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PYLORYTOP® Ab BSS  
ENSAYO RAPIDO DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS CONTRA HELICOBACTER PYLORI  

EN SANGRE TOTAL, SUERO O PLASMA  
Para uso profesional de diagnóstico in vitro.  

 
 

 

1 I USO PREVISTO  
PYLORITOP® Ab BSS es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la 
detección cualitativa de anticuerpos contra Helicobacter pylori (H. pylori) en 
sangre total, suero o plasma para ayudar al diagnóstico de la infección por 
H. pylori. 

2 I INTRODUCCIÓN 
Helicobacter pylori (H. pylori) es una pequeña bacteria de forma helicoidal 
que vive en la superficie del estómago y el duodeno. Está implicada en el 
origen de diversas enfermedades gastrointestinales, incluida la úlcera 
gástrica y duodenal, la dispepsia no ulcerosa y la gastritis activa y crónica.1,2 
Para diagnosticar la infección por H. pylori en pacientes con síntomas de 
enfermedad gastrointestinal se emplean métodos tanto invasivos como no 
invasivos. Los métodos diagnósticos dependientes de muestras, son la 
biopsia gástrica o duodenal, seguida del análisis de ureasa (diagnóstico de 
presunción), el cultivo o la tinción histológica.3 Las técnicas no invasivas son 
la prueba del aliento con urea, que exige un costoso equipo de laboratorio y 
la exposición a una cantidad moderada de radiación, y los métodos 
serológicos.4,5 Las personas infectadas por H. pylori presentan anticuerpos 
estrechamente ligados con la infección por H. pylori confirmada 
histológicamente.6,7,8  
PYLORITOP® Ab BSS es una prueba sencilla que utiliza una combinación de 
partículas recubiertas con antígenos de H. pylori y anticuerpos contra la IgG 
humana para detectar cualitativa y selectivamente los anticuerpos contra 
H. pylori en sangre total, suero o plasma. 

3 I PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL ENSAYO 
PYLORITOP® Ab BSS es un inmunoensayo cualitativo basado en membrana 
para la detección de anticuerpos contra H. pylori en sangre total, suero o 
plasma. En esta prueba, los anticuerpos contra la IgG humana se inmovilizan 
en la región de la línea de prueba. Después de añadir la muestra al pocillo 
para muestras del dispositivo, esta reacciona con las partículas recubiertas 
con antígenos de H. pylori en el test. La mezcla migra cromatográficamente 
a lo largo de toda la prueba e interacciona con los anticuerpos contra la IgG 
humana inmovilizados. Si la muestra contiene anticuerpos contra H. pylori, 
aparecerá una línea coloreada en la región de la línea de prueba (T), lo que 
indica un resultado positivo. Si la muestra no contiene anticuerpos contra H. 
pylori, no aparecerá una línea coloreada en esta región, lo que indica un 
resultado positivo. Como procedimiento de control, siempre aparecerá una 
línea coloreada en la zona de la línea de control (C), lo que indica que se ha 
añadido un volumen de muestra apropiado y que la absorciόn de la 
membrana ha sido correcta. 

4 I MATERIAL 
Material proporcionado 

- 20 bolsas de aluminio: cada una incluye un cartucho con un desecante. 
- Casetes de prueba 
- Cuentagotas  
- Tampón  
- Prospecto 

Material requerido pero no suministrado  
- Recipientes para la obtención de la muestra 
- Centrífuga 
- Cronómetro 
- Lancetas (solo punción digital para obtener sangre total) 
- Tubos capilares heparinizados y perilla de dispensación  

(solo punción digital para obtener sangre total) 

5 I REACTIVOS 
La prueba contiene partículas recubiertas con antígeno de H. pylori y 
partículas recubiertas con anticuerpos contra la IgG humana en la membrana. 

6 I ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD 
Conservar dentro del envase sellado a temperatura ambiente o refrigerado 
(2 - 30°C). La prueba es estable hasta la fecha de caducidad impresa en el 
envase sellado. La prueba debe permanecer dentro del envase sellado hasta 
su uso. NO CONGELAR. No utilizar después de la fecha de caducidad. 

