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Catálogo número R0111C 
 

 

 

 

  Diagnóstico In Vitro 

USO 

La prueba OnSite Malaria Pf/Pv Ab Combo es un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral para la 

detección y diferenciación simultánea  de anticuerpos incluyendo IgG,  IgM, e  IgA  para  el    

Plasmodium falciparum (Pf) y Plasmodium vivax en suero humano, plasma o sangre total.  Este 

dispositivo está diseñado para su uso como prueba de tamizaje y como  ayuda para diagnosticar la 

infección con Plasmodium. Cualquier espécimen que reaccione con esta prueba  OnSite Malaria  Pf/Pv 

Combo debe confirmarse utilizando uno o varios métodos de prueba alternos y hallazgos clínicos. 

RESUMEN Y EXPLICACION DE LA PRUEBA 

La Malaria es una enfermedad transmitida por mosquito, y es de carácter hemolítico y febril que infecta 

a más de 200 millones de personas y causa la muerte de más de medio millón de personas al año. 

Esta condición es causada por cuatro especies del Plasmodium: P. falciparum, P. vivax, P. ovale y P. 

malariea. Estos plasmodios infectan y destruyen los eritrocitos humanos, produciendo escalofrío, 

fiebre, anemia y esplenomegalia. El P. falciparum causa enfermedades más severas que las demás 

especies de Plasmodio y es la responsable de la mayoría de las muertes por malaria.  El P. falciparum 

y el P. vivax son los patógenos más comunes, aunque se presenta una variación geográfica 

considerable en cuanto a la distribución de las especies. 

Tradicionalmente, la malaria se diagnostica por demostración de organismos en frotis pigmentados de 

Giemsa en sangre periférica, y las diversas especies de plasmodio se diferencian por su apariencia en 

los eritrocitos infectados.  La técnica es adecuada para realizar un diagnóstico preciso y confiable, pero 

solamente cuando es practicada por microscopistas expertos que utilizan protocolos previamente 

definidos, lo cual presenta a su vez grandes obstáculos para las áreas más remotas y deprimidas del 

mundo. 

La prueba OnSite Malaria Pf/Pv Ab Combo fue desarrollada para solucionar estos obstáculos de 

diagnósticos microscópicos.  Esta prueba detecta los anticuerpos generados en suero, plasma o 

sangre total que son generados como respuesta a la infección de plasmodio.  Utilizando el antígeno 

especifico Pf, Pf-MSP, y el antígeno especifico Pv, Pv-MSP, la prueba permite realizar la detección y 

diferenciación simultáneas de la infección por P. falciparum y P. vivax. La prueba puede ser realizada 

por personas con capacitación mínima y sin contar con equipos de laboratorio.   

PRINCIPIOS DE  PRUEBA 

La prueba rápida de malaria OnSite Malaria Pf/Pv Combo es un inmunoensayo cromatográfico de flujo 

lateral. El casete de prueba consta de: 1) Una almohadilla de conjugado de color borgoña que contiene 

recombinante de antígeno combinado Pf-MSP y Pv-MSP con oro coloidal (conjugados de Pf y 

conjugados de Pv) y anticuerpos de control conjugados con oro coloidal, 2) Una tira de membrana de  

nitrocelulosa que contiene dos bandas de prueba (Bandas Pv y Pf) y una banda de control (Banda C). 

La banda Pf viene previamente recubierta de antígeno recombinante PF-MSP para detección de 

anticuerpos contra Pf. La banda Pv vine recubierta previamente con antígeno Pv-MSP para la 

detección de anticuerpos contra Pv. La banda C viene recubierta previamente con un anticuerpo de 

control en la linea.      

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Cuando se deposita un volumen adecuado del espécimen de prueba en el pozo del casete de prueba,  

el espécimen migra por acción capilar a través de dicho casete. Los anticuerpos, incluyendo los IgG, 

IgM e IgA de infección por P. falciparum,  si están presentes en el espécimen, se unirán a los 

conjugados Pf. El inmunocomplejo es luego capturado en la membrana por el antígeno precubierto de 

Pf, y se forma una banda T1 de color vinotinto como señal de que el  resultado de la prueba es positivo 

para Pf. 

Alternativamente, anticuerpos incluyendo IgG, IgM e IgA contra Pv-MSP, generados 

subsiguientemente a la infección por cualquiera de las dos formas de protozoos de la malaria, si están 

presentes en el en le espécimen se fijarán a los conjugados de Pv. El inmunocomplejo es luego 

capturado en la membrana por el antígeno pre-cubierto Pv-MSP,  formando una banda T2 de color 

vino tinto, como señal de que el resultado de la prueba es positivo para Pv Ab. 

