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Uso Previsto 
El Test simultáneo RSV-Adenovirus Respiratorio es una prueba 
inmunocromatográfica de un solo paso para la detección cualitativa 
simultánea de antígenos del Virus Sincicial Respiratorio (RSV) y 
del Adenovirus Respiratorio, a partir de muestras obtenidas con 
tórulas nasales o aspirados  nasofaríngeos. 
El test además ofrece un análisis diferencial sencillo y de alta 
sensibilidad  para realizar un diagnóstico presuntivo de infección 
respiratoria causada por el del Virus Sincicial Respiratorio y/o el 
Adenovirus Respiratorio. La presentación clínica causada por este 
grupo de virus heterogéneo es bastante similar. 
 

Introducción 
A pesar de que existe una gran variedad de virus capaces de 
causar infecciones en el tracto respiratorio inferior en niños y 
adultos, Influenza A & B, Virus Respiratorio Sincicial (RSV), Para 
influenza 1,2 y 3, y Adenovirus suelen ser los más comunes. Los 
síntomas de la enfermedad respiratoria causada por Adenovirus 
incluye desde el resfrío común hasta neumonía, “crup”, y bronquitis. 
Existen 47 serotipos de Adenovirus, que causan diferentes 
enfermedades, desde conjuntivitis, bronquitis, neumonía, diarrea y 
otros síntomas.. Entre ellos, los serotipos 8, 14, 16 y 17 se ha 
demostrado que causan conjuntivitis; mientras que los serotipos 7, 
14 y 21 causan síntomas respiratorios. Los anticuerpos usados en 
el presente test tienen un alto rango de reactividad contra muchos 
serotipos de Adenovirus, incluyendo los serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 11, 14, 16, 17, 19 y 37. 
El Virus Sincicial Respiratorio (RSV en inglés) causa la infección de 
los pulmones y del tracto respiratorio y es la principal causa de 
enfermedad respiratoria en niños. En los adultos, solo produce 
síntomas de un resfrío común tales como estornudos o romadizo, 
dolor al pecho, dolor de cabeza fuerte, tos fiebre y mal estar en 
general. Pero en los bebés prematuros y niños pequeños, afectan 
los pulmones, corazón y sistema inmune, lo que puede llevar a 
enfermedades mucho más serias. RSV es altamente contagioso y 
se puede esparcir a través de las gotas que contienen el virus, 
cuando alguien tose o estornuda. También puede sobrevivir sobre  
superficies (tales como  encimeras o manillas de puertas), y en las 
manos y ropas, de modo que se puede esparcir rápido cuando una 
persona toca algo contaminado. RSV se esparce rápidamente a 
través de las escuelas y centros de cuidado de niños. Los bebés se 
contagian a menudo cuando un niño mayor lleva el virus a casa 
desde la escuela y se los traspasa. Casi todos los niños se infectan 
con RSV por lo menos 1 vez cuando tienen entre 2-3 años. Las 
infecciones por RSV a menudo como epidemia que van desde el 
otoño tardío hasta los comienzos de la primavera. La enfermedad 
respiratoria causada por RSV (tales como la bronquitis y neumonía) 

generalmente duran alrededor de 1 semana, pero en algunos casos 
puede durar varias semanas. 
El Test simultáneo RSV-Adenovirus Respiratorio detecta 
cualitativamente la presencia de antígenos del RSV y del 
Adenovirus Respiratorio en muestras nasofaríngeas en tórulas, 
entregando resultados dentro de 15 minutos. El Test usa 
anticuerpos específicos para RSV y Adenovirus Respiratorio para 
detectar selectivamente RSV y/o Adenovirus Respiratorio en 
muestras nasofaríngeas en tórulas 
 

Principio 
El presente test es un inmunoensayo cualitativo de flujo lateral para 
la detección de antígenos de RSV y de Adenovirus Respiratorio en 
muestras nasofaríngeas humanas.  

Tira 1: Consiste en una membrana de nitrocelulosa a la que se han 
fijado unos anticuerpos monoclonales de ratón frente a antígenos 

del Adenovirus en la línea de test (T), en la ventana de resultados, 

y en la línea de control (C) con anticuerpos policlonales de conejo 
frente a una proteína específica. En el material absorbente para la 
muestra se ha dispensado una preparación de reactivos para la 
línea de test (anticuerpos monoclonales de ratón frente a 
Adenovirus) conjugada con oro coloidal y otra preparación para la 
línea de control (proteína específica de unión) conjugada con oro 
coloidal, formando 2 complejos coloreados conjugados. 

