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Ref: 1090003-25 

AMNIOQUICK  
Test Rápido para la detección de IGFBP-1 (Insulin Growth Factor Binding Protein 1) 

 
 

UTILIZACIÓN  
 
El AMNIOQUICK®  es un test sencillo y rápido que permite la detección in vitro 
de  la IGFBP-1 (Insulin Growth Factor Binding Protein 1) a partir de una toma de 
muestra vaginal en torunda estéril. El test AMNIOQUICK® está diseñado para 
detectar la rotura de la membrana fetal en mujeres embarazadas con sospecha 
de rotura a partir de una toma de muestra vaginal en una torunda estéril. Cada 
test se utiliza para obtener un resultado visual. 
La prueba AMNIOQUICK® puede utilizarse como ayuda para iniciar o asistir a 
los médicos en los tratamientos terapéuticos. Cada test está diseñado para el 
diagnóstico profesional e in-vitro. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Rotura Prematura de Membranas  RPM (también conocida por sus siglas en 
ingles PROM) es relativamente frecuente y se produce entre el 5 y el 10% de las 
mujeres embarazadas. Esto conlleva un alto riesgo de parto pretérmino e 
infección fetal. La pérdida de líquido amniótico no es siempre detectable 
mediante una exploración clínica convencional y por lo tanto una prueba 
biológica confirmatoria es lo más útil en la mayoría de ocasiones. Los test 
biológicos se basan en la detección de la alcalinidad del fluido vaginal 
(procedimiento sencillo, sensitivo, económico pero poco específico) o en la 
detección de la presencia de una molécula la cual está presente en altas 
concentraciones en el líquido amniótico (diamine oxidasa, alpha feto proteína, 
fibronectina, IGFBP-1).  
  
PRINCIPIO DEL TEST 
 
Se utilizan dos anticuerpos monoclonales anti-IGFBP-1 para la detección de 
IGFBP-1. Uno está inmovilizado en la membrana de nitrocelulosa en el nivel de 
la línea de test: que corresponde al anticuerpo de captura. Otro está marcado 
con oro coloidal para la posterior revelación. 
Durante la migración de la muestra, si está presente IGFBP- 1 en la muestra, se 
formarán complejos antígeno-anticuerpo con los anticuerpos marcados. Estos 
complejos serán capturados por los anticuerpos de captura en la línea de test, 
creando una línea de color púrpura generada por las nanopartículas de oro. 
La presencia de una línea de control interno púrpura en la parte superior de la 
membrana indica que el resultado es válido y que el procedimiento seguido es el 
correcto. 
 
MATERIALES INCLUIDOS 
 
- Tiras de test individualmente envasadas con un desecante 
- Torundas vaginales estériles en Dracon.  
- Viales / tubos con una dosis unitaria de diluyente.  
- Estación de trabajo (o rack para tubos) 
- Instrucciones de uso 
 
MATERIALES NECESARIOS – NO INCLUIDOS 
 
- Reloj con cronómetro. 

 
ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD 
 
Los test AMNIOQUICK® están envasados en bolsas de aluminio con desecante. 
El kit debe conservarse en un lugar seco entre 2-30 ° C. 
En estas condiciones, la tira es estable hasta la fecha de caducidad indicada. La 
prueba debe ser protegida de la humedad. Una vez abierta la bolsa, la prueba 
debe realizarse en el plazo máximo de 1 hora. 
 
PRECAUCIONES 
 

- Sólo para uso in vitro 
- Para un mejor resultado, siga estrictamente las instrucciones de 

procedimiento de prueba y de almacenamiento. 
- No abra la bolsa de aluminio que contiene la tira del test hasta que ésta 

esté a temperatura ambiente con el fin de prevenir la formación de 
condensación. La humedad y la temperatura elevada pueden afectar al 
resultado. 

- No usar pasada la fecha de caducidad. 

- No comer, beber o fumar mientras manipula el test. 
- No pipetear con la boca, utilice bata, guantes desechables y gafas de 

protección ocular cuando manipule material potencialmente infeccioso y 
realice el test. 

- Todas las muestras de los pacientes deben manipularse como 
potencialmente infecciosas. Al realizar la prueba, todos los materiales 
utilizados deben ser tratados como si fueran potencialmente infecciosos. A 
continuación, elimine los componentes de la prueba y la muestra según el 
procedimiento adecuado para residuos potencialmente infecciosos.  

- Evite salpicaduras e inhalación de gases. Limpie las salpicaduras o 
derrames con un desinfectante apropiado. 

- Las tiras de test son de un sólo uso. No las reutilice. 
- No intercambie ni mezcle reactivos de kits o lotes diferentes. 
- No utilice una tira si la bolsa de papel de aluminio está abierta o dañada. 
 