 La ausencia de cualquiera de las dos bandas T (T1 y T2)  sugiere que el resultado es negativo. La 

prueba contiene un control interno (banda C) que debe mostrar una banda de co lor vinotinto del 

inmunocomplejo de cabra anticonejo IgG/conejo IgG en oro conjugado, independientemente del 

desarrollo del coloren cualquiera de las bandas T. De lo contrario, el resultado de prueba  no es válido 

y el espécimen debe probarse nuevamente con otro dispositivo. 

REACTIVOS Y MATERIALES SUMINISTRADOS. 

1. Cada Kit contiene 30 dispositivos de prueba, cada uno de ellos sellados en bolsas de papel de 

aluminio con tres ítems en su interior que son: 

a. Un dispositivo tipo cassette  

b. un gotero plástico 

c. Un desecante  

2. Diluyente de muestra (1 Vial, 5 mL) 

3. Un inserto de empaque (instrucciones de uso). 

MATERIALES NECESARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL MERCADO PERO NO 

SUMINISTRADOS 

1. Control Positivo (1Vial, tapa roja, 1 mL, Cat # R0031-P) 

2. Control Negativo (1 Vial, tapa verde, 1 mL, Cat # R0031-N) 

MATERIALES NECESARIOS QUE NO SUMINISTRADOS 

1. Cronómetro 

2. Dispositivo de lanceta para prueba en sangre entera  

 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 

Para Uso De Diagnostico In Vitro. 

1. Lea completamente el inserto del empaque antes de realizar el ensayo.  Si no se cumplen las 

instrucciones del inserto los resultados de la prueba podrían ser imprecisos. 

2. No abra la bolsa sellada, a menos que vaya a realizar el ensayo inmediatamente.  

3. No use dispositivos cuya fecha de uso esté vencida.  

4. Deje que todos los reactivos alcancen la temperatura ambiente (15º C-30º C) antes del 

usarlos.  

5. No utilice los componentes de ningún otro tipo de Kit de prueba como sustitutos  de los 

componentes que se encuentran en este Kit. 

6. No utilice sangre hemolizada para la prueba. 

7. Use prendas protectoras y guantes desechables mientras manipula los reactivos del Kit y las 

muestras clínicas. Lávese completamente las manos después de realizar el ensayo  

8. Quienes utilizan esta prueba deben seguir las precauciones universales US CDC para 

prevención de la transmisión del VIH, HBV y otros patógenos transportados por sangre. 

9. No fume o ingiera bebidas o alimentos en áreas en que se estén manipulando los 

especímenes o reactivos del Kit. 

10.  Deseche como residuos biopeligrosos todos los especímenes y materiales utilizados para 

realizar la prueba.  

11. Maneje el control negativo y positivo de la misma manera que para las muestras del paciente 

12. Los resultados de la prueba deben leerse 15 minutos después de depositar la muestra en el 

pozo o en el cojincillo del dispositivo para la muestra. Si se toma la lectura de resultados 

después de 15 minutos, podrían obtenerse datos erróneos. 

13. No realice la prueba en recinto donde haya corrientes fuertes de aire, ventiladores eléctricos 

en funcionamiento o sistema fuerte de aire acondicionado. 

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACION Y ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS 

Todos los reactivos vienen ya listos para ser usados tal y como se suministran. Guarde los dispositivos 

de prueba sin utilizar y sin abrir a una temperatura de 2º C-30º C. Los controles positivos y negativos 

deben mantenerse a una temperatura de 2º C-8º C. Si se guardan a temperatura de 2º C- 8º C, tenga 

la precaución de que el dispositivo de prueba alcance una temperatura de 15º C-30º C antes de abrirlo. 

El dispositivo de prueba muestra estabilidad hasta la fecha de vencimiento que se encuentra impresa 

en el empaque sellado. No congele el Kit ni lo  exponga a temperatura superior a 30º C 

RECOLECCION Y MANIPULACION DE MUESTRAS 

Considere los materiales de origen humano como infecciosos  y manéjelos utilizando procedimientos 

corrientes de bioseguridad. 

Plasma 

1. Tome por venopunción la muestra y pásela a un tubo con tapa superior de color lavanda, azul 

o verde(que contenga EDTA, citrato o heparina, respectivamente).  

