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        Catálogo Número R0112C 

          
        Diagnóstico In vitro 

 
USO 

 
La prueba rápida OnSite Malaria Pf/Pv Ag es un inmunoensayo cromatogràfico de flujo lateral que 
permite la detección simultánea y la diferenciación del antígeno Pasmodium falciparum (Pf) y el 
antígeno vivax (Pv) en muestras de sangre. Este dispositivo se utiliza como prueba de detección, y 
como apoyo en el diagnostico de infecciones con plasmodio. Cualquier muestra reactiva con la prueba 
rápida OnSite Malaria Pf/Pv Ag debe ser certificada a través de la aplicación de métodos alternativos 
de ensayo y hallazgos clínicos. 
 

RESUMEN Y EXPICACIÓN DE LA PRUEBA 
 
La malaria transmitida por un mosquito es una enfermedad hemolítica, febril que infecta a más de 
200 millones de personas y mata a más de 1 millón de personas al año. Es causada por cuatro 
especies de Plasmodium: P. falciparum, P. vivax, P. ovale y P. malariae. Estos plasmodios infectan 
y destruyen los eritrocitos humanos, produciendo escalofríos, fiebre, anemia y esplenomegalia. La 
especie P. falciparum causa una enfermedad más severa que las otras especies de plasmodios y es 
la razón de la mayoría de las muertes por malaria. Las especies P. falciparum y P. vivax son los 
patógenos más comunes, sin embargo, existe una considerable variación geográfica en la 
distribución de especies1. 
 
Tradicionalmente, la malaria se diagnostica mediante la demostración de la presencia de 
microorganismos en frotis teñidos con Giemsa de sangre periférica, y las diferentes especies de 
plasmodium se distinguen por su aparición en eritrocitos infectados. La técnica es capaz de generar 
un diagnóstico preciso y fiable, pero sólo cuando se realiza por microscopistas capacitados 
utilizando protocolos definidos2, lo cual presenta grandes obstáculos para las áreas remotas y 
pobres del mundo. 
 

La prueba rápida OnSite Malaria Pf/Pv Ag se ha desarrollado para resolver estos obstáculos. Esta 
utiliza anticuerpos específicos para P. falciparum proteínas-II rica en Histidina (pHRP-II) y para 
Deshidrogenasa de Lactato P. vivax (Pv-LDH) con el fin de detectar simultáneamente y diferenciar la 
infección por P. falciparum y P. vivax-5. La prueba puede ser realizada por personal no cualificado o 
con conocimientos mínimos, sin necesidad de equipos de laboratorio. 
 

PRINCIPIO DE LA PRUEBA 
 
La prueba rápida OnSite Malaria Pf/Pv Ag es un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral. Los 
componentes de la tira de prueba consisten en: 1) una almohadilla de conjugado de color borgoña que 
contiene anticuerpo ratón anti-Pv-LDH conjugado con oro coloidal (Pv-LDH-conjugado de oro) y 
anticuerpo de ratón anti-pHRP-II conjugado con oro coloidal (pHRP-II- conjugados de oro), 2) una tira 
de membrana de nitrocelulosa que contiene dos bandas de ensayo (bandas Pv y PF) y una banda de 
control (banda C). La banda Pv se encuentra pre-revestida con otro anticuerpo específico anti-Pv-LDH 
de ratón para la detección de infección con Pv, la banda Pf se encuentra pre-revestida con anticuerpos 
policlonales anti-pHRP-II para la detección de la infección con Pf, y la banda C está recubierta con 
anticuerpo de cabra anti-IgG de ratón. 
 
.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Durante la prueba, se dispensa un volumen adecuado de la muestra de sangre en la cavidad para 
muestras (S) del casete de prueba, se adiciona un tampón de lisis a la cavidad de tampón (B). El 
tampón contiene un detergente que lisa las células rojas de la sangre y libera diversos antígenos, los 
cuales migran por acción capilar a través de la tira dentro del casete. Si hay presencia de Pv-LDH en la 
muestra, estos se unen a los conjugados de oro de Pv-LDH. Luego el inmunocomplejo es capturado 
sobre la membrana por el anticuerpo pre-recubierto anti-Pv-LDH, formando una banda Pv de color 
borgoña, indicando un resultado de prueba positivo para Pv. 
 
