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BIOSYNEX® CryptoPS 
Ensayo rápido para la detección y titulación semicuantitativa de antígenos capsulares de Cryptococcus sp. en suero, plasma, sangre entera y LCR 

 
 
INTRODUCCIÓN 
BIOSYNEX® CryptoPS es un ensayo rápido, inmunocromatográfico de un solo uso para la 
detección y titulación semicuantitativa de antígenos capsulares de Cryptococcus sp. en 
suero, plasma, sangre entera y LCR 
BIOSYNEX® CryptoPS es importante en el diagnóstico de las infecciones criptocócicas, 
especialmente en el caso de la meningitis.  Este ensayo está destinado al uso diagnóstico 
in vitro exclusivamente por profesionales de la salud.  
 
RESUMEN 
La criptococosis es una enfermedad oportunista y cosmopolita debida a una levadura de 
la especie Cryptococcus, siendo Cryptococcus neoformans la más común en patología 
humana es.  
Los pacientes de alto riesgo son inmunodeprimidos (principalmente personas infectadas 
con el VIH y aquellas que se han sometido recientemente a injertos).  
La mayoría de las veces, se produce la infección por inhalación de esporas.   
La expresión clínica más común de la enfermedad es la meningoencefalitis.  Cada año, se 
producen alrededor de 1 millón de nuevos casos a nivel mundial, incluyendo 625 000 
muertes relacionadas con la meningitis criptocócica (fuente: CDC, Centro para el Control 
y la Prevención de Enfermedades). La mayoría de los casos (>70 %) se producen en el 
África subsahariana, seguida de Asia. La criptococosis es la segunda causa de mortalidad 
en pacientes inmunodeprimidos (VIH, injertos). 
 
OBJETIVOS 
1. El uso de BIOSYNEX® CryptoPS con el fin de diagnosticar la infección por 

Cryptococcus sp. en pacientes sintomáticos  
2. Identificación de pacientes que presentan una alta concentración de antígenos 

capsulares en la sangre (suero, plasma, sangre entera) mediante la visualización 
de la línea T2 para un pronóstico desfavorable, que puede confirmarse por 
titulación. 

3. El uso de BIOSYNEX® CryptoPS con el fin de diagnosticar la infección por 
Cryptococcus sp. en pacientes asintomáticos que presentan niveles de CD4 
inferiores a 100 células/µl.  

 
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL ENSAYO 
BIOSYNEX® CryptoPS es un ensayo inmunocromatográfico de flujo lateral para la 
determinación y titulación semicuantitativa de antígenos de Cryptococcus sp. en suero, 
plasma, sangre entera y LCR.  
El ensayo utiliza anticuerpos contra polisacáridos capsulares específicos de Cryptococcus 
sp. que están fijados en las líneas de prueba (T1 y T2).  Durante el ensayo, el antígeno 
presente en la muestra del paciente reacciona con los anticuerpos antipolisacáridos 
conjugados a partículas de oro, presentes en una parte no visible del ensayo. El complejo 
así formado migra e interacciona con los anticuerpos fijados en las líneas de prueba. 
La presencia de una línea de color en la línea o las líneas de prueba (T1 o T1 y T2) indica 
un resultado positivo, mientras que la ausencia de una línea de prueba indica un resultado 
negativo.  La línea T2 aparecerá si la concentración de antígenos capsulares es alta. 
Aparecerá una línea de color en la línea de control (C). Sirve como control de 
procedimiento que confirma una buena migración.  
 
