuentes) como el HSV-2 (que produce la mayoría del herpes genital) son 
omnipresentes y contagiosos. Pueden propagarse cuando una persona infectada está produciendo y 
derramando el virus. 
En términos simples, el herpes simple 1 es más comúnmente conocido como "herpes labial", mientras 
que el herpes simple 2 es el que el público conoce como "herpes" o "herpes genital". Según la 
Organización Mundial de la Salud, el 67% de la población mundial de menos de 50 años tiene HSV-1. 
(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs400/en/) 
Los síntomas de la infección por el virus del herpes simple incluyen ampollas acuosas en la piel o 
membranas mucosas de la boca, labios, nariz o genitales.

 [1]
 Las lesiones cicatrizan con una costra 

característica de la enfermedad herpética. A veces, los virus causan síntomas muy suaves o atípicos 
durante los brotes. Sin embargo, también pueden causar formas más problemáticas de herpes simple. 
Como virus neurotrópicos y neuroinvasivos, HSV-1 y -2 persisten en el cuerpo al hacerse latente y 
ocultarse del sistema inmune en los cuerpos celulares de las neuronas. Después de la infección inicial o 
primaria, algunas personas infectadas experimentan episodios esporádicos de reactivación viral o brotes. 
En un brote, el virus en una célula nerviosa se activa y se transporta a través del axón de la neurona a la 
piel, donde la replicación del virus y el vertimiento ocurren y causan nuevas llagas.

 [2]
 Es una de las 

infecciones de transmisión sexual más comunes.
 [3]

 
El Cassette de Ensayo Rápido Combo IgG / IgM HSV 1/2 (Sangre Entera / Suero / Plasma) es un 
inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa de anticuerpos IgG e IgM contra HSV 
1/2 en muestras de sangre entera, suero o plasma. 
INTRODUCCIÓN 
El Cassette de Prueba Rápida Combo IgG / IgM HSV 1/2 (Sangre Entera / Suero / Plasma) es un 
inmunoensayo cualitativo de flujo lateral para la detección de anticuerpos IgG e IgM frente a HSV 1/2 en 
muestras de sangre entera, suero o plasma. En este ensayo, se recubre el antígeno HSV 1/2 en las regiones 
de la línea de prueba de la prueba. Durante la prueba, la muestra de sangre entera, suero o plasma 
reacciona con partículas de IgG anti-humano de ratón o de cabra anti-IgM humana en la tira de ensayo. La 
mezcla migra entonces hacia adelante sobre la membrana por acción capilar y reacciona con el antígeno 
HSV 1/2 sobre la membrana en la región de la línea de prueba, respectivamente. La presencia de una línea 
coloreada en la región de la línea de prueba indica un resultado positivo para la infección por HSV 1/2, 
mientras que su ausencia indica un resultado negativo para esa infección. 
Para servir como control de procedimiento, siempre aparecerá una línea coloreada en las regiones 
respectivas de la línea de control de todas las dos tiras indicando que se ha añadido el volumen apropiado de 
muestra y se ha producido la absorción de la membrana. 
REACTIVOS 
El ensayo contiene IgG de cabra anti-humano, IgG anti-humano de ratón y antígeno HSV 1/2. Se emplea una 
estreptavidina-IgG en el sistema de línea de control. 
PRECAUCIONES 
1. Sólo para uso diagnóstico in vitro. No utilizar después de la fecha de caducidad. 
2. No fume, beba o coma en áreas donde se manipulan muestras o kits de reactivos. 
3. Lleve ropa protectora como bata de laboratorio, guantes desechables y protección para los ojos 

cuando las muestras se estén probando. 
4. La humedad y la temperatura pueden afectar adversamente los resultados. 
5. La prueba usada debe desecharse de acuerdo con las regulaciones locales.  
ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD 
Guárdelo en la bolsa sellada a temperatura ambiente o refrigerado (2-30 °C). La prueba es estable hasta 
la fecha de vencimiento impresa en la bolsa sellada. El ensayo debe permanecer en la bolsa sellada 
hasta su uso. NO CONGELAR. No lo utilice más allá de la fecha de caducidad. 
RECOPILACIÓN Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS 
 El casete de prueba rápida combinado IgG / IgM HSV 1/2 (sangre entera / suero / plasma) se puede 

realizar con sangre entera. 
 Se puede usar Sangre entera de la punta del dedo y Sangre entera de venopunción. 
 Para recolectar muestras de sangre entera de la punta del dedo: 

