
PATHOZYMEDENGUE G Ref OD217 
Ensayo inmunoenzimático (EIA) para la detección de anticuerpos IgG  
al virus del dengue en suero humano.  
Almacenar entre 2 y 8 OC. No congelar.  
Para uso exclusivo en diagnostico in vitro. 

 
INTRODUCCION 

 
PATHOZYME DENGUE  Los kits de PATHOZYME DENGUE 
son inmunoensayos (EIA) indirectos para la detección de los 
anticuerpos IgG o IgM del dengue en suero humano. La fiebre 
del dengue es causada por un virus que tiene cuatro serotipos 
(DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4). El virus se ha reportado en 
más de 100 países y amenaza dos quintos de la población 
mundial. Si no es tratada y no es detectada se vuelve mas 
severa.  Pueden desarrollarse fiebre hemorrágica de Dengue 
(DGF) y el síndrome de shock de dengue.  La proporción de 
mortalidad puede llegar a un porcentaje tan alto como un 15% 
con el DHF y el DSS. Los niños menores de 15 años son los 
que están en mayor riesgo.  La transmisión ocurre al picar la 
hembra infectada del mosquito Aedes Aegypti presente en los 
países tropicales y subtropicales y recientemente se ha podido 
observar un aumento en viajeros occidentales. Se ha visto una 
inmunidad de por vida en cada sub tipo y la infección de todos 
los cuatro subtipos puede encontrarse dentro del espacio de 
una vida completa de un individuo. Una infección secundaria 
aumenta el riesgo de desarrollar el DHF y el DSS. La fiebre del 
dengue se caracteriza por fiebre, dolor de cabeza, sarpullido, 
nauseas y vómito durante 4 a 6 días después de la infección.  
Hay una fuga de plasma en el DHF y rápidamente aumenta la 
temperatura del cuerpo. Si se detecta tempranamente la fuga 
de plasma y se efectúa un reemplazo de fluido, se prevendrá 
el desarrollo del DSS. El DSS se desarrolla en un 10% de los 
casos DH, conduciendo a anoxia del tejido, falla de órganos y 
la muerte. En infecciones primarias hay un aumento en los 
anticuerpos IgM los cuales se pueden detectar 5 días después 
del comienzo de la enfermedad; luego disminuye 
gradualmente transcurridos algunos meses.  Sólo se puede 
detectar el IgG después de transcurridas unas semanas desde 
la infección. Con la infección secundaria hay niveles bajos del 
IgM y los niveles muy altos de los anticuerpos IgG son 
detectables después de transcurrir dos días desde comienzo. 

 
USO PRETENDIDO 

 
El PATHOZYME DENGUE G es una prueba in-vitro para la 
tamizada de os anticuerpos IgG en infecciones tanto primarias 
como secundarias causadas por todos los cuatro serotipos 
Para uso profesional únicamente. 
 

PRINCIPIO DEL ENSAYO 
 
El antígeno purificado de dengue tipo 2 es colocado cubriendo 
los pozos de microtitration. Luego se aplica suero diluído de 
prueba. Los anticuerpos específicos se unen al antígeno en el 
pozo. El material no unido es lavado nuevamente y se aplica el 
conjugado de peroxidasa antihumano IgG Si los anticuerpos se 
han adherido a los pozos, el conjugado unirá a estos 
anticuerpos. Nuevamente, el material no unido es lavado. 
Además del sustrato estabilizado 3,3’ , 5,5’ Tetrametil 
Bencidina se desarrollará un color sólo en los pozos en los 
cuales está presente la enzima indicando así la presencia de 
anticuerpos humanos anti-dengue.  Luego se detiene la 
reacción de la enzima al añadir ácido sulfúrico diluído y 
enseguida se mide la absorción a 450nm. Cualquier resultado 
que arroje una densidad óptica (OD) mayor que el nivel de 
corte, se considera positiva. Esta prueba se ha calibrado 
según estándares de la casa y no existe uno internacional. 
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Microtitre Plate 12 x 8 pozos x 1 

Pozos rompibles cubiertos con antígenos específicos empacados 
en una talega de hojilla de aluminio resellable y con disecante. 
 

