
  
 

 

 
 

 
PRUEBA RÁPIDA DE MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG/IgM 

(SANGRE / SUERO / PLASMA) 

 
Una prueba rápida para la detección cualitativa de anticuerpos IgG e IgM contra la Mycoplasma 
pneumoniae (M. pneumoniae) en sangre, suero o plasma. 
Sólo para uso profesional en diagnóstico in vitro 
 

[USO DESEADO] 

El Combo de Casete de Prueba Rápida de IgG/IgM de Mycoplasma (Sangre/Suero/Plasma) es un 
inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa de anticuerpos IgG e IgM contra 
Mycoplasma Pneumoniae en sangre, suero o plasma para ayudar en el diagnóstico de la Infección 
por Mycoplasma Pneumoniae. 
 

 

[RESUMEN] 
La Mycoplasma Pneumoniae es el agente causante de las enfermedades infecciosas del tracto 
respiratorio y la complicación de otros sistemas. Habrá un síntoma con dolor de cabeza, fiebre, tos 
seca y dolor muscular. Las personas de todos los grupos de edad pueden ser infectadas mientras 
que los jóvenes, de mediana edad y los niños menores de 4 años tienen una mayor tasa de infección. 
El 30% de la población infectada puede tener una infección pulmonar entera. 
 

 

[PRINCIPIO] 

El Combo de casete de Prueba Rápida de IgG/IgM de Mycoplasma es un inmunoensayo cualitativo 
basado en membranas para la detección de anticuerpos IgG e IgM de Mycoplasma Pneumoniae en 
sangre, suero o plasma. En este procedimiento de ensayo, la IgG anti-humana o IgM se inmoviliza 
en la región de la línea de ensayo de la prueba. Después de que el espécimen se añada al pocillo 
de la muestra del dispositivo, reacciona con las partículas recubiertas de antígeno de Mycoplasma 
Pneumoniae en el peor de los casos. Esta mezcla migra cromatográficamente a lo largo de la 
duración del ensayo e interactúa con la IgG o IgM anti- humana inmovilizada. Si la muestra contiene 
anticuerpos IgM y/o IgM de Mycoplasma Pneumoniae, aparecerá una línea coloreada en la región 
de la línea de prueba que indica un resultado positivo. Si la muestra no contiene anticuerpos contra 
la Mycoplasma Pneumoniae, no aparecerá una línea coloreada en esta región que indique un 
resultado negativo. Para servir como control de procedimiento, siempre aparecerá una línea 
coloreada en la región de la línea de control, indicando que se ha añadido el volumen adecuado de 
espécimen y se ha producido la absorción de la membrana. 
 

[REACTIVOS] 
 

El ensayo contiene partículas recubiertas con antígeno de Mycoplasma Pneumoniae y 
recubrimiento de IgG e IgM antihumanos en la membrana 
 

 

[PRECAUCIONES] 
Sólo para uso profesional en diagnóstico in vitro. No utilizar después de la fecha de caducidad. 
No coma, beba ni fume en el área donde se manejan los especímenes o kits. 
No utilice la prueba si la bolsa está dañada 
Manipule todas las muestras como si tuvieran agentes infecciosos. Observe las precauciones 
establecidas contra los riesgos microbiológicos durante las pruebas y siga los procedimientos 
estándar para la eliminación adecuada de los especímenes. 
Use prendas de protección tales como bata de laboratorio, guantes desechables y protección para 
los ojos cuando las muestras se estén probando. 
 El ensayo utilizado debe desecharse de acuerdo con la normativa local. 
La humedad y la temperatura pueden afectar adversamente los resultados. 
 

 

[ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD] 
Almacénelo en la bolsa sellada a temperatura ambiente o refrigerado (2-30 ° C). La prueba es 
estable hasta la fecha de vencimiento impresa en la bolsa sellada. El ensayo debe permanecer en 
la bolsa sellada hasta su uso. NO CONGELAR, No utilizar después de la fecha de caducidad.  
 

 

[RECOPILACIÓN Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS] 
 

• La prueba rápida de Casete de Mycoplasma Pneumoniae se puede realizar con suero 
o plasma de sangre entera (de punción venosa o dedo). 

