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Réf: 1150017 

BIOSYNEX® HEVTOP 
 

 
 
1. USO PREVISTO 
La prueba rápida HEVTOP® IgM es un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral para la detección 
cualitativa de anticuerpos de tipo IgM frente al virus de la hepatitis E en suero o plasma. Cualquier 
muestra reactiva con el test HEVTOP® IgM, se debe confirmar con ensayos alternativos y con 
resultados clínicos.  
Solamente para uso profesional de diagnóstico in vitro. 
 
2. SUMARIO 
La hepatitis E, una importante forma de hepatitis transmitida entéricamente, está muy extendida en 
muchos países en desarrollo, pero actualmente se considera una amenaza emergente en otras partes 
del mundo. El HEV es un virus ARN monocatenario, sin envoltura y polaridad positiva. Actualmente 
está clasificado dentro de la familia Caliciviridae. El HEV se transmite principalmente de manera fecal-
oral cuando la persona no infectada ingiere agua o alimentos contaminados por heces. Al menos se 
reconocen cuatro genotipos principales de HEV: Los genotipos 1 y 2 están restringidos a los seres 
humanos mientras que los 3 y 4 pueden infectar a los seres humanos y animales. El pico de las 
respuestas de anticuerpos sucede aproximadamente un mes después de la infección inicial. Las IgM 
antivirales se detectan en > 90% de los pacientes y persiste durante 3 meses. IgM frente al HEV es 
también un marcador bien establecido de infección reciente, siendo el más conveniente para su 
diagnóstico. Se han desarrollado técnicas fiables para la detección de anticuerpos frente al HEV tales 
como inmunofluorescencia y inmunomicroscopía electrónica (IEM). Sin embargo, estas técnicas 
requieren mano de obra intensiva y procedimientos que no están disponibles para muchos 
laboratorios. La prueba rápida HEVTOP ® IgM está diseñada para detectar IgM frente al HEV en 
menos de 15 minutos sin equipos de laboratorio engorrosos. 
 
3. PRINCIPIO DE LA PRUEBA 
La prueba rápida HEVTOP® IgM es un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral. El dispositivo 
consiste en: 

1 Una almohadilla conjugada de color granate  (Pocillo de muestra “S”) que contiene antígenos 
HEV conjugados con oro coloidal (Conjugados HEV) e IgG de conejo, conjugados con oro 
coloidal (Anti-IgM Conjugados).  

2 Una tira de membrana de nitrocelulosa que contiene una banda de ensayo (Banda “T”) y una 
banda control (Banda “C”). La banda “T” está recubierta previamente con anticuerpos 
monoclonales frente a IgM humanas, y la banda “C” se encuentra sensibilizada con 
anticuerpos de cabra frente a IgM de ratón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando se dispensa un volumen adecuado de la muestra problema en el pocillo de muestra del 
casete, dicha muestra migra por acción capilar a lo largo de la membrana. 
 
●  Si en la muestra están presentes IgM frente al HEV, se unirán a los HEV Conjugados. Los 
inmunocomplejos serán capturados en la membrana por los anticuerpos frente a IgM humana, 
formando una línea “T” de color granate, lo que indica un resultado positivo de IgM frente al HEV. La 
ausencia de la línea “T” sugiere un resultado negativo. 
●  La prueba contiene un control interno (línea “C”) que debe exhibir un color granate de los 
inmunocomplejos (>IgG de cabra anti/IgM de ratón conjugados con oro<) independientemente de la 
aparición de color en “T”. 
●  De lo contrario, el resultado del ensayo, es no-válido y la muestra se debe reevaluar con otro 
dispositivo.  
 
4. REACTIVOS Y MATERIALES SUMINISTRADOS 
●  10 bolsas de aluminio selladas individualmente que contienen: 

- Un dispositivo de ensayo 
- Una bolsita desecante 

●  10 Tubos capilares 
●  1 vial de diluyente de muestras (5 ml) 
●  1 Manual de uso 
 
5. MATERIALES NECESARIOS NO PROVISTOS 
●  Cronómetro  
●  Controles positivo y negativo 
 
6. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES  
Solamente para diagnóstico in vitro. 

1. Este folleto se debe leer completamente antes de realizar la prueba. El incumplimiento del 
manual, da lugar a resultados inexactos. 

2. No abrir la bolsa sellada a menos que se vaya a llevar a cabo el ensayo. 
3. No utilizar dispositivos caducados. 
4. Llevar los reactivos a temperatura ambiente (15-30ºC) antes del ensayo. 
5. No utilizar componentes de otro tipo de de ensayo como sustitutos de los componentes de 

este kit. 
6. No utilizar muestras hemolizadas para la realización de la prueba. 
7. Utilizar ropa protectora y guantes desechables en la manipulación de reactivos del kit y 

muestras clínicas. Lávese bien las manos después de realizar la prueba. 