DIL SPE   100 ml 

Diluyente de suero basado en Tris, Buffer que contiene proteínas 
estabilizadoras. Listo para su uso. (Color Naranja). 
 

Control -   2 ml 

Control negativo. Solución transparente de suero humano negativo 
para anticuerpos IgG al dengue. Listo para su uso, (Azul). 
 

Control L   2 ml 

Control bajo positivo. Solución transparente de suero humano 
conteniendo un bajo nivel de anticuerpos al dengue IgG.  
Listo para su uso. (Verde). 
 

Control H   2 ml 

Control alto positivo. Solución transparente de suero humano 
conteniendo un nivel elevado de anticuerpos al dengue IgG. 
Listo para su uso. (Rojo). 
 

Wasbuf 20X   50 ml 

Buffer de lavado concentrado. Basado en Tris con detergentes. 
(incoloro) 
 

Conj   11 ml 

Conjugado HRP antihumano IgG. Conjugado antihumano IgG a 
peroxidasa de rábano, listo para su uso (Púrpura) 
 

 

Subs TMB                   11 ml 

Solución de sustrato 3,3’ , 5,5’ Tetrametil Bencidina en un buffer de 
citrato. Listo para su uso (Incoloro) 
 

Soln Stop H2SO4 0.2M   11ml 

Solución de paro, ácido sulfúrico diluído en agua purificada.  
Listo para su uso. (incoloro) 
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MATERIALES REQUERIDOS NO SUMINISTRADOS 
Micropipetas: 100 l, 200 l, 1000 l, 5000 l. 
Puntas de pipetas desechables 
Tubos para disolución de la muestra 
Mezclador Vortex 
Incubadora: temperatura de 37ºC y +/- 1ºC. 
Papel absorbente 
Un lector de ELISA dotado con un filtro de 450 nm. 
Papel de gráfica 
Vidriería de laboratorio minuciosamente limpia. 

PRECAUCIONES 
 

El PANTHOZYME DENGUE G contiene materiales de origen 
humano que han sido examinados y confirmados mediante 
procedimientos aprobados en el nivel de donantes de sangre y 
confirmados  como negativos para HCV, HIV 1, anticuerpos de  
HIV 2 y HBsAg.   

Como no es posible que ninguna prueba pueda ofrecer una 
completa seguridad de que productos derivados de fuentes 
humanas no serán transmisores de agentes infecciosos, se 
recomienda que los reactivos que están en este estuche sean 
manejados con el debido cuidado y atención durante su uso y 
desecho. Sin embargo, todos los reactivos deben ser tratados 
como productos potencialmente bio-peligrosos tanto al usarlos 
como al desecharlos.  No ingerirlos. 
 
Los reactivos del PATHOZYME DENGUE G no contienen 
sustancias peligrosas de acuerdo con la definición de 
regulación actual de UK Chemicals (Químicos del Reino 
Unido) (Información sobre riego y empaque para suministro). 
Todos los reactivos deben, sin embargo, ser tratados como 
potencialmente bio-peligrosos  para su uso y desecho.  Para el 
desecho final se tiene que acatar la legislación local. 
 
La solución de parada de Pathozyme DENGUE G es de 0.2 m 
de ácido sulfúrico y es por lo tanto, corrosiva.  Manejar con 
cuidado. En caso de contacto, lavar minuciosamente con agua 
corriente. 

Los reactivos de PATHOZYME DENGUE G contienen 0.05% 
de Proclin 300TM*  como preservativo que puede ser tóxico si 
se ingiere.  En caso de contacto, lavar minuciosamente con 
agua corriente. 

 
*El Proclin 300 es una marca registrada que le pertenece a 
ROHM and HAAS Limitada. 

 
ALMACENAMIENTO 

 
Los reactivos deben almacenarse a una temperatura que esté 
dentro de los 2°C y los 8°C. 
 