2. Separe el plasma por centrifugación. 

3. Remueva cuidadosamente el plasma y páselo un tubo nuevo previamente marcado. 

Suero 

1. Tome por venopunción la muestra de sangre y pásela a un tubo con tapa superior de color 

roja (que no contenga anticoagulantes)  

2. Deje que la sangre se coagule 

3. Separe el suero por centrifugación 

4. Remueva cuidadosamente el suero y páselo a un tubo nuevo previamente etiquetado. 

Pruebe las muestras tan pronto como sea posible después haber sido recolectadas. Guarde las 

muestras a una temperatura de 2º C-8º C en caso de que no vaya a realizar las pruebas 

inmediatamente.  

Es posible mantener las muestras guardadas hasta por 5 días a temperatura de 2º C-8º C. Mantenga 

los especímenes congelados a -20 ºC cuando sea necesario mantenerlos guardados por tiempo más 

prolongado.  

Evite efectuar repetidos ciclos de congelación/descongelación. Antes de la prueba, deje que las 

muestras alcancen lentamente la temperatura ambiente y mezcle suavemente. Las muestras que 

contengan partículas visibles deben aclararse por centrifugación antes de la prueba. No use muestras 

que presenten señales de excesiva lipidemia, excesiva hemólisis o turbiedad, a fin de evitar 

interferencia en la interpretación de los resultados. 

Sangre. 

Se pueden obtener gotas de sangre total por punción  en la yema del dedo o venopuntura.  No use 

sangre hemolizada para las pruebas. 

Las muestras de sangre total deben mantenerse refrigeradas a 2º C- 8º C en caso de que no se vayan 

a probar inmediatamente. Las muestras deben probarse dentro de las 24 horas siguientes a su 

recolección. 

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 

Paso 1: Deje que la muestra y los componentes de ensayo alcance la temperatura ambiente en caso 

de que se encuentren refrigerados o congelados. Mezcle bien la muestra antes del ensayo tan pronto 

se encuentre descongelada. 

Paso 2: Cuando esté listo para realizar la prueba, abra la bolsa por el lado de la guía de apertura y 

saque el dispositivo.  Coloque el dispositivo de prueba sobre superficie limpia y plana. 

Paso 3: Tenga la precaución de poner una etiqueta al dispositivo con el número de identificación de la 

muestra. 

Paso 4: Llene el gotero plástico con el espécimen.  

Sostenga el gotero verticalmente, dispense 1 gotas de sangre entera (aproximadamente 30-45µL) de 

suero/plasma o 1 gota de sangre total (aproximadamente 40-50µL) en el pozo para la muestra 

asegurándose de que no haya burbujas de aire. 

Agregue luego inmediatamente una gota (aproximadamente 35-50 µL) del diluyente de muestras en el 

pozo. 

Paso 5: Prepare el Cronometro 

 

 

   

 

 

 

Paso 6: Los resultados se pueden leer en 15 minutos. Los resultados positivos pueden están visibles 

en el término de un minuto. 

No tome la lectura del resultado después de 15 minutos. Para evitar confusiones, deseche el 

dispositivo de prueba después de interpretar el resultado. 
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CONTROL DE CALIDAD 

1. Control Interno: Esta prueba contiene un control interno, la línea C.  La línea C se desarrolla 

después de añadido el espécimen. De otra manera, revise todo el procedimiento y repita la prueba con 

un dispositivo nuevo.  

2. Control Externo: Las Buenas Practicas de Laboratorio recomiendan usar controles externos, 

positivo y negativo, para asegurarse del desempeño correcto del ensayo, particularmente bajo las 

siguientes circunstancias:  

a. Cuando un nuevo usuario usa el kit, antes de correr la muestra. 

b. Cuando se usa un nuevo kit de prueba.  

c. Cuando se usa un nuevo lote de kits.   

d. Cuando la temperatura de almacenamiento de los kits esta por fuera de 2°C-30°C. 

e. Cuando la temperatura del área de prueba cae por fuera 15°C -30°C. 

f. Para verificar una frecuencia esperada mas alta de resultados positivos y negativos. 

g. Para investigar la causa de resultados inválidos repetitivos. 

Control negativo 

Solamente la banda C muestra desarrollo de color,  en tanto que las dos bandas T (T1y T2) no 

muestran desarrollo alguno de color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control positivo 

La banda C y las dos bandas T (T1y T2) muestran desarrollo  del color. 

