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QuickStripe™ Streptococcus 
pneumoniae 
 

Un ensayo rápido para la detección 
cualitativa de antígenos de Streptococcus 
pneumoniae en orina humana. Para uso 
profesional exclusivo de diagnostico in 
vitro. 

 

Manual de Instrucciones 
 
Kit para 20 determinaciones  
(No. Catalogo 41224) 
 
Exclusivamente para uso profesional de 
diagnostico in vitro  
Almacenar a 2-30°C. No Congelar 
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USO PREVISTO 

El QuickStripe™ Streptococcus pneumoniae es un 
inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección 
cualitativa de antígenos Streptococcus pneumoniae en 
muestras de orina humanas.  

Exclusivamente para uso in vitro profesional. 

RESUMEN Y EXPLICACION 

 
El Streptococcus pneumoniae, o pneumococcus, es un 
miembro anaeróbico facultativo Gram-positive, alpha-
hemolitico (bajo condiciones aeróbicas) o beta-hemolítico 
(bajo condiciones anaeróbicas), miembro del genero 
Streptococcus,1 Como una bacteria patogénica humana 
significativa, S. pneumoniae fue reconocida como una 

causa mayor de neumonía a finales del siglo 19, y es 
sujeto de muchos estudios de inmunidad humoral. S. 
pneumoniae reside asintomáticamente en portadores 
sanos colonizando típicamente el tracto respiratorio, los 
senos y la cavidad nasal. Sin embargo, en individuos 
susceptibles con sistemas inmunes más débiles, como 
ancianos y niños pequeños, la bacteria puede convertirse 
en patogénica y extenderse a otras localizaciones para 
causar enfermedad. Se extiende por contacto directo 
persona-a-persona mediante gotitas respiratorias y por 
auto inoculación en personas que llevan las bacterias en 
su tracto respiratorio superior.2 Puede ser una causa de 
infecciones neonatales.3 S. pneumoniae es la mayor causa 

de neumonía y meningitis comunitaria adquirida en niños y 

ancianos,4 y de septicemia infectados con VIH. El  
organismo también causa muchos tipos de infecciones 
neumococas diferentes de la neumonía. Estas 
enfermedades neumococas invasivas incluyen bronquitis, 
rinitis, otitis media, conjuntivitis, meningitis, sepsis, 
osteomielitis, artritis séptica, endocarditis, peritonitis, 
pericarditis, celulitis, and absceso cerebral.5  
 

PRINCIPIO DEL PROCEDIMIENTO 

 
El QuickStripe™ Streptococcus pneumoniae test es un 
inmunoensayo cualitativo basado en membrana para la 
detección de Streptococcus pneumoniae en muestras de 
orina. Durante el ensayo, antígenos Streptococcus 
pneumoiae (S. pneumoniae), si están presentes en la 
muestra, reaccionan con anticuerpo conjugado S. 
pneumoniae en el área del reactivo. El complejo antígeno-
anticuerpo así formado se unirá con anticuerpos Anti-S. 
pneumoniae recubiertos en la membrana en el caso de un 
resultado positivo. Esto resultaría en una línea coloreada 
rojo oscura en la región de la línea T, en el caso de un 
resultado positivo. En caso de un resultado negativo, 
ningún conjugado se uniría al Anti-S. pneumoniae 
recubierto en la región de la línea  T y no se formaría 
ninguna línea en la región de la línea T de la membrana 
del test. La intensidad de las líneas variara dependiendo 
de la cantidad de antígeno presente en la muestra. Una 
línea en la región de Control debería aparecer en todos los 
casos realizados correctamente. La ausencia de una línea 
C indica un resultado inválido del test. 
 

 REACTIVOS 

 
El QuickStripe™ Streptococcus pneumoniae test contiene 
partículas de oro conjugadas con anticuerpo anti-S. 
pneumoniae y anticuerpo anti-S. pneumoniae recubierto 

en la membrana.  
 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 

 
1. Exclusivamente para uso in vitro profesional. No utilizar 

después de la fecha de caducidad.  
2. No comer, beber o fumar en la zona donde se manejen 

las muestras o los kits. 
3. Manejar todas las muestras como si contuvieran 

agentes infecciosos. Observar las precauciones 
establecidas contra peligros microbiológicos durante 
todos los procesos y seguir los procedimientos 
estándar para desechar correctamente las muestras. 

