
 1 / 2

Prueba rápida de clamidia 
para muestras de frotis / orina

Prospecto informativo

REF WCHL-C71 Español
Prueba rápida para la detección cualitativa de antígenos de Clamidia en 
muestras de hisopados cervicales en mujeres y en muestras de orina en 
hombres. Sólo para uso profesional in vitro.
USO PREVISTO 
Esta prueba rápida para la detección de la clamidia es una prueba 
cromatográfica basada en inmunoensayos para la detección cualitativa de 
la Chlamydia trachomatis en hisopos cervicales y uretrales y en muestras 
de orina para ayudar a la detección de la infección por Chlamydia.
RESUMEN
La clamidia tracomatis es la causa más común de infecciones venéreas de 
transmisión sexual en todo el mundo. Las infecciones por Chlamydia 
trachomatis tienen una alta prevalencia y una tasa de transmisión 
asintomática y a menudo derivan en serias complicaciones para las 
mujeres y los recién nacidos. Las complicaciones para las mujeres incluyen 
cervicitis, uretritis, endometritis, enfermedad inflamatoria pélvica (EIP), 
frecuentes embarazos ectópicos e infertilidad. La transmisión vertical al 
recién nacido durante el parto puede llevar a la inclusión de conjuntivitis y 
neumonía. Las complicaciones de la clamidia en los hombres incluyen 
epididimitis y uretritis. Al menos el 40% de las uretricias no gonorreicas se 
deben a la infección por clamidia. Alrededor del 70% de las infecciones 
endocervicales en las mujeres y hasta el 50% de las infecciones uretrales 
en los hombres son asintomáticas. En el pasado, las infecciones por 
clamidia se diagnosticaban mediante la detección de inclusiones 
clamidianas en las células de cultivo de tejidos. El método de cultivo es el 
método de detección más sensible y específico, pero también es el más 
laborioso, costoso y que requiere más tiempo (18-72 horas), que tampoco 
está disponible en muchas consultas médicas y situaciones. 
PRINCIPIO DEL TEST
Esta prueba rápida en cassette para la detección de la clamidia es una 
prueba cualitativa de membrana basada en inmunoensayos para la 
detección del antígeno de la clamidia en muestras de hisopos cervicales 
(mujeres) y uretrales (hombres) y en muestras de orina masculina. Para 
esta prueba, el área de la línea de prueba fue cubierta con anticuerpos 
específicos del antígeno de Chlamydia. Durante el procedimiento de la 
prueba, la solución de antígeno extraída reacciona con los anticuerpos de 
Chlamydia en la región de la línea de prueba para colorear la línea de 
prueba. La formación de esta línea de prueba indica un resultado positivo, 
mientras que la ausencia de la línea de prueba indica un resultado 
negativo. Como control de procedimiento, una línea de control siempre se 
va a colorear, lo que indica que se ha aplicado suficiente material de 
muestra y que se ha humedecido correctamente la membrana. 
REACTIVOS
Esta prueba contiene partículas recubiertas con anticuerpos de Chlamydia 
y una solución tampón de NaN3 al 0,02%. 
PRECAUCIONES

1. Sólo para uso profesional de diagnóstico in-vitro. No utilizar pasada la fecha de expiración.

2.  No comer, beber o fumar en el área donde las muestras o kits son manejados.

3. Manipular todas las muestras como si contuvieran agentes infecciosos (durante la 
realización de la prueba y durante su eliminación).

5. La prueba utilizada debe desecharse de acuerdo con las normativas locales
6. La humedad y la temperatura pueden afectar negativamente a los resultados.

7. No utilizar la prueba si la bolsa está dañada.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD
El kit puede conservarse a temperatura ambiente o refrigerado (2-30°C). 
El dispositivo de detección es estable hasta la fecha de caducidad 
impresa en el envase sellado. El dispositivo de detección debe 
permanecer dentro del envase sellado hasta su uso. NO CONGELAR. No 
lo utilice después de la fecha de caducidad. 
RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA Y PREPARACIÓN
- La prueba rápida para la detección de la clamidia puede realizarse con 
material de muestra de hisopos cervicales (mujeres), así como con 
hisopos uretrales y muestras de orina (hombres).
- La calidad del material de la muestra es de suma importancia. La 
detección de la clamidia requiere un muestreo cuidadoso, ya que la 
prueba requiere más material celular que fluidos corporales. 