Alternativamente, si hay pHRP-II presentes en la muestra, estos se unen a los conjugados de oro 
pHRP-II. Luego el inmunocomplejo es capturado en la membrana por los anticuerpos pre-recubiertos 
con anti-pHRP-II, formando una banda Pf de color borgoña, indicando un resultado de prueba positivo 
para Pf. 
 
La ausencia de alguna banda en la prueba indica un resultado negativo. La prueba contiene un control 
interno (banda C) el cual debe exhibir una banda de color borgoña del inmunocomplejo de cabra anti-
IgG de ratón / IgG de ratón (anti-Pv-LDH y anti-pHRP II-) conjugados de oro independientemente de la 
formación del color en cualquiera de las bandas de prueba. De lo contrario, el resultado de la prueba 
no es válido y la muestra debe ser analizada de nuevo con otro dispositivo. 
 

REACTIVOS Y MATERIALES SUMINISTRADOS 
 

1. Bolsa de aluminio sellada que contiene: 
 a. Un dispositivo casete 
 b. Un desecante 
2.   5 uL Dispositivos de transferencia de la sangre (bucles de muestras, mini goteros plásticos o 

 tubos capilares) 
3.  Tampón de lisis para sangre (1 botella, 10 mL) 
4.   Un inserto (Instrucciones de uso) 
 

MATERIALES SUMINISTRADOS EN ALGUNAS CONFIGURACIONES DE KIT 
 
1. Toallitas de alcohol 
2. Lancetas o lancetas de seguridad 
3. Guantes 
4.  Uso tampón individuo lisis de sangre 
 

MATERIALES QUE SON REQUERIDOS Y NO SON SUMINISTRADOS 
 
1. Control para la prueba rápida Positivia Malaria Ag (Cat # C0010) contiene un vial de control 

positivo y un control negativo.  
 
 

MATERIALES REQUERIDOS PERO NO SE SUMINISTRAN 
 

1. Reloj o cronómetro 
 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 
 
Para uso de Diagnóstico in Vitro  
1.    Este inserto debe ser leído en su totalidad antes de llevar a cabo la prueba. De no ser así, se 

pueden presentar resultados imprecisos.  
2.    La bolsa de aluminio no se debe abrir, a menos que se vaya a realizar el ensayo 

inmediatamente. 
3.  No utilice dispositivos caducados. 
4.   Lleve todos los reactivos a una temperatura ambiente de 15°C -30°C antes de ser usados. 
5.  No utilice los componentes de otro tipo de kit de prueba para reemplazar los componentes del kit. 
6.   No utilice muestras de sangre hemolizadas para ensayo. 
7.  Utilice ropa protectora y guantes desechables durante la manipulación de los reactivos del kit y 

muestras clínicas. Lávese bien las manos luego de realizar la prueba. 
8.   Los usuarios de esta prueba deben seguir las precauciones universales del CDC de Estados 

Unidos para la prevención de la transmisión de VIH, VHB y otros patógenos transmitidos a través 
de la sangre.  

9.  No se debe fumar, beber o comer en áreas donde se manipulen las muestras o reactivos del kit.  
10.  Deseche todas las muestras y materiales utilizados en la prueba como residuos biológicos 

peligrosos.  
11.  Manipule los controles Positivo y Negativo de la misma forma que con las muestras.  
12.  Los resultados de las pruebas deben leerse antes de 30 minutos después de aplicada la muestra 

en la cavidad del dispositivo. Si se realiza la lectura del resultado después de 30 minutos puede dar 
resultados erróneos.  

13.   No lleve a cabo la prueba en un cuarto con flujo de aire fuerte, por ejemplo con un ventilador 
eléctrico o aire acondicionado. 

