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Uso previsto 

El dispositivo de test rápido de Strep B (hisopo) es un inmuno-

ensayo para la detección cualitativa, presuntiva de antígenos 

de Estreptococo Grupo B (GBS) en muestras tomadas con 

hisopo vaginal o rectal en mujeres embarazadas o hisopo 

general para recién nacidos. Este test está destinado a ser 

usado como ayuda en el diagnóstico de infecciones por Strep 
B.  

Introducción y /o significado clínico 

Estreptococo Grupo B (GBS) o Streptococcus agalactiae es una 

de las causas más frecuentes de infecciones que amenazan la 

vida de los recién nacidos. Entre el 5% y el 30% de las mujeres 

embarazadas están colonizadas por el GBS.1 Varios estudios 

recientes han mostrado que el tratamiento intraparto en 

mujeres colonizadas con GBS reduce significativamente la 

incidencia de la sepsis causada por GBS.
2-4

 El Centro US para el 

control y la prevención de enfermedades (CDC) recomienda 

exámenes rutinarios para Strep B entre las semanas 35 y 37 

del embarazo. Un estudio del CDC ha mostrado que los 

exámenes rutinarios son más efectivos que el uso de 
antibióticos para embarazadas con factores clínicos de riego.  

Los métodos estándar de cultivo requieren 24-48 horas y los 

resultados pueden no estar disponibles suficientemente 

pronto para un tratamiento eficiente. Por ello, son necesarios 
métodos con técnicas de detección más rápidas. 

Principio del test 

El dispositivo de test rápido de Strep B (hisopo) detecta 

antígenos del Estreptococo Grupo B a través de la 

interpretación visual del color desarrollado en la franja 

interna. Los anticuerpos anti-Strep B son inmovilizados en la 

región de test de la membrana. Durante el test, la muestra 

reacciona con los anticuerpos policlonales anti-Strep B 

conjugados con partículas de colores recubiertas previamente 

en la almohadilla de muestra del test. La mezcla migra a través 

de la membrana por acción capilar, e interactúa con los 
reactivos en la membrana.  

 

Si hay suficientes antígenos de Strep B en la muestra, se 

formará una línea de color en la región de test. La presencia 

de esta banda de color indica un resultado positivo, mientras 

que su ausencia indica un resultado negativo. La aparición de 

una banda de color en la región de control sirve como control 

del procedimiento, indicando si se añadido la cantidad 
adecuada de muestra y si se ha producido la reacción.  

Reactivos y materiales provistos 

· Dispositivos de test empaquetados individualmente: 

Cada test contiene conjugados coloreados y reactivos 
recubiertos en las regiones correspondientes 

· Reactivo A: 1.0 M nitrito de sodio 

· Reactivo B: 0.4 M ácido acético 

· Control positivo: Strep B muerto: 0,09% nitrito de sodio 

· Control negativo: Strep no grupo B muerto por calor 

· Hisopos esterilizados: para obtención de muestra 

· Pipetas desechables: 

· Tubo de extracción: para preparación de muestras 

· Porta reactivos 

· Manual de instrucciones 

Otros materiales necesarios 

· Temporizador: para control de tiempo 

Almacenamiento y conservación 

· El kit debe ser almacenado a 2-30°C hasta la fecha de 

caducidad impresa en la bolsa sellada.  

· El test debe permanecer en la bolsa sellada hasta el uso.  

· No congelar.  

· Se debe tener cuidado para proteger los componentes de 

este kit de cualquier contaminación. No usar si hay 

evidencia de contaminación microbiológica o 

precipitación. La contaminación biológica del equipo, los 

envases o los reactivos provistos puede llevar a falsos 

resultados. 

Advertencias y precauciones 

· Solo para uso profesional de diagnóstico in vitro.  

· No usar más allá de la fecha de caducidad indicada. No 

usar el test si el sobre de aluminio que lo contiene está 

dañado. No reusar test.  