.Tira 2: Consiste en una membrana de nitrocelulosa a la que se 
han fijado unos anticuerpos monoclonales de ratón frente a 

antígenos del RSV en la línea de test (T), en la ventana de 

resultados, y en la línea de control (C) con anticuerpos policlonales 
de conejo frente a una proteína específica. En el material 
absorbente para la muestra se ha dispensado una preparación de 
reactivos para la línea de test (anticuerpos monoclonales de ratón 
frente a RSV) conjugada con Oro coloidal y otra preparación para 
la línea de control (proteína específica de unión) conjugada con oro 
coloidal, formando 2 complejos coloreados conjugados. 

Si la muestra es Adenovirus positiva, los antígenos de la muestra 
diluida reaccionan con el complejo conjugado (anticuerpos 

monoclonales anti-Adenovirus-oro coloidal) en la tira 1, los cuales 
han sido secados previamente en el material absorbente. 

Si la muestra es RSV positiva, los antígenos de la muestra diluida 
reaccionan con el complejo conjugado (anticuerpos monoclonales 

anti-RSV-oro coloidal) en la tira 2. Esta mezcla avanza por 
capilaridad a través de la membrana. Conforme la mezcla va 
migrando también lo hacen los complejos conjugados. Los 

anticuerpos anti-Adenovirus presentes en la membrana de la tira 1 
(línea de test) y los anticuerpos anti-RSV presentes en la 

membrana de la tira 2 (línea de test) capturarán el complejo 

coloreado del test y aparecerá una línea Rosada en las tiras. Estas 
líneas se utilizarán para interpretación del resultado. 

Si la muestra es negativa, no presenta antígenos de RSV ni de 
Adenovirus o los antígenos están presentes en una concentración 
inferior al límite de detección y no se produce reacción con ningún 
complejo coloreado rosado. Los anticuerpos anti-RSV y anti-
Adenovirus presentes en las membranas (línea de test) no 
capturarán el antígeno-complejo oro coloidal (no formado) y no 
aparecerán las líneas rosadas. 
Independientemente de que la muestra sea positiva o no, en ambas 
tiras, la mezcla continuará moviéndose a través de las membranas 
hacia los anticuerpos inmovilizados frente a la proteína específica, 
localizados en la línea de control. Estos anticuerpos anti-proteína 
específica presentes en ambas membranas capturarán el complejo 

conjugado de control y las líneas de control Rosadas siempre 
aparecerán. 
 La aparición de estas líneas se utiliza: 
1) para verificar que se ha añadido el volumen de muestra 
suficiente 
2) que el flujo ha sido apropiado y 
3) como control interno de los reactivos. 

 

Reactivos 
El test cassette contiene 2 membranas, una (1) recubierta con 

partículas anti-Adenovirus Respiratorio y otra (2) con partículas 
recubiertas con anti-RSV. 

 

Precauciones 
- Solo para uso profesional in vitro. No utilizar después de la fecha 
de caducidad. 
- Las muestras se deben considerar potencialmente peligrosas y se 
deben manipular de la misma forma que a un agente infeccioso. Se 
debe utilizar un test nuevo por cada muestra para evitar errores de 
contaminación. 
- Los tests usados deben ser gestionados como residuos sanitarios 
- Seguir las buenas prácticas de Laboratorio, llevar ropa de 
protección adecuada, usar guantes desechables, gafas de 
protección y mascarilla. No comer, fumar o beber en la zona de 
trabajo. 

 

Composición del Kit 
- 25 bolsas  metalizadas selladas que contienen: un sistema  test 

con 2 membranas (con anti-Adenovirus Respiratorio y anti-RSV). 
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 Estabilidad: El test es estable, hasta la fecha de expiración, a (2 - 
30) ºC. Si la temperatura excede los 30 ºC, se recomienda 
refrigerar.  ¡¡ NO CONGELAR!!   
- Reactivo de extracción de la  muestra                            2 x 10 ml      
- Viales o tubitos de ensayo con tapa gotario                     25 U c/u                                                                  
- Tórulas estériles                                                              25 U 
-Control Positivo Adenovirus Resp. y RSV (en tórulas)         1 U c/u                                               
- Estación de trabajo                                                         1 U 

Recolección y Preparación de la Muestra 

 Notas Preliminares: 
 
- Si el análisis no se realiza de inmediato, se pueden almacenar las 
tórulas en un envase limpio y seco a 2-8 °C y analizar hasta 8 hrs. 
siguientes. 

- Los Tests, muestras y diluyente, deben  alcanzar la 

temperatura ambiente antes de utilizarlos ((15-30) ºC 
- No abrir el envase hasta que se vaya a realizar la prueba. 

 

Procedimiento 
Muestras en tórula: 

 
- Recolectar la muestra nasofaríngea o garganta con la tórula 
apropiada 
- Colocar 1 tubo de extracción por muestra en la estación de 
trabajo. 

