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                 CHLAMYTOP®          Réf: 1030003 
Prueba rapidá para la detección cualitativa de  chlamydia

USO PREVISTO 
El test rápido CHLAMYTOP® para uso profesional es un inmunoensayo de membrana de 
diagnóstico in vitro para la detección rápida y de calidad del antígeno de Chlamydia a partir 
de frotis endocervicales de mujeres, así como de frotis uretrales, y es un recurso útil en el 
diagnóstico de una infección por Chlamydia. 
 

RESUMEN 
Al género Chlamydia pertenecen tres especias: Chlamydia trachomatis, Chlamydia 
pneumoniae (1), un patógeno primariamente humano, y Chlamydia psittaci, un patógeno 
primariamente animal. La Chlamydia trachomatis comprende 15 serotipos conocidos, que 
están relacionados con infecciones urogenitales y con el linfogranuloma venéreo (LGV). Las 
infecciones por Chlamydia trachomatis son las enfermedades bacterianas de más frecuente 
transmisión sexual. En los EE.UU. se registran cada año aproximadamente 4 millones de 
nuevos casos, principalmente cervicitis y uretritis no gonorreica (8). Este organismo produce 
igualmente inflamación del tejido conjuntivo y neumonía en los niños (2, 4-7). Las 
infecciones por Chlamydia trachomatis presentan una elevada prevalencia, y también una 
incidencia de transmisión asintomática con frecuentes complicaciones graves en las 
mujeres y los recién nacidos. Entre las complicaciones de las infecciones por Chlamydia en 
mujeres se incluyen la cervicitis, la uretritis, la endometritits, la anexitis y un mayor índice de 
embarazos ectópicos e infertilidad. Una transmisión vertical de la enfermedad de la madre al 
recién nacido durante el parto puede conducir a conjuntivitis por inclusiones y neumonía (8). 
En los hombres, por lo menos un 40% de todos los casos de uretritis no gonorreica es 
atribuible a infecciones por Chlamydia y epididimitis (6). Aproximadamente un 70% de las 
mujeres con infecciones endocervicales y hasta un 50% de los hombres con infecciones 
uretrales son sintomáticos (8). Las infecciones por Chlamydia psittaci están relacionadas 
con enfermedades respiratorias en personas que han estado en contacto con aves 
infectadas, y no se transmiten de persona a persona. La Chlamydia pneumonia, aislada por 
primera vez en 1983, se relaciona con infecciones respiratorias y neumonía (2). 
Habitualmente, las infecciones por Chlamydia se diagnostican por su detección en cultivos 
celulares o PCR. El método de cultivo, junto al PCR, es el método de laboratorio más 
sensible y específico, pero resulta laborioso, caro y bastante largo (2-3 días) y la mayor 
parte de las instituciones no dispone de él de forma rutinaria (2, 3, 7). Los tests directos, 
como los ensayos de inmunofluorescencia (IFA), exigen un equipo especial y un personal 
formado para interpretar los resultados. 
 

PRINCIPIO 
El test de antígeno de Chlamydia es un test rápido inmunocromatográfico. En este 
procedimiento se toma una muestra clínica y se traslada a un tubo de extracción con 
solución de extracción A. Transcurridos 2 minutos, se añade al tubo solución de extracción 
B. Tras la extracción, se añaden 3 gotas (aproximadamente 120 µl) de la muestra extraída 
en la cavidad para la muestra de la cassette de test. Durante el test la membrana se recubre 
con anticuerpos monoclonales específicos del antígeno en la línea de test, y con 
anticuerpos anti-conejo (cabra) en la línea de control. Durante el test, antígenos 
eventualmente presentes reaccionan con el anticuerpo monoclonal marcado con oro y se 
desplazan entonces lateralmente sobre la membrana por efecto capilar. Si la muestra 
contiene antígeno de Chlamydia, se forma sobre la membrana, en la región de la banda de 
test, una línea coloreada con un complejo específico anticuerpos-Chlamydia-anticuerpos-
partículas de oro. Si no se halla presente ningún antígeno de Chlamydia, aparece una línea 
de color rosa solamente en la región de la banda de control. A efectos de control del 
procedimiento, siempre surge una línea coloreada en la región de control, con 
independencia de la presencia o no de Chlamydia. 
 

CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD 
Se aconseja conservar el kit del test a temperatura ambiente o refrigerado (ente +2 °C y 
+30 °C) hasta la fecha de caducidad. No congelar. El cassette de test debe conservarse en 
el envoltorio protector y utilizarse inmediatamente una vez abierto el envoltorio. 
 

