
AVITEX IM Ref OD103 OD053 
Test de látex serológico para la detección de anticuerpos  

de mononucleosis infecciosa (IM).  
Conservar de 2ºC a 8ºC. No congelar. 

Para uso exclusivo en diagnóstico in vitro. 
 

INTRODUCCION Y USO PROPUESTO 
 

AVITEX IM es un test rápido de aglutinación de látex 
para uso con suero o plasma (EDTA) humanos, para la 
detección y la medida semi-cuantitativa de los 
anticuerpos heterófilos asociados con mononucleosis 
infeccionsa (IM). La mononucleosis infecciosa afecta al 
tejido reticuloendotelial y se cree que es causada por el 
virus de Epstein Barr (EBV). Paul y Bunnell mostraron 
que los anticuerpos de IM aglutinaban los eritrocitos de 
oveja y caballo. Davidsohn usó un procedimiento 
modificado, introduciendo etapas de absorción 
diferencial para eliminar la confusion con anticuerpos 
de Forsman y de la enfermedad del suero. El 
procedimiento del test de Davidsohn es aceptado como 
el método clásico de referencia para detectar IM. Los 
procedimientos de absorción han sido eliminados en el 
test AVITEX IM. 
Para uso profesional exclusivo. 
 

PRINCIPIO DEL TEST 
 

El test de aglutinación de látex en tarjeta AVITEX IM se 
fundamenta en la reacción entre los anticuerpos IM del 
paciente, y el reactivo de látex sensibilizado con 
antígenos de eritrocitos bovinos. Cuando el reactivo de 
látex se mezcla con el suero o plasma (EDTA) del 
paciente conteniendo anticuerpos heterófilos, se 
observa una aglutinación evidente a los 2 minutos. 
 

Este ensayo se ha calibrado frente a patrones internos. 
No existe ningún patrón internacional para este ensayo. 
 

CONTENIDO 
                                          

                                                   Ref             Ref 

                                               OD103        OD053 
 
 
 
 
 

LATEX  

Suspensión de partículas de látex (aprox. 0,3%) 
recubiertas con antígenos de mononucleosis de 

eritrocitos bovinos. Fuerza de trabajo. 

CONTROL +     0.5ml           0.5ml              

Conotrol Positivo. Suero conteniendo anticuerpos IM. 
Fuerza de trabajo. 

CONTROL –     0.5ml           0.5ml             

Control negativo. Suero libre de anticuerpos IM. 

Fuerza de trabajo. 
AGITADORES                            50          100 
TARJETA DE PLÁSTICO  
PARA EL TEST                           1                1        
INSTRUCCIONES                       1                1         
 
MATERIAL REQUERIDO PERO NO SUMINISTRADO 

 

Micropipetas (50 l) 
Solución salina isotónica (0.9% NaCI) 
 

PRECAUCIONES 
 

Los reactivos AVITEX contienen materiales de origen 
humano que han sido analizados por procedimientos 
aprobados por la FDA, y confirmados como negativos 
para anticuerpos anti HIV I y II, HCV y HbsAg. Debido a 
que ningún test puede ofrecer la seguridad completa de 
que los productos derivados de origen humano, no 
transmitan agentes infecciosos, se recomienda que los 
reactivos de este kit sean manipulados con el cuidado y 
la atención apropiados, durante su uso y eliminación. 
No ingerir. Todos los reactivos deben ser tratados 
como potencialmente biopreligrosos durante su uso y 
eliminación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los reactivos AVITEX no contienen sustancias 
peligrosas definidas  en la reglamentación en vigor en 
UK (Información y Empaquetado de Productos 
Peligrosos). Sin embargo, todos los reactivos deben 
ser tratados como potencialmente biopreligrosos 
durante su uso y eliminación. La eliminación final debe 
realizarse de acuerdo a la legislación local. 
 

Los reactivos del AVITEX IM contienen un 0.095% de 
AZIDE de sodio como preservativo el cual puede ser 
tóxico al ingestarse. El AZIDE de sodio puede 
reaccionar con la tubería de plomo y de cobre 
formando sales explosivas. Al eliminar,  hágalo con 
muchísima agua. 
 

CONSERVACIÓN 
 

Los reactivos deben ser conservados a temperauras 
entre +2ºC y +8ºC.  
 

La fecha de caducidad es el último día del mes que se 
indica en las etiquetas de la botella y del kit. No usar 
los reactivos después de la fecha de caducidad. 
 

