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TECNICA 

Atemperar, a temperatura ambiente (20-30°C) el dispositivo, la 
muestra y/o controles antes de su uso. 

1. Sacar el dispositivo de la bolsa sellada, y colocarlo sobre una 
superficie limpia y nivelada. Rotular el dispositivo con la 
identificación del paciente o del control. Para obtener los 
mejores resultados realizar el ensayo antes de una hora. 

2. Sostener el gotero verticalmente y dispensar 3 gotas de orina 
o suero (aprox. 120L) en el hoyo (S) evitar atrapar burbujas 
de aire y empezar a medir el tiempo.  

3. Esperar a que la línea(s) de color rojo aparezca.  

4. Leer los resultados a los 5 minutos de iniciar la prueba. No 
interpretar los resultados pasados 10 minutos. 

NOTA: La sensibilidad de la prueba se incrementa si se 
prolonga el tiempo de incubación. Este incremento tiene el 
riesgo de dar falsos resultados positivos. Por lo que se 
recomienda no interpretar resultados después de los 10 
minutos. 

 

 

POSITIVO: Embarazo. Dos líneas rojas distintivas aparecen en la 
cassette. Una línea en el área de control (C) y la otra en el área de 
prueba (T). 

NOTA: La línea de color rojo en la zona del ensayo (T) puede 
variar dependiendo de la concentración de hCG presente. Sin 
embargo, ni el valor cuantitativo ni la tasa de aumento de hCG 
puede determinarse por esta prueba cualitativa. 

NEGATIVO: No embarazo. Una línea roja aparece en el área de 
control (C). No aparece una línea roja o rosada en el área de 
prueba (T). 

INVALIDO: La línea de control no aparece. Las razones más 
comunes para una prueba inválida son utilizar cantidad 
insuficiente de muestra o no seguir los pasos debidos del 
procedimiento. Revise el procedimiento y repita la prueba con 
una cassette nueva. Si el problema persiste, no continué 
utilizando la prueba y consulte a su distribuidor local. 

 

                             
 
 
 

 

PRESENTACION 

                            
                 
 

 
 

 

 

Sólo para uso profesional de diagnóstico in vitro 

REF 

Β-hCG     
Prueba rápida para la detección cualitativa de 
gonadotropina coriónica humana (hCG) en orina y suero. 
ONE STEP 4130040               B-hCG                 40 tests 

Β-hCG  cassette     

FUNDAMENTO 

LINEAR B-hCG cassette es una prueba de inmunoensayo 
cromatográfico rápido para la detección cualitativa de 
gondadotropina coriónica humana (hCG) en orina o suero. Ayuda 
en la detección temprana del embarazo. La prueba utiliza una 
combinación de anticuerpos, hCG monoclonales para 
selectivamente, detectar incrementos en los niveles de hCG. La 
prueba se realiza mediante la observación de la formación de 
líneas de coloración. La muestra emigra por acción capilar a través 
de una membrana para reaccionar con el conjugado de color. 
Las muestras positivas reaccionan con el anticuerpo específico de 
un conjugado de hCG color, para formar una línea en la región de 
prueba (T) de la membrana. La ausencia de esta línea de color 
sugiere un resultado negativo. Para efectos de control del 
procedimiento, siempre aparecerá una línea de color en la región 
de control (C), si la prueba fue realizada correctamente.  

COMPOSICIÓN DE LOS REACTIVOS 

Pregnancy test device, contiene anticuerpos monoclonales anti-
hCG  recubiertos en la membrana. El test ha sido calibrado frente 
al Third International Standard (3rd IS). 

CONTENIDO DEL ENVASE 

REF 4130040  40 Pregnancy test device 
  40 Goteros para la dispensación de la muestra 

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD 

  Conservar a  2-30ºC. El dispositivo de ensayo es estable 
hasta la fecha de caducidad impresa en el sobre, siempre que se 
mantenga en el sobre bien sellado hasta su uso. NO CONGELAR. 
No usar una vez superada la fecha de caducidad. 

