
 

CLIA (Clinical Laboratory Improvements Amendments) representa en los Estados Unidos la Reforma 
de Mejoras para los Laboratorios Clínicos, la cual establece estándares de calidad para los 
laboratorios en los Estados Unidos. Pruebas que son CLIA – Exenta son pruebas simples de 
laboratorio con procedimientos que son aprobados por la Administración de Alimentos y Drogas de 
los Estados Unidos (US FDA) y que utilizan metodologías que son tan simples y certeras que la 
oportunidad de obtener resultados erróneos son insignificante o no posen un riesgo adverso al 
paciente si la prueba se corre incorrectamente.
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ESPAÑOL 

 
 

Un inmunoensayo rápido para la detección de antígenos de Helicobacter pylori en muestras 
de materia fecal 

 750220    

COMPLEJIDAD DE CLIA – EXENTA (TODO TIPO DE HECES) 

Laboratorios que ejecutan la prueba CLIA – Exenta: Si el laboratorio que usa la prueba 
modifica las instrucciones del sistema de prueba, entonces la prueba se considera de alta 
complejidad y sujeta a todo los requisitos de CLIA que apliquen. 
 
USO INDICADO 
La prueba ImmunoCard STAT! HpSA es un procedimiento cualitativo, rápido para la detección e in 
vitro de antígenos de Helicobacter pylori en materia fecal humana.  El objetivo de la detección de 
antígenos es facilitar el diagnóstico de la infección por H. pylori y demostrar la desaparición de 
antígenos en la materia fecal después del tratamiento.  La práctica médica convencional recomienda 
que las pruebas por cualquier método para confirmar la desaparición de antígenos se hagan por lo 
menos cuatro semanas después de haberse terminado la terapia.1 

 
RESUMEN Y EXPLICACIÓN DE LA PRUEBA 
Desde que fue descubierto por Marshall y Warren,2 más de 20 años atrás, el Helicobacter pylori es 
reconocido ahora como uno de los patógenos más comunes y médicamente más importantes de 
todo el mundo.1  El Helicobacter pylori está firmemente establecido como agente etiológico en la 
gastritis crónica, la afección de úlcera péptica, el linfoma tisular linfoide y el adenocarcinoma gástrico 
asociados con la mucosa.1, 3, 7 

El nicho ecológico en los seres humanos parece estar restringido al estómago y el duodeno.  Los 
pacientes portadores del organismo se dividen en dos grupos básicos.  El primer grupo no presenta 
señales ni síntomas de afección gastrointestinal y se considera “colonizado”.  El segundo grupo 
presenta señales y síntomas gastrointestinales y se considera “infectado”.  El proceso por el cual un 
individuo pasa a quedar colonizado o infectado está todavía bajo investigación.3, 4, 8-10  Se han 
sugerido muchas posibles rutas de transmisión del Helicobacter pylori a los seres humanos como 
los  animales, el agua y los reservorios orales contaminados.11  
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Las pruebas diagnósticas para H. pylori pueden categorizarse como invasivas (endoscopia, biopsia) 
o no invasivas (serología, pruebas de urea de aliento y de antígenos en la materia fecal).  En las 
pruebas invasivas, se hace una biopsia del tracto gastrointestinal superior y se examina 
microscópicamente.  El tejido es también cultivado en busca de H. pylori o evaluado mediante el 
ensayo de ureasa rápida.  Esta estrategia ofrece la ventaja de detectar una infección activa, tiene 
alta especificidad y alto valor de predicción positiva.  Las desventajas de las pruebas invasivas 
incluyen riesgo e incomodidad para el paciente, y la posible colonización en sitios no alcanzados por 
la biopsia.  El cultivo de la biopsia lleva mucho tiempo y puede dar resultados falsos negativos debido 
a inherentes dificultades técnicas.3, 12-15 

 
La prueba de urea de aliento (UBT por sus iniciales en Inglés) es un tipo de prueba no invasiva que 
detecta la ureasa producida por H. pylori.  Aunque la prueba de UBT es sumamente sensitiva y 
específica, tiene una cantidad considerable de inconvenientes: toma mucho tiempo, requiere equipo 
especializado de detección e implica para el paciente la ingestión de urea marcada con isótopos.3, 