Evitar la exposición de los reactivos a altas 
temperaturas. Evitar la exposición a la luz solar directa. 
 

NO CONGELAR NINGUNO DE LOS REACTIVOS 
pues serían dañados de forma irreversible. 
 

RECOLECCIÓN Y PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 
Suero: 
Obtener una muestra de sangre venosa del paciente y 
dejar que se coagule y retraiga. Centrofugar la sangre 
coagulada y separar el suero. Se requieren muestra de 
suero fresco. 
 

Plasma: 
Obtener una muestra de sangre venosa del paciente y 
recogerla en un tubo de recolección con EDTA. 
Centrifugar la muestra y separar el plasma claro. Se 
requieren muesras de plasma EDTA frescas. 
 

Para realizar el test no utilizar muesras de suero o 
plasma EDTA hemolizados, contaminados o lipémicos, 
pues puede afectar adversamente a los resultados. 
 

El suero puede ser conservado de +2ºC a +8ºC hasta 
48 horas antes de realizar el test. Si se requiere una 
conservación por tiempo más largo, conservar a –20ºC 
hasta 1 año. Las muestras descongeladas deben ser 
mezcladas y homogeneizadas antes de ser analizadas. 
 

No congelar y descongelar repetidamente las muestras 
pues puede causar resultados falsos. 
 

NO DILUIR LA MUESTRA A ANALIZAR POR EL TEST 
CUALITATIVO. 

 

PREPARACIÓN DEL REACTIVO 
 

Antes de su uso, todos los reactivos deben estar a 
temperatura ambiente  (de 20

o
C a 25

o
C) y deben 

mezclarse cuidadosamente, para resuspender las 
partículas de látex, sin inducir la formación de espuma. 
 

La tarjeta de plástico del test debe ser cuidadosamente 
limpiada antes de su uso, pues trazas de detergente o 
de muestras anteriores, pueden afectar al resultado del 
test. 
Procedimiento recomendado de limpieza: 
1. Las tarjetas usadas deben ser inmediatamente 

sumergidas en una solución desinfectante. 
Seguir las recomendaciones del fabricante del 
desinfectante. 

2. Los círculos de reacción deben ser limpiados 
con metarial no abrasivo para asegurar la 
eliminación de posibles partículas adheridas. 

3. Enjuagar cuidadosamente con agua 
purificada. 

4. Dejar secar la tarjeta del test. 
5. Pulverizar la tarjeta con una solucion de 

alcohol al 70%. 
Dejar que el alcohol se evapore antes de reutilizar la 
tarjeta. 
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LIMITACIONES DE USO 
 

El uso de muesras distintas al suero o plasma EDTA no ha sido validado en este 
test.   
 

No hay protocolo de reutilización de este producto 
 

Un resultado bajo o positivo sospechoso debe ser ensayado nuevamente. El 
diagnóstico no debe ser realizado solamente con los hallazgos de un único ensayo 
clínico. Cuando se haga una interpretación del test es muy importante la tomar en 
consideración todos los datos clínicos. 
 

Debido a posibles efectos prozona, la fuerza de la aglutinación en el test de 
screening no es indicativo del título de anticuerpos heterófilos IM. 
Se han informado resultados negativos falsos. Algunos de ellos representan casos 
de IM que permanecen persistentemente seronegativos para los anticuerpos 
heterófilos IM. Sin embargo, algunos resultados negativos falsos se han mostrado 
ocasionados por una respuesta retrasada de los anticuerpos heterófilos IM. 
 

Se ha comprobado que los títulos de anticuerpos heterófilos IM, en algunos casos 
son persistentes durante mese y años después de desaparecer los síntomas 
clínicos. 
 

Por el contrario, se han detectado anticuerpos heterófilso IM antes del inicio de los 
síntomas clínicos. Por lo tanto, es necesario la máxima precauciòn en la 
interpretación de los resultados. Pacientes con niveles muy elevados de anticuerpos 
heterófilos de la enfermedad del suero pueden producir reacciones falsamente 
positivas para los anticuerpos heterófilos IM. Sin embargo, estos pacientes se 
encuentran generalmente en paises donde el suero de caballo es usado en bases 
profilácticas. 
 