 
PREPARACION DE REACTIVOS E INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO  

Todos los reactivos suministrados están listos para su uso. Almacene el dispositivo de prueba sellado 
a una temperatura de 2°C a 30°C. No exponga el kit a temperaturas mayores a 30°C. Los controles 
positivo y negativo deben mantenerse a una temperatura de 2°C a 8°C. Si se almacenan bajo esta 
temperatura, asegúrese de que el dispositivo de prueba se encuentre a temperatura ambiente antes de 
abrirlo. El dispositivo de prueba es estable hasta la fecha de caducidad impresa en la bolsa sellada si 
se mantiene almacenado a una temperatura entre 2°C y 30°C. 
 

RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA Y MANIPULACIÓN 
 

Considere cualquier material de origen humano como infecciosos y manipúlelo de acuerdo a los 
procedimientos estándares de seguridad en biotecnología.  
 
Obtenga la muestra de sangre entera en un recipiente limpio con anticoagulante (EDTA, citrato o 
heparina) mediante punción venosa. La sangre también puede ser obtenida mediante punción en la 
punta del dedo. 
 
La muestra de sangre entera debe ser almacenada bajo refrigeración (2ºC a 8ºC) si no han sido 
evaluadas inmediatamente hasta por 3 días. La muestra se debe congelar a una temperatura de -20°C 
para un almacenamiento más prolongado. Evite repetir ciclos de congelado y descongelado. 
 

PROCEDIMIENTO 
 
Paso 1:  Lleve los componentes de muestras y ensayos a temperatura ambiente en caso de estar 

refrigerados o congelados. Una vez descongelada, mezcle bien la muestra antes de realizar 
el ensayo. La muestra de sangre debe ser hemolizada luego de ser descongelada. 

Paso 2:  Una vez se esté listo para llevar a cabo el ensayo, abra la bolsa por la muesca y retire el 
dispositivo. Coloque el dispositivo de prueba en una superficie limpia y plana. 

Paso 3: Asegúrese de etiquetar el dispositivo con el número de identificación de la muestra. 
Paso 4: Llene el dispositivo de transferencia de la sangre (bucle de muestra, mini gotero plástico o 

tubo capilar) con la muestra de sangre sin exceder la línea de muestra como se muestra en 
la imagen. El volumen de muestra es de alrededor de 5 ul. 

 
Nota: Se debe practicar varias veces antes del análisis si no se está familiarizado con el 
dispositivo de transferencia de la sangre. Para una mejor precisión, transfiera la muestra 
mediante una pipeta de 5μL de volumen. 

 

Sosteniendo el dispositivo de transferencia de la sangre verticalmente, vierta toda la 
muestra en el centro de la cavidad para muestras asegurándose de que no se presenten 
burbujas de aire. 
 
Luego añada inmediatamente 2 gotas (100-150 ml) de Tampón de Lisis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                                
 
 
 
 

 
    
 
 
 
Paso 5:  Programe el cronómetro. 
Paso 6:  Los resultados pueden leerse en el transcurso de 20 a 30 minutos. Puede tomar más de 20 

minutos para que la base sea más clara. 
No realice la lectura del resultado después de 30 minutos. Para evitar confusiones, 
deseche el dispositivo de prueba después de interpretar su resultado. 
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CONTROL DE CALIDAD 

 
1. Control Interno: Esta prueba contiene un control incluido, la banda C. esta se desarrolla 

después de adicionar la muestra y el diluyente. De lo contrario, revise el procedimiento y 
repita la prueba con un nuevo dispositivo. 

2.   Control Externo: las Buenas Prácticas de Laboratorio recomiendan el uso de controles 
externos, positivos y negativos, para asegurar el funcionamiento adecuado de la prueba, 
particularmente en las siguientes circunstancias:  

a. Cuando un Nuevo operador utiliza el kit, antes de que procese las muestras. 
b. Cuando se inicia un nuevo kit. 
c. Un nuevo envío de kits es utilizado. 
d. Cuando la temperatura de almacenamiento se sale del rango de 2°C - 30°C. 
e. La temperatura del sitio de procesamiento esta por fuera de 15°C -30°C. 
f. Para verificar una frecuencia mayor que la esperada de los resultados positivos o 

negativos. 
g. Investigar la causa de resultados no válidos repetidos. 