RECOLECCIÓN Y PREPARACION DE MUESTRAS 

Muestras de orina, debe recolectarse en un recipiente limpio y 
seco. Se recomienda realizar la prueba con la orina de primera 
hora de la mañana, la concentración de  hCG está en sus niveles 
más altos. Sin embargo, pueden recolectarse a cualquier hora del 
día. Las muestras con precipitados visible deben centrifugarse y 
filtrarse, dejar reposar hasta obtener una muestra clara.   

Muestra de sangre, debe ser recolectada en forma aséptica en un 
tubo limpio sin anticoagulante. Separar el suero de la sangre tan 
pronto como sea posible para evitar la hemólisis.  

Las muestras de orina y suero deben ser conservadas a 2-8°C 
hasta 48 horas antes de realizar la prueba. Para períodos 
prolongados las muestras deben ser congeladas y almacenadas a 
a -20°C. Las muestras congeladas deben ser descongeladas y 
mezcladas antes de realizar la prueba.  

Muestras ictéricas, lipémicas, hemolizadas, tratadas con calor y los 
sueros contaminados pueden causar resultados erróneos. 

EQUIPO ADICIONAL 

 Cronómetro. 
 Recipiente para la recolección de muestra. 
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CONTROL DE CALIDAD 

La prueba incluye un control de calidad interno. Cuando la prueba 
se realiza correctamente aparece una línea roja en el área de 
control (C). Esta línea confirma que se utilizó el volumen suficiente 
de muestra y que se siguieron los pasos de procedimiento 
correctamente.  
Se recomienda utilizar un control positivo de hCG (con una 
concentración de 25-250 mIU/mL hCG) y un control negativo de 
hCG (con una concentración de "0" mIU/mL hCG) para verificar el 
buen funcionamiento de cada nuevo lote de producto en su 
recepción. Los controles no están incluidos en el kit. 

SIGNIFICADO CLINICO 

La gonadotropina coriónica humana hCG es una hormona 
glicoprotéica producida por la placenta en desarrollo, poco tiempo 
después de la fertilización. En un embarazo normal, la hCG puede 
ser detectada, tanto en orina como en suero, a los 7 o 10 días 
posterior a la concepción. Los niveles de hCG continúan 
aumentando rápidamente, excediendo las 100 mIU/mL al momento 
de la ausencia del primer período menstrual, llegando a su máximo 
en 100,000-200,000 mIU/mL en un rango de 10-12 semanas de 
embarazo. La aparición de hCG en orina y/o suero, luego de la 
concepción y su subsiguiente incremento rápido en concentración 
durante el crecimiento gestacional incipiente, lo hace un excelente 
indicador para la detección temprana del embarazo. 

CARACTERISTICAS DIAGNOSTICAS 

Sensibilidad. Igual o superior a 25 mIU/mL.  
Las muestras que contienen concentraciones inferiores a 25 
mUI/ml pueden dar una línea positiva muy débil, especialmente si 
se alarga el tiempo de lectura a 10 - 30 minutos. 
Siete grupos de muestras de orina de 20 individuos no 
embarazados se les adiciono diferentes concentraciones 0, 10, 16, 
20, 25, 50, y 100 mIU/mL de hCG del Standard (3rd IS).  

Tabla 1 

HCG mIU/mL 0 10 16 20 25 50 100 

Numero de positivos 0 11 14 18 20 20 20 

Numero de negativos 20 9 6 2 0 0 0  
n=20 Sensibilidad relativa a  20mIU/mL = 20/20 x 100% = 100% 
 
Especificidad  
La especificidad se ha determinado mediante estudios con 
muestras con 500 mIU/mL de human luteinizing hormone (hLH), 
1,000 mIU/mL de human follicle stimulating hormone (hFSH), y 
1,000 IU/ml de human thyroid stimulating Hormone (hTSH), 
usando el estándar de SIGMA. Las muestras que contienen estas 
hormonas han sido ensayadas a estas concentraciones y no se ha 
detectado reacciones cruzadas significativas que den falsos 
resultados positivos o negativos. 
 