8. Los usuarios del ensayo deben seguir las precauciones de la Guía para la adecuada 
realización de análisis (GBEA)  para la prevención de la transmisión de VIH, VHB y otros 
patógenos de la sangre. 

9. No fumar, beber o comer durante la realización del ensayo. 
10. Proceder a la eliminación de los reactivos, siguiendo el procedimiento reservado a residuos 

potencialmente peligrosos. 
11. Si se utilizan controles positivos o negativos, usarlos como si fuesen muestras de pacientes.  
12. La lectura de la prueba se debe realizar 15 minutos después de depositar la muestra en el 

dispositivo. Lecturas después de 15 minutos pueden dar lugar a resultados incorrectos.  
13. No realizar la prueba en un local con un flujo de aire fuerte (por ejemplo, un ventilador 

eléctrico o un acondicionador de aire de gran alcance). 
 
7.  PREPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS  
Todos los reactivos se suministran listos para su empleo. Almacenar loa dispositivos de ensayo sin 
abrir entre 2° C y 30°C. No exponer el kit a temperaturas superiores 30°C. No congelar el kit. Si los 
dispositivos de ensayo se almacenan entre 2° y 8°C, asegurarse de que se llevan a temperatura 
ambiente antes de abrirlos. Los dispositivos son estables hasta la fecha de caducidad impresa en la 
bolsa sellada. 
 
8.  RECOGIDA Y MANIPULACIÓN DE MUESTRAS 
Considerar cualquier material de origen humano como potencialmente infeccioso y manejarlo 
mediante los procedimientos de bioseguridad estándar. 
 
Plasma 

1 Recoger la muestra de sangre en un tubo de ensayo (EDTA, citrato o heparina) por 
venopunción. 

2 Separar el plasma por centrifugación. 
3 Transvasar cuidadosamente el plasma a un nuevo tubo etiquetado previamente. 

Suero 
1 Recoger la muestra de sangre en un tubo de ensayo (sin anticoagulante) por venopunción. 
2 Permitir la formación del coágulo sanguíneo. 
3 Separar el suero por centrifugación. 
4 Transvasar cuidadosamente el suero a un nuevo tubo etiquetado previamente. 

 
Analizar las muestras lo antes posible después de la toma. Si no se va a realizar el ensayo de 
inmediato, almacenar a las muestras entre 2°C y 8°C durante 5 días. Para almacenamientos 
prolongados, las muestras se deben mantener por debajo de -20°C. Las muestras no se deben 
congelar repetidamente. Las muestras congeladas se deben llevar a temperatura ambiente y mezclar 
bien antes de la prueba. Muestras que contengan partículas visibles se deben aclarar mediante 
centrifugación antes de la prueba. 
 
9. PROCEDIMIENTO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Paso 1:  Llevar las muestras refrigeradas o congeladas y los componentes del kit a 
temperatura ambiente. Una vez descongelada la muestra, mezclar bien antes del 
ensayo. 

Paso 2: Cuando se esté listo para la prueba, abrir la bolsa por la muesca y retirar el 
dispositivo. Colocar el dispositivo de ensayo sobre una superficie limpia y plana. 

Paso 3: Asegurarse de que el dispositivo se etiqueta con el número de identificación de la 
muestra. 

Paso 4: Llenar el tubo capilar con la muestra sin exceder la línea muestra (10µl) indicada 
en la ilustración inferior. Sostener el capilar verticalmente, dispensar 10 µL de 
muestra en el  pocillo de muestra verificando que no aparezcan burbujas de aire. 
Después, añadir 2 gotas (aproximadamente 70-100 µL) de Diluyente de muestras 
sosteniendo verticalmente el frasco. 

