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TM

 Strep A 
  

Test rápido para la detección cualitativa del 
antígeno de Streptococco A en muestras de 
faringe. 
Para utilización en el diagnóstico in vitro y solo 
por profesionales. 

 

Manual de Instrucciones 
 

Ensayo para 20 tests (Ref. 41202) 
Exclusivamente para uso profesional 

Para utilización en el diagnóstico In Vitro 
 
Almacenar de 2-30ºC. No congelar 
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USO 
El QuickStripe

TM
 Strep A es un ensayo rápido 

inmunocromatográfico para la detección cualitativa del 
antígeno de Strep A en muestras de faringe como ayuda 
para el diagnótico de la infección por Streptococcus del 
grupo A. 
  

RESUMEN 
El Streptococcus pyogenes es un coco  gram-positivo que 
contiene el antígeno A de Lancefield que puede causar 
infecciones importantes como son la faringitis, infección 
respiratoria, impetigo, endocarditis, meningitis, sepsis 
puerperal y artritis 

1
. En individuos no tratados, estas 

infecciones pueden conducir a serias complicaciones, 
incluyendo fiebre reumática y abscesos periamigdalares 

2
. 

Los procedimientos tradicionales para la identificación de 
una infección por el Estreptococo del Grupo A implican el 
aislamiento y la identificación de organismos viables 
utilizando técnicas que requieren de 24 a 48 horas para su 
realización o periodos más amplios 

3, 4
. 

El QuickStrip Strep A es un test rápido para la detección 
cualitativa de la presencia del antígeno del Strep A en 
muestras faríngeas tomadas con torunda, que proporciona 
resultados a los 5 minutos. El ensayo utiliza anticuerpos 
específicos para la célula completa del Estreptococo A del 
grupo de Lancefield para realizar una detección selectiva del 
antígeno Strep A  en muestras faríngeas tomadas con 
torunda. 
 

PRINCIPIO DEL TEST 
El test de QuickStripe A está basado en un ensayo 
cualitativo inmunocromatográfico de flujo lateral par la 
detección del antígeno carbohidratado de Strep A en en 
muestras faríngeas tomadas con torunda. En este ensayo, el 

anticuerpo específico frente al antígeno carbohidratado del 
Strep A se encuentra recubriendo la región del test dentro de 
la tira. Tras la inclusión de la tira del ensayo dentro de la 
muestra, el extracto de las muestras faríngeas tomadas con 
la torunda reaccionan con un anticuerpo anti Strep A que se 
encuentra recubriendo las partículas. Esta mezcla migra a lo 
largo de la membrana para reaccionar con un anticuerpo anti 
Strep A sobre la membrana y generar una línea de color en 
la región del test de la tira. La presencia de esta línea de 
color en la región del test indica un resultado positivo, 
mientras que su ausencia indica un resultado negativo. 
Como procedimiento de control aparecerá siempre una línea 
de color en la región de control de la tira, indicando que se 
ha añadido el volumen indicado de la muestra y que ha 
tendido lugar la migración a lo largo de la membrana 
 

REACTIVOS 
La tira del ensayo contiene partículas recubiertas de 
anticuerpos anti Strep A y anticuerpos anti Strep A que 
recubren la membrana. 
 
 

PRECAUCIONES  
 Para uso exclusivo en diagnóstico in vitro por 

profesionales. No utilizar después de la fecha de 
caducidad. 

 No comer, beber o fumar en las zonas donde se está 
realizando la manipulación de las muestras y de los kits. 

 Manejar las muestras como si se tratase de material 
potencialmente infeccioso. Tener en cuenta las 
precauciones frente a riesgos microbiológicos a través de 
los procedimientos específicos y siguiendo los protocolos 
normalizados para la eliminación adecuada de las 
muestras. 

 Usar ropa de protección adecuada como bata de 
laboratorio, guantes desechables y protección ocular 
cuando se estén ensayando las muestras. 

 La humedad y la temperatura pueden afectar 
negativamente sobre los resultados. 

 No utilizar el ensayo si el envase está dañado. 

 El Reactivo B contiene una solución ácida.  En caso de 
contacto con la piel o con los ojos, lavar con abundante 
agua. 

 Los controles positivos y negativos contienen azida sódica 
(NaN3) como conservante. 

 No intercambiar los tapones de los viales de los reactivos. 

 No intercambiar los tapones de los viales de las 
soluciones del control externo. 