- Agregar 10 gotas (400 l) del Reactivo de extracción al tubo. 
- Introducir la tórula, mezclar y extraer la cantidad máxima posible 
de líquido a partir de la tórula y descartarla de acuerdo al protocolo. 
Colocar la tapa/filtro al tubo 
- Sacar el test Adenovirus Respiratorio-RSV de su envase sellado y 
usar rápidamente. Utilizar un test diferente para cada muestra.  
-   Colocar el tubo tapado verticalmente sobre la placa y dispensar 

3 gotas (120 l) de la muestra homogeneizada en cada pocillo de 

muestra (1 y 2) marcado con una S. Iniciar el tiempo y leer el 

resultado a los 15 minutos tras dispensar la muestra. No esperar 
más de 20 minutos. 
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     Dibujo 1 

Interpretación de los resultados 

 (Ver dibujos y cuadro anexos) 

 

Limitaciones 
1.- El presente test de diagnóstico es para uso profesional in vitro 
solamente. El test debe ser usado para la detección de Adenovirus 
Respiratorio y/o RSV en muestras nasofaríngeas en tórulas. Con 
este test no se pueden determinar ni el valor cuantitativo  ni la 
velocidad de aumento en la concentración del virus. 
2.- Como todos los tests de diagnóstico, todos los resultados se 
deben interpretar junto con otra información clínica disponible para 
el médico.  
3.- El presente test es un test de screening en fase aguda para la 
detección cualitativa. Las muestras recolectadas pueden contener 
títulos de antígenos bajo la sensibilidad del reactivo, por lo tanto, un 
resultado negativo no excluye una infección por Adenovirus 
Respiratorio y/o RSV. 
4.- Un exceso de sangre o mucus en la muestra en tórula puede 
interferir con la realización del test y puede dar un resultado falso 
positivo. 
5.- La exactitud del test depende de la calidad de la muestra en 
tórula. Puede haber falsos negativos por una recolección y/o 
almacenamiento impropio de la muestra. 
6.- El uso de sprays nasales, ya sea por prescripción o auto 
medicados, a altas concentraciones pueden interferir con los 
resultados, llevándolos a resultados inválidos o incorrectos. 

 
Valores esperados 
El test rápido para Adenovirus Respiratorio (en tórula nasofaríngea) 
ha sido comparado con un test Inmunofluorescente leader en el 
comercio y su correlación es sobre un 98%. 
El test rápido para RSV (en tórula nasofaríngea) ha sido 
comparado con un test RT-PCR leader en el comercio y su 
correlación es sobre un 95%. 
 

Características de Realización 

 
Sensibilidad, Especificidad y Exactitud 

El test rápido para Adenovirus Respiratorio ha sido evaluado con 
muestras obtenidas de una población de individuos sintomáticos y 
asintomáticos. Los resultados fueron confirmados por un test de 
inmunofluorescecia leader en el mercado. 
 
 
 

Muestra: Tórula Nasofaríngea 

MÉTODO Test 
Inmunofluorescente 

 
Total 

 (+) (-) 

Test 
Adenovirus 

Resp. Rápido 

(+) 113 3 116 

     (-) 5 316 321 

Total 118 319 437 

Sensibilidad 95,8% 

Especificidad 99,1% 

Exactitud 98,2% 

 
El test rápido para RSV ha sido evaluado con muestras obtenidas 
de varios pacientes. Se usó RT-PCR como método de referencia. 
Las muestras se consideraban positivas si RT-PCR indicaba un 
resultado positivo y lo mismo para muestras negativas. 
 

Muestra: Tórula Nasofaríngea 

MÉTODO RT-PCR  
Total  (+) (-) 

Test 
RSV Rápido 

(+) 76 2 78 

     (-) 6 99 105 

Total 82 101 183 

Sensibilidad 92,7% 

Especificidad 98,0% 

Exactitud 95,6% 

 

Reacciones Cruzadas 
Se llevó  a  cabo  una  evaluación  para  determinar  la  posible 
reacción cruzada del presente test RSV+Adenovirus, encontrando 
que no hay reacción cruzada con ningún patógeno común 
respiratorio, otros organismos u otras sustancias que puedan 
encontrarse  en  muestras  nasofaríngeas:  Influenza  tipo  A  ni  B 
(para ambas tiras); Adenovirus (para la tira A); RSV (para la tira B) 
 

Bibliografía 
• Barenfanger et al. J. Clin. Micr. Aug. 2000. Vol. 38, Nº 

           8; p. 2824-2828. 
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Adenovirus Respiratorio. Control Positivo (+) 
RSV  Control Positivo (+) 
 
Para uso profesional de diagnóstico in vitro. 
 