16, 17  Las pruebas serológicas, igualmente no invasivas, basadas en la detección de IgG contra H.
pylori son útiles para la selección primaria de los pacientes que presentan infecciones no 
complicadas, pero no hacen la distinción entre exposición anterior e infección activa.6, 11, 18  La prueba 
de antígenos en la materia fecal ha sido ampliamente evaluada y aceptada como una prueba de 
precisión, no invasiva para antes y después del tratamiento.19-21  El reciente Informe del Consenso 
Maastricht 2 recomienda el uso de pruebas de antígeno en materia fecal y pruebas de UBT como 
auxiliares de diagnóstico de la enfermedad por H. pylori en el ámbito de la atención primaria.22  
 
La prueba ImmunoCard STAT! HpSA es un inmunoensayo rápido de flujo lateral para la detección 
de antígenos de H. pylori en la materia fecal humana. 
 
PRINCIPIOS BIOLÓGICOS 
La prueba ImmunoCard STAT! HpSA utiliza un desasociado anticuerpo monoclonal anti-H. pylori 
como anticuerpo de detección y captura.  Se dispensa una muestra diluida de materia fecal del 
paciente en el puerto de muestra del Dispositivo de ensayo y, al cabo de cinco minutos de incubación 
a temperatura ambiente, la aparición de una línea de color rosa-rojo en la ventana contigua a la letra 
“T” indica un resultado positivo. 
 
REACTIVOS 
El número máximo de pruebas que se puede obtener con este equipo está indicado en el 
exterior de la caja. 
1. Dispositivo de la prueba ImmunoCard STAT! HpSA: una tira cromatográfica alojada en un 

soporte plástico y envuelta en una bolsa de complejo alumínico con un desecante.  La tira 
contiene el anticuerpo monoclonal de captura desasociado anti-H. pylori para la prueba y una 
proteína animal para control.  Las tiras contienen también anti-H. pylori conjugado con látex 
rojo y anti-proteína conjugada con látex azul como anticuerpos detectores para prueba y 
controles, respectivamente.  Almacene los dispositivos  a una temperatura de 2-8 C cuando 
no estén en uso.  No lo congele. 

2. Diluyente de Muestra: una solución salina tamponada (“buffer”) que contiene azida de sodio 
(0,095%) como agente preservante.  El Diluyente de Muestra se suministra en un frasco de 
tapa roja con una punta aplicadora.  Almacene a una temperatura de 2-8 C cuando no esté 
en uso. 

3. Control positivo: una suspensión de H. pylori inactivada en una solución salina tamponada 
que contiene azida sódica (0,095%) como agente preservante.  El reactivo se suministra listo 
para usar.  Almacene a una temperatura de 2-8 C cuando no esté en uso. 

 
MATERIALES PROPORCIONADOS 
1. Dispositivos de ensayo ImmunoCard STAT! HpSA, en bolsas de complejo alumínico 

individuales con desecante. 
2. Diluyente de la Muestras, en frasco gotero plástico.  Listo para usar. 
3. Control Positivo, en frasco gotero de plástico.  Listo para usar. 
4. Pipetas de transferencia de 100 μL. 
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MATERIALES NO PROPORCIONADOS 
1. Guantes de látex descartables que deben usarse durante el manejo de las muestras de 

materias fecales, ya que éstas son consideradas como material con potencial riesgo 
biológico. 

2. Agitador mecánico (Vortex®) para efectuar la suspensión de la materia fecal en el Diluyente 
para Muestra (OPCIONAL) 

3. Reloj. 
 
PRECAUCIONES 
1. Todos los reactivos son sólo para uso diagnóstico in vitro. 
2. Las muestras de materia fecal de los pacientes pueden contener agentes infecciosos 

y deben ser manejadas y descartadas como materiales con riesgo biológico. 
3. No intercambie reactivos pertenecientes a lotes de equipos con números distintos.  No 

utilice ningún componente del equipo más allá de la fecha de caducidad que consta en 
la etiqueta del equipo. 

4. Deje que los componentes del lote y las muestras alcancen la temperatura ambiente 
(20-26 C) antes de realizar la prueba, porque los componentes o muestras frías pueden 
reducir la sensibilidad del ensayo.  Los reactivos pueden tomar de 20 a 30 minutos 
para alcanzarla temperatura ambiente después de la refrigeración. 