La aparición de un color vino-tinto en la banda T, independientemente de su intensidad, debe 

considerarse como presencia de  banda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DEL ENSAYO 

1. RESULTADO NEGATIVO: Si está presente solamente la banda C, la ausencia de colorvino 

tinto en las bandas (T1 y T2) es señal de que no se detectan anticuerpos antiplasmodium. El 

resultado es negativo. 

 

 

 

 

2. RESULTADO POSITIVO:  

2.1 Además de la presencia de la banda C, si sólo se desarrolla la banda T1 o la banda T1 y T2, la 

prueba indica presencia de anticuerpos para Pf en el espécimen. El resultado es positivo para Pf. 

2.2 Además de la presencia de la banda C, si solamente se desarrolla la banda T2,  la prueba 

indica la presencia de anticuerpos para Pf, P. vivax, oval, y/o malariea. El resultado es positivo. 

 

 

Las muestras con resultados positivos deben  confirmarse con uno o varios métodos alternos de 

pruebas y hallazgos clínicos antes de tomar una decisión sobre resultado positivo. 

 

3. INVALIDO: Si no se desarrolla ninguna banda C, el ensayo carece de validez independientemente 

de algún color vinotinto que se produzca en las bandas T como se señala más adelante. Repita el 

ensayo utilizando un dispositivo nuevo. 

 

 

 

CARACTERISTICAS DE DESEMPEÑO 

1. Desempeño Clínico para la Prueba Pf Ab  

Se probaron en total 224 muestras tomadas de sujetos susceptibles utilizando la prueba denominada 

OnSite Malaria Pf/Pv Ab Combo Rapid Test y también un Kit comercial Pf EIA. En la tabla que aparece 

a continuación se muestra  un cuadro comparativo de todos los Sujetos.  

 OnSite Malaria Pf/Pv Combo Rapid Test  

EIA Positivo Negativo Total 

Positivo 22 2 24 

Negativo 3 197 200 

Total 25 199 224 

Sensibilidad Relativa: 91.6%, Especificidad Relativa: 98.5%, Concordancia General: 98.7%. 

2. Desempeño Clínico para la Prueba Pv Ab 

Se probó un total de 25 muestras Positivas de Pv diagnosticada por examen microscópico y 200 

muestras sin Malaria aplicando la prueba OnSitte Malaria  Pf/Pv Ab Combo Rapid Test. La relación de 

todos los sujetos aparece en la siguiente tabla:  

 OnSite Malaria Pf/Pv Combo Rapid Test  

Clinic  Positivo Negativo Total 

Positivo 23 2 25 

Negativo 3 197 200 

Total 26 199 225 

Sensibilidad Relativa. 92%, especificidad Relativa. 98.5% Concordancia  general 98.7% 

LIMITES DE LA PRUEBA 

1. 1. El procedimiento de ensayo y la interpretación de los resultados de la prueba deben aplicarse muy 

estrictamente cuando se efectúa prueba de presencia de anticuerpos de protozoarios de plasmodlum 

en suero, plasma o sangre  entera proveniente de sujetos individuales.   Si no se observa 

estrictamente el procedimiento los resultados podrían carecer de precisión. 

2. 2. La prueba OnSite Malaria Pf/Pv  Ab Combo Rapid Test se limita a la detección cualitativa de 

anticuerpo para protozoarios de plasmodio en suero Humano, plasma o sangre entera. La intensidad 

de la banda de prueba no guarda correlación lineal con la titulación de anticuerpos en el espécimen. 

3. 3. El resultado negativo de sujetos individuales indica la ausencia de anticuerpo  de protozoarios  

antiplasmodium detectables. Sin embargo, un resultado negativo de prueba no descarta la posibilidad 

de exposición a, o infección por protozoario de Plasmodium. 

4. 4. Puede presentarse un resultado negativo si la cantidad de anticuerpos de protozoarios 

Antiplasmodium presentes en el espécimen está por debajo de los limites de detección del ensayo, o si 

los anticuerpos detectados  no se encuentran presentes durante la etapa de  enfermedad en que  se 

recolecta la muestra. 

5. 5. Algunos especímenes con titulaciones inusualmente altas de anticuerpos halterófilos o factor 

reumatoide pueden afectar los resultados esperados. 

6. Los resultados obtenidos con esta prueba deben interpretarse únicamente en concordancia con 

otros procedimientos diagnósticos y  hallazgos clínicos. 
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Atención, consulte las instrucciones de uso 

Solo para uso diagnostico in vitro 

No de Catálogo 

No de Lote 

Caducidad 

Pruebas por Kit 

Consérvese entre 2-30°C. 

No reutilizar 
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