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Ref: 1030016 

TETANOTOP 
Ensayo rápido para la detección de anticuerpos contra la toxina tetánica en suero, plasma o sangre humana.   

 
USO PREVISTO 
TETANOTOP es un ensayo rápido inmunocromatográfico para la detección de 
anticuerpos contra la toxina tetánica en suero, plasma o sangre humana.  
TETANOTOP está destinado al uso profesional en el contexto de los análisis de 
laboratorio o en puntos de atención a pacientes para detectar inmunidad a la toxina 
tetánica. 
 

INTRODUCCIÓN  
Clostridium tetani es una bacteria que causa el tétanos en humanos. Las Clostridium 
tetani son bacterias Gram positivas, en forma de varillas formadoras de esporas y 
anaeróbicas. Si entran en el cuerpo a través de una herida, pueden multiplicarse y 
producir una toxina que afecta a los nervios y controla la actividad de los músculos. La 
toxina de Clostridium tetani se une a las membranas de las células nerviosas periféricas 
e inhibe la liberación de neurotransmisores. 
 

Los anticuerpos contra la toxina tetánica se producen en el ser humano mediante la 
inyección de toxina tetánica inactivada químicamente (toxoide tetánico).  La 
inmunización es la mejor manera de prevenir las infecciones por C. tetani en niños y 
adultos. Además, se utiliza la inyección de IgG contra la toxina tetánica específica y 
purificada para evitar la acción de la toxina durante una infección aguda.  
A veces es mejor conocer el nivel de los anticuerpos contra la toxina tetánica en un 
paciente, evaluar su estado inmunitario, para determinar la necesidad de una 
vacunación complementaria que garantice una inmunidad a la toxina tetánica. 
 

En situaciones de emergencia, es importante que el médico conozca el estado 
inmunitario para decidir sobra la profilaxis antitetánica correcta para los pacientes de 
alto riesgo (heridas profundas).  
 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL ENSAYO 
TETANOTOP es un ensayo inmunocromatográfico para la detección de anticuerpos 
contra la toxina tetánica en sangre, plasma o suero humano.  El ensayo utiliza toxoide 
tetánico purificado (un derivado no patógeno de la toxina tetánica) recubierto sobre una 
membrana y un conjugado látex-toxoide tetánico en la almohadilla para la muestra.  
Cuando se aplica sangre humana, plasma o suero con tampón de dilución sobre la 
membrana, los anticuerpos antitetánicos de la muestra se unen al conjugado a nivel de 
la almohadilla para la muestra. Entonces, la muestra conjugada fluye a través de la 
membrana. Si hay anticuerpos antitetánicos presentes, el conjugado de la muestra se 
unirá al toxoide tetánico inmovilizado en la membrana para formar una línea gris en la 
posición «T».  La aparición de una línea púrpura en la posición «C» (control) es 
indicativa de unas características de flujo apropiadas y resultados aceptables del 
ensayo. 
 

MATERIAL PROPORCIONADO 

 20 bolsas de aluminio: cada una incluye un cartucho con un desecante. 

 20 pipetas de plástico desechables 

 Un vial de tampón de dilución 

 Un ejemplar de las instrucciones de uso 

 Una tarjeta con código de barras para identificar el lote del ensayo y comprobar la 
compatibilidad de la tarjeta SD cuando se utiliza con el lector BIOSYNEX Reader. 
 

MATERIAL REQUERIDO PERO NO SUMINISTRADO 

 Temporizador 

 Pipeta de laboratorio de 10 µl (que se usa con suero o plasma) 
 

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD 
El kit se puede almacenar entre 2 °C y 30 °C. Evite exponer el kit al frío y al calor.  
NO CONGELAR No lo utilice después de la fecha de caducidad que se indica en la 
caja. 
 

PRECAUCIONES 
1.  Solo para uso in vitro 
2.  Las muestras y los reactivos deben llevarse a temperatura ambiente antes de 

realizar el ensayo.  
3.  No utilice el ensayo después de la fecha de caducidad. El uso del ensayo después 

de la fecha de caducidad puede dar lugar a resultados incorrectos.  
4.  No pipetee muestras o reactivos con la boca. 
5.  Siga cuidadosamente las instrucciones del prospecto del producto. 
6.  Retire el cartucho del ensayo de su bolsa sellada justo antes de realizar el ensayo. 
7.  No coma, beba ni fume cuando maneje muestras o reactivos. 
8.  Use ropa protectora como batas de laboratorio, guantes desechables y protección 

ocular cuando se analicen las muestras. 

9.  Evite salpicaduras y la formación de aerosoles 
10.  La humedad y la temperatura pueden afectar los resultados de forma negativa. 
11.  TETANOTOP contiene azida sódica como conservante que puede ser tóxico si se 

ingiere.  La azida sódica puede reaccionar con las tuberías de plomo y cobre para 
formar sales altamente explosivas. En el momento de la eliminación, enjuague con 
grandes cantidades de agua. 