5. Las muestras de materia fecal deben ser cuidadosamente mezcladas (cualquiera que 
sea su consistencia) para asegurar que éstas sean representativas del material antes 
de obtener la muestra.

6. Inspeccione los Dispositivos de ensayo antes de sacarlos de la bolsa de complejo 
alumínico.  No utilice Dispositivos de ensayo que tengan agujeros en la bolsa complejo 
alumínico o si la bolsa no está completamente sellada.  El deterioro de los Dispositivos 
de ensayo debido a su almacenamiento inadecuado puede dar lugar a resultados 
negativos falsos.

7. No utilice el Diluyente de Muestra o el Control Positivo si están turbios.  La turbidez 
puede ser una señal de contaminación microbiana. 

8. Aunque el Control Positivo contiene H. pylori inactivado, éste debe manejarse como 
potencialmente peligroso. 

9. Aguante el vial de reactivo completamente vertical cuando dispense las gotas para 
asegurarse de que son consistente en el tamaño. 

10. No se desvíe del método descrito aquí ya que puede obtener resultados falsos 
positivos o falsos negativos. 

11. Debe leer las instrucciones de como ejecutar la prueba completamente antes de correr 
la prueba. 

12. No debe usar el dispositivo de prueba si la bolsa está perforada antes de usarse. 
13. A veces, partículas pueden interferir con el flujo de la muestra.  En casos donde el 

dispositivo de muestra no absorbe la muestra con facilidad, puede gentilmente tocar 
el fondo del pocillo de muestra con un aplicador de madera, moviendo las partículas 
sólidas de la muestra que puedan prevenir la absorción.  Alternamente, se puede 
remover otra muestra del Diluyente y correr la prueba de nuevo. 

14. Cuidado: Leyes Federales limitan la venta del dispositivo por o en la orden de un 
médico.

 
DECLARACIONES DE RIESGO Y PRECAUCIÓN 
No se conoce ningún riesgo asociado con este producto. 
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RECOLECCIÓN Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS 
NOTA: Muestras de heces sólidas o formadas, semisólidas y liquidas son aprobadas como matrices 
para uso con la prueba de CLIA – Exento.  NO USE muestras de heces en medio de transporte, 
hisopos o mezcladas con preservantes.  Las muestras deben ser transportadas en envases 
herméticos y almacenadas a una temperatura de 2-8 C hasta el momento de realizar la prueba. La 
muestra debe analizarse lo más pronto posible, pero puede haber un periodo de espera de hasta 72 
horas conservando la muestra a una temperatura de 2-8 C.  Si no se puede efectuar la prueba dentro 
de este plazo, será preciso congelar las muestras inmediatamente después de recibidas y 
conservarlas congeladas (  -20 C) hasta que se realice el test.  La muestra puede ser congelada y 
descongelada dos veces.  Mezcle la muestra de heces completamente (sin importar la consistencia) 
antes de correr la prueba. 
1. Muestras líquidas o semi-líquidas. Quite la tapa roja del vial de Diluyente de Muestra.  

Utilizando una pipeta calibrada limpia (incluida en el kit), aspire la muestra que ha sido 
mezclada hasta la segunda marca desde la punta (100 μL).  Dispense le muestra en el vial 
de Diluyente de Muestra.  Utilizando la misma pipeta, aspire suavemente y dispense la 
suspensión de heces repitiendo tres veces para mezclar bien.  Devuelva la tapa al vial 
asegurandose de que cierra bien y mezcle completamente, pero de forma gentil al girar el 
vial por 15 segundos.  Alternamente, se puede usar un agitador mecánico (Vortex) por 15 
segundos.  NOTA: debe procederse con cuidado al pipetear materia fecal semi-sólida.  
La adición de menos de 100 μL de materia fecal puede causar un resultado falso 
negativo.  La adición de más de 100 μL de materia fecal puede ocasionar resultados 
inválidos debido a que la muestra no fluye apropiadamente. 

