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Ref: 1030011 

PYLORITOP® Ag 
Test rápido para la detección de Ag de H. Pylori en materia fecal humana 

 
 

USO INDICADO 

El test PYLORITOP® Ag es un test rápido inmunocromatográfico para la detección 
cualitativa del antígeno de Helicobacter pylori en muestras fecales. El test se ha 
desarrollado como ayuda en el diagnóstico de una infección de H. pylori. 

 
RESUMEN  
La bacteria Helicobacter pylori (también conocida anteriormente como Campylobacter 
pylori) es una bacteria gram-negativa con forma espiral. Es capaz de infectar la 
mucosa gástrica. Causa diversas enfermedades gastroenteríticas como dispepsia no 
ulcerosa, úlcera gástrica y duodenal, gastritis activa y puede incluso aumentar el 
riesgo de adenocarcinoma estomacal. Se han aislado varias cepas de H. pylori. 
Especialmente la proteína CagA que es altamente inmunogénica y tiene una 
importancia clínica especial. La literatura describe en varias ocasiones que los 
pacientes infectados que muestran anticuerpos contra el producto de genético CagA 
tienen un riesgo cinco veces mayor de desarrollar cáncer gástrico en comparación 
con un grupo de referencia infectado con una cepa bacteriana negativa CagA. Otros 
antígenos asociados como CagII y CagC parecen actuar como agentes iniciales de 
repentinas respuestas inflamatorias que pueden provocar ulceración (úlcera péptica), 
episodios alérgicas y reducir la eficiencia terapéutica. En la actualidad se dispone de 
varios enfoques invasivos y no invasivos para detectar el estado de la infección. Las 
metodologías invasivas requieren endoscopia de la mucosa gástrica con una 
investigación histológica, de cultivos y ureasa. Estos exámenes son caros y llevan 
mucho tiempo. El test PYLORITOP® Ag es un ensayo inmunocromatográfico no 
invasivo, cualitativo para la detección de H. pylori en muestras fecales. Es preciso, 
fácil de efectuar y rápido, generando resultados dentro de unos minutes.  

PRINCIPIO  

El test PYLORITOP® Ag es un test rápido inmunocromatográfico para la detección 
cualitativa de antígenos de H. pylori en muestras fecales. La presencia de antígenos 
de H. pylori se indica por medio del desarrollo de color específico que se interpreta 
visualmente.En el test se han inmovilizado anticuerpos contra los antígenos de H. 
pylori en el área de la línea de resultado. Durante la prueba los antígenos extraídos 
de la muestra fecal son capturados por anticuerpos específicos que adhieren a 
partículas cromáticas. La mezcla migra a través de la membrana y el complejo 
antígeno-anticuerpo-partícula se liga a los anticuerpos específicos en el área de la 
línea de resultado. La aglomeración de complejos forma una línea colorada en el área 
de la línea de resultado. La formación de una línea colorada en el área de la línea de 
resultado (T) indica un resultado positivo, mientras que su ausencia indica un 
resultado negativo. Una línea colorada siempre debe aparecer en el área de la línea 
de control (C). Sirve como control interno confirmando que se ha aplicado un volumen 
suficiente de muestra y que esta ha migrado debidamente sobre la membrana y 
además indica una apropiada técnica de procesamiento. 

REACTIVOS 
La membrana contiene partículas recubiertas con anticuerpos contra los antígenos de 
H. pylori y anticuerpos contra los antígenos de H. pylori fijados en la membrana. 
 
PRECAUCIONES 

• Para uso profesional de diagnóstico in vitro. No utilizar después de la fecha de 
caducidad. 
• La prueba debe permanecer en el envase sellado hasta su uso. No utilice la prueba 
si el envase está dañado. 
• No comer, beber o fumar en el área donde se manejan las muestras o los kits. 
• Manipular todas las muestras como si contuvieran agentes infecciosos. Observar las 
precauciones habituales contra riesgos microbiológicos durante todos los 
procedimientos y siga los procedimientos estándar para la eliminación adecuada de 
las muestras. 
• Use ropa protectora, como batas de laboratorio, guantes desechables y protección 
ocular cuando se analizan las muestras. 
• Las pruebas utilizadas deben desecharse de acuerdo con las normativas locales. 
• La humedad y la temperatura pueden afectar negativamente a los resultados. 
• No mezclar los reactivos (Ej. Placas de test y tubos de diluyente) de diferentes lotes 
 
ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD 

El kit debe ser almacenado a 2-30°C. El test es estable hasta la fecha de caducidad 
impresa en el embalaje. El test debe permanecer dentro de la bolsa de aluminio 
sellada hasta el uso. No congelar. Tome precauciones para proteger los 
componentes del kit de una contaminación. No lo use si hay evidencia de una  

contaminación microbiológica o una precipitación. La contaminación biológica del 
material dispensador, recipientes o reactivos puede llevar a resultados falsos. 