Paso 5: Iniciar el cronómetro. 
Paso 6: Los resultados se pueden leer en 15 minutos. Resultados positivos pueden 

ser visibles en 1 minuto. No leer resultados después de 15 minutos. 
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10. CONTROL DE CALIDAD 
1 Control interno 
El test incluye un control interno del procedimiento, la aparición de la Banda C. es el control interno del 
procedimiento. Se confirman un volumen de muestra suficiente y técnica procesal correcta. De lo 
contrario, revisar todo el procedimiento y repetir la prueba con un nuevo dispositivo.  
2 Control externo 
Unas buenas prácticas de laboratorio recomiendan el uso de controles externos, positivos y negativos, 
para asegurar el correcto funcionamiento del ensayo, particularmente en las circunstancias siguientes: 
a. Si un operador nuevo utiliza el kit, antes de realizar la evaluación de  muestras. 
b. Si se utiliza un lote nuevo del kit. 
c. Si se utiliza un nuevo envío del kit. 
d. La temperatura empleada durante el almacenamiento del kit sale fuera del rango de 2 a 30°C. 
e. La temperatura de la zona de ensayo durante el procedimiento se sale fuera del rango de 15 a 

30°C. 
f. Para verificar una frecuencia mayor de la esperada de resultados positivos o negativos. 
g. Para investigar la causa de repetidos valores no válidos. 

 
11. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
1. RESULTADO NEGAIVO: Si sólo se desarrolla la línea C, la prueba indica que no se detectan en 
la muestra IgM frente al HEV. 
 
 
 
 
 
 
 
2. RESULTADO POSITIVO: Si se desarrollan tanto la línea “C” como la “T”, la prueba indica la 
presencia de IgM frente al HEV en la muestra (aunque la línea “T” sea débil). 
 

 
 
Las muestras con resultado positivo se deben confirmar con un método(s) alternativo(s) de ensayo  y 
con otros resultados clínicos antes de que realizar un informe de positividad. 
 
3. RESULTADO NO VÁLIDO: Si no se desarrolla ninguna banda C, el ensayo no será válido 
independientemente de la aparición de cualquier color en la banda “T” como se indica abajo. Un 
volumen de muestra insuficiente o técnicas procesales incorrectas, son las razones más probables de 
la no aparición de la línea control. Revisar el procedimiento y repetir la prueba con un nuevo 
dispositivo. Si el problema persiste, deje de usar el kit de inmediato y póngase en contacto con Alldiag.  

 
 
12. PRESTACIONES DEL ENSAYO 
Evaluación clínica:  
Un total de 1060 muestras de sujetos susceptibles fueron ensayados con el test rápido HEVTOP® IgM 
y por una prueba EIA comercial: (Kehua Bioengineering Ltd.). La comparación de los resultados se 
muestra en la siguiente tabla: 

 
 
Sensibilidad Relativa : 98.1%   
Especificidad Relativa : 99.2%   
Correlación Total : 98.9%   
Valor de corte del HEVTOP® IgM : 20 mUI/ml  

 
13. LIMITACIONES DEL ENSAYO 

1 Cuando se realicen pruebas para detectar la presencia de IgM frente al HEV en suero o plasma 
de pacientess individuales, se deben seguir de forma estricta las secciones de Procedimiento del 
ensayo e Interpretación de resultados. Errores en el seguimiento del procedimiento pueden dar 
lugar a resultados inexactos. 

2 La prueba rápida en casete HEVTOP® solamente indica la presencia o ausencia de anticuerpos 
IgM frente al HEV en suero o plasma humanos. La intensidad de la línea “T” no tiene correlación 
lineal con el título de anticuerpos de la muestra.  

3  Un resultado negativo para un paciente individual, indica ausencia o IgM frente al HEV no 
detectables. Sin embargo, un resultado negativo en cualquier momento no excluye la posibilidad 
de exposición o infección por HAV. 

4 Puede ocurrir un resultado negativo si la cantidad de IgM frente al HEV presente en la muestra 
está por debajo de los límites de detección del ensayo o dichos anticuerpos no están presentes 
durante la etapa de la enfermedad en la que se recoge la muestra 

5 Algunas muestras que contienen inusualmente títulos altos de anticuerpos heterófilos o de factor 
reumatoide pueden afectar los resultados esperados. 

6 Si los síntomas persisten y el resultado de la prueba rápida de HEVTOP IgM es negativo o no 
reactivo, se recomienda volver a probar al paciente pocos días después o probar con un método 
de prueba alternativa como ELISA o PCR. 

7 Los resultados obtenidos con este ensayo, sólo se deben interpretar conjuntamente con otros 
procedimientos de diagnóstico y otras evidencias clínicas  
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SÍMBOLOS 
 

 Atención, ver instrucciones de uso  Número de lote 

 Solo para diagnóstico in vitro 
 

Fabricante 

 
Conservar entre 2 y 30°C 

 
No reutilizable 

 Pruebas por kit  Código 

 
Caducidad Diluyente 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Versión 1-24/08/2016 ES 06/2017 LAZ 

 HAVTOP® IgM 
ELISA Positivo Negativo Total 

Positivo 314 6 320 
Negativo 6 734 740 

Total 320 740 1060 


