almacenar las muestras. No saque el casete de su bolsa hasta
que lo necesite.

(---)

Almacenamiento y Estabilidad del Reactivo
Cada casete se mantiene estable hasta la fecha de
caducidad marcada en su bolsa metálica cuando se
almacena y se mantiene a una temperatura de 2°C-30°C. NO
SE CONGELE.

QuPID Plus hCG
Prueba de Embarazo de un sólo paso con
Controles
Uso
Para la determinación cualitativa de gonadotropina coriónica
(hCG) en orina y suero en la detección temprana del
embarazo.
Resumen y Principio•
La Gonadotrofina Coriónica Humana (hCG) es una hormona
glicoprotéica secretada por la placenta en desarrollo poco
tiempo después de la fertilización. Durante el embarazo normal
la hCG se puede detectar tan temprano como 6 días después
d e l a c o n c e p c i ó n , d u p l i c á n d o s e c a d a 2 d í a s . L a d e t e c c ió n d e
hCG es un excelente indicador para confirmar el embarazo.
La hCG consiste de una subunidad a y una 13. La subunidad a
se comparte con otras hormonas glicoprotéicas, ej, hormona
luteinizante (LH), la hormona folículo estimulante (FSH) y la
hormona estimulante de tiroides (TSH). Las subunidades 13 de
estas moléculas difieren y confieren especificidad biológica o
cada una.
La prueba de QuPid Plus hCG de Stanbio es una prueba
inmunológica cualitativa para detectar la subunidad (3 de la
hCG en suero u orina. En la prueba de QuPid Plus hCG de
Stanbio se utiliza una combinación monoclonal y policional de
anticuerpos reactivas para en forma selectiva, detectar niveles
elevados de hCG en la muestra. La prueba se realiza
añadiendo la muestra al orificio, seguido de la form9ción de
líneas de color en el área de resultado. La muestra viaja vía la
acción de los vasos capilares a lo largo de la membrana y
reacciona con el colorante conjugado. Las muestras positivas
reaccionan con los anticuerpos hCG específicos conjugados
coloridos y forman una línea colorida en la zona de muestra (S)
de la membrana. La ausencia de esta línea colorida sugiere un
resultado negativo. Para servir como un control positivo,
siempre aparecerá una línea colorida en la zona de control (C)
a pesar de la presencia o ausencia de hCG en la muestra.
Reactivos incluidos
*QuP1D Plus hCG
Una bolsa sellada contiene: Un (1) casete de prueba
compuesto de colorante unido a anticuerpos policlonales
específicos para hCG, anticuerpos inmovilizados contra hCG y
anticuerpos monoclonales IgG de ratón.
'Control Positivo y Control Negativo.
Precauciones: Para uso de diagnóstico In-Vitro. No lo utilice
más allá de su fecha de caducidad impresa en la caja o en la
bolsa. Utilice las debidas precauciones al recolectar, manejar y

Los controles positivo y negativo cerrados deben ser
almacenados de 2 - 30 °C hasta su fecha de caducidad. NO SE
CONGELE.
Material suministrado
Casetes QuPID Plus hCG, Gotero desechable para tomar
muestra. Control Positivo y Control Negativo.
Materiales NO suministrados
Recipiente para la recolección de la muestra.
Centrífuga
Cronómetro
Recolección y Estabilidad de la muestra3
Orina: La muestra se debe recolectar en un recipiente limpio,
seco, ya sea de plástico o vidrio sin preservativos, bajo las
condiciones estándares de cada laboratorio. Se pueden utilizar
muestras de orina recolectada en cualquier momento del día,
sin embargo, la primera orina de la mañana es la que tiene la
mayor concentración de hCG, por lo que es la más apropiada.
Se deben centrifugar las orinas turbias antes de utilizarse. Si la
prueba va a demorarse algunas horas, la orina se puede
almacenar de 2 a 8 °C hasta por 72 horas ó congelarla a -20 °C
por 3 meses, pero debe llevarse a temperatura ambiente antes
de realizar la prueba.
Suero: Las muestras deben ser recolectadas usando
condiciones de laboratorio estándares: evite la hemólisis. Las
muestras se deben de probar dentro de 48 horas después de
ser recolectadas y guardadas ,a temperatura de refrigeración
de 2-8 °C hasta que se realice la prueba. Las muestras se
pueden congelar a -20 °C si la prueba se demora más de 48
horas. Lleve a temperatura ambiente de 15-30 °C y mezcle
bien antes de realizar la prueba. No se congele nuevamente.
Sustancias de interferencia: Se pueden presentar muestras de
orina con altas concentraciones de hCG en pacientes que
sufren de epiteliomas canónicos o molas hidatiformes, en estos
casos pueden ocurrir resultados falsos positivos. La excreción de
hCG disminuye generalmente en embarazos extra uterinos,
embarazos toxémicos o con amenazas de abortos. Estas
circunstancias pueden dar resultados falsos negativos.
Se adicionaron substancias interferentes a orinas con niveles de
hCG de O y 20 mUl/L, en todos los casos, no se presentaron
interferencias con los resultados esperados.
Acetaminofen
Acido Acetilsalicílico
Ampicilina
Acido Ascórbico
Atropina
Benzolecgonina
Cafeína
Canabidiol