Figura de la pipeta de 100 μL 

2. Materia fecal formada / sólida.  Quite la tapa roja del vial de Diluyente de Muestra.  
Utilizando el aplicador blanco plástico que está en la tapa roja obtenga una perqueña porción 
de heces (una bolita de 5-6 mm).  Transfiera la muestra al vial que contiene el Diluyente de 
Muestra.  Tape el vial asegurandose de que cierra bien y mezcle completamente, pero de 
forma gentil al girar el vial por 15 segundos.  Alternamente, se puede usar un agitador 
mecánico (Vortex) por 15 segundos.  También se pueden usar aplicadores de madera para 
transferir materia fecal sólida al Diluyente de Muestra.  NOTA: la transferencia de una 
cantidad demasiado pequeña de materia fecal, o el no mezclar y suspender 
completamente la materia fecal en el Diluyente de Muestra puede dar lugar falsos 
negativos como resultados.  Se debe tener cuidado de no transferir ni más ni menos 
de la cantidad indicada.  La adición de más de 100 μL de materia fecal puede invalidar 
el resultado debido a que la muestra no fluye apropiadamente. 

PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA (CUALIFICA COMO PROCEDIMIENTO CLIA - EXENTO) 
A. Prueba 
1. Antes de correr la prueba, permita que todos los Dispositivos de ensayo, los reactivos y las 

muestras alcancen la temperatura ambiente (20-26 C).
2. Utilice 1 Dispositivo de ensayo ImmunoCard STAT! HpSA por cada muestra del paciente.
3. Retire el Dispositivo de ensayo ImmunoCard STAT! HpSA de la bolsa de complejo alumínico.  

El dispositivo está marcado para indicar donde aparecerá la línea de “test” y control.  El pocillo 
redondo marcado con la flecha es el pocillo donde se añade la muestra. 

4. Marque el dispositivo con el nombre del paciente.  Prepare la muestra de acuerdo con las 
instrucciones descritas arriba en la sección Recolección y Preparación de Muestras.

5. Aguante el vial con la muestra diluida en forma vertical y golpee ligeramente en el tope antes 
de proceder. 
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6. Cubra la parte de arriba del vial con papel absorbente para evitar salpicadura. 
7. Remueva la punta roja de arriba de la tapa del vial (No rompa el aplicador blanco que queda 

dentro de la tapa.) 
8. Aguante el vial invertido en forma vertical y añada 4 gotas de la muestra diluida en el pocillo 

redondo (con la flecha) en el dispositivo. 
9. Inicie el cronómetro e incube la prueba a 20-26 C por 5 minutos. 
10. Al final de los 5 minutos, lea los resultados dentro de 1 minuto.  Vea la sección de 

INTERPRETACION DE RESULTADOS para la descripción de los resultados positivos y 
negativos. 

 
B. Controles
Los controles Positivos y Negativos están diseñados para demostrar que los reactivos están activos, 
son específicos y capaces de producir los resultados esperados. 
1. Antes de correr la prueba, permita que todos los reactivos de control alcancen la temperatura 

ambiente (20-26 C). 
2. Use 1 dispositivo de prueba ImmunoCard STAT! Para cada Control Positivo y Negativo.  

Marque cada dispositivo con el Control correspondiente. 
3. Aguante el vial invertido verticalmente para añadir los Controles. 
4. Añada 4 gotas de Control Positivo en el pocillo redondo (con la flecha) en el dispositivo.  No

toque la punta del gotero al dispositivo. 
5. Remueva la punta roja de arriba de la tapa de un vial de Diluyente de Muestra. 
6. Añada 4 gotas de Diluyente de Muestra en el pocillo redondo (con la flecha) en el dispositivo. 
7. Inicie el cronómetro e incube la prueba a 20-26 C por 5 minutos. 
8. Al final de los 5 minutos, lea los resultados dentro de 1 minuto. 
 
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Resultado negativo: Sólo aparece una línea AZUL (Línea de Control) en la ventana del dispositivo 
contigua a la letra “C”.  (Un resultado negativo indica que no hay antígenos de H. pylori o que están 
a un nivel por debajo de lo detectable.)  Ninguna otra banda debe ser observada.  El trasfondo no 
debe interferir con la lectura de la prueba. 
 