RECOGIDA Y ALMACENAMIENTO  DE MUESTRAS  
 
Utilice la torunda estéril de Dracon, incluida en el kit, para recoger las 
secreciones en la pared vaginal. Abra la bolsa y coloque la torunda dentro de la 
vagina (5 cm de profundidad) durante 1 minuto.  
Alternativamente, se puede utilizar un espéculo y recoger la muestra de 
secreciones vaginales dejando la torunda en contacto con la pared vaginal a la 
altura del fórmix posterior durante 15 segundos 
 
PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA 
 
1) Llevar el kit completo y las muestras a analizar a temperatura ambiente 

antes de la prueba.   
2) Abra el vial unidosis de diluyente y póngalo en posición vertical sobre una 

superficie plana. 
3) Sumerja la torunda en el vial con diluyente y muévala durante 10 

segundos. Luego deseche la torunda.  
4) Sumerja la tira reactiva en el vial con las flechas apuntando hacia abajo. 

Golpear suavemente con la tira el fondo del vial para mejorar la migración. 
Mantenga la tira en el vial en posición vertical durante 10 minutos. 

5) El resultado deberá leerse después de 10 minutos contando desde que se 
sumergió la tira en el vial. 
No interprete ninguna Línea de Test que aparezca después de 15 
minutos desde que se sumergió la tira en el vial. 

6) Después, elimine los componentes del test y la muestra de acuerdo con 
las normas locales de residuos potencialmente infecciosos.   

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Una lectura correcta requiere: 
- Un mínimo de agudeza visual, 
- Buenas condiciones de luz. 
 
POSITIVO:  
 
 
Presencia de dos líneas distintivas: 
- Una línea púrpura aparece al nivel de la zona de Control. 
- Una línea púrpura aparece (de cualquier intensidad) al nivel de la zona de  

Test. 
Hay presencia de líquido Amniótico en la muestra. 
 
NEGATIVO:  
 
 
Sólo aparece una línea al nivel de la zona de Control. 
– Una línea púrpura aparece al nivel de la zona de Control. 
– No aparece ninguna línea en la zona de test. 
No hay presencia de líquido Amniótico en la muestra. 
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NO VÁLIDO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausencia de línea en la zona de Control. 
El resultado de un test sin línea en la zona de control debe descartarse.  
Revise el procedimiento y repita el test con una nueva tira y un Nuevo tubo. 
Si los problemas persisten, contacte con su distribuidor local. 
 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 

- La prueba incluye un control interno. Una línea roja que aparece en la 
zona de control (C) asegurando que se  ha cargado un volumen de 
muestra suficiente y que el procedimiento ha sido seguido correctamente 
por el operador. 
 

- Las Buenas Prácticas de Laboratorio recomiendan el uso de materiales de 
control para asegurar el funcionamiento adecuado. 
Las muestras de control específicas para este producto están disponibles 
por separado.  

 
LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO 
 
- Al igual que con todas las pruebas de diagnóstico, el resultado de la 

prueba debe ser coherente con los hallazgos clínicos. 
- Los resultados falsos positivos podrían estar vinculados a la presencia de 

IGFBP-1 procedente de sangrado importante o de células deciduales de  
la cérvix cuando el cuello uterino está lo suficientemente maduro.  

- Los resultados falsos negativos pueden aparecer cuando la prueba se 
realiza pasadas 12 horas desde la última pérdida de líquido amniótico.  

- La torunda tiene que ser diluida en el tubo de extracción inmediatamente 
después de la recogida de la muestra. Luego el tubo se puede mantener 
durante 6 horas como máximo a temperatura ambiente o 4 º C antes de 
ejecutar la prueba, las proteasas en las secreciones vaginales pueden 
alterar la IGFBP-1, si se almacena más de 6 horas. 

 
DETALLES TÉCNICOS 
 
Límite de detección: 
El límite de detección del test AMNIOQUICK® determinado utilizando control 
nativo IGFPB-1 preparado en los buffer de dilución del test es de 5 ng/ml.  

 
Estudios Clínicos: 
Se han obtenido diferentes evaluaciones en un entorno hospitalario para 
determinar la eficacia diagnóstica del test AMNIOQUICK ®: 
Centro Hospitalario Autores Sensibilidad Especificidad Número de 

pacientes 

Rochester NY, USA, 2011 Newcomb y al. 92.2% 93.1% 272 
Chaoyang hospital, Beijing 
2010 Li Yanfang y al. 98.48% 100% 200 
Airlangga University, 
Indonesia  2013 Aryati y al. 85% 95% 52 

Chengdu University, China 
2012 Wang y al. 

80% 
100% antes de la 

semana 37 
100% 200 

 
Efecto anzuelo: 
El “efecto anzuelo” puede observarse en el test AMNIOQUICK® en 
concentraciones superiores a 500μg/mL de IGFBP-1 nativo diluido en el tubo de 
extracción. (Los valores de referencia de concentración de IGFBP-1 en líquido 
amniótico es de entre 10,5 y 350 µg/mL.) 
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SÍMBOLOS: 
 

 
Atención, leer las instrucciones 
de uso   Lote número 

 Sólo para diagnóstico  in vitro   Fabricante 

  Almacenar entre  2-30°C   No reutilizar 

 Tests por kit REF Número de 
Referencia 

 Caducidad DIL  Diluyente 
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