 Lave la mano del paciente con jabón y agua tibia o limpie con un hisopo de alcohol. Deje secar. 
 Masajear la mano sin tocar el sitio de punción frotando la mano hacia la yema del dedo medio o el 

dedo anular 
 Perfore la piel con una lanceta estéril. Limpie el primer signo de sangre entera. 
 Frote suavemente la mano desde la muñeca a la palma hasta el dedo para formar una gota 

redondeada de sangre entera sobre el lugar de la punción. 
 Las pruebas deben realizarse inmediatamente después de la recolección de la muestra. No deje los 

especímenes a temperatura ambiente por períodos prolongados. Los especímenes de suero y plasma 
se pueden almacenar a 2-8 ° C durante un máximo de 3 días, para el almacenamiento a largo plazo, 
los especímenes deben mantenerse por debajo de -20 ° C. La sangre entera recolectada por punción 
venosa debe ser almacenada a 2-8 ° C si la prueba debe realizarse dentro de los 2 días de la 
recolección. No congelar las muestras de sangre entera. La sangre entera recolectada por la punta del 
dedo debe ser probada inmediatamente. 

 Lleve las muestras a temperatura ambiente antes de la prueba. Las muestras congeladas deben ser 
completamente descongeladas y mezcladas bien antes de la prueba. Las muestras no deben 
congelarse y descongelarse repetidamente por más de tres veces. 

 Si se van a enviar los ejemplares, deben embalarse de acuerdo con las regulaciones federales que 
cubren el transporte de los agentes etiológicos.  

 EDTA K2, Heparina sódica, Citrato sódico y Oxalato de potasio pueden utilizarse como anticoagulante 
para recoger la muestra. 

MATERIALES  
Materiales Proporcionados 

 Casetes de Prueba 

 Buffer 

 Cuentagotas  Prospecto 

Materials necesarios pero no proporcionados 

 Contenedor para recolectar muestras  Centrifugadora (sólo para plasma)  

 Temporizador   

INSTRUCCIONES DE USO 
Permita que la prueba, la muestra, el tampón y / o los controles alcancen la temperatura ambiente 

(15-30 ° C) antes de la prueba. 

1. Retire el casete de prueba de la bolsa sellada y úselo en menos de una hora. Se obtendrán los 

mejores resultados si el ensayo se realiza lo antes posible. 

2. Coloque el casete de prueba sobre una superficie limpia y nivelada. Sostenga el cuentagotas 

verticalmente; Extraiga la muestra aproximadamente 1 cm por encima del extremo superior de la 

boquilla como se muestra en la ilustración siguiente. Transferir 1 gota completa (aproximadamente 20 

μl) de muestra a cada pocillo de muestra, luego añadir 2 gotas de tampón (aproximadamente 80 μl) a 

cada pocillo de muestra e iniciar el temporizador. Vea la ilustración a continuación. 

3. Espere a que aparezcan las líneas coloreadas. El resultado debe leerse a los 15 minutos. No interprete 

los resultados después de 20 minutos. 

Nota: Se sugiere no usar el tampón, más allá de 30 días después de abrir el vial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
(Consulte la ilustración anterior) 

POSITIVO: * Aparecen dos líneas de color. Una línea de color siempre debe aparecer en la región de la 

línea de control (C) y otra línea debe estar en la región de la línea de prueba. 

* NOTA: La intensidad del color en las regiones de la línea de prueba puede variar dependiendo de la 

concentración de anticuerpos HSV 1/2 presentes en la muestra. Por lo tanto, cualquier tono de color en la 

región de la línea de prueba debe considerarse positivo. 

NEGATIVO: Aparece una línea de color en la región de la línea de control (C). No aparece ninguna 

línea en las regiones de la línea de prueba. 

INVALIDO: La línea de control no aparece. El insuficiente volumen de muestra o las técnicas de 

procedimiento incorrectas son las razones más probables para el fallo de la línea de control. Repase el 

procedimiento y repita la prueba con una nueva prueba. Si el problema persiste, deje de usar el kit de 

prueba inmediatamente y póngase en contacto con su distribuidor local. 

CONTROL DE CALIDAD 
Los controles procesales internos se incluyen en la prueba individualmente para ambas secciones. Dos 

líneas coloreadas que aparecen en las regiones de la línea de control (C) para ambas dos secciones es 

el control interno del procedimiento. Confirma volumen de muestra suficiente y técnica de procedimiento 

correcta. 

Las normas de control no se suministran con este kit; Sin embargo, se recomienda que los controles 

positivos y negativos sean probados como una buena práctica de laboratorio para confirmar el 

procedimiento de prueba y para verificar el funcionamiento apropiado de la prueba. 

LIMITACIONES 
1. El casete de prueba rápida combinado IgG / IgM de HSV 1/2 (Sangre Entera / Suero / Plasma) es para 

uso diagnóstico in vitro solamente. Esta prueba debe utilizarse para la detección de anticuerpos IgM e 

IgG frente a HSV 1/2 en muestras de sangre entera, suero o plasma. Ni el valor cuantitativo ni la tasa 

de aumento de la concentración de anticuerpos IgM e IgG frente a HSV 1/2 pueden determinarse 

mediante esta prueba cualitativa. 