7 I PRECAUCIONES 
• Solo para diagnóstico profesional in vitro. No utilizar después de la fecha 

de caducidad. 
• El tampón debe utilizarse en los 12 meses posteriores a la apertura del 

tapón 
• No comer, beber ni fumar en la zona donde se manipulan los kits de la 

prueba o las muestras. 
• No utilizar la prueba si el sobre está dañado. 
• Manipular las muestras como si contuvieran agentes infecciosos. Seguir las 

medidas de precaución establecidas frente a peligros microbiológicos 
durante la prueba, así como los procedimientos estándar para la adecuada 
eliminación de las muestras. 

• Llevar ropa protectora como batas de laboratorio, guantes desechables y 

gafas de protección cuando se estén analizando las muestras. 
• La prueba utilizada deberá desecharse según la legislación local. 
• La humedad y la temperatura pueden afectar de forma perjudicial a los 

resultados.  
• No utilizar más cantidad de líquido de la necesaria. 
• Dejar que todos los reactivos lleguen a temperatura ambiente (15-30°C) 

antes de usarlos.  
• No derramar las muestras en la zona de reacción. 
• No tocar la zona de reacción del dispositivo para evitar su contaminación.  
• El dispositivo de la prueba debe permanecer dentro del envase sellado 

hasta su uso. 
• Conservar y transportar el dispositivo de la prueba siempre a entre 2 y 

30°C. 
• No mezclar reactivos de lotes diferentes. 
• Evitar la contaminación cruzada de las muestras mediante el uso de una 

pipeta para muestras nueva para cada muestra. 
• Los materiales (p. ej., anticuerpos) u otros componentes de la prueba (p. 

ej., productos químicos) potencialmente infecciosos no constituyen ningún 
peligro si la prueba se utiliza siguiendo las instrucciones. 

8 I RECOGIDA Y MANEJO DE MUESTRAS 
PYLORITOP® Ab BSS puede utilizarse con sangre total (venopunción o 
punción digital), suero o plasma 

Las muestras de sangre entera de los dedos:  
Lave la mano del paciente con jabón y agua caliente o límpiela con una toallita 
con alcohol. Deje secar. Sin tocar el punto de la punción, aplique un masaje 
en la mano hacia la yema del dedo corazón o del anular. Pinche la piel con 
una lanceta estéril. Frote la mano con suavidad desde la muñeca hacia la 
palma para formar una gota de sangre redonda. Añada la muestra de sangre 
total por punción digital a la prueba mediante el tubo capilar: Toque el extremo 

del tubo capilar para que penetre la sangre hasta 75 L. Evite las burbujas de 

aire. Coloque la perilla en el extremo superior del tubo capilar y a continuación 
apriétela para distribuir la sangre total en la zona de muestra del casete de 
prueba. 

Muestras de suero y plasma:  
Separe el suero o el plasma de la sangre lo antes posible para evitar la 
hemólisis. Utilice solo muestras claras y no hemolizadas. 

Preservación de las muestras: 
Las muestras de plasma y suero pueden ser almacenadas a temperatura 
ambiente hasta 6 horas, o pueden ser almacenadas a 2-8°C hasta 3 días. 
Para un almacenamiento a largo plazo, los especímenes deben ser 
almacenados a menos de -20°C hasta 6 meses. La sangre entera recogida 
por venopunción debe almacenarse a 2-8°C si la prueba se va a realizar 
dentro de los 2 días siguientes a la recogida. No congele las muestras de 
sangre entera. La sangre entera capilar debe ser analizada inmediatamente. 
Lleve las muestras a temperatura ambiente antes de hacer la prueba. Las 
muestras congeladas deben descongelarse completamente y mezclarse bien 
antes de la prueba. Las muestras no deben ser congeladas y descongeladas 
más de tres veces seguidas. 
Los recipientes que contienen anticoagulantes como el EDTA, el citrato o la 
heparina pueden utilizarse para recoger o almacenar sangre entera y plasma. 
Los especímenes ictericos, hemolizados, tratados con calor o contaminados 
pueden llevar a resultados erróneos. 
Si las muestras se van a enviar, deben ser empaquetadas de acuerdo con los 
reglamentos locales para el transporte de agentes etiológicos 

9 I PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO 
Lleve las muestras y los reactivos a temperatura ambiente antes de 
realizar el ensayo. 

1. Deje que el sobre alcance la temperatura ambiente antes de abrirlo. Retire 
el casete de prueba del sobre sellado y utilícelo en el plazo de una hora.  