Resultado positivo: Además de la línea AZUL (Línea de Control), aparece también una línea de 
color ROSA-ROJA (Línea de Resultado) en la ventana del dispositivo contiguo a la letra “T”.  La 
intensidad de la línea variará según la concentración del antígeno en la muestra.  Toda línea rosa-
roja, por más débil que sea, deberá ser considerada como un resultado positivo.  (Una resultado 
positivo indica la presencia de antígenos de H. pylori en la muestra.)  El trasfondo no debe interferir 
con la lectura de la prueba. 
Resultados inválidos:
1. Si la línea AZUL (línea de Control) no aparece, con o sin la línea ROSA-ROJA (Línea de 

Resultado). 
2. Si la línea ROSA-ROJA aparece en la ventana del dispositivo contigua a la letra “T” después 

de seis minutos, o si en la misma posición hay una línea de un color distinto al rosa-rojo. 
3. Si no aparece la línea de control en la ventana del dispositivo contigua a la letra “C”.  (La 

prueba es inválida ya que la ausencia de la nea de control indica que la prueba fue corrida 
inapropiadamente o ha ocurrido deterioro de los reactivos). 

Si alguna prueba es difícil de interpretar, la prueba debe ser repetida con la misma muestra 
para eliminar el potencial de error.  Si la muestra original repetidamente produce resultados 
no interpretables, debe obtener una muestra nueva. 
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CONTROL DE CALIDAD 
Este ensayo debe ser realizado siguiendo las regulaciones de acreditación locales, estatales 
o federales.
 
Controles Internos: Cada Dispositivo de Prueba contiene controles internos, por lo tanto, 
estos son evaluados con cada prueba. 
1. Una línea de color que aparece en la línea de control sirve de control positivo e indica que la 

prueba se realizó correctamente, que la muestra fue añadida, que ésta fluyó apropiadamente y 
que los reactivos de la prueba estaban activos en el momento en que fueron usados.  

2. Un fondo claro alrededor de las líneas de control o de “Test” sirve como control negativo.  Un 
fondo que obscurece la lectura de los resultados invalida el prueba e indica deterioro de reactivo, 
muestra inapropiada o un funcionamiento inapropiado de la prueba. 

 
Controles Externos: Para Laboratorios ejecutando pruebas CLIA – Exenta, la reactividad de 
cada lote nuevo o embarque de Dispositivo de Prueba ImmunoCard STAT! HpSA debe de ser 
verificado al ser recibido usando los controles Positivos y Negativos externos incluidos en el 
kit.  Cada operador no entrenado debe correr un control positivo y negativo por lo menos una vez 
por cada 20 pruebas.  El número de pruebas adicionales realizados con los controles externos estará 
determinado por los requisitos de reglamentación local, estatal, y/o nacional y/o de las instituciones 
acreditadoras. 
 
Los resultados que se espera obtener de los Controles se describen en la sección 
INTERPRETACIONES DE LOS RESULTADOS.  Los Dispositivos de Prueba no beberán ser usados 
si las pruebas de control no producen los resultados correctos.  El no obtener resultados correctos 
indica que los Dispositivos de Prueba son defectuosos o que la prueba no fue efectuada 
correctamente.  Si los resultados esperados para el control no son observados, repita la 
prueba de control como primer paso para determinar la causa de la falla.  Si se repite la falla 
luego de repetir el control contacte el Departamento de Servicios Técnicos de Meridian al 1-
800-343-3858 (USA) o su distribuidor local.  Los reactivos de Control Positivo y Control Negativo 
son fabricados en una matriz de solución acuosa.  A pesar de que en esta prueba no se ha observado 
interferencia matriz-muestra, la matriz acuosa de los controles puede no controlar apropiadamente 
los efectos de la matriz-muestra.  Las pautas del Comité Estadounidense para Estándares de 
Laboratorio Clínico (National Committee for Clinical Laboratory Standards, NCCLS) recomiendan 
usar materiales de control de matriz cuando éstos son disponibles.27  Si el usuario desea cumplir con 
esta pauta él mismo deberá proporcionar material de control en matriz. 

