
VISITECT LEPTOSPIROSIS Ref OD146 
Prueba rápida por para la detección de anticuerpos IgM  
humanos contra las leptospiras en muestras de suero, 
 plasma o sangre total.  
Almacenar entre 4 OC y 30 OC. No congelar.  
Para uso exclusivo en diagnostico in vitro. 

 

 

 
INTRODUCCION 

 

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica bacteriana de 
distribución mundial causada por serovares patógenos de 
Leptospira. Las leptospiras son espiroquetas en forma de 
espiral, gramnegativas y aerobias obligatorias con flagelos 
internos que pueden observarse a través de un microscopio 
electrónico. Las infecciones ocurren cuando agua contaminada 
con la orina de animales portadores entra en contacto con el 
cuerpo humano a través de lesiones en la piel o por medio de 
las mucosas, nariz, boca o conjuntiva. Los síntomas clínicos 
incluyen fiebre alta, dolor de cabeza severo, frialdad, 
conjuntivitis, dolor en los músculos y vómito. La forma severa 
de la enfermedad termina provocando daño en los riñones, 
malfuncionamiento del hígado y hemorragias (Síndrome de  
Wiels). Como sus síntomas se confunden con otras fiebres 
hemorragicas como la Fiebre Dengue, el diagnóstico de 
laboratorio de esta enfermedad resulta de vital importancia.  
Los anticuerpos IgM pueden ser detectados a partir del 
segundo día de la aparición de los síntomas y permanecen 
detectables hasta cinco meses después de la infección. Como 
ocurre con muchas otras enfermedades la detección de 
anticuerpos IgG no muestra mayor significado clínico. 
 

USO PRETENDIDO 
 
El VISITECT LEPTO es una prueba rápida, por el método de 

inmuno-ensayo tipo sándwich para la determinación cualitativa  
de anticuerpos IgM específicos contra las leptospiras en 
muestras de suero, plasma o sangre humanas. Solo para uso 
profesional. 
 

PRINCIPIO DEL ENSAYO 
 

El VISITECT LEPTO utiliza el principio de la 
inmunocromatografía, es un inmunoensayo único de dos sitios 
sobre una membrana.  

La muestra a evaluar se desplaza por cromatografía a través 
de la membrana una vez se adiciona el buffer de dilución. El 
conjugado coloreado de oro coloidal con anticuerpos anti-
conejo IgM humano se une a los anticuerpos IgM presentes en 
la muestra. Este complejo se mueve a través de la membrana 
hacia la región de prueba donde es inmovilizado por los 
antígenos específicos de leptospiras que se encuentran 
recubriendo la membrana, permitiendo la formación de líneas 
rosadas o púrpuras que confirmarán un resultado positivo. La 
ausencia de una banda coloreada en la región de prueba 
indica  un resultado negativo. 
El conjugado que no reaccionó, el complejo antígeno-
anticuerpo no ligado, y el oro coloidal conjugado con 
anticuerpos IgM humanos se desplaza a través de la 
membrana y es inmovilizado por los anticuerpos anti conejo 
que recubren la región de control de la membrana permitiendo 
la formación de una línea color rosado o púrpura. Esta línea de 
control sirve para validar el desempeño del ensayo. 
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Test Device 
 

Membrana pre-sensibilizada con anticuerpos anti-IgM 
humanos conjugados con oro coloidal. Antígenos específicos 
de leptospiras en la región de prueba y anticuerpos anti-conejo 
en la región de control. Dispensador de muestra (desechable) 
para 5µL. Bolsa desecante. 
 

Buf 6ml 

Buffer de dilución. Solución de  Base Trizma 
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PRECAUCIONES 
 
Los reactivos VISITECT no contienen sustancias definidas 
como peligrosas de acuerdo con las regulaciones de la UK 
Chemicals (Hazardous Information and Packaging for Supply). 
No obstante, todos los reactivos deben ser tratados como 
potencialmente bio-peligrosos durante su uso y desecho. En 
cualquier caso las disposiciones finales en este tema deben 
estar en concordancia con la legislación local. No ingerir. 
 
El buffer de dilución del VISITECT LEPTO contiene 0.095% de 
ácido sódico como preservativo que puede ser tóxico en caso 
de ingestión. El ácido sódico puede reaccionar con el cobre y 
la fontanería de plomo formando sales altamente explosivas. 
Al desechar enjuague previamente con abundante agua. 
 

ALMACENAMIENTO 
 
Los reactivos se deben almacenar a una temperatura entre 
4ºC y 30ºC. 
 
El comportamiento del estuche se mantendrá dentro de las 
especificaciones hasta la fecha de vencimiento establecida, 
según se haya determinado como fecha de fabricación del 
producto y establecido en el estuche y sus componentes.   
 
La fecha de vencimiento es la del último día del mes marcado 
en la botella y en la etiqueta.  
 
No use los reactivos después de la fecha de vencimiento. 
 
Debe evitarse la exposición de los reactivos a excesivas 
temperaturas. No exponerlos a la luz del sol directamente. 
 
NO CONGELE NINGUNO DE LOS REACTIVOS pues esto 
causará daños irreversibles. 