PRECAUCIONES 
Solamente para diagnóstico in vitro 
No utilizar ningún componente del kit tras su fecha de caducidad. No mezclar componentes 
de kit procedentes de distintos lotes. No intercambiar la tapa de los frascos de solución. 
No utilizar cassettes de test o torundas, cuyo envoltorio esté dañado. No desarmar la 
cassette de test. 
Utilizar el cassette de test sólo una vez. 
Si bien los materiales utilizados en el cassette de test (p. ej. anticuerpos) son materiales 
potencialmente infecciosos, utilizándolos de manera adecuada no originan peligro alguno. 
En la toma, manipulación, conservación y eliminación de la muestray los componentes del 
kit se debe proceder con la precaución necesaria. 
Todas las muestras, reactivos y controles deben ser tratados como componentes 
potencialmente infecciosos. Al concluir los tests, las torundas de algodón deben eliminarse 
según las directivas de manipulación de material potencialmente infeccioso. 

 

La solución de extracción A contiene hidróxido sódico (una solución básica); la solución 
de extracción B contiene ácido clorhídrico (una solución ácida). Si una de las 
soluciones entra en contacto con la piel o los ojos, aclarar con agua abundante. 
Donde se deban manipular muestras y reactivos de kit no se debe comer, beber ni 
fumar. En la toma de muestras y su examen se deben utilizar prendas de protección, 
como batas de laboratorio y guantes de un solo uso. 
Para la toma de muestras endocervicales, utilizar sólo torundas estériles de Dacrón o 
cepillos de citología. 
En pacientes embarazadas, no se deben utilizar cepillos de citología. 
Evitar contaminaciones cruzadas de las muestras, utilizando una torunda y un tubo de 
extracción para cada una de las muestras. 
Como en todos los tests diagnósticos, no se debe llegar a un diagnóstico clínico 
definitivo solamente por un test, sino que debe establecerlo un médico tras estudiar 
todos los datos clínicos y resultados de laboratorio. 
 

REACTIVOS Y MATERIALES 

  20 casetes de ensayo por kit 

 Solución de extracción A (7 ml): en frasco cuentagotas de plástico: 
contiene 0.6% hidróxido de sodio  
H315: Provoca irritación cutánea.  
H319 : Provoca irritación ocular grave. 

 Solución de extracción B (7 ml): en frasco cuentagotas de plástico;  
            contiene 0..2 N ácido clorhídrico. 

 Tubos de extracción y tapa-gotero: 20 unidades por kit 

 Soporte de plástico 

 Prospecto del envase: 1 por kit 
Conforme a la Directiva 93/42/CEE, se incluye el siguiente material adicional: 
torundas estériles con punta de Dacrón (CE0482): 20 unidades por kit 

 Heinz Herenz Medizinalbedarf GmbH, Rudorffweg 10, 21031 Hamburg, Alemania 
 

Disponibles bajo pedido: 
Cepillos de citología, para una óptima toma de muestras en frotis cervicales 
Torundas especiales para frotis uretrales 
 
Elementos adicionales necesarios: 
Cronómetro 
Para frotis uretrales: torundas especiales 
 

TOMA Y CONSERVACIÓN DE LA MUESTRA 
Es de la máxima importancia la calidad de la muestra (8). Para la detección de 
Chlamydia se requiere una técnica de toma de muestra enérgica y cuidadosa, que 
proporcione material celular y no solamente fluidos corporales. 
 

Para muestras cervicales: 
Utilizar las torundas contenidas en el kit de test. 
Antes de la toma de muestra, se debe retirar y eliminar la mucosidad superflua de la 
zona endocervical con una torunda o algodón aparte. La torunda debe introducirse en 
el canal cervical por el límite epitelial, hasta que la mayor parte de la punta no sea ya 
visible. Así se pueden obtener células epiteliales prismáticas altas o isoprismáticas, 
que son el reservorio cutáneo de los organismos de Chlamydia. Girar la torunda 
manteniéndola firme durante 15 a 20 segundos, sin contaminarla con células 
exocervicales o vaginales. 
Alternativamente, se pueden tomar también muestras endocervicales con un cepillo de 
citología  (Precaución:  en  las  pacientes  embarazadas  no  se  deben  utilizar  cepillos  
de citología)- Tras limpiar la exocérvix con una torunda de Dacrón, introducir el cepillo 
de citología por el canal cervical junto al límite epitelial. Dejar reposar de dos a tres 
segundos, y luego rotar dos veces completamente el cepillo de citología, y extraerlo sin 
tocar ninguna superficie vaginal. 
Introducir la torunda/ el cepillo de citología en el tubo de extracción, si el test debe 
realizarse directamente tras la toma de la muestra. 