Precisión 
La precisión se ha determinado mediante un estudio comparativo 
con un test de hCG de la competencia que actualmente se 
encuentra en el mercado, el ensayo se ha realizado en un 
laboratorio externo.  
Se recogieron al azar un total de 172 muestras de orina frescas, 91 
hCG hCG positiva y 81 negativa. Los dos ensayos dieron una 
concordancia total como se muestra en la Tabla 2:  

 Tabla 2 

 hCG de la 
competencia (+) 

hCG de la 
competencia (-) 

Total  

LINEAR B-hCG cassette  (+) 91 0 91 
LINEAR B-hCG cassette  (-) 0 81 81 

Total 91 81 172 

 

Interferencias 
Las pruebas de interferencia se realizaron adicionando los 
medicamentos más usuales y drogas de abuso,  a muestras de 
orina negativas a pH de diferentes valores. 
No se observo ninguna interferencia. 
La lista de las sustancias estudiadas está a disposición bajo 
solicitud. 

NOTAS 

1. Las muestras de orina muy diluidas, indicativas de gravedad 
específica (GS) baja, pueden contener niveles no representativos 
de hCG. Si se sospecha un embarazo, se debe recolectar la orina 
a primera hora del día y repetir la prueba. Concentraciones de 
hCG inferiors a 20 mIU/mL pueden dar resultados negativos. 

2. Hay algunas enfermedades, además del embarazo, tales como la 
enfermedad trofoblástica, proteinuria, hematuria, coriocarcinoma,
teratoma ovárico y testicular puede causar niveles elevados de
hCG. El resultado en estos casos, debe concordar con la
evidencia clínica. 

3. El diagnóstico clínico no debe realizarse únicamente con los 
resultados de un único ensayo, sino que debe considerarse al 
mismo tiempo los datos clínicos del paciente. 

4. Sustancias inmunológicamente interferentes, tales como las 
utilizadas en tratamientos de terapia de anticuerpos pueden
invalidar este ensayo. 

5. Las muestras que contienen niveles muy altos de hCG  600.000
mUI/mL pueden dar una banda coloreada en el área de la 
muestras   más clara de la esperada. Cuando se sospecha efecto 
prozona diluir la muestra 1:10 con agua destilada y repetir la 
prueba. 

6. Muestras hemolizadas o lipémicas no deben utilizarse ya que 
pueden dar resultados erróneamente bajos o irregulares. 

7. Embarazos ectópicos no pueden diferenciarse de los normales 
con este único ensayo.   

8. Muestras de pacientes que reciben quimioterapia para el cáncer
se deben descartar antes de realizar el ensayo. 

9. Resultados de hCG positivos pueden ser detectables varias 
semanas después del parto o aborto. 

10. Muestras que dieron positivo durante los primeros días después 
de la concepción pueden dar negativas después del aborto. 

PRECAUCIONES 

 No usar el test si el sobre esta dañado. No reusar. No usar si esta 
caducado. 

 Se recomienda que estos productos sean tratados como 
potencialmente infecciosos y observar las precauciones normales 
de seguridad (por ejemplo, no ingerir o inhalar). 

 Evitar la contaminación cruzada de las muestras mediante el uso 
de un tubo nuevo para cada muestra obtenida. 

 Leer detenidamente todo el procedimiento antes del ensayo. 

 No comer, beber o fumar mientras se manipulan las muestras y 
los reactivos. Manipular todas las muestras como si contuvieran 
agentes infecciosos. Observar las precauciones establecidas 
contra los riesgos microbiológicos y siga los procedimientos 
estándares establecidos para el desecho adecuado de las 
muestras.  

 La humedad y la temperatura pueden afectar los resultados.  

 Los materiales usados deben descartarse de acuerdo a las 
regulaciones locales. 

 No utilizar componentes de otro kit para sustituir algún 
componente de este kit. 

 No realizar la prueba en una habitación con fuerte corriente de 
aire, es decir, ventilador eléctrico fuerte o aire acondicionado. 
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