 

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD 
Almacenar en su envase original cerrado a temperatura 
ambiente o refrigerada a (2-30ºC). La tira del ensayo es 
estable hasta la fecha de caducidad indicada en el envase. 
La tira del ensayo debe mantenerse en su envase cerrado 
hasta su utilización. NO CONGELAR. No utilizar después de 

la fecha de caducidad indicada. 
 

RECOGIDA Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 
 Recoger las muestras faríngeas utilizando la torunda 

estéril que se suministra con el kit. Recoger la muestra de 
la faringe posterior, de las amígdalas o de cualquier otra 
zona que esté inflamada. Evitar el contacto de la torunda 
con los dientes, lengua o carrillos. 

 Los ensayos con las muestras de pacientes se realizarán 
a ser posible, inmediatamente después de la recogida de 
las muestras. Las muestras deben almacenarse en un 
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tubo de plástico seco durante 8 horas a temperatura 
ambiente o 72 horas entre 2 y 8ºC. 

 Si se quiere realizar un cultivo, hacer rodar ligeramente la 
punta de la torunda sobre una placa de agar sangre 
selectiva para el Grupo A (GAS) antes de utilizarla con el 
kit Quickstripe Strep A. 

 

MATERIALES 
Materiales proporcionados 
 
 Tiras del ensayo 
 Torundas estériles 
 Workstation 

 Manual de instrucciones 
 Tubos de ensayo 

 Reactivo A Strep A (Nitrito 
Sódico 2M) 

 
 
 

Llevar guantes / ropa / protección 
para los ojos / protección para la 
cara 
EN CASO DE INGESTIÓN: 
Llamar a un CENTRO DE 
TOXICOLOGÍA o a un médico  
en caso de malestar. 
EN CASO DE CONTACTO CON 
LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. Quitar las 
lentes de contacto si lleva 
Proseguir con el lavado. Si 
persiste la irritación ocular, pedir 
consejo médico. 

 Reactivo B Strep A (Ácido 
Acético 0.4M) 

 Control Positivo Strep A 
(Strep A no viable; 0.09% 
NaN3) 

 Control Negativo Strep A 
(Strep C no viable; 0.09% 
NaN3) 

 

 
Se dispone de ficha de datos de 
seguridad para los profesionales 
que lo soliciten. 

 

MATERIALES REQUERIDOS QUE NO SE 
PROPORCIONAN 
Temporizador 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
Permitir que las tiras del ensayo, los reactivos, las muestras 
faríngeas y/o los controles, alcancen la temperatura 
ambiente (15-30 ºC) antes de comenzar con el ensayo. 
1. Permitir que el envase alcance la temperatura ambiente 

antes de proceder a su apertura. Extraer la tira del 
ensayo de su envase cerrado y utilizarlo lo antes 
posible. 

2. Coger el vial del Reactivo A verticalmente y echar 4 
gotas (240 μl aproximadamente) en un tubo de 
extracción. El reactivo A es de color rojo. Coger el vial 
del Reactivo B en posición vertical y añadir 4 gotas (160 
μl aproximadamente). El reactivo B es incoloro. Mezclar 
la solución agitando el tubo de extracción. La adición del 
Reactivo B al Reactivo A cambia el color de la solución 
de roja a amarilla. Ver figura 1. 

3. Inmediatamente introducir la torunda con la muestra en 
el tubo de extracción con la solución de color amarillo. 
Agitar la torunda girándola dentro del tubo al menos 10 
veces. Dejar la torunda dentro del tubo 1 minuto. Sacar 

la torunda teniendo la precaución de eliminar todo el 
líquido de la misma, escurriendo la parte de la cabeza 
contra las paredes internas del tubo. Eliminar la torunda. 
Ver figura 2. 

4. Con las flechas apuntando hacia la muestra, introducir la 
tira del ensayo verticalmente  en la solución de la 
muestra y activar el temporizador. Si el proceso de 

extracción se ha realizado correctamente, el nivel de la 
solución de extracción no debería exceder la línea 
indicativa del máximo (MAX) de la tira reactiva cuando 
se realice la inmersión de esta. Ver figura 3. 

5. Dejar la tira en el tubo de extracción y esperar a que 
aparezca la línea de color. Leer los resultados a los 5 
minutos. No interpretar los resultados después de 10 
minutos.  