Recolección de muestras en mujeres (frotis cervical)
-Utilizar el hisopo suministrado o alternativamente un hisopo con 
bastoncillos de plástico.
-Quitar el exceso de moco cervical con un hisopo de gasa antes de 
recogerlo y desecharlo. Inserte el hisopo en el canal endocervical hasta 
que la cabeza del hisopo sea apenas visible. Esto permite la recolección 
de células epiteliales que contienen el mayor número de clamidia. Gire el 
hisopo vigorosamente 360° (en el sentido de las agujas del reloj o en el 
sentido contrario), espere 15 segundos y luego retire el hisopo. Evite la 
contaminación de la muestra del hisopo con células vaginales o 
exocervicales. No es necesario humedecer el hisopo antes de usarlo y 
nunca debe empaparse con una solución de NaCl al 0,9%.
-Si desea realizar la prueba inmediatamente, coloque el hisopo en el tubo 
de reacción provisto.

Recolección de muestras en hombres (exudado uretral)
-Usar torundas convencionales y estériles con un mango de plástico para las torundas 
o hecho de alambre (no incluido). Pedir al paciente de no orinar durante al menos una 
hora antes de que se tome la muestra.
- Insertar el hisopo a unos 2-4 cm de profundidad en la uretra y hacerlo girar 360°. 
Dejar reposar durante 10 segundos, luego retirar el hisopo. No usar solución de 
cloruro de sodio NaCl al 0,9% para tratar los hisopos antes de recoger la muestra.
- Si la prueba debe realizarse inmediatamente, colocar el hisopo en el tubo de 
reacción proporcionado.
Recolección de muestras en hombres (muestras de orina)
- Recoger 15-30 ml de orina limpia de primera hora de la mañana en un recipiente de 
orina estéril. Se prefieren muestras de orina de la primera mañana para lograr las 
concentraciones más altas de antígeno de
Chlamydia.
- Mezclar la muestra de orina invirtiendo el recipiente. Transferir 10 ml de la muestra 
de orina en un tubo de centrífuga, agregar 10 ml de agua destilada y centrifugar a 
3,000 rpm durante 15 minutos.
- Desechar con cuidado el sobrenadante, mantener invertido el tubo y quitar los 
residuos de líquido sobrenadante del borde del tubo con la almohadilla absorbente.
- Si la prueba debe realizarse de inmediato, tratar el sedimento urinario acuerdo con 
las Instrucciones de Uso

benötigt, da die Konzentration in Morgenurin in der Regel am höchsten ist.
-Schütteln Sie den Urinbecher zur besseren Durchmischung, dann füllen 
Sie 10ml der Urinprobe in ein Zentrifugenröhrchen, geben 10ml 
destilliertes Wasser hinzu und zentrifugieren das Gemisch bei 3.000rpm 
für 15 Minuten.
-Entfernen Sie vorsichtig den Überstand im Zentrifugenröhrchen und 
tupfen Sie den Röhrchenrand mit einem saugfähigen Papiertuch ab.
-Soll der Test sofort durchgeführt werden, gehen Sie wie unter 
"Testdurchführung" beschrieben vor.

-Se recomienda realizar la prueba lo antes posible después de la recogida 
de la muestra. Si no es posible realizar la prueba inmediatamente, guarde 
el hisopo en un tubo de hisopo con un medio de transporte seco. El hisopo 
puede ser almacenado a temperatura ambiente durante 4-6 horas o 
refrigerado (2-8 °C) durante 24 horas. El material de la muestra no debe 
ser congelado y debe ser llevado a temperatura ambiente antes de la 
prueba.

MATERIALES Materiales suministrados

Materiales requeridos no suministrados
 Taza de orina (sólo para muestras de orina masculina)  Control positivo
 Tubo de centrifugación (sólo para muestras de orina)  Control negativo
 Hisopos para la uretra, estériles  Cronómetro

INSTRUCCIONES DE USO
Los casetes de prueba, reactivos, muestras de hisopos y controles 
(si se utilizan) deben estar a temperatura ambiente (15-30°C) antes de 
la prueba. 
1.) Retirar el dispositivo de prueba del paquete de papel de aluminio y 
realizar la prueba lo antes posible. 
2.) Extraer los antígenos de la clamidia según el material de muestra 
utilizado. 
Para Muestra Cervical Femenina o Exudado Uretral Masculino:
- Sostenga la botella de reactivo 1 verticalmente y agregue 5 gotas de 
reactivo 1 (aprox. 250 µl) al tubo de extracción. El reactivo 1 es incoloro. 
Inmediatamente inserte el hisopo, comprima la parte inferior del tubo y 
rote el hisopo 15 veces. Dejar reposar durante 2 minutos.
- Sostenga la botella de reactivo 2 verticalmente, agregue 6 gotas de 
reactivo 2 (aprox. 300 µl) al tubo de extracción. La solución se volverá 
turbia. Comprimir la botella de tubo y girar el hisopo 15 veces hasta que la 
solución se vuelva clara con un ligero tinte verde o azul. Si el hisopo es 
sangriento, el color se vuelve amarillo o marrón. Dejar reposar 1 minuto. 
- Presione el hisopo contra el lado del tubo y retire el hisopo mientras se 
aprieta el tubo. Mantenga tanto líquido en el tubo como sea posible. 
Coloque la punta del gotero en la parte superior del tubo de extracción.