• Se puede usar Sangre entera de punción de dedo y de vena. 

• Para recolectar muestras de sangre entera de punción de dedo: 
o Lave la mano del paciente con jabón y agua tibia o limpie con un hisopo 

con alcohol. Deje secar. 
o Masajear la mano sin tocar el sitio de punción frotando la mano hacia la 

yema del dedo medio o el dedo anular 
o Perfore la piel con una lanceta estéril. Limpie el primer signo de sangre. 
o Frote suavemente la mano desde la muñeca a la palma hasta el dedo 

para formar una gota redondeada de sangre sobre el lugar de la punción. 

• Las pruebas deben realizarse inmediatamente después de la recolección de la 
muestra. No deje los especímenes a temperatura ambiente por períodos prolongados. 
La sangre entera recolectada por venopunción debe almacenarse a 2-8 ° C si la prueba 
se debe ejecutar dentro de los 2 días de la recolección. Para almacenamiento a largo 
plazo, los especímenes deben mantenerse por debajo de -20 "C. La sangre entera 
recolectada por la punta del dedo debe ser probada inmediatamente. 

• Lleve los especímenes a temperatura ambiente antes de la prueba. Las muestras 
congeladas deben ser completamente descongeladas y mezcladas bien antes de la 
prueba. Los especímenes no deben congelarse y descongelarse repetidamente por 
más de tres veces. 

• Si los ejemplares deben ser enviados, deben ser embalados de acuerdo con las 
regulaciones federales que cubren el transporte de los agentes etiológicos 
 

 

 
 
 

[MATERIALES] 
Materiales provistos 

-Casetes de prueba  
-Cuentagotas  
-Buffer  
-Paquete 

Materiales requeridos, pero no proporcionados 
-Recipientes para recolección de muestras 
-Centrífuga 
-Lancetas (sólo para la sangre completa con dedos)           
-Temporizador 
-Tubos capilares heparinizados y bombilla dispensadora (sólo para punción   digital 
con sangre) 
 

[INSTRUCCIONES DE USO] 

Deje que la prueba, el espécimen, el tampón y / o los controles lleguen a la temperatura ambiente 
(15-30 ° C) Antes de la prueba. 
Lleve la bolsa a temperatura ambiente antes de abrirla. Retire el casete de prueba de la bolsa 
sellada y úselo lo antes posible. Se obtendrán los mejores resultados si el ensayo se realiza en una 
hora. 
Coloque el casete sobre una superficie limpia y nivelada. Sostenga el cuentagotas verticalmente, 
saque el espécimen (sangre/suero/plasma) hasta el Lino de relleno como se muestra en la 
ilustración de abajo (aproximadamente 10 pl). Transferir el espécimen al pocillo 
(S) cada uno, luego sostener el biberón verticalmente y agregar 2 gotas de buffer 
(aproximadamente 80 pl) al pocillo de muestra (S) cada uno, e iniciar el temporizador. Vea la 
ilustración a continuación. 
Espere a que aparezcan las líneas coloreadas. El resultado debe leerse a los 10 minutos. No 
interprete los resultados después de 20 minutos. 

 
 

 

[INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS] 
(Consulte la ilustración anterior) 
POSITIVO: * Aparecen dos líneas de color distintas. Una línea de color debe estar en la región de 
control (C) y otra línea de color debe estar en la región de prueba (T). 
*NOTA: La intensidad del color en la región de la línea de prueba (T) variará dependiendo de la 
concentración de anticuerpo de Mycoplasma Penumoniae presente en la muestra. Por lo tanto, 
cualquier tono de color en la región de prueba (T) debe considerarse positivo. 
NEGATIVO: Aparece una línea de color en la región de control (C). No aparece ninguna línea de 

color aparente en la región de prueba (T). 
INVALIDO: La línea de control no aparece. El volumen de muestra insuficiente o las técnicas de 

procedimiento incorrectas son las razones más probables para el fallo de la línea de control. 
Repase el procedimiento y repita la prueba con un nuevo casete de prueba.  Si el problema 
persiste, deje de usar el kit de prueba inmediatamente y póngase en contacto con su distribuidor 
local. 
 

