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Ref: 1090004  

 AMNIOQUICK DUO +  
Test rápido y simple para la detección de IGFBP-1 (Insulin-like Growth Factor-Binding Protein 1) y AFP (Alpha -FetoProtein).  

 

 

1. USO RECOMENDADO 
AMNIOQUICK® DUO + es un test simple y rápido inmunocromatográfico que 
permite la detección in vitro de IGFBP-1 (Insulin-like Growth Factor-Binding 
Protein 1) y AFP (Alpha -FetoProtein) a partir de una muestra de un hisopo 
vaginal. AMNIOQUICK® Duo + está recomendado para la detección de la rotura 
de las membranas fetales de la mujer embarazada con sospecha de rotura a 
partir de una muestra de un hisopo vaginal. Este test está pensado  para obtener 
un resultado qualitativo. 
AMNIOQUICK® DUO+ puede usarse como ayuda para iniciar o continuar el 
tratamiento establecido por los médicos. Este test está diseñado para diagnostico 
in vitro y uso profesional. 
 

2. INTRODUCCION 
La Rotura Prematura de Membranas o RPM es relativamente frecuente y afecta 
entre un 5 y un 10 % de los embarazos. Puede ocasionar parto prematuro e 
infección fetal. La pérdida de líquido amniótico no es siempre detectable con el 
examen convencional por lo que en ocasiones es necesaria la confirmación con 
un test biológico. Los test biológicos se basan en la detección de la alcalinización 
de la secreción vaginal (fáciles de hacer, sensibles, baratos pero muy poco 
específicos) o en la presencia de una molécula fisiológicamente presente a altas 
concentraciones en el líquido amniótico (diamino oxidasa ,alpha-fetoproteina, 
fibronectina, IGFBP-1)  
 

3. PRINCIPIO DEL TEST 
Se utilizan un par de anticuerpos monoclonales anti-IGFBP-1 para la detección 
de la IGFBP-1. Uno está inmovilizado en una membrana de nitrocelulosa al nivel 
de la línea B del test: se corresponde con el anticuerpo capturado. El otro está 
marcado con oro coloidal para su consecuente revelación.  
Un sistema similar se usa también para la detección de la AFP con un par de 
anticuerpos monoclonales anti-AFP, el anticuerpo capturado es inmovilizado al 
nivel de la línea A del test y el otro ha sido marcado con oro coloidal para su 
consecuente revelación. 
Durante la migración de la muestra, AFP y IGFBP-1, si están presentes en la 
muestra, formarán complejos antígeno-anticuerpo con los anticuerpos marcados. 
Estos complejos serán capturados por los anticuerpos fijados en las líneas A y B 
del test, creando una o dos líneas de color púrpura generadas por las 
nanopartículas de oro.  
La presencia de una línea púrpura como control interno en la parte superior de la 
membrana indica que el resultado es válido y que la forma de proceder es 
correcta.  
 

4. MATERIAL 
Material incluido 
- Cassettes envasadas en bolsas individuales con bolsa desecante  
- Hisopo vaginal estéril de Nylon CE 0123 
- Botella cuentagotas con tampón extractante   
- Instrucciones de uso  
- Tarjetas del paciente  
Material necesario pero no incluido 
Reloj con alarma 
 

5. ALAMCENAJE Y ESTABILIDAD  
AMNIOQUICK® DUO + viene envasado en bolsas de aluminio con desecante. El 
kit debe almacenarse en un área seca y mantenerse a una temperatura de entre 
2-30ºC. En estas  condiciones el test es estable hasta la fecha de caducidad 
indicada. Los cassettes deben ser protegidos de la humedad. Una vez abierta la 
bolsa, el test debe ser utilizado en el plazo máximo de una hora. 
 

6. PRECAUCIONES 
- Usar sólo para diagnóstico in vitro  
- Para un mejor resultado, seguir estrictamente las indicaciones de uso y de 

conservación  
- No abrir la bolsa hasta que alcance la temperatura ambiente para prevenir la 

formación de condensación. La humedad y las altas temperaturas pueden 
afectar al resultado.  

- No usar el kit después de la fecha de caducidad.  
- No comer, fumar, ni beber mientras se manipula el test  
- Usar bata blanca, guantes y  protección ocular mientras se maneja material 

potencialmente infeccioso. Después eliminar los componentes del test y la 
muestra de acuerdo con el procedimiento establecido para los restos de 
material potencialmente infeccioso.  

- Evitar salpicaduras y la formación de aerosol. Limpiar los derrames después 
de su uso con un desinfectante apropiado.  