20
20
20
20
20
10
20
10

mg/dL
mg/dL
mg/dL
mg/dL
mg/dL
mg/dL
mg/dL
mg/dL

Canabinol
Acido gentísico
Glucosa
Hemoglobina
Tetraciclina
Acido Urico
Hormonas Homólogas
hTSH
1000 µUl/mL
hLH
500 mlU/mL
hFSH
1000 mlU/mL

10 mg/dL
20 mg/dL
2 g/dL
1 mg/dL
20 mg/dL
20 mg/dL
WHO 68/38
WHO 2° IRP HMG
WHO 2° IRP HMG

Procedimiento de la prueba
1. Lleve la muestra a temperatura ambiente antes de usarla.
2. R e t i r e e l c a s e t e d e s u b o l s a p r o t e c t o r a y p ó n g a l o s o b r e
una superficie plana, márquelo con la identificación del
paciente ó de control.
3. Sosteniendo el gotero desechable en forma vertical, vie rta
2 gotas (aproximadamente 0.12 mL) de suero u orina
dentro del orificio de muestra.
4.
5.

Lea a los 3 minutos muestras de orina.
Lea a los 5 minutos muestras de suero.

Control de calidad: El QuPID Plus hCG contiene una zona de
control (C). Esta línea siempre deberá aparecer si la prueba se
realizó adecuadamente. La ausencia de esta línea indica que
el procedimiento es incorrecto o el deterioro de los reactivas. Si
el color del fondo aparece en el área de resultado, lo cual
interfiere con la capacidad de lectura del mismo, el resultado
es inválido.
Control de Calidad Externo: Las buenas prácticas de
laboratorio recomiendan el uso de controles externos para
asegurarse que el reactivo y el ensayo se están llevando a
cabo correctamente. PRECAUCION: Agua (destilada o
desionizada) no se debe de usar como un control negativo. La
orina fisiológica normal contiene cantidades adecuadas de
electrolitos y proteínas necesarias para producir un resultado
correcto. Los controles externos se deben probar con cada
nuevo lote o cualquier envío de materiales de prueba al
menos una vez ó según los requerimientos de los
procedimientos de control de calidad estándar de laboratorio.
Procese los controles como si fuera una muestra de paciente.
Cuando aparece una línea de color en la zona de muestra (S)
junto con una línea de color en la zona de control (C) en el
área de resultado, esto indica un resultado positivo. Un
resultado negativo se dará si solo una línea de color aparece
en la zona de control (C) en el área de resultado.

Resultados
Resultados Negativos:
La prueba es negativa si aparece únicamente una línea en la
Zona Control (C). 	
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Resultados Positivos:
La prueba es positiva si aparecen las dos líneas. Una línea de
color aparecerá en la Zona de Muestra (S) y una en la Zona de
Control (C). Cualquier línea de color que aparezca en la zona
de muestra (S) se debe considerar como positiva. Si el resultado
es débil positivo, se observará más clara la línea de la Zona de
Muestra (S) que la línea de la Zona de Control (C).
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Importante: Esta no es una prueba cuantitativa!
Cualquier línea de color que aparezca en la zona de control,
hace valida la prueba. la intensidad de color de las líneas no
es indicativo de la concentración de hCG en la muestra.
Resultados Inválidos:
La prueba es inválida si no aparece ninguna línea en la Zona
Control (C) aunque si aparezca una línea en la zona de
muestra (S) en este caso, se deberá repetir la prueba.
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Limitaciones
Una muestra con bajo nivel de hCG puede mostrar 'un color
más intenso si lo deja mucho tiempo.
El contenido de este equipo es para usarse en la detección
cualitativa de hCG. Varias condiciones (ver substancias de
Interferencia) además del embarazo, incluyendo
enfermedades trofoblásticas y ciertos neoplasmas no
trofoblásticos causan concentraciones elevadas de hCG. Estos
diagnósticos deberán se confirmados por otros métodos de
prueba. No se puede distinguir entre embarazo normal y
embarazo ectópico basándose únicamente en la
concentración de hCG simplemente. Un aborto espontáneo
también puede causar confusión al interpretar el resultado de
la prueba.
Las muestras de pacientes que han recibido preparaciones de
anticuerpos monoclonales murinos para diagnóstico o terapia
pueden contener anticuerpo humano anti-murino (HAMA).
Estas muestras pueden mostrar resultados falsos positivos o
falsos negativos cuando son probados con ensayos que utilizan
anticuerpos monoclonales.
Se pueden seguir detectando niveles de hCG después del
parto normal, por cesárea, de aborto espontáneo, aborto
terapéutico o inyecciones de hCG.