4. Utilice ropa  protectora, como batas de Laboratorio, 
guantes desechables y protección ocular cuando se 
procesen las muestras.  

5. El test utilizado se debe desechar de acuerdo con las 
leyes locales.  

6. La humedad y temperatura pueden afectar 
adversamente a los resultados. 

7. Se debe tener cuidado al recoger la muestra. Un 
volumen inadecuado de muestra puede conducir a una 
sensibilidad menor.  

 

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD 

 
1. Almacenar como está empaquetado, en envases 

sellados a temperatura refrigerada o ambiente (2-30ºC).  
2. El test es estable hasta la fecha de caducidad imprimida 

en el envase sellado.  
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3. El test debe permanecer en el envase sellado hasta el 
uso.  

4. NO CONGELAR.  

 

MATERIALES SUMINISTRADOS  

 

- Cartuchos del test 
- Goteros 
 
 

MATERIALES REQUERIDOS PERO NO 
SUMINISTRADOS 

 
- Contenedores de recolección de muestra  
- Temporizador 

 

RECOLECCION Y MANEJO DE MUESTRA  

 
El test QuickStripe™ Streptococcus pneumonia se puede 
realizar utilizando orina. Las muestras de orina se deben 
recoger en contenedores estándar.  
La muestra se puede almacenar a temperatura ambiente 
(15-30°C) si se procesa durante las 24 horas desde la 
recolección. Alternativamente, las muestras se pueden 
almacenar a 2-8°C hasta 14 días o a -10°C hasta -20°C 
durante periodos más largos, antes de procesarlas.  
Cuando sea necesario, las muestras de orina se deberían 
enviar en contenedores impermeables a 2-8°C o 
congeladas. Permitir que todas las muestras estén a 
temperatura ambiente antes de procesarlas.  
 

PROCEDIMIENTO 

 
Permitir que el cartucho, la muestra y/o los controles 
alcancen la temperatura ambiente (15-30°C) antes de 
realizar el test.  

1. Sacar el dispositivo del test del envase y utilizar antes 
de 1 hora. Los mejores resultados se obtienen si el 
test se realiza inmediatamente después de abrir el 
envase de aluminio.  

2. Colocar el dispositivo en una superficial limpia 
nivelada.  

3. Absorber la muestra de orina con un gotero, añadir 
verticalmente 3 gotas completas de muestra 
(approx.120ul) en el pocillo de muestra del dispositivo.  

4. Esperar a que aparezcan la(s) linea(s) de color. Leer 
los resultados a los 15 minutos. No interpretar los 
resultados después de 20 minutos.  

 

INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

(Por favor, observe la ilustración superior) 

RESULTADO POSITIVO *: Aparecen dos líneas. Una 
línea coloreada debería estar en la región de la línea 
de control (C) y otra línea coloreada debería estar en la 

región de la línea del test (T). Un resultado positivo 
indica que antígenos S. pneumoniae están presentes en la 
muestra. 

*NOTA: La intensidad de color en la región de la línea del 
test (T) variara dependiendo de la concentración de 
antígenos de S. pneumoniae presente en la muestra. Por 
lo tanto, cualquier sombra de color en la región de la 
línea del test (T) debería ser considerado como 
positivo. 

RESULTADO NEGATIVO: Una línea coloreada aparece 
en la región de la línea de control (C). No aparece 
ninguna línea en la región de la línea del test (T). Un 
resultado negativo indica que el antígeno de S. 
pneumoniae no está presente en la muestra, o que está 
presente por debajo del nivel detectable del test  

INVALIDO: La línea de control no aparece. Volumen de 

muestra insuficiente o técnicas de procedimiento 
incorrectas son las razones más probables para el fallo de 
la línea de control. Revise el procedimiento y repita el 
ensayo con un nuevo dispositivo. Si el problema persiste, 
deje de usar el kit inmediatamente y contacte con su 
distribuidor local. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

 

Se incluyen en el test controles de procedimiento internos. 
La línea de color que aparece en la región de control (C) 
es un control de procedimiento interno. Confirma suficiente 
volumen de muestra y una técnica de procedimiento 
correcta.  