La fecha de vencimiento es el último día del mes escrito en la 
botella y en la etiqueta del kit. El kit se desempeñará dentro de 
la especificación hasta le fecha de vencimiento señalada, 
fecha que se determina desde la fecha de fabricación. No use 
los reactivos pasada la fecha de vencimiento. 
 
Debe evitarse la exposición de los reactivos a temperaturas 
excesivas. No los exponga a luz solar directa. 
 
NO CONGELE NINGUNO DE LOS REACTIVOS esto causará 
daño irreversible. 
 

RECOLECCION Y PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 
 
Obtenga una muestra de sangre venosa del paciente y permita 
que se forme coágulo y retráigala. Centrifugue la muestra de 
sangre coagulada y recolecte el suero. Se requieren muestras 
de suero frescas. 
 
No use suero hemolítzado ni conmtaminado ni lipemico para la 
prueba ya que esto afectará adversamente los resultados. 
 
El suero puede almacenarse a 2°C a 8°C hasta por 48 horas 
antes de la prueba. Si se necesita un almacenamiento 
prolongado, hágalo a -20°C hasta por un periodo de un año. 
Las muestras derretidas deben mezclarse bien amtes de 
efectuar la prueba. 
 
No use Azida de sodio como preservante ya que esto puede 
inhibir el sistema de enzima de peroxidasa. 
 
No repitas los ciclos de congelamiento/descongelamiento ya 
que esto arrojará resultados falsos. 
 
DILUCION DE SUERO 1/100. Cada prueba utiliza 100 l en un 
1/100 del suero del paciente. Esto se puede lograr añadiendo  
10 l de suero a 1000 l de diluyente de suero. No almacene 
las muestras de suero diluído, use dentro de las siguientes 8 
horas. 
 

PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS 
 
Todos los reactivos deben estar a temperatura ambiente (20°C 
a 25°C) y mezclarse suavemente antes de usarse. No induzca 
la formación de espuma. 
 
Buffer de Lavado: 
 Diluya el buffer de lavado concentrado usando una parte de 
Buffer de Lavado concentrado con 19 partes de agua 
destilada. Prepare para cada tira rompible con 8 pozos, 25 ml 
de buffer de lavado diluído añadiendo 1.25 ml de buffer de 
lavado concentrado a 23.75 ml. de agua destilada. Prepare 
Buffer de lavado fresco antes de efectuar cada tiraje de 
prueba.  Se suministra buffer de lavado extra para iniciar las 
máquinas de lavado automático. 
 
El procedimiento de lavado es crítico para el resultado de la 
prueba. Un lavado insuficiente dará como resultado poca 
precisión y falsamente elevadas lecturas de absorción. 
 

LIMITACIONES PARA EL USO 
 
El uso de muestras diferentes al suero no han sido validadas 
para esta prueba. No existe protocolo de re utilización para 
este producto. Al hacer una interpretación de la prueba, se 
recomienda vehementemente  tener en cuenta todos los datos 
clínicos y los factores epidemiológicos. Se recomienda tomar 
muestras en pares tomadas sobre un periodo de unas 
semanas. La seroepidemiología puede variar entre las 
regiones y el corte puede requerir ajustes en estudios locales. 
El diagnóstico no debe hacerse con base únicamente en los 
resultados de una sola prueba temprana ya que en pacientes 
infectados puede que no hayan producido niveles detectables 
de anticuerpos. 
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PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO 
 

1. Todos los componentes deben estar a temperatura ambiente de (20°C a 25°C). 
2. Debe correrse un juego de control con cada tiraje de suero de prueba. Asegure el 

número deseado de pozos cubiertos en el envase. Registre la posición del suero de 
control en la hoja de registro de datos EIA suministrada. 

3. Las tiras no usadas deben re empacarse en la bolsa de hojilla de aluminio con 
desecante sellándola con el sello zip lock antes de retornarse a 2°C a 8°C. 

4. Diluya cada suero de prueba 1/100 en diluyente de suero añadiendo  10l de suero a 

1000l de diluyente de suero NO DILUYA LOS CONTROLES. 