Especificidad: Se realizó un estudio utilizando muestras de orina
de 20 mujeres post-menopáusicas. Estas muestras se escogieron
ya que la orina de este tipo de mujeres generalmente interfiere
en las pruebas de embarazo debido ci la reacción cruzada
con otras hormonas gonadotropinas. Las 20 muestras de orina
fueron negativas cuando se probaron con la prueba de QuPID
Plus hCG.

No utilice los casetes de prueba que se encuentren mojados o
aquellos que lleven más de 24 horas fuera de su bolsita
metálica.
Los
resultados
positivos en
embarazos tempranos
posteriormente pueden dar como negativos debido a la
terminación natural del embaraza. Se estima que esto ocurre
en un 22% de los embarazos clínicamente no reconocidos y en
un 31% de todos los embarazos. Una línea de color débil en la
zona de muestra, nos indica un resultado positivo, sin embargo,
el resultado debe ser interpretado en el contexto de que
pueden existir condiciones clínicas o fisiológicas que causen
elevados niveles de hCG. Por lo tanto se recomienda que
cuando se utilice una prueba sensible de hCG como el QuPID
Plus hCG, los resultados positivos débiles se vuelvan a probar
48-72 horas después.

Estandarización: La prueba de embarazo QuPID Plus hCG está
estandarizada de acuerdo al 3er. Estándar Internacional de la
OMS para gonadotrofina coriónica.
Precisión: La precisión intraensayo se determinó utilizando 12
replicas de muestras que contenían 0, 20 y 100 mlU/mL de hCG.
Los valores positivos y negativos fueron 100% identificados
dentro del tiempo. En el interensayo de precisión, se utilizaron
las mismas 3 muestras de 0, 20 y 100 mlU/mL de hCG en 11
diferentes pruebas, utilizando 3 diferentes lotes en un período
de 6 meses. Una vez más los valores positivos y negativos fueron
100% identificados correctamente dentro del tiempo.

Si una muestra de orina está muy diluida (por ejemplo: baja
gravedad específica) puede no contener niveles de hCG
representativos. Si se sigue sospechando de un embarazo, se
d e b e r e c o l e c t a r l a p r i m e r a o r i n a d e l a m a ñ a n a 4 8- 7 2 h o r a s
después y volverse a analizar.
Como en todas las pruebas de embarazo, el diagnóstico final
se basará en relación a los resultados de la prueba, los
resultados clínicos, signos y síntomas típicos.

Sensibilidad: La prueba de embarazo QuPID Plus hCG detecta
concentraciones de 20 mIll/ml y mayores en muestras de
suero u orina de acuerdo con el 3er. Estándar Internacional
de la OMS. Cuando se probaron muestras que contienen niveles
elevados de hCG (1,000,000 mUl/mL), consistentemente dieron
resultados positivos.

Valores esperados8
Los hombres sanos y las mujeres que no estén embarazadas no
tienen niveles detectables por el QuPID Plus hCG. En
embarazos normales, niveles de 20 mIU/L de hCG se pueden
alcanzar tan solo 2 a 3 días antes del primer retraso del periodo
menstrual. El nivel máximo de hCG se alcanza a las 8 semanas
después del último periodo menstrual y después los valores
disminuyen durante el resto del embarazo. Después del parto,
los niveles de hCG disminuyen rápidamente y generalmente
regresan a la normalidad.

Características de funcionamiento
Exactitud: Se realizo un estudio total de 300 muestras de orina
5 positiva y negativa (150 de c/u) y 72 muestras de suero.
Estas m u e s t r a s s e p r o b a r o n c o n e l Q u P I D P l u s h C G y c o n l a
prueba 6 de Abott Test Pack Plus de acuerdo con sus
i n s t r u c c i o n e s 7 específicas, dando los siguientes resultados:
Abott Test Pack Plus
(+)

QuPID Plus hCG
(Orina)
QuPID Plus hCG
(Suero)

(+)
(+)
(-)

150
O
21
O
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El estudio de exactitud también se realizó al añadir
concentraciones conocidas de hCG a un pool de orinas
negativas:
Conc. HCG
Añadida
mIU/mL

Esperado

Observado

Pool

O

Negativo

Negativo

de
Orina

20
25
100

Positivo
Positivo
Positivo

Positivo
Positivo
Positivo

	
  

	
  