 
 
 

 
 

INTERPRETACIÓN  DE LOS RESULTADOS 
(Ver figura anterior) 
POSITIVO* Aparecen dos líneas. Debería aparecer una 

línea de color en la región de control (C)  y otra en la zona 
del test (T). Un resultado positivo indica que se ha detectado 
antígeno de Strep A en la muestra. 
*ADVERTENCIA: La intensidad del color en región del test 

(T) variará dependiendo de la concentración de antígeno de 
Strep A presente en la muestra. Así pues, cualquier sombra 
de color en la región del test (T) debería considerarse 
positiva. 
NEGATIVA: Aparece una línea de color en la región del 

control (C). No aparece ninguna línea en la región del test 
(T). Un resultado negativo indica que el antígeno Strep A no 
se encuentra presente en la muestra, o que está presente a 
un nivel por debajo del detectable en este ensayo. Las 
muestras de los pacientes deberían cultivarse para confirmar 
la ausencia de una infección por Strep A. Si los síntomas 
clínicos no se correlacionan con los resultados, obtener otra 
muestra para realizar un cultivo. 
NO VALIDO: No aparece la línea de control. Las razones 

más probables para que no aparezca esta línea de control 
es la utilización de un volumen de muestra insuficiente o un 
procedimiento de la técnica incorrecto. Revisar la técnica y 
repetir el ensayo con una nueva tira del test. Si el problema 
continuase, dejar de utilizar el test inmediatamente y 
contactar con el distribuidor local. 
 

CONTROL DE CALIDAD 
Control de Calidad Interno 
El kit incluye controles internos de la técnica. En la región del 
control aparece una línea de color (C), que es la se utiliza 
como control interno de la técnica. La aparición de esta línea 
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de control confirma que se ha utilizado el volumen correcto 
de la muestra, y un procedimiento correcto de la técnica.  
Control de calidad Externo 
Se recomienda realizar el ensayo de un control interno y otro 
externo cada serie de 25 determinaciones, o según lo 
estimado por el laboratorio de acuerdo con sus 
procedimientos internos. Los controles externos positivo y 
negativo se suministran con el kit. Como alternativa, pueden 
utilizarse como controles externos pueden utilizarse otras 
cepas de Streptococcus del grupo A y que no sean del grupo 
A. Algunos controles comerciales pueden contener 
conservantes que interfieran en el ensayo, por lo que no se 
recomienda la utilización de otros controles comerciales. 
 
Procedimiento para la utilización de los controles externos 
de calidad 
1. Añadir 4 gotas del reactivo A y 4 gotas del reactivo B a 

un tubo de extracción. Mezclar la solución agitando 
suavemente el tubo de extracción. 

2. Añadir una gota completa de la solución de control 
positivo o de control negativo al tubo de extracción, 
manteniendo el vial en posición vertical. 

3. Introducir una torunda limpia en el tubo de extracción y 
agitarla dentro de la solución por rotación por lo menos 
10 veces. Dejar la torunda dentro del tubo de extracción 
durante 1 minuto. Escurrir el líquido de la torunda 
presionándola contra la cara interna del tubo de 
extracción y haciéndola rodar por las paredes laterales 
del tubo y permitir que el líquido discurra hacia el interior 
del tubo de extracción en cuanto se retire la torunda. 
Desechar la torunda.  

4. Continuar con el paso 4 de las instrucciones de 
utilización. 

5. Si no se obtienen los resultados esperados de los 
controles, no deben interpretarse los resultados de las 
muestras del ensayo. Repetir el ensayo o contactar con 
el distribuidor local.  

 

LIMITACIONES  
1. El kit QuickStripe

TM
 Strep A está destinado para su uso 

exclusivo en el diagnóstico in vitro. El ensayo debería 
utilizarse exclusivamente para la detección del antígeno 
Strep A en muestras faríngeas. No puede realizarse una 
determinación cuantitativa del antígeno ni calcular la 
proporción del incremento en la concentración del 
antígeno Strep A con este ensayo cualitativo. 

2. Este ensayo indicará únicamente la presencia en las 
muestras del antígeno Strep A procedentes de bacterias 
streptocóccicas del grupo A tanto viables como no 
viables. 

3. Un resultado negativo debe confirmarse por cualitativo. 
Puede obtenerse un resultado negativo si la 
concentración del antígeno de Strep A presente en la 
muestra faríngea no es la adecuada o si se encuentra 
presente a un nivel por debajo del detectable para el 
test. 

4. Para la recogida de la muestra deben utilizarse las 
torundas estériles que se suministran con el test. No se 
han validado otro tipo de torundas para su utilización 
con este ensayo. 

