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Número de Catálogo R0233C 

 

  Diagnóstico In vitro 
 

PROPOSITO DE USO 

La prueba rápida Toxo IgG/IgM en sitio es un inmuno ensayo comatrografico de flujo lateral para 

detectar y diferenciar simultáneamente el IgG y el IgM anti Toxoplasma (T. Gondii) en suero o  plasma 

humanos. Este Kit debe utilizarse como prueba de tamización y como ayuda para el  diagnostico de 

infección con T. gondii. Cualquier muestra reactiva con el OnSite Toxo IgG/IgM debe confirmarse con 

métodos alternos de prueba y resultados clínicos. 

 

RESUMEN Y EXPLICACION DE LA PRUEBA 

T. gondii es un  parasito  protozoario intracelular que tiene una distribución al nivel mundial. Los datos 

serológicos indican que aproximadamente el 30% de la población de las naciones más industrializadas 

se encuentran infectada de manera crónica con el organismo. 

Se ha utilizado toda una serie de pruebas serológicas para los anticuerpos T. gondii como una ayuda 

en el diagnostico de infección aguda como también para evaluar la exposición previa al organismo. 

Estas pruebas son las siguientes: prueba de Sabin-Feldman, Aglutinación Directa , Emaglutinacion 

Indirecta, Aglutinación Latix, Inmunofluoresencia Indirecta, y ELISA4-7. Reciente mente, ciertos ensayos 

inmunológicos cromatrográficos de flujo lateral como la prueba rápida o un OnSite Toxo IgG/IgM Rapid 

Test se han introducido a la clínica para la detección instantánea de la infección T. gondii 

 

PRINCIPIO DE LA PRUEBA 

La prueba denominada OnSite Toxo IgG/IgM Rapid Test es un inmunoensayo Cromatográfico de flujo 

lateral. El cartucho del ensayo está conformado por: 1) una almohadilla de conjugado de color vino 

tinto que contiene Atigenos recombinantes T. gondii conjugados con Dorado Coloide (conjugados T. 

gondii)  y conjugados IgG-Dorados de conejo, 2) una tirilla de membrana de nitrocelulosa que contiene 

dos bandas de ensayo (bandas M y G) y una banda de control (banda C). la banda M que esta 

previamente cubierta con IgM anti humano monoclonal para la detección de IgM anti T. gondii anti 

cuerpo, la banda G esta pre cubierta con reactivos para detectar el anti cuerpo IgG  y anti- T. gondii y 

la banda C esta previamente cubierta con IgG de cabra y conejo   

     

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se dispensa un volumen adecuado espécimen de prueba dentro de la cavidad de muestra del 

cartucho de prueba, la muestra migra mediante acción capilar a través del cartucho. El IgM anti T. 

gondii si está presente en la muestra se unirá a los conjugados T. gonddi. El inmuno-complejo luego es 

capturado en la membrana por el Anti cuerpo Anti humano IgM previamente cubierto, formando así 

una banda M  de color vino tinto, lo cual indica que ay un resultado positivo para T. gondii IgM o bien 

para prueba reactiva. 

El IgG anti T. gondii si está presente en la muestra se unirá a los conjugados T. gondii. El inmuno-

complejo es luego capturado por los reactivos previamente cubiertos que se encuentran en la 

membrana, formando de esta manera una banda G de color Vino tinto lo cual indica resultado de 

prueba positiva para T.gondii IgG. 

La ausencia de cualquiera de las bandas T (M y G)  sugiere que hay un resultado negativo o no 

reactivo. La prueba contiene una control interno  (banda C) que debe mostrar una banda de color vino 

tinto del Inmunocomplejo de conjugado de cabra anti conejo IgG/conejo IgG-dorado 

independientemente del color desarrollado en cualquiera de las bandas T. de lo contrario, el resultado 

de la prueba es no valido y el espécimen debe someterse nueva mente a prueba con otro dispositivo. 

REACTIVOS Y MATERIALES PROVEIDOS 

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 cartucho  

b. un gotero plástico 

c..Un secante  

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

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

 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN Y ESTAN DISPONIBLES PARA LA VENTA 

 

1. Control positivo (1 vía, tapa roja, 1 mL, Cat # R0233-P) 

2. Control negativo (1 vial, tapa verde, 1Ml, Cat # R0233-N) 

 

MATERIALES QUE SE REQUIEREN PERO NO SE SUMINISTRAN  

1. Cronometro. 

CUIDADOS Y PRECAUCIONES 

PARA USO DE DIAGNOSTICO INVITRO. 

1. Este inserto del empaque debe leerse totalmente antes de realizar el ensayo.  Si no se cumplen 

las instrucciones del inserto los resultados de la prueba no podrán ser precisos. 

2. No abrir la bolsa sellada, a menos que se disponga a realizar el ensayo. 

3. No utilizar dispositivos fuera de la fecha de vencimiento.  

4. Pasar todos los reactivos a temperatura ambiente (15ºC-30ºC) antes del uso  

5. No utilizar los componentes para ningún otro tipo de Kit de prueba como sustituido de los 

componentes que se encuentran en este Kit. 