2. Coloque el casete en una superficie nivelada y limpia. 
Muestras de suero y plasma:  

 Sostenga el cuentagotas en posición vertical y transfiera 3 gotas de 

suero o plasma (aprox. 75 L) al pocillo para muestras del casete de 

prueba y contabilice el tiempo. 
Venopunción de muestras de sangre entera:  

 Sostenga el cuentagotas en posición vertical y transfiera 3 gotas de 

sangre total (aprox. 75 L) al pocillo para muestras y añada 1 gota de 

tampón (aprox. 40 L) y contabilice el tiempo. 
Muestras de sangre entera capilar 

 Utilice un tubo capilar: Llene el tubo capilar y transfiera aprox. 75 L de 
la muestra de sangre total por punción digital a la zona para muestras 
del casete de prueba, a continuación, añada 1 gota de tampón (aprox. 

40 L) y contabilice el tiempo. 
3. Espere hasta que aparezca la línea o las líneas coloreadas. Lea los 

resultados a los 10 minutos. No interprete el resultado después de 20 

minutos. 
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10 I RESULTADOS 
 

 

RESULTADO POSITIVO:  

Aparecen dos líneas diferentes coloreadas. Debería 
haber una línea coloreada en la zona de control (C) y 
otra línea coloreada en la zona de prueba (T)*. 
 

 

RESULTADO NEGATIVO:  

Aparece una línea coloreada en la zona de control (C). 
No aparece ninguna línea coloreada en la zona de 
prueba (T).  
 

 

RESULTADO NO VÁLIDO:  

No aparece la línea de control. Un volumen de muestra 
insuficiente o una técnica incorrecta del procedimiento 
suelen ser los principales motivos de un error en la línea 
de control. Compruebe el procedimiento y repita el 
análisis con un nuevo casete de prueba. Si el problema 
persiste, interrumpa inmediatamente el uso del kit de 
análisis y póngase en contacto con el distribuidor local. 

 

*NOTA: La intensidad del color en la zona de la línea de prueba (T) variará dependiendo de la 
concentración de anticuerpos contra H. pylori presentes en la muestra. Por tanto, cualquier tono 

de color en la zona de prueba (T) se debe considerar positivo. 

11 I CONTROLES DE CALIDAD 
Controles internos:  

En la prueba se incluye un control del procedimiento. La aparición de una 
línea coloreada en la zona de control (C) es el procedimiento de control 
interno. Confirma que el volumen de la muestra es suficiente y que la técnica 
del procedimiento es la correcta.  

Controles externos:  

Los controles externos no están incluidos en este kit. Sin embargo, se 
recomienda que se realice un control positivo y negativo de cada nuevo lote 
o cada nuevo envío para verificar el correcto funcionamiento de la prueba. 
Cada laboratorio debe establecer su propio programa de controles. Los 
controles positivos y negativos se pueden solicitar a BIOSYNEX. 

12 I  LIMITACIONES DEL ENSAYO 
1. PYLORITOP® Ab BSS es solo para diagnóstico in vitro. La prueba debe 

utilizarse para la detección de anticuerpos contra H. pylori solo en muestras 
de sangre total, suero o plasma. Ni el valor cuantitativo ni la tasa de 
aumento de la concentración de anticuerpos contra H. pylori podrán 
determinarse mediante este análisis cualitativo. 

2. PYLORITOP® Ab BSS solo indicará la presencia de anticuerpos contra 
H. pylori en la muestra y no debe utilizarse como el único criterio para 
diagnóstico de infección por H. pylori. PYLORITOP® Ab BSS debe 
utilizarse para personas sintomáticas con trastornos gastrointestinales. El 
diagnóstico de gastritis o úlceras pépticas debe estar basado en el 
resultado del test junto con otros métodos diagnósticos y no debe basarse 
en un resultado positivo para H. pylori de un único test rápido. 

3. Al igual que todas las pruebas diagnósticas, deberán estudiarse todos los 
resultados junto con el resto de información clínica disponible del médico. 

4. Si el resultado de la prueba es negativo y persisten los síntomas clínicos, 
se recomienda realizar una prueba adicional utilizando otros métodos 
clínicos. Un resultado negativo no descarta en ningún momento la 
posibilidad de una infección por H. pylori. Un resultado negativo no 
descarta en ningún momento la posibilidad de infección por H. pylori, ya 
que los anticuerpos contra esta bacteria pueden estar presentes por debajo 
del nivel de detección mínimo del test. 