MATERIALES 

Materiales suministrados 
• PYLORITOP® Ag placas de test, embaladas individualmente 
•Kit de paciente inclusive tubo de tampón de extracción 
•Instrucciones de uso 
 

Materiales necesarios no suministrados 
 •Cronómetro 
•Centrífuga para el tratamiento de muestras en casos especiales 
• Pipetas para recolección de muestras liquidas 
 
OBTENCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LA MUESTRA 
 

Specimen collection: 

1. Utilizar contenedores secos y limpios para la recogida de muestras, que no 
contengan  detergentes, conservantes o medios de transporte. Reunir 
suficiente cantidad de heces (1-2 ml o 1-2 g) en un recipiente de recogida de 
muestras limpio y seco para obtener el máximo de antígenos (si están 
presentes). 

2. Nota: Por favor asegure que la muestra fecal no tenga contacto directo con el 
agua de la taza del retrete afín de evitar una dilución o una contaminación por 
detergentes. 

3.  Desenrosque el tubo de dilución para poder usar el palillo aplicador. Tenga 
cuidado de no derramar ni salpicar la solución del tubo.  

4. Para muestras sólidas: Tomar muestras insertando el aplicador en al menos 
3 sitios diferentes de las heces para recoger aproximadamente 50 mg de 
heces. (Equivalente a 1/4 de un guisante). 
 

Por muestras líquidas: Mantener la pipeta verticalmente, tomar las muestras 
fecales por aspirado  y luego transferir 2 gotas (aproximadamente 80 µl) en el 
tubo de recogida de muestras que contiene el tampón de extracción. 

5. Vuelva a colocar el aplicador dentro del tubo y enrosque bien la tapa. 
6. Agite enérgicamente el tubo para recogida de muestra, a fin de mezclar bien la 

muestra con el tampón de extracción. Deje reposar el tubo por 2 minutos. 
Envolver el tubo en una bolsa plástica y almacenarlo refrigerado. La muestra 
está ahora lista y debe ser examinada cuanto antes. 

 

Almacenamiento 
1. La muestra debe ser analizada lo más pronto posible después de su recogida. 
Obtendrá los mejores resultados si efectúa el ensayo dentro de 6 horas después de la 
recogida.  
2. No dejar las muestras a temperatura ambiente por períodos largos. Las muestras 
recogidas se pueden almacenar a 2-8 °C hasta 72 horas si no se han analizado en 
las primeras 6 horas. 
3. Las muestras preparadas en el tubo de recogida de muestras pueden conservarse 
a temperatura ambiente (15-30 °C) hasta 72 horas si no se han analizado dentro de 1 
hora luego de la preparación. 
4. Para un almacenamiento a largo plazo, las muestras fecales (no diluidas en 
tampón) deben mantenerse por debajo de -20 °C. 
5. Si las muestras deben ser enviadas, se debe cumplir con todas las regulaciones 
aplicables para el transporte de agentes etiológicos. 
 
INSTRUCCIONES DE USO 

Permita que las placas de test, los reactivos, las muestras fecales y/o controles 
externos alcancen temperatura ambiente (15-30°C) antes de realizar el test. 
1. Saque la placa de la bolsa sellada y utilícela lo más pronto posible, a más 

tardar dentro de 1 hora. Para obtener mejores resultados se debe efectuar el 
test inmediatamente después de abrir la bolsa sellada. Marque la placa con la 
identificación de paciente o control. 

2. Mantenga el tubo de recogida de muestra en posición vertical y abra la tapa 
para acceder al gotero. Invertir el tubo de recogida de muestras y transfiera 2 
gotas completas de la muestra diluida (aproximadamente 80µL) al pozo de 
muestra (S) del cassette de prueba, a continuación, iniciar el cronómetro. Evitar 
que queden atrapadas burbujas de aire en el pozo de muestra (S). No añadir 
ningún líquido a la zona de reacción. A medida que la prueba comienza a correr 
se observará un líquido de color migrar a lo largo de la membrana de la zona 
de reacción. 
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Nota: Si la presencia de partículas inhibió la migración, pueden eliminarse estas 
partículas mediante el centrifugado de la muestra retenida en el tubo de extracción. 
Añadir aproximadamente 80 µl del sobrenadante en el pocillo de muestra (S) de un 
nuevo dispositivo de prueba siguiendo las instrucciones arriba descritas. 
 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

POSITIVO: Aparecen 2 líneas. Una línea en el área de la línea de control 
(C) y otra en el área de la línea de resultado (T). Un resultado positivo 
indica que se ha detectado el antígeno del H. pylori. 
 

NOTA: La intensidad del color de la línea de resultado (T) puede variar 
dependiendo de la concentración del antígeno del H. pylori presente en la 
muestra. Por tanto, cualquier línea coloreada que aparezca en la zona de 
la línea de resultado (T) debe interpretarse como un resultado positivo. 
Tenga en cuenta que se trata de un test cualitativo. No se puede 
determinar la concentración del antígeno del H. pylori. 
 

NEGATIVO: Una línea aparece en el área de la línea de control (C). No 
aparece ninguna línea en el área de la línea de resultado (T). Un 
resultado negativo sugiere que no hay antígeno del H. pylori en la 
muestra o que la concentración está debajo del umbral de detección del 
test. 
 

