Prueba de antígeno
inmunoquímica

...hace posible que los niños
puedan volver a jugar lo
más rápido posible

es un inmunoensayo cualitativo para comprobar
rápidamente el antígeno de los estreptococos del
grupo A del exudado faríngeo.
Las tiras de test son muy fáciles de usar y
ofrecen el resultado en tan solo 5 minutos,
de forma que se pueda comenzar de inmediato
el tratamiento correcto.

Con su alta sensibilidad (97%) y especificidad (95%)
esta prueba ayuda a contrarrestar en los niños la faringitis
desde su inicio, así como el peligro de que se produzcan
daños en las articulaciones, el corazón o los riñones, gracias
a un tratamiento adecuado con antibióticos.

Primary Care Diagnostics
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Prueba de antígeno
inmunoquímica

Características
En un estudio realizado en tres centros
médicos a 499 pacientes con síntomas de
faringitis se obtuvieron los siguientes resultados :

25 tiras reactivas
25 tubos de test desechables para la
extracción
25 hisopos faríngeos estériles
1 botella de reactivo A
1 botella de reactivo B
1 botella para el control positivo
1 botella para el control negativo
1 instrucciones para el uso

Prueba frente a cultivo
Sensibilidad
Especificidad
Exactitud
PPV
NPV

97%
95%
95%
86%
99%

120/124
355/375
475/499
120/140
355/359

Almacenamiento a
temperatura ambiente

En 475 de los 499 pacientes se obtiene sin cultivo
el resultado correcto en el plazo de 5 minutos.

N° de pedido: 72025

INSTRUCCIONES PARA EL USO – Antes de ejecutar la prueba lea las instrucciones del producto

Procedimiento de la prueba
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• Mantenga la botella vertical.
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Vierta 4 gotas del reactivo A
y 4 gotas del reactivo B en
el mismo tubo.
• Para mezclar el líquido golpee
ligeramente el extremo inferior
del tubo.

•• Introduzca el hisopo en el tubo.
• Gire el hisopo 10 veces en el tubo.
• Deje el hisopo en el tubo durante 1 minuto.
• Luego, saque el hisopo del tubo:

Presione el hisopo contra la pared interior del
tubo y extraiga el hisopo de forma que la mayor
cantidad del líquido se quede en el tubo.

Interpretación de los resultados

3 ••

Coloque la tira reactiva en el tubo.
El líquido debe llegar hasta o justo
debajo de la línea MÁX.
• Lea el resultado a los 5 minutos
MÁX
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NEGATIVO
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