 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

1. RESULTADO NEGATIVO: Si sólo aparece la banda C, la ausencia de cualquier color en las 
bandas de prueba (Pv y Pf) indica que no se han detectado antígenos anti-plasmodio. En este 
caso el resultado es negativo. 

 
 
 
 
 
2.        RESULTADO POSITIVO:  

2.1 Adicionalmente a la presencia de la banda C, si solo se genera la banda Pv, la prueba indica la 
presencia de antígeno PV-LDH. EN este caso en resultado de Pv es positivo. 

 
 
 
 
 
2.2 Si además de la presencia de la banda C, sólo aparece la banda Pf, la prueba indica la 

presencia de un antígeno pHRP-II. En este caso el resultado es positivo para Pf. 
 
 
 
 
                                            
2.3 Si además de la presencia de la banda C, aparecen las bandas Pv y Pf, la prueba indica la 

presencia de ambos antígenos Pv-LDH y pHRP-II. En este caso el resultado es positivo para 
Pv y Pf. 

 
 
  
 
 

 Las muestras con resultados positives deben ser confirmadas con métodos de análisis 
alternativos y hallazgos clínicos antes de tomar una determinación en el diagnostico. 

1. RESULTADO INVALIDADO: Si no aparece línea en la banda C, el ensayo será invalidado sin 
importar el color de las bandas de prueba como se presenta en la imagen. El ensayo se debe 
repetir con un nuevo dispositivo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTICAS DE RENDIMIENTO 
  
1.  Desempeño clínico 

Un total de 200 muestras de sujetos susceptibles se obtuvieron de una zona endémica de 
malaria, Matiranga del distrito Khangrachhari de Bangladesh, mediante la prueba rápida OnSite 
Malaria Pf/Pv Ag y mediante una prueba de frotis para sangre. La siguiente tabla presenta la 
comparación de todos los sujetos. 

 Pf   Pv  
Positivo Negativo Positivo Negativo 

Frotis 94 106 7 193 
Prueba Rápida OnSite Malaria 
Pf/Pv Ag 

85 115 9 191 

Pf detección: Sensibilidad: 91.6%, Especificidad: 97.9%,  
Pv detección: Sensibilidad: 100%, Especificidad: 99%, Kappa: 0.89 

 
2.   Reactividad cruzada 

 Reacción cruzada de Pv y Pf: 
La muestra de sangre negativa fue fortalecida con el recombinante Pv-LDH, Pf-LDH y antígeno 
pHRP-II, y analizada con la prueba rápida OnSite Malaria Pf/Pv Ab, respectivamente. El 
resultado muestra que el sistema de detección de Pv no genero una reacción cruzada con la 
detección de Pf y viceversa.  

Concentratión de antigeno recombinante  Reactividad Pf Reactividad Pv 
1.0 mg/mL  pHRP-II  Positivo Negativo 
1.0 mg/mL Pv-LDH Negativo Positivo 
1.0 mg/mL Pf-LDH Negativo Negativo 

 
Reacción cruzada con antígenos microbianos comunes  
 La muestra negativa de sangre fue fortalecida con antígenos de microbios comunes y luego 

analizada de acuerdo con el procedimiento estándar. Los resultados demostraron que la 
prueba rápida OnSite Malaria Pf/Pv Ag no presenta reacción cruzada con los siguientes 
antígenos en la concentración analizada. 

