Prueba de un paso Rota / Adenovirus

en la sección central del dispositivo de prueba
5) Interpretar los resultados de prueba al cabo de 10 –20 minutos. No interpretar los resultados después de 20 minutos.

7. Interpretación de la prueba
1) Una banda de color aparecerá en la sección izquierda de la ventana de resultados lo cual mostrara que la prueba está funcionando
adecuadamente. Esta banda es la banda de Control.
2) La sección derecha de la ventana de resultados indica los resultados de la prueba. Si aparece otra banda de color en la sección derecha
de la ventana de resultados, esta banda es la banda de Prueba.
Resultado negativo : la presencia de tan solo una banda (C) de color púrpura dentro de la ventana de resultados indicará la presencia
de un resultado negativo.

1. Explicación de la prueba
El Rotavirus es la causa más común de diarrea deshidratante severa entre niños a nivel mundial. Los científicos han descritos siete grupos de
rotavirus (A hasta G). Solamente los grupos A, B y C infectan a los humanos. El grupo A que tiene sepas múltiples causa la mayoría de
infecciones en la infancia. Aun cuando los humanos de todas las edades son susceptibles a la infección por rotavirus, los niños de 3ª 24
meses de edad constituyen la gran mayoría de infecciones severas. Una persona con diarrea por rotavirus frecuentemente excreta grandes
cantidades del virus, que se pueden diseminar rápidamente a través de las manos contaminadas. El rotavirus, sobrevive fácilmente en el
medio ambiente y puede igualmente transmitirse a través de objetos, agua o alimentos contaminados. Los adenovirus han sido implicados
en un amplio rango de enfermedades clínicas afectando principalmente los sistemas respiratorio, ocular y gastrointestinal humanos. Las
infecciones son comunes en niños y pueden ocurrir esporádicamente o en brotes. Aproximadamente 5% de las enfermedades respiratorias
agudas en niños y 10 % de enfermedad febril y neumonías de la niñez han sido asociadas con la infección por adenovirus. Las infecciones
de los ojos por Adenovirus pueden conducir a fiebre faringoconjuntival, conjuntivitis folicular o keratoconjuntivitis epidémica. Los 40 y 41
serotipos de adenovirus están comúnmente asociados con gastroenteritis viral en niños y es reportado de ser el responsable de un 4 a 15%
de las infecciones nosocomiales en la secciones de pediatría de los hospitales. Rotavirus y adenovirus son la causa mayor de gastroenteritis
infecciosa en bebes y niños, también se ha observado en adultos. Estas son transmitidas por contacto oral fecal. Los síntomas principales de
la gastroenteritis viral son, diarrea acuosa y vomito. Las personas afectadas pueden tener también dolor de cabeza, fiebre y retorcijones
abdominales (dolor de estomago). En general los síntomas comienzan 1 a 2 días después de ser infectado con un virus que causa
gastroenteritis y puede durar de 1 a 10 días, dependiendo de la clase de virus que causa la enfermedad.
[Principio de la prueba] se emplea una membrana a base de Nitrocelulosa precubierta con anticuerpo anti-rotavirus policlonal de
conejo y anticuerpos anti-adenovirus monoclonal de ratón seleccionados especialmente, anticuerpos anti-rotavirus monoclonal de ratón y
anti-adenovirus como detector de materiales respectivamente. Estos permiten que la prueba SD BIOLINE Rota/Adeno identifique
antigenos de rotavirus del grupo A y anti-adenovirus directamente a partir de una recolección de muestra de hisopado, con un alto grado
de exactitud. Primero que todo el anti-rota monoclonal de ratón y anticuerpo-coloide dorado de adenovirus reaccionara especialmente
con el rotavirus del grupo A y adenovirus presentes en muestras de materia fecal humana, luego esta muestra reaccionara
específicamente con el anticuerpo anti-rotavirus policlonal de conejo y anticuerpo anti-adenovirus policlonal de ratón de la membrana. La
prueba BIOLINE Rota/Adeno en casete tiene los números “1 (Adenovirus), 2 (Rotavirus)” como líneas de prueba y la letra “C” línea
control sobre la superficie del dispositivo. Las tres líneas en las ventanas de resultados no son visibles antes de aplicar cualquier muestra.
La “Línea de control” es usada como control de procedimiento. La línea control debe siempre aparecer si el procedimiento de prueba es
realizado adecuadamente y los reactivos de prueba de la línea de prueba están funcionando. Una línea púrpura será visible en la ventana
de resultados “1 (Adenovirus) y 2 (Rotavirus)” si hay suficiente Rotavirus y Adenovirus en la muestra. Si el Adenovirus y Rotavirus están
presentes en la muestra, no aparecerá color en “1 (Adenovirus)” y “2 (Rotavirus)”.
[Uso Programado] El kit SD BIOLINE Rota/Adeno es una prueba cualitativa y rápida para la detección de Rotavirus del grupo A y
Adenovirus en muestra de materia fecal humana. El kit SD BIOLINE Rota/Adeno está diseñado para ser usado por profesionales,
solamente como prueba de tamizaje inicial y las muestras reactivas deben ser confirmadas mediante pruebas suplementarias tales como
el inmunoensayo enzimático comercial (ELISA) o RT-PCR. Este kit es para uso diagnóstico in Vitro únicamente.