· Este kit contiene productos de origen animal. El 

conocimiento certificado del origen y/o el estado de salud 

de los animales no garantiza completamente la ausencia 

de agentes patogénicos transmisibles. Por ello se 

recomienda que estos productos sean tratados como 

potencialmente infecciosos, y manejados teniendo en 

cuenta las precauciones de seguridad habituales. (por 

ejemplo, no ingerir o inhalar).  

· Evitar contaminación cruzada de las muestras usando un 

nuevo tubo de extracción para cada una de ellas.  

· Leer cuidadosamente el procedimiento antes de 

realizarlo.  

· No comer, beber o fumar en ningún área donde se 

manejan los test o las muestras. Manejar todos los 

reactivos como si contuvieran agentes infecciosos. 

Observar las precauciones establecidas contra riesgos 

microbiológicos durante el procedimiento y seguir los 

procedimientos estándar para la eliminación adecuada de 

las muestras. Vestir prendas de protección como batas de 

laboratorio, guantes desechables y protección ocular 

cuando se ensayen las muestras.  

· No mezclar o intercambiar reactivos de diferentes lotes. 

No mezclar las tapas de las botellas de solución.  

· Utilizar sólo hisopos estériles con punta de dacrón o 

rayón con los ejes de plástico, como los provistos. No 

utilizar alginato de calcio, hisopos con punta de algodón o 

hisopos con eje de madera.  

· Los reactivos A & B son ligeramente cáusticos. Evitar el 

contacto con los ojos o las membranas mucosas. En caso 

de contacto accidental, lavar con abundante agua. 

· El control positivo contiene nitrito de sodio, que puede 

reaccionar con tuberías de plomo o cobre para formar 

azidas metálicas potencialmente explosivas. Al eliminar 

estas soluciones enjuagar con cantidades copiosas de 

agua para prevenir la formación de azidas.  

· La humedad y la temperatura pueden afectar 

adversamente a los resultados.  

· Los materiales de test usados deben ser eliminados 

de acuerdo a las regulaciones locales. 
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Toma de muestras y preparación 

· La calidad de la muestra obtenida es de extrema 

importancia. Obtener las muestras en hisopos usando 

métodos clínicos estándar.  

· Utilizar sólo hisopos estériles con punta de dacrón o 

rayón con los ejes de plástico, como los provistos. No 

utilizar alginato de calcio, hisopos con punta de algodón o 

hisopos con eje de madera.  

· Se recomienda que las muestras en hisopo sean probadas 

lo antes posible después de su obtención. Si los hisopos 

no se utilizan inmediatamente después de obtener la 

muestra, deben ser introducidos en un tubo o botella 

estéril, seco y bien cerrado, y refrigerado. No congelar. 

Los hisopos pueden ser almacenados a temperatura 

ambiente más de 4 horas, o refrigerados (2-8°C) hasta 24 

horas. Todas las muestras deben alcanzar temperatura 

ambiente (15-30°C) antes de ser probadas.  

· Si se desea usar un método de transporte de líquido, usar 

el Medio de Transporte Modificado Stuart´s y seguir las 

instrucciones del fabricante.  No coloque el hisopo en un 

conservante ya que esto puede dar lugar a reacciones 

cruzadas con la muestra. El medio de transporte 

interfiere con el ensayo, y la viabilidad de los organismos 

no es requerida para el test. No utilizar medios de 

transporte que contengan carbón o agar.  

· Si se desea un cultivo bacterial, ruede el hisopo en una 

placa de cultivo apropiada antes de realizar el test. Los 

reactivos de extracción en el test matarán a las bacterias 

en el hisopo y harán imposible su cultivo.  

Procedimiento del test 

Llevar test, muestras reactivos y/o controles a 

temperatura ambiente (15-30°C) antes de usarlos.  

 

1. Preparar muestras en hisopo:  

• Colocar un tubo de extracción limpio en el área 

designada de la estación de trabajo. Añadir 4 gotas de 

reactive A al tubo de extracción, y a continuación 

añadir 4 gotas del reactivo B. Mezclar la solución de 

manera generosa agitando el tubo.  