VALORES ESPERADOS 
Los estudios sobre la epidemiología del H. pylori han mostrado que este organismo está presente 
en todo el mundo.18, 23, 24  Se ha señalado la correlación entre la gastritis causada por el H. pylori y 
la edad, el origen étnico, el tamaño de la familia y la clase socioeconómica.25, 26  La prevalencia 
infecciosa del H. pylori en una población dada puede fluctuar entre 20% y 90%.  Sin embargo, en los 
pacientes diagnosticados con úlcera duodenal, la presencia demostrada en todos los grupos etarios 
es de 80%.18  Los tratamientos de erradicación que se recomiendan actualmente tienen una tasa de 
eficacia de 75% a 90%.  
 
La prueba de ImmunoCard STAT! HpSA detecta la presencia de antígenos de H. pylori en materias 
fecales humanas.  Los valores esperados para cada población deberán ser determinados para cada 
laboratorio.  La tasa de positivos puede variar según la situación geográfica, el método de 
recolección, manejo y transporte de las muestras, el tipo de prueba efectuada y el ambiente sanitario 
general de la población de pacientes en estudio. 
 
LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO 
1. La prueba es cualitativa y no debe realizarse ninguna interpretación cuantitativa con respecto 

a la intensidad de la línea positiva, cuando se comuniquen los resultados. 
2. Los resultados de la prueba deben usarse en conjunto con la información clínica disponible 

del paciente y otros procedimientos diagnósticos. 
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3. Se sabe que los antibióticos, los inhibidores de la bomba de protones, y las preparaciones 

de bismuto inhiben al H. pylori y la ingestión de estos antes de la prueba para la presencia 
de H. pylori (cultivo, histología, ensayo rápido de la ureasa, UBT, ensayo de detección de 
antígenos) pueden dar como resultados falsos negativos.  En tales casos, se repetirá el 
ensayo sobre una nueva muestra obtenida dos semanas después de haber suprimido el 
tratamiento.  Un resultado positivo para un paciente que hay ingerido esos compuestos dentro 
de las dos semanas anteriores a la realización de la prueba de ImmunoCard STAT! HpSA 
deberá considerarse exacto. 

4. Si no se agrega una cantidad suficiente de materia fecal al Diluyente de Muestra, podrá 
obtenerse un resultado falso negativo.  La adicción de una cantidad excesiva puede dar 
resultados inválidos debido a la inhibición del flujo de la muestra. 

5. La sobre-incubación puede conducir a resultados falsos positivos de la prueba.  La 
incubación a temperaturas menores o tiempos reducidos puede conducir a resultados falsos 
negativos. 

6. No se han establecido las características de funcionamiento en materias fecales diarreicas 
líquidas.  Las materias fecales líquidas, compuestas principalmente por fluidos con poco o 
ningún material  sólido, pueden dar resultados falsos negativos de la prueba. 

7. Laboratorios que realizan pruebas CLIA-Exenta: Si el laboratorio de uso modifica las 
instrucciones del sistema de prueba, entonces la prueba se considera de alta 
complejidad y sujeta a todos los requisitos de CLIA. 

 
CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO 
Estudios comparativos: cuatro laboratorios independientes ensayaron muestras en paralelo con la 
prueba ImmunoCard STAT! HpSA y un método de referencia de diagnóstico in vitro de ELISA; 
Premier Platinum HpSA (Meridian Bioscience, Inc., Cincinnati, OH).  Algunas de las muestras que 
dieron resultados discordantes entre las dos pruebas fueron enviadas a un laboratorio de referencia 
para ser evaluadas.  Los resultados de las pruebas paralelos se indican a continuación.  Los 
resultados corregidos fueron calculados de conformidad con la investigación de las muestras 
discordantes hecha por el laboratorio de referencia. 
 

 Resultados 
iniciales 

Resultados 
corregidos 

Total de muestra ensayadas           457 457 
Resultados concordantes               433 436 

Muestras positivas 102 105 
Muestras negativas 331 331 

Resultados discordantes 21 20 
Premier +, ImmunoCard -  6 6 
Premier -, ImmunoCard + 15 14 

Resultados indeterminados 3 1 
Premier equívoco, ImmunoCard + 2 1 
Premier equívoco, ImmunoCard - 1 0 