Los anticuerpos heterófilos IM se han asociado con varias enfermedades distintas a 
IM, incluidos leucemia, linfoma de Burkitt, carcinoma pancreático, hepatitis viral, 
infecciones por CMV y otras. En estos casos es difícil refutar la posibilidad de 
estados de enfermedad concurrente. 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
 

TEST CUALITATIVO 
 

1. Dejar que los reactivos del test y los sueros alcancen la temperatura 
ambiente (de 20

o
C a 25

o
C). 

2. Transferir una gota (50 l) del suero del paciente a un círculo de reacción de 
la tarjeta 

3. Agite el reactivo de látex cuidadosamente, sin formar espuma, y utilizando el 
gotero suministrado, añadir una gota de reactivo al círculo de reacción. 

3. Mezclar las gotas usando un agitador desechable, cubriendo  todo el círculo 
de reacción con la mezcla. 

4. Suave y uniformemente, balancear y rotar la tarjeta del test durate 2 minutos, 
durante los cuales ser observará la posible aparición de aglutinación. 

 

TEST SEMI-CUANTITATIVO 
 

1. Preparar una serie de diluciones dobles del suero del paciente en solución 
salina isotónica (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 y 1/64 y siguientes).   

2. Transferir una gota (50l) de cada dilución del suero a un círculo de 
reacción de la tarjeta 

3. Agite el reactivo de látex cuidadosamente, sin formar espuma, y utilizando 
el gotero suministrado, añadir una gota de reactivo a cada círculo de 
reacción. 

4. Mezclar las gotas usando un agitador desechable, cubriendo  todo el círculo 
de reacción con la mezcla. 

5. Suave y uniformemente, balancear y rotar la tarjeta del test durate 2 minutos, 
durante los cuales ser observará la posible aparición de aglutinación. 

 

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 
 

Examinar la tarjeta del test bajo una luz fuerte después de 2 minutos. Los controles 
del kit o muestras con niveles de antifuerpos conocidos deben ser ensayados cada 
vez que se realice el test. El control negativo debe mostrar un resultado negativo 
despuès de 2 minutos. El control positivo debe mostrar un resultado positivo, con un 
título de ¼ +/- una dilución, después de 2 minutos. Si los resultados de los controles 
o de muestras conocidas no son los esperados, los resultados del test deben 
considerarse no válidos. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Método cualitativo. 
Un patrón de aglutinación evidente del látex, en una solución clara, indica un 
resultado positivo. La falta de cambios en la suspension de látex en la tarjeta del test 
indica un resultado negativo. 
 

La sensibilidad de AVITEX IM se ha ajustado para que aparezcan reacciones 
positivas con muestras que den un título de 1/28  abosorbidos con riñón de cobaya y 
células de oveja según Davidsohn. Un título absorbido con cobaya y con células de 
oveja según Davidsohn puede calcularse aproximadamente multiplicando el títuto 
AVITEX IM por 28. 
Aparecen niveles detectables de anticuerpos heterófilos entre el 6º y el 10º día 
después de la aparición de síntomas clínicos. El nivel usualmente se incrementa 
durante la segunda y tercera semana de la enfermedad y depués, pueden 
mantenerse con un descenso gradual durante un periodo de 12 meses. Los 
resultados positivos deberían obtenerse aproximadamente en el 98% de los casos 
de IM. 
 

Método Semicuantitativo 
El títutlo IM es la última dilución que muestra un resukltado positivo. 

Los tñitutlos de 1/512 se han detectado con AVITEX IM sin efecto prozona 

(efecto Kook). 
 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

Utilizar una punta desechable individual para cada muestra en prevención de una 
posible contaminación cruzada. 
 

Volver a poner los capuchones de todos los reactivos inmediatamente después de 
su uso. 
 

Antes de iniciar el ensayo, dejar que todos los reactivos alcancen la temperatura 
ambiente (de 20ºC a 25ºC). Mezclar cuidadosamente todos los reactivos mediante 
inversiones suaves o por rotación continuada. 
 

Test para uso profesional que debe ser realizado por técnicos de laboratorio con la 
formación adecuada. 
 

No utilizar componentes del kit dañados o contaminados. 
 

DATOS DE EVALUACIÓN 
 

La reproducibilidad de AVITEX IM es del 100% (+/- una dilución doble). 
 

 Avitex IM Totals 

 + -  

Heterophil + 133 7 140 

Heterophil - 0 101 101 

 133 108 241 
 

Sensitividad: 95% 
Especificidad: 100% 
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