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EXPLICACIÓN Y RESUMEN
[Introducción]
El virus del Zika es un virus ARN monocatenario de la familia flaviviridae, género flavivirus. Se transmite a los humanos 
principalmente a través de la picadura de ciertos mosquitos infectados, particularmente Aedes aegypti en regiones 
tropicales y subtropicales. Esta enfermedad normalmente causa síntomas febriles leves con erupción maculopapular 
que dura entre varios días y una semana y después se puede curar por completo. Sin embargo, ahora existe una creciente 
preocupación tras los informes de varios países, incluyendo Brasil, de que la infección por el virus del Zika podría estar 
relacionada con la microcefalia fetal y neonatal y complicaciones neurológicas graves, como el síndrome de Guillain-
Barré. Además, la enfermedad del virus del Zika se considera actualmente una enfermedad infecciosa emergente en 
todo el mundo. Antes de 2015, no hubo ningún brote de Zika fuera de África, Asia y las islas del Pacífico. Pero ahora, está 
barriendo América Latina infectando a miles. Esto hizo que la Organización Mundial de la Salud decretase una emergencia 
de salud pública de interés internacional (PHEIC) en 2016. Hasta la fecha, no hay profilaxis, tratamiento o vacuna para 
controlar y proteger contra su infección. Por lo tanto, son necesarios grandes esfuerzos para establecer las mejores 
prácticas y detectarlo rápidamente a fin de tratarlo a tiempo y prevenir una mayor propagación y recurrencia de la 
infección. La prueba STANDARD F Zika IgM FIA, utilizando el ensayo de inmunofluorescencia con el analizador STANDARD 
F, proporciona resultados de prueba significativamente rápidos, fáciles y precisos para identificar el anticuerpo Zika IgM 
a partir de muestras de suero, plasma o sangre humana. La prueba puede ayudar en el diagnóstico clínico fiable de la 
infección por el virus del Zika y permite tomar decisiones de tratamiento de apoyo.

[Uso previsto]
STANDARD F Zika IgM FIA utiliza el inmunoensayo de fluorescencia para detectar el Zika IgM específico presente en suero 
humano, plasma o muestras de sangre entera de pacientes con síntomas de infección por el virus del Zika. Esta prueba es 
solamente para obtener un diagnóstico profesional in vitro y pretende ayudar a diagnosticar de manera precoz la infección 
por el virus del Zika. Proporciona solo un resultado de prueba de detección inicial. Se deben utilizar métodos alternativos 
de diagnóstico recomendados por la OMS, algoritmo CDC o las pruebas de laboratorio de las autoridades reguladoras para 
obtener una confirmación final.

[Principio de la prueba]
Cuando la muestra del paciente se añade en el orificio de muestra del dispositivo de prueba, la muestra pasa a través de la 
membrana con el diluyente de ensayo añadido. Si el anticuerpo IgM contra el Zika está presente en la muestra, se conjugará 
con el antígeno inactivado del virus del Zika y la micropartícula fluorescente de europio en la almohadilla de conjugación. 
El complejo de anticuerpos formado migrará a través de la membrana hasta la línea de prueba donde el complejo será 
inmovilizado. El analizador STANDARD F escaneará la intensidad de la luz fluorescente generada desde la línea de prueba 
para detectar los anticuerpos IgM contra el Zika en la muestra. Procesará la señal de luz fluorescente medida utilizando 
algoritmos preprogramados y después mostrará el resultado de la prueba en la pantalla. Si el anticuerpo IgM contra el Zika 
no está presente en la muestra, no habrá conjugación del complejo de anticuerpos por lo que la línea de prueba no capturará 
ningún complejo de anticuerpos. 

[Contenidos del kit]
① Dispositivo de prueba ② Diluyente de ensayo ③ Recolector de muestras [Tubo STANDARD Ezi + (10μl)] 
④ Instrucciones de uso

[Materiales necesarios pero no proporcionados]
• Analizador STANDARD  F

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD DEL KIT
Guarde el kit a 2-30°C/36-86°F, lejos de la luz solar directa. Los materiales del kit son estables hasta la fecha de vencimiento 
impresa en la caja. No congele el kit.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
1. No reutilice el kit de prueba.
2. No utilice la prueba si la bolsa está dañada o si el sello está roto.
3. No use el diluyente de ensayo de otro lote.
4. Use la prueba STANDARD F Zika IgM FIA a 15-32°C / 59-90°F y 10-90%RH.
5. No fume, beba ni coma al manipular la muestra.
6. Use equipo de protección personal, como guantes y batas de laboratorio al manipular los reactivos del kit. Lávese bien las 

manos después.
7. Limpie bien cualquier derrame utilizando un desinfectante adecuado.
8. Manipule todas las muestras como si contuvieran agentes infecciosos.
9. Respete las precauciones a seguir frente a riesgos microbiológicos al realizar la prueba.
10. Deseche todos los especímenes y materiales utilizados para realizar la prueba como residuos biológicos peligrosos. 

