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Evitar ciclos múltiples de congelación y descongelación de las 
muestras. Antes del ensayo, atemperar las muestras congeladas a 
temperatura ambiente lentamente y mezcle con suavidad.  
Las muestras que contengan partículas visibles, deben ser 
eliminadas por centrifugación antes de la prueba. No utilizar 
muestras con lipemia, hemolisis o turbidez con el fin de evitar 
interferencias en la interpretación de los resultados. 
 

Sangre total 
Obtener las muestras por punción de la punta del dedo o por 
extracción venosa. No usar sangre hemolizada. Conservar a (2°C –
8°C) si no van a ser evaluadas inmediatamente, deben ensayarse
dentro de las 24 horas desde su recolección. 

EQUIPO ADICIONAL 
 Cronómetro. 

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. Muestra de sangre total 

 Añadir una gota de sangre total (aprox. 40-50 µL) en el pocillo
de muestra.       

 Inmediatamente después añada 1 gota (aprox. 35-50 µL) de 
diluente de la muestra.  

 
 

3. Muestra de suero o plasma 

 Llenar el gotero con la muestra.  
 Sosteniendo el gotero en posición vertical, dispensar 1 gota 

(aprox. 30-45 µL) de muestra en el pocillo la muestra 
cuidando que no se formen burbujas de aire. 

 Inmediatamente después añadir 1 gota (aprox. 35-50 µL) de 
diluente de la muestra. 

 
 

 Empezar a medir el tiempo. 
 Los resultados pueden ser leídos a los 15 minutos. 

Resultados positivos pueden ser visibles en un minuto. 

No leer los resultados después de 15 minutos. Para evitar 
confusión descarte el casete después de leer el resultado. 

 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS   

RESULTADO NEGATIVO: Si solo se colorea la banda C y hay 
ausencia de las bandas G y M indica que no hay anticuerpos anti-
T. gondii en la muestra. El resultado es negativo o no-reactivo. 

FUNDAMENTO 

La prueba rápida LINEAR Toxo IgG/IgM cassette está diseñada como 
prueba de detección y como ayuda en el diagnóstico de la infección por 
T. gondii. Cualquier muestra positiva debe ser confirmada por un 
método alternativo y los síntomas clínicos. 
El dispositivo de prueba consiste en: 1) una almohadilla de conjugado 
de colores burdeos que contiene antígenos de T. gondii recombinante 
conjugado con oro coloidal (conjugados de T. gondii) y conjugados de 
oro de IgG de conejo, 2) una tira de membrana de nitrocelulosa que 
contiene dos grupos de prueba (bandas M y G) y una banda de control 
(banda C). La banda M está pre-recubierta con anticuerpo monoclonal 
IgM anti-humano para la detección de IgM anti-T. gondii, la banda T es 
pre-recubierta con reactivos para la deteccion de anticuerpos IgG anti-
T. gondii, y la banda C es pre-recubierta con anticuerpo de cabra anti-
IgG de conejo. Cuando un volumen adecuado de muestra se dispensa 
en el pocillo de muestra (S), la muestra migra por acción capilar a 
través del casete. Si el anti-T. gondii IgM está presente en la muestra 
se unirá a los conjugados de T. gondii. El inmunocomplejo se captura 
entonces sobre la membrana por el anticuerpo anti-IgM humana de 
pre-recubierto formando una línea M de color borgoña, que indica un 
resultado positivo o reactiva IgM contra T. gondii. 
Si el anti-T. gondii IgG está presente en la muestra se unirá a los 
conjugados de T. gondii. El complejo inmunológico es capturado por 
los reactivos con revestimiento previo de la membrana formando una 
línea G de color burdeos, lo que indica un resultado positivo o reactivo 
IgG contra T. gondii . 
La ausencia de cualquier línea M o G indica un resultado negativo o no 
reactivo. La prueba contiene un control interno (banda C), que debe 
mostrar una línea de color independientemente del desarrollo de color 
en cualquiera de las líneas de test. De lo contrario, el resultado de la 
prueba no es válida y debe repetirse en ensayo. 

CONTENIDO DEL ENVASE 
 

REF 4216240 40 Toxo IgG/IgM Combo Rapid Test 
  40 Goteros de plástico 
  1 Diluyente de muestra (5 mL) 
 

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 

Considerar todos los materiales de origen humano como 
potencialmente infecciosos y manipular según los procedimientos 
de bioseguridad. 
Plasma 
 Recolectar la muestra en un tubo de tapón lila, azul o verde 

(que contenga EDTA, Citrato o Heparina) por venopunción. 
 Separar el plasma por centrifugación. 
 Cuidadosamente transferir el plasma a un tubo nuevo. 
Suero 
 Recolectar por venopunción la muestra en un tubo sin 

anticoagulante. 
 Esperar la formación del coagulo. 
 Separar el suero por centrifugación. 
 Cuidadosamente transferir el suero a un tubo nuevo. 

Procesar las muestras lo antes posible tras su toma. Almacenar las 
muestras a 2-8°C si no se van a procesar inmediatamente. Las 
muestras son estables 5 días a 2- 8°C.  
Para almacenamientos prolongados pueden congelarse a -20°Ċ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                             
 
 
 

 

PRESENTACION 

                            
                 
 

 

Sólo para uso profesional  

REF 

Toxo IgG/IgM  
Prueba rápida para la detección y diferenciación simultanea de  
anti-Toxoplasma gondii (T. gondii) IgG y IgM en muestras 
humanas de suero, plasma humano o sangre total 
 

 
ONE STEP 

   4216240     Toxo IgG/IgM  40 Tests 

Toxo IgG/IgM cassette   
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RESULTADO POSITIVO:  

2.1 Además de la línea C, si sólo aparece la línea M, la prueba 
indica la presencia de IgM anti-T. gondii en la muestra. El 
resultado es positivo o reactivo. 

