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ACCU-TELL®

Prueba rápida para tuberculosis en cassette
Sólo para uso de diagnóstico in vitro 

Para sangre entera/suero/plasma

Este prospecto se aplica a los siguientes productos: 
Nro. catálogo  Nombre del producto
ABT-IDT-B57   Tuberculosis(TB) Whole Blood Cassette

Prueba rápida para la detección cualitativa de anticuerpos anti-
TB (Isotipos IgG, IgM e IgA) en muestras de sangre entera, suero 
o plasma.
Sólo para uso de diagnóstico in vitro.
USO PREVISTO
La prueba rápida para tuberculosis en cassette de ACCU-TELL® 
(sangre entera/suero/plasma) es un inmunoensayo 
cromatográfico rápido para la detección cualitativa de anticuerpos 
anti-TB (isótopos IgG, IgM e IgA) en muestras de sangre entera, 
suero o plasma humano.
RESUMEN
La tuberculosis (TB) se transmite principalmente a través de gotas 
en el aire, que son expulsadas al toser, estornudar y hablar. Las 
zonas con poca ventilación representan el mayor riesgo de 
infección. La tuberculosis es una de las principales causas de 
morbilidad y mortalidad en todo el mundo y provoca la mayoría de 
las muertes debidas a un solo patógeno. La Organización Mundial 
de la Salud informa de que cada año se diagnostican más de 8 
millones de nuevos casos de tuberculosis activa. Cerca de 3 
millones de muertes también se deben a la tuberculosis. El 
diagnóstico oportuno es crucial en la lucha contra la tuberculosis, 
ya que permite el inicio temprano del tratamiento y limita la 
propagación ulterior de la infección. A lo largo de los años, se han 
utilizado varios métodos de diagnóstico para detectar la 
tuberculosis, incluyendo pruebas cutáneas, frotis de esputo, 
cultivos de esputo y radiografías de tórax. Sin embargo, todos 
estos métodos tienen limitaciones. Por lo tanto, ahora se han 
introducido nuevas pruebas, como la amplificación del ADN por 
PCR o la prueba del interferón gamma. Sin embargo, el tiempo de 
tramitación de esos ensayos es largo, requieren equipo de 
laboratorio y personal especializado y algunos no son ni 
económicos ni fáciles de utilizar. Estas pruebas también son caras 
y demasiado poco prácticas para los países en desarrollo. Los 
métodos serológicos son una alternativa porque el diagnóstico 
serológico de la tuberculosis es sencillo, poco costoso, 
relativamente no invasivo y no depende de la detección de 
micobacterias. El dispositivo de prueba rápida ACCU-TELL® para 
la tuberculosis (sangre entera/suero/plasma) es un inmunoensayo 
cromatográfico para la detección cualitativa de anticuerpos anti-TB 
(isotipos IgG, IgM e IgA) en muestras de sangre entera, suero o 
plasma. La prueba utiliza una combinación de antígenos 
recombinantes para detectar concentraciones elevadas de 
anticuerpos anti-TB en muestras de sangre entera, suero o plasma.

PRINCIPIO
El dispositivo de prueba rápida ACCU-TELL® para la tuberculosis 
(sangre entera/suero/plasma) es un inmunoensayo cualitativo, de 
fase sólida y de dos caras, para la detección de anticuerpos 
antituberculosos en sangre entera, suero o plasma. La membrana 
está precubierta con antígenos de tuberculosis recombinantes en 
cada región de la línea de prueba. Durante la prueba, la muestra 
de sangre entera, suero o plasma reacciona con las partículas 
recubiertas de antígenos recombinantes. La mezcla migra 
cromatográficamente hacia arriba de la membrana por acción 
capilar para reaccionar con los antígenos recombinantes de la 
tuberculosis  y crear una línea de color. La aparición de una línea 
de color en la región de la línea de prueba específica indica un 
resultado positivo, mientras que su ausencia indica un resultado 
negativo. En la región de la línea de control aparece también una 
línea de color como control de procedimiento para indicar si se ha 
añadido suficiente volumen de muestra y si la membrana se ha 
humedecido suficientemente.