EQUIPO PROPORCIONADO 
- Bandejas de ensayo, empaquetadas individualmente en una bolsa con un desecante 
- Tubos capilares (20 µl) 
- Frasco cuentagotas de diluyente 
- Frasco de diluyente para el protocolo de titulación 
- Frasco de control positivo 
- Una tarjeta de código de barras que permite identificar el lote del ensayo que se va a 
usar si se utiliza el lector BIOSYNEX Reader para la lectura. 
- Instrucciones de uso 
 
EQUIPO REQUERIDO PERO NO SUMINISTRADO 
- Recipientes para la toma de muestras 
- Pipeta de laboratorio 
- Microtubos para hemólisis o tubos para diluciones (protocolo de titulación) 
- Guantes desechables 
- Temporizador 
-  Vórtex 
 
ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD 
Almacenar en el embalaje original a temperatura ambiente o refrigerada (2-25 °C). Este 
ensayo es estable hasta la fecha de caducidad impreso en el envase. El ensayo deberá 
permanecer en su bolsa cerrada hasta su utilización. 
 
 PRECAUCIONES 

 Solo para uso profesional de diagnóstico in vitro. 

 Para un solo uso. No reutilizar. 
 
 

 Las instrucciones de uso deben deben leerse y seguirse cuidadosamente. 

 No congele los componentes del kit. 

 No utilice los componentes después de la fecha de caducidad (véase el embalaje). 
 
 

 No utilice el ensayo si su bolsa está dañada. 

 No coma, beba ni fume en la zona donde se manipule la muestra y los kits. 

 Todas las muestras deben ser manipuladas como material potencialmente infeccioso. 

 Observe las precauciones habituales establecidas para los riesgos biológicos y respete 
las directivas vigentes sobre la eliminación de las muestras. 

 Use ropa protectora: bata de laboratorio, guantes desechables y protección para los 
ojos.  

 Las humedades y temperaturas altas pueden afectar los resultados de manera 
perjudicial. 

 No utilice más de la cantidad requerida de líquido. 

 No vuelque las muestras en la zona de reacción. 

 No toque la zona de reacción del dispositivo para evitar una contaminación. 

 El ensayo deberá permanecer en su bolsa cerrada hasta su utilización. 

 Almacene el ensayo siempre entre 2 y 25 °C. 

 No mezcle ni intercambie los reactivos de los distintos lotes.  

 Evite la contaminación cruzada de las muestras siguiendo las buenas prácticas de 
laboratorio. 

 
TOMA DE MUESTRAS 
• Para sangre capilar:  Use el tubo capilar suministrado y recoja una muestra de sangre 

de un volumen de 20 µl. La muestra debe utilizarse inmediatamente.  
• Para sangre venosa, suero, plasma y LCR: tome las muestras asépticamente, de 

acuerdo con los procedimientos recomendados. Puede usarse sangre o plasma 
recogido en EDTA o heparina. La muestra podrá utilizarse inmediatamente.  
 

ALMACENAMIENTO DE LAS MUESTRAS 
No deje las muestras a temperatura ambiente durante largos periodos de tiempo.  
• La sangre entera extraída por punción en el dedo  debe utilizarse inmediatamente. 
• La sangre entera extraída por punción venosa debe almacenarse entre 2 y 8 °C si 

la prueba se realiza en los dos días siguientes a la extracción. No congele las muestras 
de sangre entera.  

• Las muestras de suero, plasma y LCR  pueden almacenarse durante 8 horas entre 
15 y 30 °C o entre 2 y 8 °C hasta un máximo de 3 días. En caso de almacenamiento 
prolongado, las muestras deben almacenarse a -20 °C. 
 

 

Lleve las muestras a temperatura ambiente antes de realizar la prueba. Las muestras 
congeladas deben descongelarse completamente o mezclarse bien antes de someterlas 
a ensayo. Evite ciclos repetidos de congelación/descongelación de las muestras.  
 
PROCEDIMIENTOS DEL ENSAYO 
Preparación 
Antes de llevar a cabo en ensayo, asegúrese de que todos los componentes del ensayo 
se hayan llevado a temperatura ambiente.  
 