• Sumergir inmediatamente el hisopo en el tubo de 

extracción. Use un movimiento circular para girar el 

hisopo contra la pared del tubo de extracción de 

manera que el líquido pueda ser reabsorbido. 

• Dejar 3-5 minutos a temperatura ambiente, y a 

continuación presione el hisopo firmemente contra el 

tubo para obtener lo máximo posible del hisopo. 

Elimine el hisopo siguiendo las indicaciones para 

manejar agentes infecciosos.  

2. Extraer el test de la bolsa sellada o situarlo en una 

superficie limpia y plana. Etiquetar el test con una 

indicación del paciente o de control. Para obtener 

mejores resultados, el ensayo debe realizarse dentro 

de la siguiente hora tras la extracción del test.  

3. Añadir 3 gotas (aproximadamente 120 μL) de solución 

de extraída del tubo de extracción al pocillo de 

muestra del dispositivo de test.  

Evitar la formación de burbujas de aire en el pocillo 

de muestra (S), y no añadir ninguna solución en la 

ventana de observación.  

Cuando el test empiece, el color migrará a través de la 

membrana. 

4. Esperar que aparezcan la banda o bandas de color. 

Los resultados deben leerse en 10 minutos. No 

interpretar los resultados pasados 20 minutos. 

Interpretación de resultados 

Positivo 

Dos bandas de color aparecen en la 

membrana. Una banda aparece en la región 

de control (C) y otra aparece en la región de 
test (T). 

 

Negativo 

Solo aparece una banda de color, en la región de 

control (C). No se genera una banda de color 
aparente en la región de test (T). 

 

Inválido 

La banda de control no aparece. Los 

resultados de cualquier test que no 

producen una línea de control en el tiempo 

de lectura especificado deben ser 

descartados. Por favor, revisar el 

procedimiento y repetir el ensayo con un nuevo test. Si el 

problema persiste, dejar de usar el kit inmediatamente y 
contacte con su distribuidor. 

NOTA:  

1. La intensidad de color en la región de test (T) puede variar 

dependiendo de la concentración de analitos presentes 

en la muestra. Por ello, cualquier sombra de color en la 

región de test debe ser considerada como resultado 

positivo. Tener en cuenta que es únicamente un test 

cualitativo, y que no puede determinar la concentración 
de analitos en la muestra.  

2. Un volumen insuficiente de muestra, un procedimiento 

operativo inadecuado o el uso de test caducados son las 

razones más comunes para la no aparición de la banda de 
control. 

Control de calidad 

Se incluyen controles internos de procedimiento en el test. 

Una banda de color que aparece en la región de control (C) se 

considera como un control interno de procedimiento positivo. 

Esto confirma el uso de suficiente cantidad de muestra y de un 

procedimiento técnico adecuado.  

Las buenas prácticas de laboratorio recomiendan el uso de 

materiales de control para asegurar el correcto 

funcionamiento del test. Un control positivo que contiene 

Strep B muerto por calor y un control negativo que contiene 

no-Strep B muestro por calor se proveen con el kit.  

Procedimiento operativo para control de calidad externo  

Añadir 4 gotas de reactivo A y 4 gotas de reactivo B a un tubo 

de extracción.  

Mezclar la mezcla agitando vigorosamente el tubo. Añadir 1 

gota de control positivo o negativo al tubo.  

Situar un hisopo limpio y estéril en el tubo y remover. Dejar el 

hisopo en el tubo de extracción por un minuto. A 
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continuación, exprimir el líquido de la cabeza del hisopo 

girando el hisopo contra el interior del tubo de extracción, de 

manera que la muestra puede ser liberada en el tubo. Elimine 

el hisopo.  

Continúe como se indica en el paso 2 del apartado 

Procedimiento.  

Si los controles no dan los resultados esperados, no utilizar los 

test. Repetir la prueba o contactar con el distribuidor.  