Präzise, Zuverlässig, Kostengünstig

REACTIVOS
La prueba rápida para tuberculosis ACCU-TELL® (sangre entera/
suero/plasma) contiene partículas recubiertas con antígenos de TB 
recombinantes y la membrana ha sido recubierta con antígenos de 
TB recombinantes.
PRECAUCIONES

• La prueba rápida para la tuberculosis ACCU-TELL® (sangre 
entera/suero/plasma) puede utilizarse con suero, plasma o sangre 
entera (venosa o capilar).

• Para obtener sangre venosa entera: Tome una
muestra de sangre anticoagulada (EDTA, heparina y citrato de 
sodio) según los procedimientos de laboratorio estándar.

• Para obtener muestras de sangre capilar:

• Sólo para uso profesional de diagnóstico in vitro. No utilizar 
después de la fecha de caducidad.

• No coma, beba ni fume en la zona donde se utilizan las muestras 
o los kits.

• No utilice la prueba si el embalaje está dañado.

• Tratar todas las muestras como si contuvieran agentes 
infecciosos. Observar las precauciones existentes contra los 
peligros microbiológicos a lo largo del procedimiento y seguir los 
procedimientos estándar para la eliminación adecuada de las 
muestras.

• Use ropa de protección como batas de laboratorio, guantes 
desechables y protección ocular cuando se analicen las muestras.

• Las pruebas y muestras utilizadas y el material potencialmente 
contaminado deben eliminarse de conformidad con las normativas 
locales.

• La humedad y la temperatura pueden influir negativamente en los 
resultados.

• No utilice el exalato de potasio como anticoagulante cuando tome 
muestras de plasma o de sangre venosa.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD
El kit puede ser almacenado a temperatura ambiente o refrigerado 
(2-30°C). El dispositivo de prueba es estable hasta la fecha de 
caducidad impresa en el paquete. La prueba debe permanecer en 
la bolsa sellada hasta su uso. NO CONGELAR. No utilizar después 
de la fecha de caducidad.

RECOLECCIÓN DE MUESTRAS Y PREPARACIÓN

• Lave la mano del paciente con jabón y agua tibia o con 
un hisopo con alcohol. Deje secar.

• Masajear la mano sin tocar el lugar de la punción 
frotando desde la mano hacia el dedo medio o anular.

• Utilice una lanceta estéril para puncionar la piel. 
Limpie la primera gota de sangre.

• Frote suavemente desde la muñeca hasta la palma y 
el dedo para crear una gota redonda de sangre en el 
lugar de la punción.
• Coloque el dedo del paciente de manera que la gota 

de sangre quede sobre el pozo de la muestra (S).
• Deje caer tres gotas de sangre en el pocillo de la 

muestra (S) del dispositivo de prueba, o coloque el 
dedo del paciente de manera que la gota toque el 
pocillo (S). Evite tocar el pozo de la muestra (S) 
directamente con el dedo.

• Para evitar la hemólisis, separe el suero o el plasma de la 
sangre lo antes posible. Use sólo muestras claras, no 
hemolizadas.

• La prueba debe realizarse inmediatamente después de la 
recogida de la muestra. No deje las muestras a temperatura 
ambiente durante largos períodos de tiempo. Las muestras 
de suero y plasma pueden ser almacenadas a 2-8°C por 
hasta 3 días. Para un almacenamiento a largo plazo, las 
muestras deben mantenerse a -20°C. La sangre entera 
obtenida por venopunción debe ser almacenada a 2-8°C si 
la prueba se va a realizar dentro de 2 días. Las muestras de 
sangre entera no deben ser congeladas. 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 realizar la prueba.
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Las muestras no deben congelarse y descongelarse repetidamente.