Uso Previsto 
 
El control positivo para Adenovirus R es un control de calidad 
externo del Test Adenovirus R+RSV. Solamente para la 
tira 1 (Adenovirus R) 
El control positivo para RSV es un control de calidad externo 
del Test Adenovirus R+RSV. Solamente para la tira 2 
(RSV). 
Estas tórulas Control (+) se deben usar para evaluar que los 
reactivos y el funcionamiento del test son adecuados. 
 

Composición 
 

Adenovirus R. Control Positivo (+) está compuesto por un 
extracto de antígenos inactivados del Adenovirus R secados 
en tórulas estériles y que contiene un conservante. 
RSV Control Positivo (+) está compuesto por un extracto de 
antígenos inactivados del RSV secados en tórulas estériles y 
que contiene un conservante 
 

Precauciones 
 
- Únicamente para uso profesional in vitro. 
- No utilizar tras la fecha de caducidad. 
- La tórula debe estar en su envase sellado hasta el 
momento de usarla. 
- No utilizar la tórula si el envase se encuentra dañado. 
- Cumplir con las Buenas Prácticas de Laboratorio: llevar 
ropa de protección adecuada, usar guantes desechables, no 
comer ni beber o fumar en la zona de realización del ensayo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Todas las muestras deben ser consideradas como 
potencialmente peligrosas y manipuladas de la misma forma que 
si se tratase de un agente infeccioso. 
- La tórula debería desecharse en un contenedor de residuos 
sanitarios tras su utilización. 
- La prueba debería ser realizada dentro de las 2 horas 
posteriores a la apertura del envase. 

 

Conservación y estabilidad 
 

Las tórulas deben almacenarse en su envase sellado respectivo, 
refrigerada o a temperatura ambiente (2-30 ºC). Además, se 
conservarán intactas hasta la fecha de caducidad impresa en el 
envase. No congelar. 

 

Procedimiento 
 

Las tórulas, el Reactivo de Extracción y la tira Test, deben 
alcanzar la temperatura ambiente antes de utilizarlos  (15 – 
30 ºC). No abrir el envase del Test hasta el momento de la 
prueba. 
Sacar el test de su envase sellado antes de utilizarlo. 
El reactivo de Extracción es el mismo para las 2 tórulas y las 
muestras. 

 

Procedimiento para el Adenovirus R, control (+)  
(Dibujo 1): 
-  Sacar el Adenovirus R Control (+) de su envase sellado. 
- Colocar 10 gotas del reactivo de Extracción en un tubo de 
ensayo o vial e introducir inmediatamente la tórula Adenovirus R 
Control (+). 
- Mezclar durante 1 minuto, rotando la tórula contra las paredes 
del tubo y finalmente extraer la cantidad máxima posible de 
líquido de la tórula, sacarla y desecharlas  adecuadamente. 
- Tapar el vial con su tapa filtro. 
- Colocar 3 gotas del líquido obtenido, en el pocillo de muestra 
(S) de la tira 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Procedimiento para el RSV control (+)  
(Dibujo 1): 
-Sacar el RSV Control (+) de su envase sellado. 

- Colocar 10 gotas del reactivo de Extracción en un tubo de 
ensayo o vial e introducir inmediatamente la tórula RSV Control 
(+). 
- Mezclar durante 1 minuto, rotando la tórula contra las paredes 
del tubo y finalmente extraer la cantidad máxima posible de 
líquido de la tórula, sacarla y desecharlas  adecuadamente. 
- Tapar el vial con su tapa filtro. 
Colocar 3 gotas del líquido obtenido, en el pocillo de muestra 
(S) de la tira 2. 

 
Iniciar el tiempo y leer los resultados a los 10 minutos  tras 
dispensar el líquido en los pocillos respectivos. 

 
Dibujo 1 
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Interpretación de los resultados 
 
(ver dibujos y cuadro anexos) 
 
 
 
 
 

Control (+) Adenovirus y RSV

Inmunodiagnóstico



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO  RESUMEN 
 

 1 
Adenovirus 
Respiratorio 

2 
RSV 

 
Interpretación de los resultados 

 
 

1.- 

 
(+) 

ROSADO 
ROSADO 

 
(+) 

ROSADO 
ROSADO 

Adenovirus Respiratorio (1) POSITIVO y RSV (2) POSITIVO:  
Una línea ROSADA aparece (línea de control (C) en ambas 

tiras) y una línea ROSADA aparece (línea de test (T) en cada 

una de las tiras, en la ventana de resultados, debido a la 
presencia de antígenos en la tórula Control (+) Adenovirus 

Respiratorio en la tira 1 y la tórula Control (+) RSV en la tira 2 

2,3 
4,5 

Cualquier otro 
resultado 

Cualquier otro 
resultado 

Resultado inválido, se recomienda repetir la prueba con otro 
test y controles positivos. 

 