NO VÁLIDO: La línea de control (C) no aparece. Un volumen insuficiente 
de muestra, placas caducadas o un procedimiento incorrecto son las 
causas más probables de que no aparezca la línea de control. Revise las 
instrucciones de uso y repita el análisis. Si el problema persiste, 
discontinúe el uso del kit y póngase en contacto con su proveedor. 
Si la presencia de partículas visibles inhibió la migración, pueden 
eliminarse mediante el centrifugado o la sedimentación. Véase también 
en la nota del capítulo Instrucciones de Uso. 

Nota: Cuando se prueban muestras fecales, el fondo puede aparecer ligeramente 
amarillento debido al color de las muestras fecales. Esto es aceptable siempre que no 
interfiera con la interpretación del resultado de la prueba. La prueba no es válida si el 
fondo no aclara e impide la lectura del resultado. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
 

Control de calidad interno  
El test incluye un control de procedimiento interno. La línea roja que aparece en el 
área de la línea de control (C) es un control positivo e interno de procedimiento. Esta 
confirma que se ha administrado una cantidad suficiente de muestra e indica que la 
impregnación de la membrana ha sido suficiente y el procedimiento ha sido correcto. 
 

Control de calidad externo  
Se recomiendan efectuar controles externos positivos y negativos por cada kit, 
además cuando los procedimientos internos de su laboratorio lo consideren 
necesario. Controles positivos y negativos no están incluidos en el kit. 
 

LIMITACIONES 
 

1. El PYLORITOP® Ag es para uso diagnóstico in vitro. La prueba se debe utilizar 
para la detección cualitativa de antígenos de H. pylori en heces. Ni el valor 
cuantitativo ni la tasa de aumento de la concentración de antígenos de H. pylori 
pueden ser determinados por esta prueba cualitativa. 

2. El PYLORITOP® Ag sólo indicará la presencia de Ag de H. pylori en la muestra 
y no debe ser utilizado como único criterio diagnóstico.  

3. Al igual que con todas las pruebas de diagnóstico, los resultados deben 
interpretarse junto con otra información clínica disponible por el médico. 

4. Si el resultado de la prueba es negativo y los síntomas clínicos persisten, se 
recomienda realizar pruebas adicionales utilizando otros métodos de 
diagnóstico. Un resultado negativo no excluye en ningún momento la 
posibilidad de infección por H. pylori. 

5. Después de ciertos tratamientos con antibióticos, la concentración de antígenos 
de H. pylori puede disminuir por debajo del nivel de detección mínimo de la 
prueba. Por lo tanto, el diagnóstico debe hacerse con precaución durante el 
tratamiento con antibióticos. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 

Sensibilidad y especificidad diagnóstica 
El test PYLORITOP® Ag ha sido evaluado con muestras obtenidas de una población 
de individuos sintomáticos y asintomáticos. El resultado muestra que la sensibilidad 

de la prueba PYLORITOP® Ag es> 99,9% y la especificidad 98,1% en relación 
métodos basados en endoscopia. 

Método Métodos basados en 

Endoscopía 

 

Total   

PYLORITOP®Ag 

Resultado Positivo      Negativo 

Positivo 78 2 80 

Negativo 0 101 101 

Total  78 103 181 

 

Sensibilidad Relativa: 78/78=>99.9% (95%CI*: 96.2%~100.0%); 
Especificidad Relativa: 101/103=98.1% (95%CI*: 93.2%~99.8%); 
Precisión: (78+101)/ (78+103) =98.9% (95%CI*: 96.1%~99.9%). 
*Intervalo de confianza  
 
Especificidad 
La reactividad cruzada con los microrganismos siguientes se ha estudiado en 1.0X109 

microrganismos/ml. Los siguientes microrganismos arrojaron un resultado negativo 
cuando se estudió con el PYLORITOP® Ag: 
 
Acinetobacter calcoaceticus 
Candida albicans 
E.coli 
Group A Streptococcus 
Hemophilus influenza 
Neisseria meningitides 
Pseudomonas aeruginosa 
Staphylococcus aureus 

Acinetobacter spp 
Chlamydia trachomatis 
Enterococcus faecalis 
Group B Streptococcus 
Klebsiella pneumonia 
Proteus mirabilis 
Rotavirus 
Adenovirus 

Branhamella catarrhalis 
Enterococcus faecium 
Gardnerella vaginalis 
Group C Streptococcus 
Neisseria gonorrhoea 
Proteus vulgaris 
Salmonella choleraesius 

 
Precisión 
Intra-ensayo: Se ha determinado mediante el uso de 15 repeticiones de cuatro 
muestras: muestras negativas, positivas de bajo título, positivas de mediano título y 
positivas de alto título. Las muestras se identificaron correctamente >99% de la 
veces. 
 

Inter-Ensayo: Ha sido determinada por 15 ensayos independientes en las mismas 
cuatro muestras: negativo, baja titulación positiva, titulación media positiva y alta 
titulación positiva. Tres lotes diferentes de la prueba PYLORITOP® Ag se probaron 
con estas muestras. Las muestras se identificaron correctamente> 99% de las veces. 
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