• Si las muestras se van a enviar, deben ser empaquetadas de acuerdo 
con las regulaciones federales para el transporte de agentes 
etiológicos.

MATERIAL
Material suministrado
• Cassette de prueba
• Prospecto informativo

• Solución tampón (sólo para sangre entera)
• Pipetas desechables

Material no suministrado
• Recipiente de recolección de muestras
• Lancetas (sólo para sangre entera capilar)

•Centrífuga
•Cronómetro

INSTRUCCIONES DE USO
Deje que el dispositivo de prueba, la muestra, el tampón y/o la 
solución de control alcancen la temperatura ambiente (15-30°C) antes 
de realizar la prueba. 

1. Retirar el cassette de prueba y utilícelo lo antes posible. Los mejores
resultados se obtienen cuando la prueba se realiza de inmediato.

2. Colocar el dispositivo de prueba en una superficie limpia y nivelada

Para muestras de suero o plasma:
Sostenga la pipeta Pasteur en posición vertical y añada 3 gotas de suero 
o plasma (aproximadamente 75μL) al pozo de muestra (S). Ponga en 
marcha el cronómetro. Ver ilustración.
Para sangre entera venosa:
Sostenga la pipeta Pasteur en posición vertical y añada 3 gotas de 
sangre entera (aprox. 75μL) al pozo de muestra (S). Luego agregue una 
gota de solución tampón (aprox. 40μL) e inicie el cronómetro. Ver 
ilustración.
Para sangre entera capilar:
Deje caer 3 gotas de sangre entera (aproximadamente 75μL) en el 
centro del pozo de la muestra del dispositivo de prueba. Luego añada 
una gota de solución tampón (aprox. 40μL) e inicie el cronómetro. Ver 
ilustración.  

 3. Espere a que aparezca la(s) línea(s) de color. Lea los resultados
después de 10 minutos. No interprete los resultados después de 
30 minutos.

1

3 gotas de suero o plasma 13 gotas de sangre entera venosa

J 
1 gota de solución tampón
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Positivo      Negativo    No válido

1

3 gotas de sangre capilar

/ 
1 gota de solución tampón

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
(Consulte la ilustración anterior)
POSITIVO*: Aparecen dos líneas de color. Una línea debe aparecer 
en la región de la línea de control (C) y otra en la región de la línea de 
prueba (T).
*NOTA: La intensidad de color de la(s) línea(s) en la región de la línea 
de prueba varía dependiendo de la concentración de anticuerpos anti-
TB en la muestra. Por tanto, cualquier intensidad de color en la región 
de la línea de prueba debe considerarse positiva.
NEGATIVO: Aparece una línea de color en el área de la línea de 
control (C). No aparece ninguna línea en la región de la línea de 
prueba (T).
NO VÁLIDO: No aparece ninguna línea de control. El volumen 
insuficiente de la muestra o las técnicas de procedimiento incorrectas 
son las razones más probables del fallo de la línea de control. Revise el 
procedimiento y repita la prueba con un nuevo cassette. Si el problema 
persiste, deje de usar el equipo de prueba inmediatamente y póngase 
en contacto con su distribuidor.

Accurate, Reliable, Cost Effective 

CONTROL DE CALIDAD 
En la prueba se incluye un control de procedimiento interno. Una 
línea de color que aparece en la región de la línea de control (C) es 
un control válido que confirma la humectación adecuada de la 
membrana y el cumplimiento del procedimiento de prueba. Las 
soluciones de control no se suministran con este kit. Sin embargo, 
se recomienda como buena práctica de laboratorio realizar 
controles positivos y negativos para confirmar el procedimiento de 
la prueba y verificar su rendimiento. Algunos conservantes pueden 
interferir con el procedimiento del examen. Los controles externos 
deben probarse antes de su uso para asegurar resultados válidos.