 
RECOLECCION Y PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

Suero: Obtenga una muestra de sangre de una vena del 
paciente y permita que se coagule. Centrifugue la muestra de 
sangre coagulada y extraiga el suero. Se requiere para el 
ensayo que las muestras de suero sean frescas. 

No utilice muestras de suero hemolizadas, lipémicas o 
contaminadas pues estas pueden afectar los resultados. 

Las muestras de suero pueden almacenarse entre 2ºC y 8ºC 
hasta por 48 horas previo a su evaluación. Para almacenar las 
muestras hasta por seis semanas congélelas a -20ºC. Las 
muestras descongeladas deben mezclarse previo a su 
utilización. 

Plasma: Obtenga una muestra de sangre de una vena del 
paciente y recójala en un vial para recolección de plasma. 
Centrifugue la muestra y extraiga el plasma claro. Se requiere 
para el ensayo que las muestras de plasma sean frescas. 

No utilice muestras de plasma hemolizadas, lipémicas o 
contaminadas pues estas pueden afectar los resultados. 

Las muestras de plasma pueden almacenarse entre 2ºC y 8ºC 
hasta por 72 horas previo a su evaluación. No congele y 
descongele las muestras repetidamente pues esto causará 
resultados falsos. 

Muestras de sangre fresca también pueden utilizarse con este 
dispositivo. Consulte el procedimiento de la prueba para 
conocer la metodología. 

PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS 
 

Antes de utilizarlos coloque todos los reactivos y muestras a 
temperatura ambiente (entre 20ºC y 25ºC). Mézclelos 
cuidadosamente.   

 

En caso de perforación de la cubierta que protege al 
dispositivo este deberá almacenarse a temperaturas entre 4ºC 
y 8ºC y deberá colocarse a temperatura ambiente (entre 20ºC 
y 25ºC) por lo menos 30 minutos antes de ser utilizado. 

 
Verifique el color del desecante incluido con el dispositivo. Este 
debe ser azul. Si se ha vuelto incoloro o el color cambió a azul 
tenue descarte el dispositivo por otro nuevo. 
 

LIMITACIONES PARA EL USO 
 

El uso de muestras diferentes a suero, plasma o sangre total, 
no ha sido  validado para uso con esta prueba. 

 

No existe protocolo para la reutilización de este producto. 

 

Ante la sospecha de un caso positivo o la obtención de un 
positivo bajo la muestra debe ser reexaminada. 

 

El diagnóstico no se debe realizar con los resultados de una 
única prueba. 

 
Al interpretar la prueba se aconseja firmemente tener en 
cuenta todos los datos clínicos y los factores epidemiológicos. 
 

PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO 
 
1. Abra la cubierta y extraiga el dispositivo. Una vez abierto 

este debe utilizarse inmediatamente. 
 
2. Dispense 10µL de sangre total, suero o plasma en el 

pozo identificado con la letra A en el dispositivo 
utilizando dos volúmenes tomados con el dispensador 
de muestra desechable suministrado con el estuche, o 
una pipeta automática calibrada para 10µL. 

 
3. Dispense cuatro gotas del buffer de dilución en el pozo identificado 

con la letra B sosteniendo verticalmente el frasco gotero que 
contiene el reactivo. 

 
4. Lea los resultados pasados 15 minutos. En caso de no ser claras las 

bandas en las secciones de resultado puede esperar otros 15 
minutos para realizar la lectura definitiva. 

CONTENIDO 



 

 
 
 
 

OMEGA  DIAGNOSTICS  LTD. 
Omega House, Hillfoots Business Village 

Alva FK12 5DQ, Scotland, United Kingdom 
odl@omegadiagnostics.co.uk  
www.omegadiagnostics.com 

AN ISO 9001 AND ISO 13485 CERTIFIED COMPANY 
 

LECTURA E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Negativo: Aparece solo una línea coloreada en la ventana de control “C”. 
 

 
 
Positivo: Aparecen dos líneas coloreadas: Una línea en la ventana de prueba “T” y una línea en la 
ventana de control “C”. 

 

 
La prueba deberá considerarse inválida, y por lo tanto repetirse con un nuevo dispositivo, si la línea en 
la sección de control C no aparece transcurridos los 15 minutos iniciales contados desde el momento 
de aplicación del buffer de dilución. 
 

PREVENCIÓN DE INCONVENIENTES 
 
Utilice un dispensador de muestra desechable para cada muestra con el fin de evitar posible 
contaminación cruzada. 
 
Antes de desarrollar la prueba coloque todos los reactivos a temperatura ambiente (20ºC a 25ºC). 
 
La prueba debe desarrollarse por personas que al menos hayan recibido entrenamiento básico en 
técnicas de laboratorio. 
 
No utilice componentes del kit que estén dañados o contaminados. 
 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 

La reproducibilidad del VISITECT LEPTO es del 100% (+/- una dilución doble). 
Un total de 124 muestras cuyos resultados fueron previamente evaluados por otra técnica comercial 
fueron evaluadas utilizando el VISITECT LEPTO. Los resultados obtenidos se muestran a 
continuación: 
 

 VISITECT LEPTOSPIRA Muestras 
Evaluadas 

 + -  

 + 42 0 42 

  - 0 82 82 

Muestras 
Evaluadas 

42 82 124 

 
Sensibilidad:  100% 
Especificidad:  100% 
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