Procedimiento semicuantitativo 
1. Abra la bolsa y saque la bandeja; a continuación, deposítela sobre una superficie plana 
y horizontal.  
2. Deposite 20 µl de la muestra (suero, LCR, plasma o sangre entera) en el pocillo de la 
muestra (S) de la bandeja. 
3. Abra el frasco cuentagotas que contiene el diluyente. Vierta 3 gotas de diluyente en el 
pocillo de la muestra aplicando una ligera presión en los lados del frasco.  Evite añadir 
burbujas de aire al pocillo de la muestra y volcar el líquido sobre la ventana de lectura del 
resultado.   
4. Inicie el temporizador. A medida que el ensayo avanza, aparece un frente de migración 
de color rojizo y migra a lo largo de la membrana.  
5. Lea el resultado después de 10 minutos de migración. Los resultados muy positivos se 
verán con mayor rapidez.   
No interprete ninguna banda visual que aparezca 15 minutos después de que se haya 
depositado la muestra en la bandeja.  
6. Después de la lectura, deseche los componentes del ensayo y la muestra de acuerdo 
con el procedimiento establecido para la eliminación de residuos biológicos.  
 

Protocolo de titulación 
1. Prepare 10 tubos y numérelos del 1 al 10. 
2. Deposite 225 µl de diluyente (utilice el frasco de diluyente destinado al protocolo de 
titulación) en el tubo 1 y 120 µl en los tubos 2 a 10. 
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3. Deposite 25 µl de la muestra en el tubo 1 para obtener una dilución 1/10.  Mezclar 
bien (vórtex). 
4. Transfiera 120 µl del tubo 1 al tubo 2 y mezcle bien para obtener una dilución 1/20.  
Continúe este procedimiento de dilución para los siguientes tubos.  
De esta manera se obtienen 10 diluciones desde 1/10 (tubo 1) hasta 1/5120 (tubo 10). 
5. Saque 10 bolsas que contengan una bandeja y prepárelas como en el punto 1  
del procedimiento semicuantitativo 
6. Deposite 100 µl del tubo 1 (dilución 1/10) en la 1a bandeja. 
Deposite 100 µl del tubo 2 (dilución 1/10) en la 2a bandeja. 
Continúe este procedimiento hasta el tubo 10 con la décima bandeja. 
7. Lea el resultado después de 10 minutos de migración.  
No interprete ninguna banda visual que aparezca 15 minutos después de que se haya 
depositado la muestra en la bandeja. 
8. Después de la lectura, deseche los componentes del ensayo y la muestra de acuerdo 
con el procedimiento establecido para la eliminación de residuos biológicos. 
 

Procedimiento para el control positivo 
1. Deposite una gota del control positivo en el pocillo de la muestra (S) de la bandeja de 
ensayo.   
2. Añada 3 gotas de diluyente. 
3. Lea el resultado al cabo de 10 minutos.  
Nota: El control positivo debe ser positivo. Si el control no funciona como se esperaba, no 
interprete los resultados del ensayo. Repita el ensayo o póngase en contacto con su 
proveedor. 
 

 
 
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

El resultado del ensayo se puede leer visualmente o con la ayuda del lector 
BIOSYNEX Reader. 
 

 Lectura visual: 

Procedimiento semicuantitativo 

POSITIVO: 
- La línea de prueba T1 aparece con 25 ng/ml de antígeno capsular. 
- La línea de prueba T2 aparece con 2,5 µg/ml de antígeno capsular. Si hay 

positividad en T2, también está presente la línea T1. 
 
Positivo (T1): presencia de 2 líneas de color diferenciadas. Una línea aparece en la línea 
de control C y una línea de color (incluso de baja intensidad) aparece en la línea de prueba 
T1.  
Fuertemente positivo (T1 y T2): presencia de 3 líneas de color diferenciadas. Aparece 
una línea en la línea de control C y aparecen dos líneas de color (incluso de baja 
intensidad) en las líneas de prueba T1 y T2. 
 

NEGATIVO: 
Aparece una línea de color en la línea de control (C). No aparece ninguna línea en las 
líneas de prueba T1 y T2. 

NO VÁLIDO: 

. No hay línea de color visible en la línea de control C, incluso si aparecen bandas en T1 y 
T2. Los resultados de una ensayo sin línea de control deben descartarse. Revise el 
procedimiento y repita el ensayo con una nueva bandeja. 
. Si hay una línea en T2 y en C, sin que haya una línea en T1, no interprete el resultado y 
repita el ensayo con una nueva bandeja. 
Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor local. 