% de correlación    95% N/A% 

Estudios clínicos: Se realizaron ensayos con la prueba ImmunoCard STAT! HpSA de muestras de 
materia fecal de 227 pacientes dispépticos consecutivos, que no estaban recibiendo terapia 
supresora de ácidos ni antibióticos, y que habían sido referidos para endoscopia.  Se extrajeron 
muestras de biopsia para histología, prueba rápida de ureasa y cultivo.  Se definió a los pacientes 
como infectados con H. pylori si la histología y las pruebas de ureasa daban resultados positivos, o 
si el cultivo era positivo.  Se determinó que ochenta y cinco de los 227 pacientes tuvieron resultados 
positivos para H. pylori.  Los resultados se resumen en el cuadro siguiente. 
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Exactitud diagnóstica de ImmunoCard STAT! HpSA antes y después del tratamiento de 

erradicación de H. pylori. 
 Estado de H. pylori  en 

endoscopia/biopsia/prueba 
de referencia 

 

 Positivo 
verdadero 

Negativo 
verdadero 

Total 

IC STAT! HpSA + 77 12 89 
IC STAT! HpSA - 8 130 138 

Total 85 142 227 
Sensibilidad clínica estimada (IC 95%) 90,6% (84,9 a 97,1%) 
Especificidad clínica estimada (IC 95%) 91,5% (87,5 a 96,5%) 

Valor predictivo de un test positivo (IC 95%) 86,5% (79,9 a 94,1%) 
Valor predictivo de un test negativo (IC 95%) 94,2% (90,1 a 97,9%) 

Correlación  (IC 95%) 91,2% (87,3 a 94,7%) 
 

Correlación entre los resultados de la prueba ImmunoCard STAT! HpSA y el tratamiento de 
erradicación 

 Estado de H. pylori  en 
endoscopia/biopsia/prueba 

de referencia 

 

 Positivo 
verdadero 

Negativo 
verdadero 

Total 

IC STAT! HpSA + 21 0 21 
IC STAT! HpSA - 1 63 64 

Total 22 63 85 
Sensibilidad clínica estimada (IC 95%) 95,4% (80,0 a 100%) 
Especificidad clínica estimada (IC 95%) 100% 

Valor predictivo de un test positivo (IC 95%) 100% 
Valor predictivo de un test negativo (IC 95%) 98,4% (94,5 a 100%) 

Correlación  (IC 95%) 98,8% (96,8 a 100%) 
 
Estudios Adicionales: El rendimiento del anticuerpo desasociado de anti-H. pylori se comparó en 
estudios paralelos al ensayo ImmunoCard STAT! HpSA (el dispositivo predicado configurado con 
anticuerpos nativos) usando 150 muestras que fueron obtenidas prospectivamente y cualificadas 
usando Premier Platinum HpSA PLUS (EIA) y el predicado.  Las muestras fueron recogidas de 
pacientes con sospecha de tener infección de H. pylori.  El porcentaje positivo y negativo de 
concordancia en comparación al predicado fue 98,3% (56/57, CI = 90,7 – 99,7%) y 98,9% (92/93, CI 
= 94,1 – 99,8%), respectivamente. 
 
SENSIBILIDAD ANALÍTICA 
El límite de detección inferior de este prueba es de 64 ng/mL de antígeno sonicado preparado de la 
cepa TN1970 de H. pylori.  Este límite no varía de materia fecal sólida (formada) a semi-sólida. 
 
REPRODUCIBILIDAD
La reproducibilidad de ImmunoCard STAT! HpSA fue determinada con muestras conocidas 
negativas (n=5) y positivas (n=5), las cuales fueron corridas sin marcas o identificación.  Dos de las 
muestras positivas estaban cerca del limite de detección de la prueba.  Las muestras de 
reproducibilidad se corrieron en tres dias consecutivos y en tres instituciones independientes.  Las 
muestras produjeron los resultados esperados 100% del las veces. 
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ESPECIFICIDAD DE LA PRUEBA 
Se evaluó la especificidad de la prueba ImmunoCard STAT! HpSA utilizando las siguientes cepas 
de bacterias, virus y levaduras.  Las muestras positivas y negativas fueron inyectadas con una 
cantidad de  1 x 107 bacterias o levaduras o 1 x 105 viruses.  Ninguno de los microorganismos 
evaluados arrojó un resultado positivo en las muestras de materia fecal negativas ni interfirió con la 
detección de las muestras de materia fecal positivas.  Tanto las muestras de materia fecal positivas 
como las negativas dieron resultados positivos cuando se inyectaron con la cepa Helicobacter pylori 
43504. 
 