 

Para muestras uretrales: 
Para la toma de muestras uretrales se deben utilizar torundas estándar con vástago 
metálico y punta de fibra, u otros dispositivos especiales para la toma de muestras (no 
comprendidos en la entrega). Indicar al paciente que no debe orinar durante por lo 
menos una hora antes de la toma de la muestra. 
Introducir la torunda unos 3 a 4 cm en la uretra, girarla durante 3 a 5 segundos y luego 
extraerla. Colocar la torunda en el tubo de extracción, en caso de que el test deba 
realizarse inmediatamente después de la toma de la muestra. 
Conservación de muestras cervicales y uretrales: 

0123 
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No colocar la torunda en un contenedor de muestras con medio, ya que el medio de 
transporte dificulta el funcionamiento del test, el cual además, no requiere de la viabilidad de 
los organismos. En caso de que el test no pueda realizarse inmediatamente después de la 
toma de la muestra, se aconseja colocar las muestras de pacientes en un tubo de transporte 
seco, ya sea para su conservación o transporte. 
Las  torundas  pueden  conservarse  24  horas  a  temperatura  ambiente  (15-30°C)  o  bien 
1 semana a 4 ° C o hasta 6 meses a -20 ° C. Se recomienda que todas las muestras 
alcancen una temperatura ambiente de 15-30°C antes de efectuar el test. 

 

PROCEDIMIENTO DE TEST 
I. Muestras: 
Preparación de muestras endocervicales o uretrales: 
Colocar un tubo de extracción limpio y rotulado en el soporte de plástico. Verter en él 8 
gotas (aprox. 400µl) de la solución de extracción A. 
Introducir la torunda o el cepillo utilizados con el paciente en el tubo de extracción y 
extraerlo a temperatura ambiente durante 2 minutos. Durante la extracción hacer rodar con 
movimientos circulares la torunda o el cepillo por el costado del tubo de extracción, de forma 
que se exprima el líquido que contenga y pueda absorber otro nuevo. NOTA: En muestras 
de frotis que contengan sangre, será necesario desnaturalizarla minuciosamente con la 
solución A. Si la torunda contuviera sangre no desnaturalizada o esta llegara al borde del 
tubo podría generar un falso positivo. 
Una vez finalizado el tiempo de extracción, agregar 8 gotas (aprox. 400µl) de la solución de 
extracción B y entremezclar la solución con la torunda o el cepillo. A continuación, presionar 
con firmeza la torunda o el cepillo contra la pared del tubo, a fin de desprender la mayor 
cantidad posible  de  líquido  de  la  torunda  o  del  cepillo.  Eliminarlos  a  continuación 
según  las directivas vigentes para material infeccioso. 
Las muestras extraídas pueden conservarse durante 60 minutos a temperatura ambiente sin 
que ello influya en los resultados del test de Chlamydia. 

 

II. Procedimiento del test 
Seguir las instrucciones del prospecto del envase. 
Llevar el cassette de test a temperatura ambiente, antes de abrir la bolsa protectora. 
Sacar el test de antígeno de Chlamydia de la bolsa de protección y colocarlo sobre una 
superficie limpia, seca y plana. Marcar la cassette de test como muestra de paciente o 
control. 
Colocar la tapa gotero en el tubo de extracción. 
Echar 3 gotas (aprox. 120µl) de la muestra extraída, del tubo de extracción, en la ranura 
circular para muestra de la cassette de test, señalada con una S. 
Espere a que aparezcan líneas de color rosa. El resultado del test debería ser visible en 15 
minutos, tras la adición de la suspensión extraída de la muestra. Dependiendo de la 
concentración de Chlamydia en la torunda, algunos resultados son ya visibles al cabo de 1 
minuto. No obstante, para confirmar unos resultados negativos es preciso esperar el tiempo 
completo de reacción de 15 minutos. Tras 20 minutos ya no deben evaluarse más 
resultados. 
 

 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 

Negativo: Aparece una línea coloreada solamente en la zona de la banda de 
control. En la zona de la línea de test no aparece ninguna banda roja. Esto 
indica que  no  se   ha  detectado  ningún  antígeno  de Chlamydia  o  que  la  
cantidad  de  antígeno  de Chlamydia se ha hallado por debajo del límite de 
detección 

 
Positivo: Adicionalmente a la línea de control, aparece también  una  línea  
roja  en  la  zona  de  test.  Esto indica que la muestra contiene antígeno 
de Chlamydia. 
 

 
No válido: Si  no  aparece  la  línea  de  control,  el  test  no  es válido. 
Esto indica un posible fallo en la realización del test, que debe ser repetido 
con un nuevo casete. A tal efecto puede tomarse una muestra nueva o 
utilizar una con la mezcla de extracción restante. 
 

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO 
El test de antígeno de Chlamydia no distingue específicamente entre C. trachomatis, C. 
pneumonia y C. psittaci. La detección de Chlamydia depende de la concentración de 
los organismos contenidos en la muestra, en lo que pueden influir los métodos de toma 
de la muestra y factores relacionados con el paciente, como edad, historia previa de 
enfermedades de transmisión sexual, síntomas existentes, etc. 
Como en todas las pruebas de diagnosis, el diagnóstico definitivo no debería basarse 
en una sola prueba, sino que únicamente debería presentarlo un médico después de 
haber examinado todos los resultados clínicos y de laboratorio. Un resultado negativo 
no descarta una infección por Chlamydia, en el caso de que el número de agentes 
patógenos de la muestra sea inferior al límite de detección. 
 