 
 
 

2.2 Además de la línea C, si solo aparece la línea G, indica la 
presencia de IgG anti-T. gondii en la muestra. El resultado es 
positivo o reactivo 

 
 
 
2.3 Además de la presencia de la línea C, si aparecen, la línea M 

y la línea G, la prueba indica la presencia de IgG e IgM anti-T. 
gondii en la muestra. El resultado es positivo o reactivo. 
 
 
 

 
 
 

Las muestras con resultados positivos deben ser confirmadas con 
un método alternativo y otros elementos clínicos antes de 
determinar un resultado positivo. 
 
INVÁLIDO:  

Si la banda C no se colorea, el ensayo se considera inválido a 
pesar de que las otras bandas se tiñan. Se debe repetir 
nuevamente la prueba en otro casete. 
 

 

 
 
 
 
 

CONTROL DE CALIDAD 

La prueba incluye un control de calidad interno. Cuando la prueba 
se realiza correctamente aparece una línea 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 y un control negativo para 
verificar el buen funcionamiento de cada nuevo lote de producto en 
su recepción. Los controles no están incluidos en el kit. 

SIGNIFICADO CLINICO 

T. gondii es un parásito protozoario intracelular con una distribución 
mundial1,2. Los datos serológicos indican que aproximadamente el 
30% de la población de la mayoría de los países industrializados 
está infectado crónicamente con el organismo3. 
Una gran variedad de pruebas serológicas para la detección de 
anticuerpos contra T. gondii se han utilizado en el diagnóstico de la 
infección aguda y para evaluar la exposición previa al organismo. 
Estos ensayos son: la prueba de ensayo en tinte de Sabin-
Feldman, aglutinación directa, hemoglutinación indirecta, 
aglutinación en látex, inmunofluroescencia indirecta y ELISA4-7. 
Recientemente, se ha desarrollado el inmunoensayo 
cromatográfico de flujo lateral como LINEAR Toxo IgG/IgM 
cassette para la detección de la infección de T. gondii. 

CARACTERISTICAS DIAGNOSTICAS 

1.  Resultados clínicos IgM Test 
 
Un total de 202 muestras de sujetos susceptibles fueron ensayadas 
con la prueba rápida Toxo IgG/IgM y por un kit comercial IgM EIA. 
Los resultados se indican en la tabla siguiente. 

  Toxo IgG/IgM cassette  
IgM EIA Positivo Negativo Total
Positivo 2 0 2 
Negativo 2 198 200

Total 4 198 202
Sensibilidad Relativa: 100%,  Especificidad Relativa: 99.0%, 
Concordancia: 99.0% 

2. Resultados clínicos IgG Test 
 
Se han ensayado 224 muestras de sujetos susceptibles con 
Toxo IgG/IgM cassette y con un kit comercial IgG EIA. Los 
resultados se indican en la tabla siguiente. 

      Toxo IgG/IgM Rapid Test   
IgG EIA Positivo Negativo Total
Positivo 22 2 24
Negativo 3 197 200

Total 25 199 224
Sensibilidad Relativa: 91.6% , Especificidad Relativa: 
99.0%, Concordancia: 98.5% 

LIMITACIONES EL ENSAYO 

1. El ensayo debe realizarse para la detección de anticuerpos 
frente T. gondii en suero o plasma humano. Cualquier falla 
en el procedimiento puede llevar a resultados erróneos. 

2. La prueba rápida Toxo IgG/IgM se limita a la detección 
cualitativa de anticuerpos contra T. gondii en suero o 
plasma. La intensidad de la línea de prueba no tiene una 
correlación lineal con el título de anticuerpos en la muestra. 

3. Un resultado negativo indica la ausencia de anticuerpos 
anti-T. gondii detectable. Sin embargo, no excluye la 
posibilidad de que la exposición o infección por T. gondii. 

4. Un resultado negativo o no-reactivo puede ocurrir si la 
cantidad de los anticuerpos anti-T. gondii presentes en la 
muestra se encuentra por debajo de los límites de 
detección del ensayo o los anticuerpos que se detectan no 
están presentes durante la etapa de la enfermedad en la 
que se recoge una muestra 

5. Algunas muestras contienen inusualmente altos títulos de 
anticuerpos heterófilos o el factor reumatoide que pueden 
afectar a los resultados esperados. 

6. Si los síntomas persisten cuando el resultado de la prueba 
rápida Toxo IgG/IgM es negativo o no reactivo, es 
recomendable tomar una nueva muestra días después o 
usar algún método diagnóstico alternativo. 

7. Los resultados obtenidos con esta prueba sólo deben 
interpretarse en conjunto con otros procedimientos de 
diagnóstico y hallazgos clínicos. 

PRECACIONES 

1. Estas instrucciones de uso deben ser leídas 
completamente antes de la realización de la prueba. Si no 
se siguen las instrucciones incluidas pueden aparecer 
resultados erróneos. 

2. No abrir el sobre hasta que no se vaya a realizar la prueba. 
3. No use los dispositivos si se encuentran caducados. 
4. Atemperar los reactivos a 15-30°C antes de su uso.  
5. No utilizar los componentes de otro kit como sustituto de 

los componentes de este kit. 
6. No utilizar sangre hemolizada para la prueba. 
7. Usar ropa protectora y guantes desechables mientras 

manipule los reactivos del kit y las muestras clínicas. Lavar 
las manos después de realizar la prueba. 

8. Los usuarios de esta prueba deben seguir las 
precauciones universales del CDC de Estados Unidos para 
la prevención de transmisión del VIH, el VHB y otros 
patógenos de transmisión sanguínea.  
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