5. Distribuya 100l de muestra diluida o de suero de control a los pozos apropiados. 
Sacuda suavemente por 5 segundos. 

6. Cubra la placa con la tapa de placa suministrada y colóquela encima de papel 
absorbente de humedad a 37°C por 20 minutos. 

7. Al terminar el periodo de incubación elimine el contenido de los pozos sacudiendo el 
contenido de las placas a un contenedor bio peligroso  Enseguida golpee los pozos 
firmemente contra papel absorbente. Asegúrese que el contenedor tiene suficiente 
desinfectante. 

8. Lavado a Mano: Llene los pozos con un mínimo de 300l de buffer de lavado por cada 
pozo. Sacuda el contenido de la placa a un contenedor bio peligroso. Luego golpee 
los pozos firmemente contra papel absorbente. Lave los pozos desocupados 3 veces. 
Golpee los pozos firmemente contra papel absorbente o contra una toalla de papel 
para quitar toda agua residual en gotitas.  

9. Lavado a Máquina: Asegúrese que 300l de buffer de lavado esté distribuído en cada 
pozo y que una cantidad apropiada de desinfectante es añadida a la botella 
recolectora de desperdicios. Lave los pozos desocupados 3 veces. Después del 
lavado, retire el exceso de líquido golpeando los pozos firmemente contra papel 
absorbente o contra una toalla de papel para retirar toda agua residual en gotitas.  

10. Distribuya 100l de conjugado antihumano HRP IgG en cada pozo. Sacuda 
suavemente por 5 segundos antes de volver a colocar la tapa en la placa y de retornar 
a la incubadora asegurándose de que la placa se encuentra posicionada encima de 
papel absorbente de humedad. Incube por 20 minutos a 37°C.  

11. Lave la placa según se describe mas arriba. 

12. Distribuya 100l de solución de sustrato estabilizada a cada pozo. Sacuda 
suavemente por 5 segundos antes de volver a colocar la tapa e incube en la oscuridad 
a temperatura ambiente de 20° a 30°C por 10 minutos.  

13. Pare la reacción añadiendo 100l de solución de paro a cada pozo. Esto producirá un 
cambio de color de azul a amarillo en los pozos que contengan la enzima, lo cual 
indica la presencia de los anticuerpos anti-dengue. Blanquee el lector de la placa en el 
aire. Mida la absorción de cada pozo a 450nm DE FORMA INMEDIATA después de 
parar la reacción 

 
LECTURA DE LOS RESULTADOS 

 
El lector de placa debe estar colocado a una longitud de inda de 450nm y BLANQUEADO EN EL AIRE  
al determinar las absorciones de cada espécimen y de control. Es preferible no usar un filtro de 
referencia ya que cambiará los valores esperados de los controles. 
 

PREVENCIÓN DE INCONVENIENTES 
 
Para ser usado únicamente por operarios con un mínimo de entrenamiento de laboratorio. 
 
No use componentes del kit que estén dañados o contaminados. 
 
Use una punta desechable independiente para cada muestra para prevenir la contaminación cruzada. 
 
Se recomienda duplicar todos los estándares y especímenes que, aunque no estrictamente necesario, 
es muy recomendable. 
 
Los especímenes y el suero de control deben correrse al mismo tiempo para que las condiciones de 
prueba se mantengan iguales. 
 
Se recomienda no usar mas de 32 pozos para cada tiraje de ensayo si se usa la pipeta de forma 
manual ya que el uso de la pipeta de los estándares y los especímenes debe efectuarse dentro de un 
tiempo de 3 minutos. Se puede usar una placa completa de 96 pozos siempre y cuando esté 
disponible el uso de la pipeta en forma automática. 
 
Tape  todos los reactivos inmediatamente después de usarse. 
 
No use la pipeta en forma repetitiva en los reactivos ya que esto puede causar contaminación. 
 