LIMITACIONES
1. La prueba rápida para la tuberculosis ACCU-TELL® (sangre 

entera/suero/plasma) es sólo para el uso de diagnóstico in vitro.
2. La prueba rápida para tuberculosis ACCU-TELL® (sangre entera/ 

suero/plasma) sólo debe usarse para la detección de 
anticuerpos antituberculosos en muestras de sangre entera, 
suero o plasma. La prueba no determina el valor cuantitativo, ni 
la tasa de aumento de la concentración de anticuerpos anti-TB.

3.La prueba rápida para la tuberculosis ACCU-TELL® (sangre entera/ 
/suero/plasma) sólo muestra la presencia de anticuerpos anti-
TB y no debe utilizarse como único criterio para el diagnóstico 
de la tuberculosis activa.

4.Como con todas las pruebas de diagnóstico, todos los resultados 
deben ser interpretados junto con otra información clínica de la 
que disponga el médico. 

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO
Sensibilidad, especificidad y precisión clínicas
El casete de prueba rápida para la tuberculosis ACCU-TELL® (sangre 
entera/suero/plasma) ha sido comparado con muestras recogidas de 
personas que han demostrado ser positivas/negativas en el frotis o 
positivas/negativas en el cultivo. Los resultados demostraron que la 
sensibilidad relativa del casete de prueba rápida para la tuberculosis 
ACCU-TELL® (sangre entera/suero/plasma) es del 86,4%, la 
especificidad relativa es del 99,0% y la precisión relativa es del 96,7%.

Cassette de prueba rápida de tuberculosis vs. frotis/cultivo

Método Frotis/cultivo
Cassette de 

prueba rápida de 
Tuberculosis

ACCU-TELL® 

Negativo Resultados Positivo 
Positivo             95 5 

Negativo 15 500 
Resultado global 110 505 

Sensibilidad relativa: 86,4% (95%CI*: 78,5%-92,2%); 
Especificidad relativa: 99,0% (95%CI*: 97,7%-99,7%); 
Precisión relativa: 96,7% (95%CI*: 95,0%-98,0%). 
*Intervalo de confianza

Resultados
totales 

100 
515 
615 

PRECISIÓN 
Intra-Ensayo

La precisión dentro del mismo lote fue probada usando 20 réplicas 
de cuatro muestras: negativo, positivo bajo, positivo medio y positivo 
alto. Los valores se identificaron correctamente en >99% de los 
casos.

Inter-Ensayo
La precisión de las pruebas de los diferentes lotes se determinó 
utilizando 5 pruebas independientes y las mismas 4 muestras: 
negativo, positivo bajo, positivo medio y positivo alto. Tres lotes 
diferentes del dispositivo de prueba rápida para tuberculosis ACCU-
TELL® fueron probados usando especímenes negativos, poco 
positivos, medianamente positivos y altamente positivos. Las 
muestras se identificaron correctamente en >99% de los casos.

Reactividad cruzada
El dispositivo de prueba rápida para la tuberculosis ACCU-TELL® 
(sangre entera/suero/plasma) ha sido analizado para detectar 
enfermedades pulmonares, anti VIH, anti CMV, anti VHC, factor 
reumatoide (RF) y muestras de niños menores de 15 años que han 
recibido la vacuna BCG. No se detectó ninguna reactividad cruzada.
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Sustancias interferentes 
El dispositivo de prueba rápida para tuberculosis ACCU-TELL® 
(sangre entera/suero/plasma) se analizó para detectar posibles 
interferencias de muestras visiblemente hemolizadas y 
linfocíticas, así como de muestras de suero con altos niveles de 
bilirrubina. No se detectaron interferencias en muestras que 
contenían hasta 500 mg/dl de hemoglobina, hasta 30 mg/dl de 
bilirrubina y hasta 2000 mg/dl de albúmina de suero humano.
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SÍMBOLOS
IREFI    Número de artículo  _( Límite de temperatura 

ILOTI Número de lotec:ru

� Fecha de caducidadl1vol 

.. @ No reutilizar
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Leer instrucciones 
de uso
Sólo para uso 
in vitro

Fabricante
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