- Los cassettes y los tubos incluidos en el kit están pensados para un sólo uso. 
No reutilizar el test ,las torundas o los tubos de dilución  

- No intercambiar ni mezclar reactivos de distintos kits ni de diferentes lotes. 
- No utilizar el cassette si la bolsa está abierta o dañada  
- No hay variaciones significativas en el resultado cuando se usan 2 o 4 gotas 

en lugar de 3.  
 

7. TOMA DE MUESTRA Y MANEJO 
Utilizar el hisopo estéril de Nylon  para toma de muestra de secreción de la pared 
vaginal. Abrir la bolsa con el hisopo e introducir el hisopo en la vagina (5 cm de 
profundidad) durante 1 minuto. 
Como alternativa, se puede usar espéculo y tomar la muestra de secreción 
vaginal dejando el hisopo en contacto con la pared vaginal a la altura del fornix 
posterior durante 15 segundos.  
 

8. PROCEDIMIENTO DEL TEST 
1. Poner el kit completo y las muestras a utilizar a temperatura ambiente antes de 

realizar la prueba  
2. Destornille la tapa negra para abrir el frasco de la dosis de la unidad en una 

superficie plana. 
3. Introducir el hisopo en el vial monodosis y rotar durante 10 segundos. 

Presionar las paredes del tubo para extraer todo el líquido que sea posible del 
hisopo, entonces desechar o romper la punta del hisopo dentro del vial.    

4. Cerrar el tubo con el tapón y agitar. Desenroscar la parte superior del tubo de 
recogida (tapón transparente). Colocar el tubo verticalmente y dispensar 3 
gotas de solución en el pocillo circular para la muestra aplicando una ligera 
presión sobre las paredes del tubo. Evitar las burbujas de aire en el pocillo 
para la muestra o salpicaduras del líquido en la ventana de resultados. 

5. Poner en marcha el temporizador. En cuanto en test empiece a funcionar se 
verá un líquido de color rojizo moviéndose a través de la membrana. 

6. Los resultados podrán ser leídos en 10 minutos. Los resultados positivos muy 
fuertes pueden aparecer antes del tiempo indicado.  
No interpretar ninguna línea del test que aparezca 15 minutos después 
que la muestra  haya sido dispensada en el cassette.  

7. Seguidamente eliminar los componentes del test y la muestra de acuerdo al 
procedimiento establecido para los restos de material potencialmente 
infeccioso. 

 
9. RESULTADOS 

Los resultados del test se pueden leer visualmente o con la ayuda del lector 
BIOSYNEX Reader. 

 Lectura visual 

IGFBP-1  AFP POSITIVO:  
Presencia de tres líneas púrpura diferenciadas: Una línea control 
aparece al nivel de la zona C y dos líneas púrpura (incluso de 
intensidad débil) aparecen al nivel de las zonas A y B.  
 

 

IGFBP-1 POSITIVO Y AFP NEGATIVO:  
Presencia de 2 líneas púrpuras diferenciadas: Una línea de control 
aparece al nivel de la zona C y una línea púrpura (incluso de 
intensidad débil) aparece al nivel de la zona B. 
 

AFP POSITIVO Y IGFBP-1 NEGATIVO: 
 Presencia de 2 líneas púrpuras diferenciadas: Una línea de control 
aparece al nivel de la zona C y una línea púrpura (incluso de 
intensidad débil) aparece al nivel de la zona A. 

 

NEGATIVO:  
Sólo una línea púrpura aparece al nivel de la línea de control (C).                                
No aparece ninguna línea en los niveles de las zonas A y B 

 DIL  
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INVALIDO:  
No aparece ninguna línea púrpura visible en el 
nivel de la línea de control C.   (aunque las líneas A 
y B aparezcan ). Los resultados de un test sin línea 
de control deben ser descartados.  

Revisar le procedimiento y repetir con un nuevo test. Si el problema persiste, 
contactar con su distribuidor local. Si el líquido no alcanza el nivel de la zona 
de control, repetir el proceso añadiendo una gota de muestra diluida y tres 
gotas de diluyente en el pocillo para la muestra de un nuevo test. 

 

 Lectura con el lector: 

 El test AMNIOQUICK® DUO+ es compatible con el Lector BIOSYNEX en 
combinación con la tarjeta SD AMNIOQUICK® DUO+. 

 Para leer los resultados con el lector, consultar las instrucciones de uso. El 
código de barras impreso en la tarjeta del paciente debe ser escaneado para 
identificar el número de lote y para comprobar la compatibilidad de la tarjeta 
SD. 

