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Resumen y Explicación 

 
El Streptococcus del grupo B es el más notable en su 
función para causar sepsis neonatal y meningitis. Se han 
encontrado dos formas de sepsis neonatal en campos 
clínicos y epidemiológicos:  
(a) Infección de aparición temprana, la cual normalmente 
tiene lugar en los primeros 10 días después del nacimiento. 
(b) Infección de aparición tardía, la cual normalmente, 
aunque no siempre, ocurre a partir de los diez días. La 
infección de aparición tardía podría deberse a un contagio 
nosocomial del organismo y pocas veces se asocia con el 
material médico o complicaciones obstétricas. Se piensa que 
la infección de aparición temprana es debida a la 
adquisición, quizás por aspiración, del organismo causante 
desde el canal genital materno en el momento del parto. La 
incidencia del Streptococcus del grupo B oscila entorno al 1-
5 % en recién nacidos vivos, y el rango de mortalidad varía 
del 22 al 80 %

2,5
. Con el fin de tratar la enfermedad de la 

forma más adecuada, utilizando tratamiento antibiótico
1
, es 

importante la utilización de un método de diagnóstico preciso 
para identificar el agente patógeno que está produciendo la 
enfermedad. En la actualidad se utilizan diferentes métodos 
para la detección del Streptococcus del grupo B como son: 
cultivo celular, inmunofluorescencia

4
, inmunoensayo 

enzimático, o aglutinación en latex
3
.  

 
Principio 

 
El test QuickStripe

TM
 Strep B es un prueba rápida, en un sólo 

paso, que sirve para la detección cualitativa del antígeno del 
Streptococcus del Grupo B en muestras vaginales. El 
método utiliza una única combinación de un anticuerpo 
monoclonal conjugado y un anticuerpo policlonal en fase 
sólida para identificar selectivamente el Streptococcus B con 
un alto grado de sensibilidad. A medida que las muestras 
incluidas en el ensayo fluyen a lo largo del dispositivo 
absorbente, el anticuerpo conjugado con el marcaje se une 

al antígeno del Strep-B, formando el complejo antígeno-
anticuerpo. Este complejo se une al anticuerpo anti-strep B 
localizado en la zona del test dando lugar a una banda de 
color rosa. En ausencia de Strep-B, no aparece ninguna 
banda en la zona del test. La mezcla de reacción continúa 
con la migración a lo largo de la tira del test. El anticuerpo 
conjugado que no se ha unido anteriormente se une a los 
reactivos en la zona control produciendo una banda de color 
rosa, demostrando que los reactivos funcionan 
correctamente. 
 

Componentes del kit 

25 tiras de ensayo 
25 tubos de reacción en una gradilla para tubos, 25 tubos 
1 botella de solución de extracción 1 (6.5 mL) 
1 botella de solución de extracción 2 (6,5 mL) 
Bandeja para las tiras y una cubierta. 
25 torundas estériles 
Instrucciones de utilización 
 

Almacenamiento y Estabilidad 

 
El QuickStripe

TM
 Strep B puede almacenarse a temperatura 

ambiente (4-30 ºC) dentro del su envase original bien 
cerrado. No congelar los dispositivos de ensayo. 
 

Precauciones 

 
Este test está diseñado para uso exclusivo “IN VITRO”. 

Los reactivos de extracción son corrosivos y podrían causar 
irritación en la piel, en los ojos y en las membranas 
mucosas. Lavar inmediatamente en caso de contacto con la 
piel.  Leer detenidamente el manual de instrucciones antes 
de usar el test.  No usar después de la fecha de caducidad 
que aparece en la etiqueta de la caja del kit. 
 

Recogida de muestras 

 

La recogida de muestras se realiza utilizando los métodos 
convencionales para muestras vaginales con torunda. 
Pueden utilizarse torundas con mango de plástico y punta de 
rayon o Dracon. No utilizar torundas con puntas de 
algodón o alginato cálcico, con mangos de madera o 
impregnados con carbón o medios de transporte que 
contenga agar o gelatina. El ensayo debe llevarse a cabo 

tan pronto como sea posible después de la recogida de 
muestra. Si el ensayo no puede realizarse inmediatamente, 
la muestra del paciente debe depositarse en un tubo de 
plástico seco y almacenarse refrigerada a 2-8 ºC. 
 