2. Materiales suministrados / Ingredientes activos de los principales componentes
1) El kit de prueba SD BIOLINE Rota/Adeno contiene los siguientes elementos para realizar el ensayo;
① Dispositivo de prueba BIOLINE Rota/Adeno
② Tubo de recolección de muestra
③ Diluyente de ensayo
④ Hisopo de recolección de muestra
⑤ Gotero desechable
⑥ Instrucciones de uso
2) ingredientes activos de los principales componentes
① 1 tira de prueba incluye; conjugado dorado (como componente principal): coloide dorado-anti-rotavirus monoclonal de ratón
(0.18±0.036µg), anti-adenovirus monoclonal del ratón(0.06±0.012µg), línea de prueba 1 (como prueba principal: anti-adenovirus
monoclonal de ratón (0.32±0.064µg), línea de prueba 2 (como componente principal): anti-rotavirus policlonal de conejo
(0.96±0.192µg), línea control (como componente principal): IgG anti-ratón de cabra (0.64±0.128µg).
② El diluyente del ensayo incluye: 20 mM de solución amortiguadora de pH búfer fosfato (q.s), azida de sodio (0.01%.)

3. Estabilidad y almacenamiento del kit
1) La prueba SD BIOLINE Rota/Adeno debe ser almacenada a temperatura ambiente (1 ~ 30°C)
2) No almacene en el refrigerador. No congelar.
3) No use este después de la fecha de vencimiento.
4) La vida útil de los kits está indicada sobre la parte exterior del empaque.

4. Recolección de muestras, Preparación, Almacenamiento y Precaución
1) Hisopo recolector de muestra
① Tomar una porción de material fecal (acerca de 50mg), inserte el hisopo estéril dentro de la muestra de heces que presente mayor
secreción bajo inspección visual.
② Inserte el hisopo dentro del tubo de muestra que contiene diluyente del ensayo.
③ Mezcle el hisopo unas pocas veces hasta que la muestra sea disuelta dentro del diluyente del ensayo, y luego elimine el hisopo.
④ La muestra extraída en el diluyente del ensayo puede ser almacenada de 2 ~ 8°C por hasta una semana antes del análisis.
2) Transporte y almacenamiento de muestras
① Las muestras deben ser analizadas tan pronto como sea posible después de su recolección. No utilice cualquier clase de medio de
transporte para almacenar o transportar muestras.
② La muestra de materia fecal puede ser almacenada en refrigeración (2 ~ 8°C) por 72 horas. Si el tiempo de almacenamiento es
mayor, se recomienda congelar a -20°C.
3) Precaución
① Las muestras de material fecal deben ser recolectadas lo más pronto posible seguido del comienzo de los síntomas. En general, los
síntomas comienzan uno a dos días después de la infección con el virus que causa gastsroenteritis y puede durar por 1 a diez días,
dependiendo de cual virus está causando la enfermedad (Rotavirus 3 días y Adenovirus 5-8 días).
② Las muestras de material fecal para examen directo deben ser recolectadas dentro de recipientes que no contengan medios,
conservantes, como todos los aditivos los cuales pueden interferir con la prueba SD BIOLINE Rota/Adeno.