2. El casete de prueba rápida combinado IgG / IgM de HSV 1/2 (Sangre Entera / Suero / Plasma) solo 

indicará la presencia de anticuerpos IgM o IgG en HSV 1/2 en la muestra y no debe ser usado como el 

único criterio para El diagnóstico de HSV 1/2 infecciones. 

3. Como con todas las pruebas de diagnóstico, todos los resultados deben ser considerados con otra 

información clínica disponible para el médico. 

4. Si el resultado de la prueba es negativo y los síntomas clínicos persisten, se sugiere realizar pruebas 

adicionales de seguimiento utilizando otros métodos clínicos. Un resultado negativo en cualquier 

momento no excluye la posibilidad de infección por HSV 1/2. 

5. El  hematocrito de la sangre entera debe estar entre el 25% y el 65%. 

VALORES ESPERADOS 
Se ha comparado el casete de prueba rápida combinado IgG / IgM de HSV 1/2 (sangre entera / suero / 

plasma) con las pruebas EIA HSV 1/2 comerciales principales, demostrando una precisión general del 

97%. 

CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN 
Sensibilidad y especificidad 

Se comparó el casete de ensayo rápido combinado IgG / IgM de HSV 1/2 (sangre entera / suero / plasma) 

con pruebas EIA HSV 1/2 comerciales; Los resultados muestran que HSV 1/2 IgG / IgM Combo Rapid 

Test Cassette (Sangre Entera / Suero / Plasma) tiene una alta sensibilidad y especificidad. 

Método HSV 1/2 EIA (IgM) Resultado 

total 
Cassette de prueba 

rápida HSV 1/2 IgM 

Resultados Positivo Negativo 

Positivo 32 4 36 

Negativo 3 301 304 

Resultado total 35 305 340 

Sensibilidad Relativa: 91.4% (95%CI*: 76.9%-98.2%) *Intervalo de confianza 

Especificidad Relativa: 98.7% (95%CI*: 96.7%-99.6%) 

Precisión: 97.9% (95%CI*: 95.8%-99.2%) 

Método HSV 1/2 EIA (IgG) Resultado 

total 
Cassette de prueba 

rápida HSV 1/2 IgG 

Resultados Positivo Negativo 

Positivo 33 5 38 

Negativo 2 300 302 

Resultado total 35 305 340 

Sensibilidad Relativa: 94.3% (95%CI*: 80.8%-99.3%) *Intervalo de confianza 

Especificidad Relativa: 98.4% (95%CI*: 96.2%-99.5%) 

Precisión: 97.9% (95%CI*: 95.8%-99.2%) 

Precisión 

Intra-Ensayo 

La precisión dentro de la prueba se ha determinado utilizando 10 repeticiones de tres muestras: negativo, 

positivo bajo y positivo alto. Los valores negativos, positivos bajos y positivos positivos fueron 

correctamente identificados> 99% del tiempo. 

Inter-ensayo 

La precisión entre las series ha sido determinada por 10 ensayos independientes sobre los mismos tres 

muestras: negativo, positivo bajo y positivo alto. Se han ensayado tres lotes diferentes del casete de 

prueba rápida combinada IgG / IgM HSV 1/2 (sangre Entera / suero / plasma) durante un período de 10 

días usando muestras negativas, positivas bajas y positivas altas. Las muestras fueron correctamente 

identificadas> 99% del tiempo. 

Reactividad cruzada 

Se ha ensayado el casete de prueba rápida combinado IgG / IgM de HSV 1/2 (sangre entera / suero / 

plasma) para IgG anti-HAV, IgG anti-HCV, IgG anti-HIV, IgG anti-IgG, IgG anti-Sífilis , anti - H. IgG de 

Pylori, IgG anti-CMV, IgM anti-CMV, IgG anti-Toxo, IgM anti-Toxo, IgG anti-Rubella, muestras anti-

Rubella IgM positivas. Los resultados no mostraron reactividad cruzada. 

Sustancias interferentes 

Los siguientes compuestos también se han ensayado usando el Cassette de Prueba Rápida en Combo 

IgG / IgM HSV 1/2 (Sangre entera / Suero / Plasma) y no se observó interferencia. 

Acetaminofeno: 20mg/dL      Cafeína: 20mg/dL           EDTA: 20mg/dL 
Ácido acetilsalicílico: 20mg/dL    Ácido Gentisico: 20mg/dL          Etanol: 10% 
Ácido ascórbico: 2g/dL      Fenilpropanolamina: 20mg/dL   Glucosa: 20mg/dL 
Bilirrubina: 1000mg/dL      Salicylic Acid: 20mg/dL          Phenothiazine: 20mg/dL 
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