6. No utilizar sangre hemolizada para la prueba. 

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

muestras clínicas. lavarse las  manos completamente 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 fumar, ingerir bebidas o alimentos en áreas en donde los especímenes o reactivos del Kit se 

encuentren en manipulación. 

10. Disponer todos los especímenes y materiales utilizados para realizar la prueba como recibos bio 

peligrosos. 

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

12. Los resultados de prueba deben leerse dentro de los 15 minutos después de que se aplique una 

muestra a la cavidad de la misma o a la almohadilla de muestra del dispositivo. Si se toma la 

lectura de resultados des pues de 15 minutos pueden obtenerse datos erróneos. 

13. No realizar la prueba en un recinto donde exista fuertes corrientes de aire, ventiladores eléctricos 

en funcionamiento o sistema fuerte de aire acondicionado. 

PREPARACION Y LMACENAMIENTO DE LOS REACTIVOS  

Todos los reactivos están listos para utilizarse tal y como se suministran. Almacenar  los dispositivos 

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

deben mantenerse a una temperatura de 2ºC-8ºC. Si se almacenan a la temperatura de 2ºC-8ºC, 

asegurarse que el dispositivo de prueba alcance una temperatura de 15ºC-30ºC antes de abrirse. El 

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

el empaque sellado. No congelar el Kit ni exponerlo a una temperatura superior a 30ºC. 

  

RECOLECCIÓN Y MANIPULACION DE LAS MUESTRAS  

 Considerar los materiales de origen humano como infecciosos  y manejarlos utilizando procedimientos 

estándar de bioseguridad. 

Plasma. 

1. Recolectar el especimen de sangre dentro de una bolsa o sachet, tubo de recolección superior 

azul o verde (que contenga EDTA, citrato o heparina, respectivamente en Vacutainer) mediante 

venopuntura  

2. Separar el plasma por centrifugación. 

3. Retirar cuidadosamente el plasma y colocarlo dentro del tubo nuevo previamente marcado. 

Suero. 

1. Recolectar la muestra de sangre y colocarla dentro de un tubo superior de recolección rojo ( que 

no tenga anti coagulantes en Vacutainer )  por venipintura 

2. Permitir que la sangre se coagule 

3. Separa el suero mediante centrifugación 

4. Retirar cuidadosamente el suero y colocarlo en un nuevo tubo previamente etiquetado. 

 

Probar las muestras tan pronto como sea posible después de recolectarlas. Almacenar las muestras a 

una temperatura de 2ºC-8ºC en caso de que la muestra no se pruebe inmediatamente. 

Almacenar las muestras a una temperatura de 2ºC-8ºC hasta por cinco días. Las muestras deben 

congelarse a -20ºC para los casos de almacenamiento más prolongado. 

Evitar ciclos múltiples de congelación-descongelación. Antes de la prueba, colocar las muestras 

congeladas a temperatura ambiente lentamente y mezclar en forma suave. Las muestras que 

contengan materia particulada visible deben aclararse por centrifugación antes de la prueba. No utilizar 

muestras que señalen lipemia abundante, hemolisis o turbiedad con el objeto de evitar interferencia en 

la interpretación de los resultados. 

 

PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO 

Paso 1: Colocar la muestra y los componentes de ensayo a temperatura ambiente en caso de que se 

encuentren refrigerados o congelados. Mezclar bien la muestra antes del ensayo tan pronto se 

encuentre descongelada. 

Paso 2: Cuando esté listo para realizar la prueba, abrir la bolsa por el lado de la ranura y quitar el 

dispositivo.  Colocar el dispositivo de prueba sobre superficie limpia y plana. 

Paso 3: Asegurarse de etiquetar el dispositivo con el número de identificación de la muestra. 

Paso 4: Llenar el gotero plástico con la muestra. Manteniendo el gotero en posición vertical, dispensar 

2 – 3 gotas (aproximadamente 60 – 90 µL) del espécimen dentro de la cavidad de la muestra 

asegurándose que no se formen burbujas de aire. 

 

  

 

 

 

RESULTADO 

 

 

 

Una Gota de Muestra  Una gota de diluyente  15 Minutos 

 

Paso 5: Poner a funcionar el cronometro. 

Paso 6: Los resultados se pueden leer en  los 15 minutos siguientes.  Los resultados positivos se 

pueden observar en un tiempo tan corto como de un minuto. 

No tomar lectura de los resultados después de 15 minutos. Para evitar confusiones, descartar el 

dispositivo de prueba después de interpretar los resultados. 

CONTROL DE CALIDAD 

Utilizando los cartuchos individuales IgG/IgM de Rapid Test como se describe en el Procedimiento de 

Ensayo anterior, correr un control positivo y un control negativo (que se suministran a solicitud) de 

acuerdo con las circunstancias descritas a continuación para supervisar el desempeño de la prueba: 

1. Un nuevo operador utiliza el kit, antes de realizar las pruebas de especímenes. 

2. Se utiliza un nuevo kit de prueba. 

3. Se utiliza un nuevo envío de kits. 

4. La temperatura utilizada durante el almacenamiento del kit esta por fuera de 2ºC – 30ºC. 

5. La temperatura del área de prueba está por fuera de 15ºC – 30ºC. 

Los resultados esperados son los siguientes: 

Control negativo 

Solamente la banda C muestra desarrollo de color, es tanto que las bandas M y G no muestran 

ninguna aparición de color. 
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Control positivo 

La banda C y las dos bandas de prueba (G y M) se desarrollan y muestran aparición de 

color. 