12.  Manipule todas las muestras como si contuvieran agentes infecciosos.  Observe 
las precauciones establecidas contra los riesgos microbiológicos en todos los 
procedimientos y siga los procedimientos estándar para la eliminación adecuada 
de las muestras. 

 

RECOGIDA Y MANEJO DE MUESTRAS 
Se recomienda que las muestras de los pacientes se analicen inmediatamente.   
Las muestras se pueden refrigerar hasta un máximo de 3 días entre 2 y 8 °C después 
de la toma de muestras.   
Las muestras de suero pueden congelarse durante 6 meses a -20 °C. 
 

PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO 

1. Lleve las muestras y los reactivos a temperatura ambiente antes de realizar el 
ensayo. 

2. Abra la bolsa y retire el cartucho del ensayo de su bolsa sellada. Coloque el ensayo 
en una superficie plana. 

3. Toma y preparación de la muestra : 
a. Sangre capilar entera 
1. Limpie el dedo. Pinche el dedo con una lanceta de un solo uso. .  
2. Frote el dedo para recoger una gota grande de sangre. 
3. Use la pipeta de plástico para pipetear la gota del dedo.  
4. Añada exactamente una gota de sangre. (20 µl), en el pocillo para muestra del 
cartucho.  
b. Suero, plasma o sangre total venosa (EDTA o heparina) 
1. Recoja una muestra de suero en tubo seco, de plasma o sangre entera en 
EDTA o tubo de heparina. 
2. Añada exactamente una gota de sangre (20 µl) con la pipeta de plástico o 
10 µl de suero o plasma con una pipeta de laboratorio al pocillo para muestra del 
cartucho. 

4. Espere hasta que la gota de suero, plasma o sangre entera sea absorbida 
completamente en el pocillo para muestra y añada, a continuación, 2 gotas del 
tampón de dilución en el pocillo para muestra del cartucho.  

5. Lea el resultado al cabo de 10 minutos.  
6. Después de la lectura, deseche el cartucho TETANOTOP de acuerdo a los desechos 

potencialmente biocontaminantes. La eliminación final debe ser conforme a la 
legislación local. 

  

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

 Lectura visual: 
 

Valores esperados : 
 

Según la OMS, se considera que una concentración de 0,1 UI/ml en suero proporciona 
protección contra el tétanos.  
La ausencia de banda T corresponde a la ausencia de protección que se puede 
encontrar en pacientes no vacunados o vacunados hace mucho tiempo. 
Nota: No hay relación entre la intensidad de la línea gris «T» y la concentración de 
anticuerpos antitetánicos en la muestra.  
RESULTADO POSITIVO:  

Aparece una banda gris en la parte inferior de la zona de prueba «T» y 
una segunda banda de control púrpura en la zona de control «C». 
La muestra se considera positiva con un nivel de anticuerpos superior a 
0,1 UI/ml. 

 

RESULTADO NEGATIVO:  
Solo aparece una banda púrpura al nivel de la zona de control «C». La 
muestra se considera negativa (con un nivel de anticuerpos antitetánicos 
inferior a 0,1 UI/ml). 

 
 
 

mailto:info@biosynex.com
http://www.biosynex.com/


_______________________________________________________________________________________________________________ 
           BIOSYNEX SA 
   22 boulevard Sébastien Brant       Tél. : +33 3 88 78 78 87  info@biosynex.com 
             67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN – France     Fax : +33 3 88 78 76 78  www.biosynex.com 

  Página 2/2  

 

RESULTADO NO VÁLIDO: 
Si no aparece ninguna banda de control «C», el resultado no es válido y 
se debe realizar un nuevo ensayo con un nuevo cartucho, aunque 
aparezca la banda T. 

 
 

 Lectura con el lector: 

 

 El ensayo TETANOTOP es compatible con el lector BIOSYNEX, en combinación con 
la tarjeta SD «TETANOTOP». 
Para leer los resultados con el lector, consulte las instrucciones de uso del lector.  

 El código de barras impreso en la tarjeta suministrada debe escanearse para 
identificar el lote del ensayo y comprobar la compatibilidad de la tarjeta SD. 

 

CONTROL DE CALIDAD 
En el ensayo se incluye un control de procedimiento. Una línea púrpura que aparece 
en la zona de control (C) es el control de procedimiento interno. Confirma un volumen 
de muestra suficiente y una técnica de procedimiento correcta. También se requiere un 
fondo claro. 
Además, se recomienda utilizar controles positivos y negativos para comprobar el 
rendimiento de los ensayos para cada lote nuevo. Añada 40 µl (1 gota) de control 
positivo o una gota de control negativo al pocillo para muestra de la bandeja. Añada 2 
gotas de tampón al pocillo para muestra.  Si necesita un control positivo, puede 
solicitarlo en BIOSYNEX. 
 