[CONTROL DE CALIDAD] 
Se incluye un control de procedimiento en la prueba. Una línea coloreada que aparece en la región 
de control (C) es el control interno del procedimiento. Confirma volumen de muestra suficiente y 
técnica de procedimiento correcta. Las normas de control no se suministran con este kit; Sin 
embargo, se recomienda que los controles positivos y negativos sean probados como una buena 
práctica de laboratorio para confirmar el procedimiento de prueba y para verificar el funcionamiento 
apropiado de la prueba. 
 

[LIMITACIONES] 

Este reactivo está diseñado para la prueba cualitativa de detección. La concentración de MP- IgG 
y / o MP-IgM no puede determinarse mediante esta prueba cualitativa. 
El resultado negativo puede ocurrir cuando se detectan especímenes infectados a corto plazo o 
muestras de período de ventana, indican que los anticuerpos específicos de MP no existen o la 
concentración está por debajo del límite de detección. 
Los resultados del reactivo son sólo para referencia clínica, que no es la única base para el 
diagnóstico clínico y el tratamiento. Un diagnóstico confirmado y el tratamiento sólo debe ser 
realizado por un médico después que todos los resultados clínicos y de laboratorio se han 
evaluado. 
Los resultados positivos de los pacientes que recibieron transfusiones de sangre u otros productos 
de sangre, deben ser analizados cuidadosamente. 
Los resultados anormales pueden ocurrir según el error del operador o el uso de drogas. Si se 
sospecha SIDA, se debe recolectar una muestra más tarde y volver a probarse. 
 

 

 
 
[VALORES ESPERADOS] 
Se ha comparado el combo de Prueba Rápida de Casete de IgG/IgM de Mycoplasma Pneumoniae 
(Sangre/Suero/Plasma) con otra prueba rápida comercialmente de M.pneumonia, la exactitud 
global podría alcanzar el 99,1%. 
 
[CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN] 
 

Sensibilidad y Especificidad 
La Prueba Rápida Combo de casete de IgG / IgM de Mycoplasma Pneumoniae (sangre/suero/ 
Plasma) se comparó con un casete de prueba rápida de neumonía M comercial; los resultados 
mostraron que la Prueba Rápida Combo de casete de IgG / IgM de Mycoplasma Pneumoniae 
(sangre/suero/ Plasma) 
 
Para IgG 
 

Método  EIA  
Resultados Totales 

Casete de 
prueba 
Rápida 
Mycoplasma 
pneumoniae 

Resultados Positivo Negativo 

Positivo * * * 

Negativo * * * 

Resultados totales * * * 

Sensibilidad Relativa: .% (.%CI: *.%-.%)  
Especificidad Relativa: .% (.%CI: *.%-.%)  
Precisión Global: .% (.%CI: *.%.%)              
 
Para IgM 
 

Método  EIA  
Resultados Totales 

Casete de 
prueba 
Rápida 
Mycoplasma 
pneumoniae 

Resultados Positivo Negativo 

Positivo * * * 

Negativo * * * 

Resultados totales * * * 

Sensibilidad Relativa: .% (.%CI: *.%-.%)  
Especificidad Relativa: .% (.%CI: *.%-.%)  
Precisión Global: .% (.%CI: *.%.%)              
 

Precisión 
Intra-Ensayo 

Se determinó la precisión dentro de la prueba utilizando repeticiones de cinco muestras: una 
negativa, una IgG baja positiva, una IgM baja positiva, una IgG media positiva y una IgM media 
positiva. Los valores negativos, positivo bajo y medio positivo fueron correctamente identificados> 
99% del tiempo.  

Inter-Ensayo 
La precisión entre las dos series ha sido determinada por ensayos independientes sobre los 
mismos cuatro especímenes: negativo, positivo bajo, positivo medio y positivo alto. Se han 
ensayado tres lotes diferentes del combo de casete de prueba rápida IgG / IgM de Mycoplasma 
(sangre / suero / plasma) con muestras negativas, positivas bajas y positivas medias. Los 
especímenes fueron correctamente identificados > 99% del tiempo  
 

Reactividad cruzada 

- 
- 
- 

Sustancias interferentes 

- 
- 
- 
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