5. Un resultado positivo solo sugiere la presencia de anticuerpos específicos 
contra H. pylori y no distingue entre infecciones activas y anteriores. Un 
resultado positivo no es necesariamente indicativo de enfermedad 
gastrointestinal. 

13 I VALORES PREVISTOS 
PYLORITOP® Ab BSS se ha comparado con el cultivo y el análisis de las 
características histológicas y ha demostrado una precisión global del 94,6 %. 

14 I  RENDIMIENTO 
Sensibilidad, especificidad y precisión clínicas: 

PYLORITOP® Ab BSS se ha evaluado con muestras obtenidas de una 
población de personas sintomáticas y asintomáticas que se presentaron para 
una exploración endoscópica. La biopsia (cultivo) sirvió como el método de 
referencia para PYLORITOP® Ab BSS. Se analizaron las características 
histológicas y se hizo un test rápido de ureasa (TRU) en todas las muestras 

de cultivo que dieron negativo. La muestra se consideró positiva si el cultivo 
daba positivo. La muestra también se consideró positiva si el cultivo daba 
negativo, pero tanto el análisis de las características histológicas como el 
TRU eran positivos. Los resultados muestran que la sensibilidad de 
PYLORITOP® Ab BSS es del 96,8 % y la especificidad del 93,0 % en relación 
con la biopsia, las características histológicas y el TRU. 
 

 

Biopsia/Características 
histológicas/TRU Total 

Positivo Negativo 

PYLORITOP® Ab BSS 
Positivo 150 15 165 

Negativo 5 200 205 

Total 155 215 370 

Sensibilidad relativa 96,8 %   [IC del 95 %*: 92,6 %~-98,9 %] 

Especificidad relativa 93,0 %   [IC del 95 %*: 88,8 %~-96,0 %] 

Exactitud 94,6 %   [IC del 95 %*: 91,8 %~-96,7 %] 

*Intervalo de confianza 

Precisión intraensayo 
La precisión intraanálisis se ha determinado usando 10 replicados de cuatro 
muestras: una negativa, una positiva baja, una positiva media y una positiva 
alta. Los valores negativo, positivo bajo, positivo medio y positivo alto se 
identificaron correctamente en >99 % de los casos. 

Precisión interensayo 

La precisión interensayo se determinó mediante 10 ensayos independientes 
en las mismas cuatro muestras: una negativa, una positiva baja, una positiva 
media y una positiva alta. Se han evaluado tres lotes diferentes de 
PYLORITOP® Ab BSS con muestras negativas, positivas bajas, positivas 
medias y positivas altas. En > 99% de los casos, las muestras se identificaron 
correctamente 

Reacción cruzada 

Los sueros que contienen cantidades conocidas de anticuerpos contra el H. 
pylori han sido probados con Hepatitis A, B, C, E, VIH, Sífilis, HAMA, MONO 
IgM, CMV IgG, Rubéola IgG, TOXO IgG, factor reumatoide. No se observó 
ninguna reactividad cruzada, pero algunos especímenes que contienen 
títulos inusualmente altos de factor reumatoide pueden afectar a los 
resultados esperados, lo que indica que el PYLORITOP® Ab BSS tiene un 
alto grado de especificidad para los anticuerpos contra H. pylori. 

Sustancias interferentes 

El PYLORITOP® Ab BSS ha sido probado para la posible interferencia de 
muestras visiblemente hemolizadas y lipémicas, así como de muestras de 
suero que contienen altos niveles de bilirrubina. Además, no se observó 
ninguna interferencia en las muestras que contenían hasta: 

20 mg/mL ácido ascoríbico 1 000 mg/dL de hemoglobina 

20 mg/dL de ácido odontológico 60 mg/dL de ácido oxálico 
1 000 mg/dL de bilirrubina 20mg/mL de ácido úrico 

20 mg/dL de acetoaminofeno 20 mg/dL de aspirina 
10% de metanol 200 mg/dL de creatina 

2 000 mg/dL de albúmina de suero humano 20 mg/dL de cafeína 
500 mg/dL de triglicéridos  
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