Procedimiento del ensayo 

 
1. Usar una torunda estéril con punta de Dracon o Rayon 

para transferir la muestra a uno de los tubos de 
extracción proporcionados. 

2. Añadir 4 gotas de reactivo de extracción 1 
(aproximadamente 200 μL) y 4 gotas del reactivo de 
extracción 2 (aproximadamente 200 μL) al tubo. 
Introducir la torunda con la muestra en el tubo de 
reacción y agitarlo varias veces para que se mezcle 
completamente con el reactivo de extracción. Incubar a 
temperatura ambiente durante 2-5 minutos.  

3. Al finalizar este tiempo, presionar la torunda contra la 
pared del tubo de reacción para escurrir la misma y 
extraer de la torunda la mayor cantidad posible de 
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líquido. Depositar la torunda en un contenedor para 
residuos peligrosos. 

4. Coger una tira del test  e introducirla en el tubo de 
reacción con las flechas apuntando hacia el fondo del 
tubo. Asegurarse que el extremo final de la tira está 
completamente inmerso en el líquido que contiene la 
muestra. 

5. Cuando el líquido alcance la mitad de la tira, sacarla del 
tubo y depositarla en la bandeja de tiras.  

6. Leer los resultados del test a los 5 minutos tras la 
adición de la muestra en el dispositivo. 

 

Interpretación  De Los Resultados 

 
NEGATIVA: Solamente aparece una línea de color 

rosa/púrpura en la región del control (C). No aparece 
ninguna línea visible en la región del test (T).  

                                           T    C 

 
POSITIVO Aparece una banda claramente identificable de 

color rosa/púrpura en la región del test (T) además de la 
banda de control (C).  

                                           T    C 

 
NO VALIDO: Si la línea de control no fuera visible (con o sin 

banda visible en la región del test) el ensayo es dudoso. El 
ensayo debería repetirse utilizando un nuevo dispositivo.  

                                            T    C 

 

Características Del Ensayo 

 
1.- Exactitud 

Se recogieron con torunda duplicados de muestras vaginales 
procedentes de mujeres embarazadas y se cultivaron en 
placas de agar-sangre inmediatamente después de la 
recogida a 37ºC durante 18-24 horas. Las colonias 
hemolíticas fueron testadas utilizando un test de catalasa. 
Se realizó otro ciclo de cultivo y catalasa  a todas las 
colonias que mostraban un resultado negativo con el test de 
la catalasa. Por último, todas las colonias que 
proporcionaron resultados negativos con u segundo ensayo 
de catalasa se analizaron utilizando un inmunoensayo (EIA) 
como procedimiento confirmatorio para realizar un pool con 
todas ellas. El estudio se realizó en un total de 432 
pacientes. Los resultados se recogen en la tabla 1. 
 

 

QuickStrip
TM

 Strep 
B Total 

+ - 

Cultivo 
+ 46 6 52 

- 8 372 380 

Total  54 378 432 

 
Sensibilidad:  88,4% (46/52)  
Especificidad: 97,9% (372/380%) 
 

2.-Reacciones cruzadas 

Se testaron diferentes cepas bacterianas utilizando el kit 
QuickStrep

TM
 Streo B con objeto de determinar la reacción 

no específica (reacciones cruzadas). Se obtuvo el siguiente 
panel del organismo ATCC (American Type Culture 
Collection). 
 

Grupo  Número ATCC Resultado 

Strep-B (β-
hemolítico) 

12386 Positivo 

Strep-B (β- no 
hemolítico) 

13813 Positivo 

Strep-A 19615 Negativo 

Strep-C 9528 Negativo 

S. mutans 27351 Negativo 

Staphylococcus 
epidermitis 

155 Negativo 

 
No se detectaron reacciones cruzadas de QuickStripe

TM
 

Strep B con el panel de bacterias arriba mencionado. 
  

Limitaciones Del Test 

 
El kit QuickStripe

TM
 Strep B es un ensayo de barrido para 

detectar la presencia de streptococci del grupo B.   
El facultativo debería evaluar los resultados del test a la luz 
de otros datos clínicos, incluyendo el cultivo, en el caso de 
que los resultados no sean consistentes con la situación 
clínica.  
Cuando solamente pueden aislarse unas pocas colonias en 
el cultivo procedentes de una muestra, el streptococci del 
Grupo B puede no ser detectado utilizando el ensayo 
QuickStripe

TM
 Strep B. 
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