 

10. INTERPRETACION DE RESULTADOS  
AMNIOQUICK® DUO+ permite la detección del líquido amniótico de una muestra 
de secreción vaginal a través de la identificación de dos marcadores 
complementarios cuya concentración en el líquido amniótico es muy alta: IGFB-1 
y AFP. 
AMNIOQUICK® DUO+ ha sido diseñado con un umbral muy alto para IGFBP-1 
(10 ng/ml) con la idea de reducir el riesgo de resultados falsos positivos debido a 
la presencia en la vagina de IGFBP-1 fosforilada que se origina en las células de 
la decidual en el cérvix maduro. El valor predictivo positivo (PPV) de IGFBP-1 de 
AMNIOQUICK® DUO+ es por consiguiente muy alto. 
La concentración de AFP va fluctuando durante todo el embarazo y tiene un 
descenso significativo durante el 3 trimestre del embarazo. Al nivel de límite de 
detección del test (5 ng/ml), el valor predictivo positivo (PPV) de la AFP es muy 
alto después de las 37 semanas. Además el valor predictivo negativo (NPV) de la 
AFP antes de las 37 semanas de embarazo es muy alto.  
Teniendo en cuenta las propiedades arriba mencionadas de estos dos 
marcadores y sus límites de detección, el resultado del test debería ser 
interpretado de acuerdo con éste algoritmo que se muestra en la tabla siguiente: 

Tabla 1: algoritmo 

 
<37 W. >37 W. 

AFP Pos / Neg Pos /Neg Neg Pos Pos Neg 

IGFBP1 Pos Neg Neg Pos Neg Pos 

Conclusion rotura no rotura No rotura rotura rotura rotura 
 

11. CONTRÔL DE CALIDAD 

 El test incluye controles de procedimiento internos. Una línea coloreada que 
aparezca al nivel de la zona de control (C ) asegura que se ha colocado la 
suficiente cantidad de muestra y que se ha seguido el procedimiento correcto. 

 Las buenas prácticas de laboratorio recomiendan el uso de materiales de 
control para asegurar una correcta actuación del kit. Muestras de control 
específicas para este producto están disponibles por separado. 

 

12. LIMITACIONES DEL TEST 

 Como en todos los test de diagnóstico el resultado debe ser coherente con 
otros datos clínicos. 

 En caso de una cantidad significativa de sangre en la muestra de secreción 
vaginal el resultado debe ser interpretado con precaución. 

 La presencia de sangre en la muestra puede dar lugar a resultados de AFP 
falsos positivos especialmente antes de las 39 semanas de embarazo 

 Más allá de las 39 semanas de embarazo la disminución de la concentración 
de la AFP en el líquido amniótico puede dar lugar a falsos negativos  

 Falsos negativos pueden aparecer cuando el test se realiza mas e 12 horas 
después de que la pérdida del líquido amniótico se haya producido 

 El hisopo debe ser diluido en el tubo de extracción inmediatamente después de 
la toma de muestra. Entonces el tubo puede conservarse un máximo de 6 
horas a temperatura ambiente o a 4 ºC antes de realizar la prueba. Las 
proteasas de la secreción vaginal pueden alterar la IGFBP-1  si se almacena 
más de 6 horas. 
 

13. RENDIMINIETO 
Límite de detección: 
El límite de detección es 10 ng/ml  para IGFBP-1 y 5 ng/ml para AFP. El 
rendimiento clínico del test dependerá del método de referencia seleccionado y 
del nivel de sospecha de rotura en la población seleccionada. La interpretación 
de los resultados de acuerdo con el anterior algoritmo permite optimizar la 
especificidad del diagnóstico de la ruptura prematura de membranas fetales. 
También permite la identificación de una población con un perfil no definido en la 
que el diagnóstico debería basarse principalmente en los síntomas clínicos. 
  

Sensitividad y especificidad: 
Se ha realizado un estudio para evaluar la eficacia de AMNIOQUICK® Duo+ en el 
diagnóstico de rotura de membrana (ROM). Se analizaron un total de 100 

mujeres en el estudio. Los resultados han sido interpretados de acuerdo al 
algoritmo de la tabla 1.  
Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Diagnóstico clínico final 
             Rotura     No rotura Total 

AMINIOQUICK  Positivo  81   2   83 
DUO+  Negativo    3 14   17 
  Total  84 16 100 
El test tiene una sensitividad del 96,4%, una especificidad del 87,5%, un valor 
predictivo positivo del 97,6%, un valor predictivo negativo del 82,3% y una 
eficacia del 95% en el diagnóstico de ROM. 
 

Actuaciones clínicas: 

Sitio Fecha Autores Sensitividad especificidad 
Número 

de 
pacientes 

Bangkok 
University 
Hospital, 
Thailand 

2015 
Phupong 

et al. 
94,1% 87,5% 100 

Ahmadi 
Hospital, 
Kuweit 

2015 
Abufaza 

et al. 
93,6% 86,4% 220 

Nnamdi 
Azikiwe 

University, 
Nigeria 

2016 
Eleje et 

al. 
97,9% 97,6% 236 
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