5. Advertencias & Precauciones
1) Precauciones
① La Prueba SD BIOLINE Rota/Adeno debe ser almacenada a temperatura ambiente.
② Los dispositivos de prueba son sensibles a la humedad así como al calor.
③ Realice la prueba inmediatamente después de retirar la tira de prueba de su bolsa de aluminio.
④ No utilizar el kit de prueba si la bolsa esta dañada o el sello esta roto.
2) Advertencias.
① Para uso diagnostico in Vitro únicamente. No RE-UTILIZAR el dispositivo de prueba.
② Las instrucciones deben ser seguidas con exactitud para obtener resultados exactos. Cualquier persona que realice un ensayo con
este producto debe estar entrenado para su uso y debe tener experiencia en procedimientos del laboratorio.
③ No comer o fumar mientras manipula las muestras.
④ Usar guantes de protección mientras manipula las muestras. Lave las manos después de esto.
⑤ Evite los derrames o formación de aerosoles.
⑥ Limpie los derrames completamente usando un desinfectante apropiado,
⑦ Decontamine y deseche todas las muestras del kit de reacción y materiales contaminados potencialmente como si estos fueran
desechos infecciosos en un recipiente de biopeligrosidad.
⑧ No mezclar ni intercambiar muestras diferentes.
⑨ El diluyente de ensayo SD BIOLINE Rota/Adeno contiene un agente con propiedades anti- microbianas el cual no presenta peligro
para el usuario si se siguen las precauciones de seguridad de laboratorio normal.

6. Procedimiento de la prueba (Remitirse a la figura)
[Procedimiento de extracción: preparación y extracción de la muestra]
1) Dejar el dispositivo de prueba y la prueba extraída a temperatura ambiente antes del ensayo.
2) Tomar el diluyente de ensayo y llenar hasta la línea de llenado como se muestra en la figura. Y luego, transferir dentro del tubo
recolector de muestra.
3) Repetir por segunda vez
4) Tomar una porción de heces (aproximadamente 50mg) de una muestra de material fecal con un hisopo para recolección de muestra
5) Insertar el hisopo dentro del tubo de espécimen que contenga el diluyente de ensayo
6) Mezclar el recolector al menos 10 veces hasta cuando la muestra se haya disuelto dentro del diluyente de ensayo y luego descartar el
recolector mientras se hace presión contra las paredes del tubo.
[Procedimiento de la prueba]
1) Retirar el dispositivo de prueba de la bolsa de papel aluminio, y colóquelo sobre una superficie plana y seca.
2) Ensamblar la tapa gotero en el tubo recolector de muestra.
3) Agregar 3-4 gotas (aproximadamente 120 – 150µl) dentro del pozo de la muestra (S) del dispositivo de ensayo.
4) En la medida en que empiece a trabajar la prueba, se observará un color púrpura que se desplaza a través de la ventana de resultados

Resultado Positivo para Rotavirus : La presencia de dos bandas de color (banda “T2” y banda “C”) dentro de la ventana de
resultados, sin importar cual aparezca primero, indica un resultado positivo.

Resultado Positivo Adenovirus : La presencia de dos bandas de color (banda “T1” y banda “C”) dentro de la ventana de resultados,
sin importar cual banda aparece primero, indica un resultado positivo.

Resultado positive Rotavirus y Adenovirus : Todas las líneas descritas anteriormente pueden aparecer al mismo tiempo durante la
realización de la prueba debido a la infección simultánea de Rotavirus y Adenovirus.

Resultado Invalido: Si la banda de color púrpura no es visible dentro de la ventana de resultados después de la realización de la
prueba, el resultado es considerado no válido. Algunas causas de los resultados no válidos son no seguir las instrucciones correctamente
o que la prueba esté deteriorada más allá de la fecha de vencimiento. Se recomienda que la muestra sea analizada nuevamente usando
un nuevo kit de prueba.

