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INDICACIONES 

 

El ensayo de Estreptococos a Dipstick QuickVue está diseñado para la detección cualitativa 

rápida del antígeno de los estreptococos del grupo A en muestras de exudados o para confirmar 

la presencia de colonias de estos microorganismos en un cultivo. El ensayo debe utilizarse como 

ayuda para el diagnostico de una infección por estreptococos del grupo A. Para ser utilizado por 

profesionales sanitarios. 

 

 

RESUMEN 

 

Los estreptococos del grupo A constituyen una de las principales causas de la infección aguda 

de las vías respiratorias superiores. Se ha demostrado que el diagnostico y tratamiento precoz de 

la faringitis por estreptococos del grupo A reduce la intensidad de los síntomas y 

complicaciones graves, tales como la aparición de fiebre reumática y la glomerulonefritis. Los 

procedimientos convencionales de identificación de un patógeno viable; con estas técnicas, es 

necesario esperar de 24 a 48 horas para obtener resultados. 

 

 

PRECAUCIONES 

 

Para uso de diagnostico In vitro  

No debe utilizarse después de la fecha de caducidad impresa en el exterior de la caja 

Deseche los envases y el contenido usado de acuerdo con la normativa federal, estatal y local 

Las tiras reactivas deben permanecer en su envoltura protectora de aluminio cerrada hasta el 

momento de utilizarse. 

El reactivo B contiene una solución acida. Si la solución entra en contacto con la piel o los ojos, 

lávelos con abundante agua. 

Se recomienda utilizar guantes de nitrilo o de látex para manipular los reactivos de extracción de 

este kit  

No cambie las tapas de los envases de reactivos. 
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Si el reactivo B presenta un color verde antes de mezclarlo en el tubo con el reactivo A, no lo 

utilice y póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. 

Para obtener resultados precisos, debe seguir las instrucciones del prospecto. 

Utilice guantes siempre que manipule muestras. 

 

 

 
 

1. Abra el sobre laminado para sacar el cassette de ensayo y colóquelo en una superficie 

plana. 

2. Coloque un tubo verticalmente en el cassette e inmediatamente ponga 4 gotas del 

reactivo A y 4 gotas del reactivo B en el tubo. Esta solución debe volverse de color 

verde. 

3. Añada inmediatamente la torunda con la muestra del paciente al tubo. Oprima la parte 

inferior del tubo para comprimir la punta de la torunda. Gire la 

torunda aproximadamente 5 veces. 

4. Exprima todo el líquido de la torunda contra la pared del tubo. Estruje firmemente la 

torunda mientras la extrae del tubo. 

5. Añada una punta limpia en el tubo y agregue 2 gotas al pocillo redondo de muestra del 

cassette. Interprete los resultados después de 5 minutos. 