LIMITACIONES DEL ENSAYO 
TETANOTOP detecta la presencia de anticuerpos IgG antitetánicos en sangre, plasma 
o suero.  
La ausencia de la banda visual después de 10 minutos es indicativa de un título bajo 
de anticuerpos que no proporciona protección.  
La elección de la profilaxis también debe basarse en criterios clínicos (profundidad y 
suciedad de la herida).  
 

RENDIMIENTO  
Sensibilidad 
Límite de detección : La determinación del límite de detección de TETANOTOP se 
realizó conforme a la norma 76/589 del NIBSC. Se evaluó el límite de detección de 
anticuerpos contra el toxoide tetánico. Este estudio indica un límite de detección de 
TETANOTOP de 0,1 UI/ml en suero para una muestra de 10 µl de suero. 
El límite de detección en sangre entera se determina mediante la transposición del 
límite de detección en suero. Un límite de detección de 0,1 UI/ml para una muestra de 
suero de 10 μl es aplicable a la sangre entera siempre que se duplique el volumen de 
la muestra, es decir, 20 μl de sangre. 
Efecto hook: La norma NIBSC n.° 02/232 (anticuerpos liofilizados contra la toxina 
tetánica) ha sido examinada en 3 lotes, a altas concentraciones de hasta 120 UI/ml. No 
se observó ningún efecto hook.  Se pueden analizar muestras con alta concentración 
de anticuerpos. 
 

Especificidad 
Interferencias : Se han analizado por triplicado muestras que contienen bilirrubina, 
trioleína y albúmina a diferentes concentraciones. Para los tres componentes, los 
resultados de las pruebas cumplen con los resultados esperados: no se han detectado 
interferencias.  
Anticoagulantes : Las muestras de sangre entera se han tomado con tubos de EDTA y 
con tubos de heparina para obtener muestras de plasma. Se han analizado ambos tipos 
de muestras para comparar los resultados del ensayo.  No se han observado 
diferencias entre EDTA y heparina en plasma. Se pueden tomar muestras de sangre 
entera con EDTA o heparina sin diferencias. 
 

Precisión 
Reproductibilidad : Se ha evaluado la reproducibilidad y validado en varios lotes. Las 
muestras (muestra negativa, débilmente y medianamente / fuertemente positiva) han 
sido evaluado varias veces, en diferentes días y lugares por varias personas. En el 
caso de todos los ensayos, el resultado obtenido cumple con el esperado.  
Repetibilidad : Las muestras (muestra negativa, débilmente y medianamente / 
fuertemente positiva) han sido evaluadas 10 veces en un lote. En el caso de todos los 
ensayos, los resultados obtenidos cumplen con los esperados. 
 

Estudio clínico 

 Se realizó un estudio clínico en sala de urgencias sobre sangre capilar. Los mismos 
pacientes también se sometieron a análisis de suero y sangre venosa en el laboratorio. 
Los sueros correspondientes también se cuantificaron con el kit ELISA (Genzyme 
Virotech ref EC 124.00).  
 

 
 
Los resultados se resumen a continuación:  
 

Sangre capilar (lectura en 
la sala de urgencias) 

Título por ELISA  

Positivo Límite  Negativo Total 
 
TETANOTOP 

Positivo 139 1 0 140 

Negativo 29 8 1 38 

Total 168 9 1 178 
      

Negativo si = 0,1   Positivo si = 0,1 

Especificidad 90,00 %   Especificidad 100,00 % 

Sensibilidad 82,74 %   Sensibilidad 79,10 % 

 

Sangre venosa (lectura en 
el laboratorio) 

Título por ELISA  

Positivo Límite  Negativo Total 
 
TETANOTOP 

Positivo 156 0 0 156 

Negativo 12 9 1 22 

Total 168 9 1 178 
      

Negativo si = 0,1   Positivo si = 0,1 

Especificidad 100,00 %   Especificidad 100,00 % 

Sensibilidad 92,86 %   Sensibilidad 88,14 % 

 

Suero (lectura en el 
laboratorio) 

Título por ELISA  

Positivo Límite  Negativo Total 
 
TETANOTOP 

Positivo 154 0 0 154 

Negativo 14 9 1 24 

Total 168 9 1 178 
      

Negativo si = 0,1   Positivo si = 0,1 

Especificidad 100,00 %   Especificidad 100,00 % 

Sensibilidad 91,67 %   Sensibilidad 87,01 % 

 

 La especificidad de TETANOTOP se evaluó además en preparados de sangre 
entera.  

  ELISA 

  Muestras positivas Muestras negativas 

TETANOTOP 
(sangre entera) 

Positivo 1 0 

Negativo 1 12 
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SÍMBOLOS  

 

Atención, consulte las 
instrucciones de uso.  Número de lote 

 
Solo para uso diagnóstico in 
vitro.  

Fabricante 

 
Almacenar entre 2 y 30 °C. 

 
No reutilizar 

 
Ensayos por kit REF 

Número de 
catálogo 

 
Caducidad DIL  

Tampón de 
dilución 
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