No mezcle los reactivos ni las tiras de anticuerpo cubiertas de kits diferentes. Al distribuir hay que 
tener mucho cuidado en no tocar la superficie del pozo. 
 
No permita que el reactivo se escurra hacia abajo en las paredes del pozo. Antes de comenzar el 
ensayo, todos los componentes deben estar a temperatura ambiente (20°C a 25°C). Mezcle 
suavemente todos los reactivos por inversión suave o por rotación. 
 
Una vez que se ha iniciado el ensayo, no se debe permitir que los pozos se sequen durante la prueba. 
 
No contamine la solución de sustrato ya que esto hará todo el kit inoperante. 
 
Revise cuidadosamente la precisión y exactitud del equipo de laboratorio durante el procedimiento 
para asegurar resultados reproducibles. 
 
Las tiras no usadas deben re sellarse en la talega de hojilla de aluminio con disecante usando el sello 
zip-lock antes de volverse a colocar a 2°C a 8°C. 

 
CALCULO DE LOS RESULTADOS 

 
Para cada prueba y suero de control, determine los valores OD obtenidos en los pozos. 
Validación de la prueba:  El valor promedio OD del control negativo debe ser menor a 0.2. El OD 
promedio del control bajo positivo debe estar ente 0.2 y 0.8 y el control alto positivo debe ser mayor a 
0.8 para que los resultados de la prueba sean válidos. 
El nivel de corte para el IgG = Valor promedio del OD del control bajo positive duplicado. 
Para comparación entre las pruebas, se deben calcular los índices de anticuerpos (AI) 
 

                       OD de la muestra 
AI =   

                               OD promedio del control bajo positivo. 
IgG 
AI<1 sugiere que no hay infección de dengue. Se recomienda volver a probar pasados unos 

días. 
AI>1  Sugiere infección de dengue. 

AI  1  2   Sugiere infección primaria. 
AI>2 Sugiere una infección secundaria donde un gran número de anticuerpos IgG pueden 

ser detectados después de unos días del comienzo de la fiebre. 
Si los niveles de control o de muestras conocidas de usuarios no arrojan los resultados esperados, 
éstos deben considerarse no válidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS DEL DESEMPEÑO 
 
En estudios clínicos el PATHOZYME DENGUE G muestra una excelente correlación con la prueba de 
inhibición hemoaglutinación (HAI) el cual es el recomendado por WHO para identificar la fiebre 
dengue.  Hay disponible para que lo solicite datos clínicos completos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
El coeficiente de variación del PATHOZYME DENGUE G es menor o igual que un 10%. 
 

 Pathozyme Dengue G Totales 

 Positivo Negativo  

Positivo 52 1 53 

Negativo 3 35 38 

 55 36 91 

 

Sensibilidad:  52/53 = 98.11% 
Especificidad:   35/38 = 92.1% 
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GUIA RAPIDA DEL PROCEMIENTO DEL ENSAYO 

 

1. Diluya el suero de prueba 1/100 en diluyente de suero añadiendo 10 l de suero a 1000 l de 
diluyente de suero. 

 

2. Distribuya 100 l de la muestra diluída o de suero de control en fuerza de trabajo. a cada 
pozo. Sacuda ligeramente por 5 segundos. 

 
3. Incube por 20 minutos a 37°C. 
 
4. Elimine el contenido de los pozos y lave 3 veces. 
 

5. Distribuya 100 l de conjugado antihumano HRP IgG a cada pozo. Sacuda ligeramente por 5 
segundos. 

 
6. Incube por 20 minutos a 37°C. 
 
7. Repita el paso 4. 
 

8. Distribuya 100 l de solución de sustrato a caa pozo. Sacuda suavemente por 5 segundos. 
 
9. Incube en la oscuridad por 10 minutos a temperatura ambiente (20ºC to 30ºC). 
 

10. Distribuya 100 l de solución de paro a cada pozo. 
 
11. Lea el OD usando un lector EIA con un filtro de 450nm. 
 
12.        Interprete los resultados según se describe en la sección de Interpretación de los resultados. 
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