No se suministran estándares de control con este kit; sin 
embargo, se recomienda procesar controles positivos y 
negativos como buena práctica de laboratorio para 
confirmar el procedimiento del test y verificar el adecuado 
desarrollo del test.  

 

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO 

 
1. El QuickStripe™ Streptococcus pneumoniae es 

exclusivamente para uso diagnóstico in. El test 
debería ser usado únicamente para la detección de 
antígenos de S. pneumoniae en muestras de orina. 
No se pueden determinar ni el valor cuantitativo ni el 
ratio de crecimiento de antígeno de S. pneumoniae 
con este test cualitativo.  

2. Este test solo indica la presencia de antígenos de S. 
pneumoniae en la muestra de bacterias S. 
pneumoniae viables y no-viables.  

3. Un resultado negativo debería ser confirmado 
mediante cultivo. Se puede obtener un resultado 
negativo si la concentración de antígenos de S. 
pneumoniae presentes en la orina no es adecuado o 
está por debajo del nivel detectable del test.  

4. Como todas las pruebas de diagnostico, todos los 
resultados deben ser interpretados junto con otra 
información clínica disponible para el médico.  

 

VALORES ESPERADOS 

 

El QuickStripe™ Streptococcus pneumoniae ha sido 
comparado con otros tests rápidos, demostrando una 
precisión total del 98.1%.  
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CARACTERISTICAS DEL DESEMPEÑO 

 
Sensibilidad Clínica, Especificidad y Precisión  

El desempeño del QuickStripe™ Streptococcus 
pneumoniae ha sido evaluado con 103 muestras clínicas 
recogidas de pacientes sintomáticos y asintomáticos en 
comparación con test rápidos comerciales con marca CE. 
Los resultados muestran una sensibilidad relativa del 
QuickStripe™ Streptococcus pneumoniae del 90.0% y una 
especificidad relativa del 98.9%. 
  

Método S. pneumoniae 
Rapid Kit 

Resultados 

QuickStripe 

Streptococcus 
pneumoniae 

Resultados Positivo Negativo 

Positivo 9  1  10  

Negativo 1  92  93  

Resultados Totales  10  93  

 
Sensibilidad Relativa: 90.0% (95%CI*: 55.5%~99.7%);     
Especificidad Relativa: 98.9% (95%CI*: 94.2%~>99.9%);  
Precisión general: 98.1% (95%CI*: 93.2%~99.8%).    
*Intervalos de Confianza  
 
Sensibilidad Analítica (Limite de Detección)  

QuickStripe™ Streptococcus pneumoniae puede detectar 
el antígeno S. pneumoniae de hasta 0.25ng/ml CWPS 
(Pared Celular de Polisacáridos).  
 
Reactividad Cruzada 

Se testó la reactividad cruzada de muestras de orina 
inoculadas con los siguientes 1x107 patógenos, y su 
resultado fue negativo.  

 Legionella pneumophila  

 Chlamydia  

 Neisseria gonococcus   

 Candida albicans                           

 Helicobacter pylori   

 Clostridium difficile  
 
Precisión Intra-Ensayo  

La precisión en una misma corrida se determino usando 3 
replicados de estas muestras: muestras negativa, y 
positivas de 0.25ng/ml, 1ng/ml y 5ng/ml. Las muestras se 
identificaron correctamente el >99% de las veces.  
 
Inter-Ensayo  

La precisión entre corridas se determine utilizando 3 
ensayos independientes en las mismas muestras: 
muestras negativa, 0.25ng/ml, 1ng/ml y 5ng/ml positivas. 
Se testaron 3 lotes diferentes de QuickStripe™ 
Streptococcus pneumoniae usando estas muestras. Las 
muestras se identificaron correctamente en >99% de las 
veces.  
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