Para muestras de orina masculina: 
- Sostenga la botella de reactivo 2 verticalmente y agregue 6 gotas de 
(aprox. 250 μl) de reactivo 2 sedimento urinario en el tubo de centrífuga, 
luego agite el tubo vigorosamente hasta que la suspensión sea 
homogénea. 
-Transferir toda la solución en el tubo de centrífuga a un tubo de 
extracción. Dejar reposar durante 1 minuto. Sostenga la botella de 
reactivo 1 en posición vertical y añada 5 gotas de (aprox. 250 μl) de 
reactivo 1 al tubo de extracción. Golpee suavemente la parte inferior del 
tubo para mezclar la solución. Dejar reposar durante 2 minutos.
- Coloque la tapa del gotero en la parte superior del tubo de extracción.

 25 casetes de prueba  25 recipientes de reacción
 Reactivo de extracción 1 (0.15M NaOH)  Hisopo cervical, estéril
 Reactivo de extracción 2  (0.2N HCl, 

0.02% NaN3, 37mg/ml MOPSO sal 
sódica)

 Prospecto informativo
 Tapones de gotero

4. Usar ropa de protección, como batas de laboratorio, guantes desechables y gafas
para los ojos cuando se procesan las muestras.
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

(Consultar la ilustración anterior)
POSITIVO: *2 líneas de color. 1 en la región de control (C) y 1 en la 
región de prueba (T). Un resultado positivo indica la presencia de 
Clamidia en la muestra.
*Nota: La intensidad del color en la región de la línea de prueba (T) variará 
dependiendo de la concentración de Clamidia presente en la muestra. Por lo 
tanto, cualquier tono de color en la región de la línea de prueba (T) debe ser 
considerado positivo.
NEGATIVO: 1 línea de color.  Aparece una línea de color en la región de 
la línea de control (C). No aparece ninguna línea en la región de la línea de 
prueba (T). Un resultado negativo indica que el antígeno de Clamidia no está 
presente en la muestra, o está presente por debajo del nivel detectable de la 
prueba
NO VÁLIDO: La línea de control no aparece. El insuficiente volumen 
de muestra o las técnicas de procedimiento incorrectas son las razones más 
probables para el fallo de la línea de control. Revise el procedimiento y repita 
la prueba con un nuevo test. Si el problema persiste, deje de usar el kit de 
prueba inmediatamente y póngase en contacto con su distribuidor local.
CONTROL DE CALIDAD
Un control interno está incluido en la prueba. Una línea de color que aparece 
en la región de línea de control (C) se considera un control interno de 
procedimiento. Confirma volumen de muestra suficiente, membrana de 
absorción adecuada y técnica de procedimiento correcta.
Las normas de control no se suministran con este kit. Sin embargo, se 
recomienda realizar controles positivos y negativos como buena práctica de 
laboratorio para confirmar el procedimiento de prueba y para verificar el 
rendimiento de la prueba. 
LIMITACIONES
1.) La Prueba Rápida de Clamidia en Casete es solo para uso diagnóstico 
in vitro. Esta prueba se debe utilizar para la detección de antígeno de 
Clamidia de un hisopo cervical femenino, hisopo uretral masculino y 
muestras de orina masculina. Ni el valor cuantitativo ni la tasa de aumento 
de la concentración de antígeno de Clamidia pueden determinarse 
mediante esta prueba cualitativa.

Método PCR Resultado
totalPrueba rápida

de clamidia
Resultado Positivo Negativo
Positivo 36 4 40 

Negativo 4 110 114 

Resultado total 40 114 154 

Sensibilidad relativa: 90% (76.3%-97.2%)* 
Especificidad relativa: 96.5% (91.3%-99.0%)* 
Precisión relativa: 94.8% (90.0%-97.8%)*

Método PCR Resultado
totalPrueba rápida

de clamidia
Resultado Positivo Negativo
Positivo 38 6 44 

Negativo 9 100 109 

Resultado total 47 106 153 

Sensibilidad relativa: 80.9% (66.7%-90.9%)* 
Especificidad relativa: 94.3% (88.1%-97.9%)*

Muestras de orina masculina
Método PCR Resultado

totalPrueba rápida
de clamidia

Resultado Positivo Negativo
Positivo 24 0 24 

Negativo 2 45 47 

Resultado total 26 45 71 

Sensibilidad relativa: 92.3% (74.9%-99.1%)* 
Especificidad relativa: >99.9% (93.6%-100%)* 
Precisi¡on relativa: 97.2% (90.2%-99.7%)*

Reactividad cruzada
Los anticuerpos usados para esta prueba rápida de Chlamydia han 
detectado todos los serotipos de Chlamydia conocidos en las pruebas. 
Las cepas de Chlamydia psittaci y Chlamydia pneumoniae reaccionaron 
de manera cruzada con esta prueba rápida a concentraciones de 109 
unidades formadoras de colonias. Las reacciones cruzadas con otros 
organismos (véase más abajo) a concentraciones de 109 CFO/ml no se 
detectaron con esta prueba rápida de clamidia.