CONTROL DE CALIDAD 
Forma parte del test de antígeno de Chlamydia un control del procedimiento. Una línea 
de color rosado en la zona de control de la membrana, indica una correcta realización 
del test y reactivos indicadores. 
Unas buenas prácticas de laboratorio, incluyen el uso de controles externos para 
garantizar el funcionamiento adecuado del kit. Para cada lote deben realizarse dos 
controles comerciales. Estos dos controles deben ser un control negativo y uno positivo 
con un bajo contenido de Chlamydia. Efectuando el control débilmente positivo se 

garantiza que no  ha  habido  influencias  negativas  sobre  el  test  y  que  se  detecta  
Chlamydia  con  la sensibilidad establecida del sistema de test. Para este propósito 
recomendamos el uso los controles positivos y negativos, que deben ser usados y 
dirigidos según los datos del fabricante. 
 

RENDIMIENTOS 
 SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD 

Un estudio clínico comparò el rendimiento del test CHLAMYTOP® con otro test rápido. 
Los resultados discrepantes fueron valorados por PCR en tiempo real. Se ensayaron 
558 muestras cervicales y 528 muestras uretrales. 
Muestras Cervicales 

    Otro test ràpido + PCR  

     Positivo    Negativo  

CHLAMYTOP® 
Positivo       80        4     84 

Negativo        5      469    474 

        85      473    558 

Sensibilidad Relativa : 94.12%           [intervalo de confianza del 95% : 86.80%-98.06%] 
Especificidad Relativa : 99.15%         [intervalo de confianza del 95% : 97.85%-99.77%] 
Precisión : 98.39%                             [intervalo de confianza del 95% : 96.96%-99.58%] 
Muestras Uretrales 

    Otro test ràpido + PCR  

     Positivo    Negativo  

CHLAMYTOP® 
Positivo      105        0    105 

Negativo         6      417    423 

       111      417    528 

Sensibilidad Relativa : 94.59%           [intervalo de confianza del 95% : 88.62%-97.99%] 
Especificidad Relativa : >99.99%       [intervalo de confianza del 95% : 99.12%-99.99%] 
Precisión : 98.86%                              [intervalo de confianza del 95% : 97.54%-99.58%] 
 

 SENSIBILIDAD ANALÎTICA 
Para determinar la sensibilidad analítica del test del antígeno de Chlamydia se hicieron 
ensayos con distintos tipos de Chlamydia. El límite de detección del test del antígeno 
de Chlamydia se estableció en 1,0 x 105 gérmenes por test sobre la base de los 
ensayos realizados. 
 

 REACTIVIDAD CRUZADA 
La mezcla de anticuerpos utilizada en el test de antígeno de Chlamydia está dirigida 
contra un epítopo específico del género, que se halla presente en los 15 serotipos de 
Chlamydia. Adicionalmente se han examinado también cepas de Chlamydia psittaci y 
Chlamydia pneumonia con este test, obteniéndose resultados positivos. La reactividad 
cruzada con otros organismos, se estudió usando suspensiones de 107 CFU/ml 
de muestra. Los organismos siguientes, ofrecieron resultados negativos al 
utilizar CHLAMYTOP® : 
 

 Acinetobacter calcoaceticus  Acinetobacter spp.  Streptococcus faecalis 
 Proteus vulgaris  Gardnerella vaginalis  Neisseria catarrhalis 
 Neisseria lactamica  Staphylococcus aureus  Pseudomonas aeruginosa 
 Salmonella typhi  Streptococcus faecium  Neisseria gonorrhoea 
 Escherichia coli  Candida albicans  Trichomonas vaginalis 
 Ureaplasma Urealyticum  Mycoplasma hominis  Neisseria meningitides 
 

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO 
Para las pruebas con pacientes a los que ya se habían realizado pruebas de 
Chlamydia con otros test rápidos con el marcado CE, el test proporcionó unos 
resultados idénticos (sensibilidad diagnóstica relativa o especificidad > 99,0 %). En 
comparación con procesos de test más sensibles (p. ej., PCR) la sensibilidad 
diagnóstica es menor. 
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 SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS 

 

Atención, ver instrucciones  
de uso   Número de lote 

 Sólo para diagnóstico in vitro   
Fabricante 

  
Temperatura de conservación   

De un solo uso 

 
Nº de pruebas REF Código del producto 

 Fecha de caducidad DIL  Diluyente/ Solución de extracción 
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