 
Protocolo de titulación 
Para la lectura, véase el párrafo anterior (lectura visual/procedimiento semicuantitativo). 
 
La interpretación se realiza teniendo en cuenta únicamente la línea de prueba T1. 
El título de los antígenos de Cryptococcus coincide con la última dilución que permite 
obtener un resultado positivo. 
 
 

 Lectura con el Biosynex Reader: 

 

 El ensayo BIOSYNEX® CryptoPS es compatible con el lector BIOSYNEX Reader, en 

combinación con la tarjeta SD BIOSYNEX® CryptoPS. 

Para leer un resultado, consulte las instrucciones de uso del lector. 

 El código de barras que permite identificar el lote del ensayo y la compatibilidad de la 

tarjeta SD están imprimidos en una tarjeta suministrada en el kit. 

 
 
CONTROL DE CALIDAD 

- Una línea de color que aparece en la línea de control (C) garantiza que la migración 
ha tenido lugar.  

- Las buenas prácticas de laboratorio recomiendan el uso de controles positivos y 
negativos para comprobar el correcto funcionamiento del ensayo.   

 
El kit incluye un control positivo.  Este control debe verificarse al menos cuando se abra el 
kit. Puede realizarse a menudo de acuerdo con los procedimientos de control establecidos 
en el laboratorio.  
 
LIMITACIONES 
1. Como en cualquier prueba diagnóstica, el resultado del ensayo debe correlacionarse 
con los resultados clínicos. 
2. Los resultados de las pruebas deben interpretarse teniendo en cuenta los contextos 
epidemiológicos, clínicos y terapéuticos.  En caso necesario, deben considerarse otras 
técnicas de referencia.  

  
VALORES ESPERADOS 
- La línea de prueba T1 aparece con 25 ng/ml de antígeno capsular de 

Cryptococcus sp. 
- La línea de prueba T2 aparece con 2,5 µg/ml de antígeno capsular de Cryptococcus 

sp.  
 
RENDIMIENTO 
Evaluación interna 
El ensayo BIOSYNEX® CryptoPS se ha comparado con otro ensayo rápido. Los resultados 
son los siguientes: 

 Plasma Sangre entera 

Sensibilidad relativa* 95,2 % (20/21) - 

Especificidad relativa 100 % (23/23) 100 % (23/23) 

* solo la línea T1 
 
Evaluación externa 
El ensayo BIOSYNEX® CryptoPS se ha comparado con el ensayo para el antígeno 
criptocócico (CrAg LFA) Immy utilizando 100 muestras de sangre entera del banco de 
suero (50 muestras positivas y 50 negativas). Se obtuvo una sensibilidad relativa del 96 % 
(48/50) y una especificidad relativa del 96 % (48/50). (Comparación de un prototipo 
semicuantitativo novedoso y un ensayo comercial de flujo lateral para la detección del 
antígeno criptocócico en muestras descongeladas de sangre entera, Sriruttan C y cols., 
ECCMID, 2016) 
 
Evaluación externa  
El ensayo BIOSYNEX® CryptoPS se ha comparado con otro ensayo rápido utilizando 35 
muestras de LCR (2 muestras positivas y 33 muestras negativas). Se obtuvo una 
sensibilidad relativa del 100 % (2/2) y una especificidad relativa del 100 % (33/33).  
 
Actividad cruzada 
 No se detecta reactividad cruzada con Aspergillus sp. 
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SÍMBOLOS  

 

Atención, consulte las 
instrucciones de uso.  N.º de lote 

 Solo para uso diagnóstico in vitro. 
 

Fabricante 

 Almacenar entre 2 y 25 °C. 
 

No reutilizar. 

 
Ensayos por kit REF N.º de catálogo 

 
Caducidad DIL  Diluyente 

 
IFU_1120001_ES_V05201810R01 
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