8. Limitaciones de la prueba
1) El resultado negativo no excluye la posibilidad de infección por rotavirus- adenovirus en el paciente. Si no se pueden detectar rotavirusadenovius puede ser debido a la presencia de ciertos factores como recolección de muestra en momentos inadecuados dentro de la
enfermedad con presencia de muy pocos virus o muestreo inadecuado, o manipulación errónea de los muestras.
2) Un resultado positivo no evita la presencia de otros patógenos entéricos. Si bien la relación entre rotavirus y adenovirus y gastroenteritis
esta bien establecida, la infección simultanea con otros patógenos microbianos también es posible. Deben realizarse pruebas
microbiológicas adicionales en paralelo con la prueba SD BIOLINE Rota/Adeno con el fin de excluir otras causas posibles de la enfermedad.
3) Un resultado negativo no descarta la posibilidad de infección por Rotavirus y Adenovirus. La cantidad de antigeno del virus puede ser
muy pequeña, o el procedimiento de toma de muestra puede ser inadecuado.
4) Los resultados deben interpretarse conjuntamente con la información disponible a partir de estudios epidemiológicos, evaluaciones
clínicas de paciente y otros procedimientos de diagnostico.

9. Control Interno de Calidad
El dispositivo de prueba SD BIOLINE Rota/Adeno tiene las “líneas de prueba 1, 2” y “La línea Control” sobre la superficie del casete.
Tanto la línea de control como las líneas de prueba no son visibles antes de la aplicación de cualquier muestra. La línea Control es usada
para controlar el procedimiento. La línea de control debe aparecer siempre si el procedimiento de la prueba es realizado adecuadamente y
los reactivos de la línea control están funcionando.

10. Características de Desempeño
1) Valores esperados
① Las tasas positivas pueden variar de acuerdo con la prevalencia del Rotavirus y Adenovirus en diferentes poblaciones, ubicaciones
geográficas, recolección de muestras, manipulación, almacenamiento, transporte de muestras y el medio ambiente de salud general
de la población de pacientes en estudio.
② El Rotavirus y Adenovirus son la mayor causa de gastroenteritis infecciosa en bebes y niños, también se observa en adultos.
③ Se estiman resultados negativos en bebes y niños sanos, también en adultos sanos.
2) Sensibilidad y especificidad
La SD BIOLINE Rota/Adeno Rapid han puesto a prueba con muestras clínicas positivas y negativas a una prueba de líderes comerciales
de ELISA. El resultado muestra que la SD BIOLINE Rota/Adeno Rapida con una gran precisión kit comercial de ELISA.
① Sensibilidad y especificidad de Rotavius
Resultado de Grupo A Rotavirus ELISA
Sum
SD BIOLINE Rota/Adeno Rapid

Rotavirus Positivo
Rotavirus Negativo

Sum

Positivo
96
0
96

Sensibilidad
Especificidad

Negativo
1
315
316

97
315
412

100% (96/96)
99.7% (315/316)*

*Las muestras negativas contienen muestras positivas 116 por adenovirus, 63 por norovirus, 37 por astrovirus y 100 muestras negativas.
② Sensibilidad y especificidad de Adenovirus
Adenovirus ELISA Result

SD BIOLINE Rota/Adeno Rapid

Rotavirus Positivo
Rotavirus Negativo

Sum
Sensibilidad
Especificidad

Positivo
113
3
116

Negativo
0
296
296

Sum

113
299
412

97.4% (113/116)
100% (296/296)**

**Las muestras negativas contienen muestras positivas 96 por rotavirus, 63 por norovirus, 37 por astrovirus y 100 muestras negativas.
3) Precisión
① La precisión dentro del ensayo fue determinada mediante el uso de triplicados de 20 muestras diferentes que contienen diferentes
concentraciones de antigeno Rota y Adeno virus. Los valores positivos y negativos fueron identificados correctamente el 100% de las veces
② La precisión entre ensayos fue determinada mediante el uso de 20 muestras diferentes que contenían diferentes concentraciones de
antigeno de rotavirus en tres diferentes replicas con tres lotes diferentes de dispositivos de prueba. Nuevamente se observaron
resultados positivos y negativos el 100% de las veces.
4) Sensibilidad Analítica: El límite de detección; la cantidad más pequeña de objetivo marcado que puede ser detectado con precisión; ha
sido igual o superior al kit EIA de detección de Rotavirus y Adenovirus líder en el mercado.
5) Especifidad Analítica: No hay reactividad cruzada de la prueba con panel viral & bacteriana sobre el kit SD BIOLINE Rota/Adeno como
se muestra;-Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Poliovirus.
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