Adenovirus Tipo 2, Adenovirus Tipo 40, Coxsackie Tipo B1, Coxsackie Tipo B6,  Echovirus Tipo 22, 
Calicivirus felino, Rotavirus, cepas de Bacilo, Borrelia burgdorferi, Aeromonas hydrophila, 
Campylobacter coli, Campylobacter jejuni, Candida albicans, Citrobacter freundii, Clostridium 
perfringens, Clostridium difficile (2), Enterobacter cloacae, Enterococcus faecalis (2), E. coli (2), E.
coli O157:H7 (2), E. fergusonii, Helicobacter felis, Hemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, 
Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella dublín, Salmonella (Grupo B), Salmonella 
hilversum, Salmonella minnesota, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
aureus (cepa Cowan I), Staphylococcus epidermidis, Serratia liquefasciens, Shigella boydii, Shigella 
dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella sonnei y Yersinia  enterocolítica. 

PRUEBAS PARA SUBSTANCIAS INTERFERENTES 
Se encontró que las siguientes substancias no tenían ningún efecto sobre los resultados cuando 
estaban presentes en la materia fecal a las concentraciones indicadas: 
 
Tums® Antiácido (5 mg/mL), Tagamet® (5 mg/mL), Prilosec® (5 mg/mL), Milanta® Antiácido (1:20), 
Pepto-Bismol® (1:20), Sulfato de bario (5%), Sangre total (50%), Leucocitos (50%), Mucina (3.4%), 
Ácido esteárico o palmítico (grasa fecal) (4%), Hemoglobina (melenas) (12,5%) 

ESTUDIO DE PRECISIÓN DEL CONSUMIDOR 
Meridian llevó a cabo un estudio de precisión del consumidor de ImmunoCard STAT! HpSA en 2003 
siguiendo el método recomendado para pruebas cualitativas descrito en el documento de la FDA 
“Draft Guidance for Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988 (CLIA) Criteria for Waiver” 
marzo 1ro del 2001.  Participaron un total de 302 usuarios sin entrenamiento en cuatro localidades.  
Los participantes corrieron paneles de proficiencia que consistían de muestras negativos altos, 
negativos bajos, positivos fuertes y positivos débiles.  Las muestras positivo débiles y negativo bajos 
se esperaba quo dieran resultados incorrectos de 15-20% del tiempo.  Personal de laboratorio que 
está entrenado generaron los resultados esperados para cada tipo de muestra.  En las manos de 
usuarios no entrenados, se obtuvo resultados inválidos con 4% de los negativos bajos, 2% con los 
negativos altos y 3% con los positivos débiles.  No hubo resultados inválidos asociado con las 
muestras positivas fuertes y los usuarios no entrenados.  No hubo resultados inválidos con los 
usuarios entrenados.  La tabla abajo contiene los resultados obtenidos por los usuarios entrenado y 
no entrenados, y el intervalo de confianza calculado para cada tipo de muestra. 
 

Tipo de 
Muestra 

Tipo de 
Participante 

Alto Negativo 
-- 

% Negativo (95% 
CI) 

Bajo Negativo 
-- 

% Negativo (95% 
CI) 

Débil Positivo 
-- 

% Positivo  
(95% CI) 

Fuerte Positivo 
-- 

% Positivo  
(95% CI) 

% 
Inválido 

Negativo 

Usuario No 
Entrenado 

51/51 (100%) 
CI =93.0-100% 

95/96 (99%) 
CI =94.3-100% N/A N/A 3.3% 

(5/152) 

Usuario 
Entrenado 

52/52 (100%) 
CI = 93.2-100% 

100/100 (100%) 
CI =96.4-100% N/A N/A 0% 

(0/152) 

Positivo 

Usuario No 
Entrenado N/A N/A 83/94 (88.3%) 

CI = 80.0-94.0% 
44/51 (86.3%) 

CI = 73.7-94.3% 
2.0% 

(3/149) 

 
Usuario 

Entrenado 
N/A N/A 97/97 (100%) 

CI = 96.3-100% 
52/52 (100%) 

CI = 93.2-100% 
0% 

(0/149) 

 