5. Un exceso de sangre o mucus en la muestra faríngea 
puede interferir con os resultados, y puede conducir a un 
resultado falso positivo. Cuando se esté realizando la 
recogida de la muestra, evitar tocar la lengua, los 
carrillos, los dientes o cualquier otra zona de la boca con 
heridas sangrantes con la torunda. 

6. Como ocurre en todos los test para diagnóstico 
in vitro, la interpretación de los resultados debe 
realizarse teniendo en cuenta la historia clínica 
del paciente; así como otros parámetros de 
laboratorio. 
 
 

VALORES ESPERADOS 
Aproximadamente el 15% de los casos de faringitis en niños 
con edades comprendidas entre los 3 meses y los 5 años 
están causado por el Streptococco beta-hemolítico del grupo 
A 

6
.En los niños en edad escolar y en adultos, la incidencia 

de infecciones de garganta por streptococco se encuentra 
alrededor del 40% 

7
. Esta enfermedad ocurre normalmente 

en el invierno y al comienzo de la primavera en los climas 
templados 

3
. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO 
Sensibilidad y Especificidad 

Se recogieron un total de 499 muestras faríngeas para la 
evaluación, obtenidas de pacientes que mostraban síntomas 
de faringitis y procedentes de 3 centros médicos 
participantes. Cada torunda con la muestra se extendió 
sobre una placa de agar-sangre de carnero, y se ensayo con 
el kit QuickStripeTM Strep A. Las placas fueron 
posteriormente tratadas para el aislamiento, e incubadas a 
37ºC con el 5-10% de CO2 y un disco de bacitracina durante 
18-24 horas. Las placas con un cultivo negativo fueron 
cultivadas por un periodo adicional de 18-24h. Las posibles 
colonias GAS fueron subcultivadas y confirmadas utilizando 
un kit de agrupación por aglutinación con látex disponible 
comercialmente. 
Del total de las 499 muestras, se confirmaron por cultivo 375 
como negativas y 124 como positivas. Durante el estudio, 
dos muestras de Strep F condujeron a un resultado positivo 
con este kit. Una de estas muestras fue re-cultivada y 
ensayada nuevamente y mostró un resultado negativo. Otras 
tres cepas diferentes de Strep A se cultivaron y testaron para 
estudiar las reacciones cruzadas, y también condujeron a un 
resultado negativo. 
 

Método Cultivo Resultados 
Totales 

QuickStripe 
Strep A 

Resultados Positivo Negativo 

Positivo 120 20 140 

Negativo 4 355 359 

Resultados Totales 124 375 499 

Sensibilidad relativa: 97% (91-99%)* 
Especificidad relativa: 95% (92-97%)* 
Exactitud: 95% (93-97%)* *Intervalo de confianza 95% 
 

Clasificación de 
cultivos positivos 

Strep A test 
rápido/cultivo 

% concordancia 

Escaso 10/11 91% 

1+ 9/9 100% 

2+ 17/19 89% 

3+ 36/37 97% 

4+ 48/48 100% 

 

Reactividad cruzada 
Los siguientes organismos en concentraciones de 1.0 x 10

7
 

fueron probadas con el kit QuickStripe
TM

 Strep A con 
resultado negativo en todos los casos. Se testaron cepas no 
productoras de mucus. 
 

Group B Streptococcus Neisseria meningitidis Serratia marcescens 
Group F Streptococcus Neisseria sicca Klebsiella pneumoniae 
Streptococcus 
pneumoniae 

Branhamella catarrhalis Bordetella pertussis 
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Streptococcus mutans Group C Streptococcus Neisseria gonorrhea 
Staphylococcus aureus Group G Streptococcus Neisseria subflava 
Corynebacterium 
diphtheria 

Streptococcus sanguis Hemophilus influenza 

Candida albicans Enterococcus faecalis  

Pseudomonas aeruginosa 
Staphylococcus 
epidermidis 

 

 
Estudios POL 
Se realizó un estudio de evaluación del kit QuickStripe

TM
 

Strep A en 3 laboratorios diferentes. El ensayo se realizó en 
cada laboratorio participante por personal con diferente 
preparación técnica. Cada laboratorio realizó el ensayo con 
un panel de muestras codificadas de forma aleatoria, 
constituido por 20 muestras negativas, 20 muestras 
débilmente positivas y 20 muestras positivas medias, 
durante 3 días. Los resultados mostraron una correlación del 
96% con respecto a los valores esperados. 
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