Acinetobacter calcoaceticus Pseudomona aeruginosa Proteus mirabilis 

Acinetobacter spp Neisseria meningitidis Neisseria gononorrhea 

Enterococcus faecalis Salmonella choleraesuis Group B/C Streptococcus 

Enterococcus faecium Candida albicans Hemophilus influenzae 

Staphylococcus aureus Proteus vulgaris Branhamella catarrhalis 

Gardnerella vaginalis Klebsiella pneumoniae 
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3.) Colocar un dispositivo de prueba en una superficie plana y nivelada. 
Añadir 3 gotas de la solución de la muestra (aprox. 120µl) al pocillo de la 
muestra del dispositivo de prueba. Evitar atrapar o formar burbujas de 
aire. Ponga en marcha el cronómetro. 
4.) Leer el resultado de la prueba después de 10 minutos. Durante este 
tiempo al menos la línea de control debería haberse coloreado. Los 
resultados después de un tiempo de reposo de más de 20 minutos 
generalmente ya no son utilizables y por lo tanto no son válidos.

2.) Esta prueba sólo indicará la presencia de antígeno de Clamidia en 
muestras de clamidia viable y no viable. No se ha evaluado el 
rendimiento con muestras que no sean hisopos cervicales femeninos, 
hisopos uretrales masculinos y orina masculina.
3.) La detección de la clamidia depende del número de organismos 
presentes en la muestra. Esto puede verse afectado por métodos de 
recolección de muestras y factores del paciente tales como edad, 
antecedentes de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), 
presencia de síntomas, etc. El nivel mínimo de detección de esta 
prueba puede variar según el serotipo del paciente. Por lo tanto, los 
resultados de la prueba deben interpretarse junto con otros datos 
clínicos y de laboratorio disponibles para el médico
4.) El fracaso terapéutico o el éxito no se pueden determinar ya que el 
antígeno puede persistir después de una terapia antimicrobiana 
apropiada. 
5.) La sangre excesiva en el hisopo puede causar resultados positivos 
falsos.
VALORES PREVISTOS
Para las mujeres que acuden a clínicas de ETS y otras poblaciones de 
alto riesgo, la prevalencia de la infección por Clamidia se ha repetido 
entre el 20% y el 30%. En una población de bajo riesgo, como los
pacientes que acuden a clínicas de obstetricia y ginecología, la 
prevalencia es de aproximadamente el 5% o menos
Los informes muestran que para los hombres que asisten a las clínicas 
de ETS, la prevalencia de la infección por Chlamydia es de 
aproximadamente el 8% en hombres asintomáticos y el 11% en 
hombres sintomáticos.1,2 Las tasas normales de Chlamydia en varones 
asintomáticos son menores al 5%.3 

CARACTERISTICAS DE RENDIMIENTO
Sensibilidad  

La Prueba Rápida de Clamidia se ha evaluado con muestras obtenidos de pacientes 
de clínicas de ETS. PCR se utiliza como el método de referencia para la Prueba 
Rápida de Clamidia. Las muestras se consideraron positivas si la PCR indicaba un 
resultado positivo. Las muestras se consideraron negativos si la PCR indicaba un 
resultado negativo. Los resultados muestran que la prueba rápida de Clamidia tiene 
una alta sensibilidad relativa a la PCR.

Especificidad
La Prueba Rápida de Clamidia usa un anticuerpo altamente específico para el 
antígeno de Clamidia en un hisopo cervical femenino, un hisopo uretral masculino y 
muestras de orina masculina. Los resultados muestran que la Prueba Rápida de 
Clamidia tiene una alta especificidad relativa a la PCR.

Muestras de frotis cervical femenino

Muestras de exudado uretral masculino

Distribuidor:
Praxisdienst GmbH & Co. KG 
Trierer Str. 43-47
D-54340 Longuich
info@praxisdienst.dePrecisión relativa: 90.2% (84.3%-94.4%)*

https://www.praxisdienst.es/es/Laboratorio/Tests/Pruebas+POCT/Prueba+rapida+de+clamidia+Right+Sign.html