 

 

 

 

 

 

La aparición de un color vino-tinto en las bandas de prueba, independientemente de la 

intensidad, deberá tenerse en cuenta como una presencia de la banda. 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL ENSAYO 

1. RESULTADO NEGATIVO: Si hay presencia tan solo de la banda C, la ausencia de 

cualquier color vino tinto en ambas bandas de prueba (M y G) indica que no se detectan 

anticuerpos anti-T gonaii en la muestra.  El resultado es negativo o no reactivo. 

 

 

 

 

 

 

 

2. RESULTADO POSITIVO: 

2.1 Además de la presencia de la banda C, si se desarrolla solamente la banda M, 

la prueba indica presencia de IgM anti T. gonaii en la muestra. El resultado es 

positivo o reactivo. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Además de la presencia de la banda C, si se desarrolla tan solo la banda G, la 

prueba indica que hay presencia de IgG anti – T. gonaii en la muestra.   El 

resultado es positivo o reactivo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

2.3 Además de la presencia de la banda C, se desarrollan las bandas m y G, y la 

prueba indica presencia tanto de IgG e IgM anti-T. gonaii en la muestra.  El 

resultado es también positivo o reactivo. 

 

   

 

 

 

 

Las muestras con resultados positivos deben confirmarse utilizando uno o varios 

métodos alternos de pruebas y los resultados clínicos se obtienen antes de una 

determinación positiva.   

 

3. INVALIDO: Si no se desarrolla una banda C, el ensayo es invalido independientemente 

de cualquier color vino-tinto que se presente en las bandas de prueba como se señala 

más adelante.   Repetir el ensayo con un nuevo dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS DEL DESEMPEÑO 
1. Desempeño Clínico para la Prueba IgM 

Se probo un total de 302 muestras provenientes de sujetos susceptibles mediante la aplicación de la 
prueba OnSite Toxo IgG/IgM Rapid Test y utilizando en kit comercial IgM EIA. La comparación para 

todos los sujetos se muestra en la tabla siguiente. 

 OnSite Toxo IgG/IgM Rapid Test  

IgM EIA Positivo Negativo Total 

Positivo 2 0 2 

Negativo 2 298 300 

Total 4 298 302 

 

Sensibilidad Relativa: 100%, Especificidad Relativa: 99.3%, Acuerdo Total: 99.3%. 

2. Desempeño Clínico para la Prueba IgG 

Se probo un total de 324 muestras provenientes de sujetos susceptibles mediante la aplicación del 

OnSite Toxo IgG/IgM Rapid Test y utilizando un kit comercial IgG EIA.   En la siguiente tabla se 

muestra una comparación para todos los sujetos. 

 OnSite Toxo IgG/IgM Rapid Test  

IgMGEIA Positivo Negativo Total 

Positivo 22 2 24 

Negativo 3 297 300 

Total 25 299 324 

Sensibilidad Relativa: 91.6%, especificidad relativa: 99.0%, Acuerdo Total: 98.5% 

LIMITACIONES DE LA PRUEBA 

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

manera muy estricta cuando se prueba la presencia de anticuerpos para el T. gonaii  en suero o 

plasma tomados de sujetos individuales.  Si el procedimiento no se aplica los resultados pueden 

ser imprecisos. 

2. La prueba OnSite Toxo IgG/igM  Rapid test se limita a la detección cualitativa de anticuerpos 

para el T. gonaii en suero o plasma humanos. La intensidad de la banda de prueba no tiene 

ninguna correlación lineal con la franja de anticuerpos en el espécimen. 

3. El resultado negativo para un sujeto individual indica presencia de anticuerpos detectables anti T. 

gonaii. Sin embargo, un resultado negativo de prueba no descarta la posibilidad de exposición o 

infección con T.gonaii. 

4. Puede ocurrir un resultado negativo si la cantidad de anticuerpos Anti. T Gonaii presentes en la 

muestra se encuentra por debajo de los limites de detección del ensayo, o si los anticuerpos que 

se detectan no están presentes durante la etapa de la enfermedad en la cual se recolecta la 

muestra. 

5. Algunos especímenes que contienen un titulo inusualmente alto de anticuerpos halterófilos o 

factor reumatoide pueden afectar los resultados esperados. 

6. Si persiste el síntoma, si bien el resultado a partir de la prueba OnSite Toxo IgG/IgM Rapid Test 

es negativo o no reactivo, se recomienda tomar nuevamente la muestra del paciente unos pocos 

días después o bien hacer la prueba utilizando un dispositivo alterno. 

7. Los resultados obtenidos con esta prueba deben ser interpretados  conjuntamente con otros 

procedimientos de diagnostico 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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