Antigeno (Ag) 
 

Concentración 
fortalecida 

Reactividad 
Pf 

Reactividad 
Pv 

HIV-1 P24 Ag   1.0 mg/mL Negativo Negativo 
HBsAg  1.0 mg/mL Negativo Negativo 
Dengue virus NS1 Ag  (I, II,III,IV)  1.0 mg/mL Negativo Negativo 
Chikungunya virus Ag  1.0 mg/mL Negativo Negativo 

 
Reacción cruzada con muestras de otras enfermedades infecciosas 

 
Muestra 

 
Número de 
muestras  

Reactividad 
Pf 

Reactividad 
Pv 

Dengue serum 10 Negativo Negativo 
HBsAg serum 10 Negativo Negativo 
HAV serum 10 Negativo Negativo 
HCV serum 10 Negativo Negativo 
HIV serum 10 Negativo Negativo 
Syphilis serum 10 Negativo Negativo 
TB serum 10 Negativo Negativo 
H. pylori serum 10 Negativo Negativo 
ANA serum 8 Negativo Negativo 
HAMA 19 Negativo Negativo 
RF (≤2,500 IU/ml) 10 Negativo Negativo 

 
4.   Interferencia: 

Las sustancias comunes (tales como medicamente para el dolor y la fiebre, componentes 
sanguíneos), puede afectar al rendimiento de la prueba rápida OnSite Malaria Pf/Pv Ag. Esto 
fue estudiado mediante el fortalecimiento de estas sustancias a los tres niveles de pHRP-II y el 
control estándar de pLDH. Los resultados se presentan en la siguiente tabla y demuestran que 
las sustancias o enfermedades estudiadas no afectan el rendimiento de la prueba Pf/Pv Ag . 
 
Nota:  -:Negativo; ++: Positivo débil; +++: Positivo fuerte 

Substancias potencialmente 
interferentes 

Reactividad Pf Reactividad Pv 
Negativo  Positivo 

débil 
Positivo 
fuerte  

Negativo  Positivo 
débil 

Positivo 
fuerte 

Control  - + +++ - + +++ 
Bilirubin 20 mg/dL - + +++ - + +++ 
Creatinine 442 µmol/L - + +++ - + +++ 
Glucose 55 mmol/L - + +++ - + +++ 
Albumin 60 g/L - + +++ - + +++ 
Salicylic acid 4.34 mmol/L - + +++ - + +++ 
Heparin 3,000 U/L - + +++ - + +++ 
EDTA 3.4 µmol/L - + +++ - + +++ 
Human IgG 150 mg/dL - + +++ - + +++ 

 
LIMITACIONES DE LA PRUEBA 

 
1. El procedimiento de análisis y la interpretación de resultados del ensayo deben ser seguidos 

muy de cerca en el momento de analizar la presencia de antígeno protozoo de plasmodio en 
sangre humana de sujetos individuales. Si no se sigue el procedimiento pueden generarse 
resultados inexactos. 

2.  La prueba de Malaria Pf/Pv Ag  se limita a la detección cualitativa del antígeno protozoo de 
plasmodio. La intensidad de la banda de prueba no presenta una correlación linear con el título 
del antígeno en la muestra.  

3.  Un resultado negativo para un sujeto individual indica la ausencia de antígeno de plasmodio 
para malaria detectable. Sin embargo, un resultado negativo no excluye la posibilidad de 
exposición a la infección por plasmodio o protozoos. 

4.  Puede presentarse un resultado negativo si la cantidad de protozoos de plasmodio presentes 
en el antígeno espécimen está por debajo de los límites de detección del ensayo, o el antígeno 
detectado no está presente durante la etapa de la enfermedad en la que se recolecta la 
muestra. 

5. Un estudio reciente mostró que debido a su diversidad genética alguna Pf colectados en la 
Amazonía peruana carecen de la HRP2 gene7. Por lo tanto, un resultado negativo en la banda 
Pf no puede descartar una infección de la PF en esta área. 

6.  Algunos ejemplares que contienen títulos inusualmente altos de anticuerpos heterófilos o factor 
reumatoide pueden afectar los resultados esperados. 

7.  Los resultados obtenidos con esta prueba sólo deben interpretarse junto con otros 
procedimientos de diagnóstico y hallazgos clínicos. 
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