Limitaciones  

1. 1. El test rápido de Strep B (hisopo) es para uso 

profesional de diagnóstico in vitro y solo debe ser 

usado para la detección cualitativa de Estreptococo 

Grupo B. No se debe deducir ningún significado de la 

intensidad o la anchura de las bandas de color.  

2. 2. La precisión del test depende de la calidad de la 

muestra obtenida. Resultados falsos negativos pueden 

producirse por una incorrecta obtención o almacenaje 

de la muestra. Un resultado negativo puede también 

obtenerse de pacientes en el inicio de la enfermedad, 

debido a la baja concentración de antígenos.  

3. 3. El test no diferencia portadores asintomáticos de 

Strep B de aquellos con la infección. Si los signos o 

síntomas no son consistentes con los test de 

laboratorio, se recomiendo realizar un cultivo de 

seguimiento.  

4. 4. Como con todos los test de diagnóstico, un 

diagnóstico clínico definitivo no puede ser 

determinado tras la realización de un único test, sino 

que debe ser realizado por el doctor/a tras evaluar 

todos los datos clínicos y las pruebas de laboratorio.  

Referencias 
1. . Finch, R.G., French, G.L., and Phillips, I.; Group B streptococci in the female 

genital tract; Br. Med. J., 1 (6020) 1245-1247, 1976  
2. 2. You, M.D., Mason, E.O., Leeds, L.J., Thompson, P.K., Clark, D.J. and 

Gardner, S.E.; Ampicilin prevents intrapartum transmission of group B 
streptococcus; JAMA 241 (12) 1245-1247 ,1979  

3. 3. Boyer, K.M., and Gotoff, S.P.; Prevention of early-onset neonatal group B 
streptococcal disease with selective intrapartum chemotaxis; N. Eng. J. Med. 
314 1665-1669, 1986  

4. 4. Lim, D.V., Morales, W.J., Walsh, W.J. and Kazanis, D.; Reduction of 
morbidity and mortility rates for neonatal group B streptococcal disease 
through early diagnosis and chemoprophylaxis; J. Clin. Microbiol. 23 489-492, 
1986  
 

Rev. 1, 2013-07-23 RS 

Free Hand



 

 

  

Symbol Deutsch English Français Español Italiano Polski 

 

CE 
Konformitätszeichen 

CE marking of 
conformity 

Conformité aux 
normes européennes 

Conformidad europea Conformità europea Znak zgodności CE 

 

Gebrauchsanweisung 
beachten 

Consult instructions 
for use 

Consulter la notice 
d’utilisation 

Consúltense las 
instrucciones de uso 

Consultare le 
istruzioni per l’uso 

Przestrzegać instrukcji 

obsługi 

 
In-vitro-Diagnostika 

In-vitro diagnostic 
medical device 

Dispositif médical de 
diagnosticc in vitro 

Producto sanitario 
para diagnóstico in 

vitro 

Dispoitivo medico-
diagnostico in vitro 

Tylko do diagnostyki 
in vitro 

 
Temperaturbegrenzung 

Temperature 
limitation 

Limites de 
température 

Limitación de 
tempperatura 

Limiti di temperatura 
Temperatura 

przechowywania 

 
Chargenbezeichnung Batch code Code du lot Código de lote Codice lotto Numer serii 

 

Nicht zur 
Wiederverwendung 

Do not reuse Ne pas réutiliser No reutilizar Non riutilizzare 
Tylko do 

jednorazowego 
użytku 

 
Verwendbar bis Use by Utiliser jusqu’au Fecha de caducidad Utilizzare entro Data ważności 

 
Bestellnummer Catalogue Number 

Référence du 
catalogue 

Número de catálogo 
Riferimento di 

Catalogo 
Numer katalogowy 

 
Hersteller Manufacturer Fabricant Fabricante Fabbricante Producent 

 

Ausreichend für <n> 
Ansätze 

Sufficient for  
<n> tests 

Suffisant pour pour 
”n” tests 

Válido para para <n> 
ensayos 

Sufficiente per  
”n” saggi 

Wystarczający na <n> 

powtórzeń 
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