Los desechos químicos y biopeligrosos del laboratorio deben manipularse y desecharse siguiendo las normas locales, 
estatales y nacionales.

11. El gel de sílice en la bolsa de aluminio tiene la función de absorber la humedad y evitar que esta afecte el producto. Si las 
bolitas de gel de sílice cambian su color de amarillo a verde, esto indica humedad y el dispositivo de prueba de la bolsa 
debe desecharse. 

12. El código de barras del dispositivo de prueba es utilizado por el analizador para identificar el tipo de prueba que se está 
realizando y para identificar el dispositivo de prueba individual con el fin de evitar una segunda lectura del dispositivo de 
prueba por el mismo analizador.

13. Puesto que el reactivo de detección es un compuesto fluorescente, no aparecerán resultados visibles en el dispositivo de 
prueba.

14. En caso de recolección, manipulación o transporte incorrecto de las muestras los resultados pueden ser inexactos.
15. No escriba encima ni dañe el código de barras del dispositivo de prueba.

RECOLECCIÓN Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS
[Suero]
1. Recolectar la sangre entera en un tubo liso, que NO contenga anticoagulantes como heparina, EDTA o citrato de sodio, 

mediante punción venosa y dejar reposar durante 30 minutos para la coagulación sanguínea y después centrifugar la 
sangre para obtener la muestra de suero del sobrenadante.

2. Si el suero del tubo liso es almacenado en una nevera a 2-8°C/36-46° F, la muestra se puede utilizar para la prueba en el 
plazo de 1 semana después de la recolección. Usar la muestra después de más de 1 semana puede causar reacciones 
inespecíficas. Para un almacenamiento prolongado, la temperatura debe ser de -40°C/-40°F.

3. La muestra debe llevarse a temperatura ambiente antes de ser usada.

[Plasma]
1. Recolectar la sangre venosa en un tubo con anticoagulante, como heparina, EDTA o citrato de sodio, mediante punción 

venosa y centrifugar la sangre para obtener una muestra de plasma de sobrenadante.
2. Si el plasma de un tubo anticoagulante es almacenado en una nevera a 2-8°C/ 36-46 ° F, la muestra se puede usar para la 

prueba en el plazo de 1 semana después de la recolección. Usar la muestra después de más de 1 semana puede causar 
reacciones inespecíficas. Para un almacenamiento prolongado, la temperatura debe ser de -40°C/-40°F.

3. La muestra debe llevarse a temperatura ambiente antes de ser usada. 

[Sangre entera]
• Sangre entera capilar
1. La sangre entera capilar debe recolectarse asépticamente mediante punción del dedo
2. Limpiar el área donde se realizará la punción  con un hisopo con alcohol.
3. Apretar el extremo del dedo y punzar con una lanceta estéril.
4. Recolectar sangre entera capilar hasta la línea negra del tubo de muestra para la prueba.
5. La sangre entera capilar debe analizarse inmediatamente después de la recolección.

• Sangre entera venosa
1. Recolectar la sangre entera venosa en un tubo con anticoagulante como heparina, EDTA o citrato de sodio mediante 

punción venosa.
2. Si la sangre entera venosa de un tubo anticoagulante es almacenada en una nevera a 2-8° C /36-46°F, la muestra se puede 

analizar en el plazo de 1-2 días después de la recolección.
3. No utilizar muestras de sangre hemolizada.

PRECAUCIÓN

• Anticoagulantes como la heparina, EDTA o el citrato de sodio no afectan el resultado de la prueba.
• Las muestras hemolizadas, con factor reumatoide, lipémicas o ictéricas pueden dar resultados erróneos.
• Utilizar materiales desechables distintos para cada muestra con el fin de evitar la contaminación cruzada 

que puede dar resultados erróneos.

PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA
[Preparación]
1. Permita que los componentes del kit y la muestra 

recolectada lleguen a temperatura ambiente (15-
30°C/59-86° F) durante al menos 30 minutos antes de 
realizar la prueba.

2. Lea atentamente las instrucciones para usar la prueba 
STANDARD F Zika IgM FIA.

3. Verifique la fecha de caducidad en la parte posterior 
de la bolsita de aluminio. Use otro lote si la prueba ha 
caducado.
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4. Abra la bolsita de aluminio, y verifique el dispositivo de 
prueba y el paquete de gel de sílice que encontrará en 
la bolsita.
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PRECAUCIÓN

• No escriba encima ni dañe el código de barras del dispositivo de prueba.

[Análisis de la muestra]
• Usando el modo ‘STANDARD TEST’                                                                                                                                                                                             

 - Para analizador STANDARD F100, F200 y F2400 
1. Preparar un analizador STANDARD F y seleccionar el modo ‘Standard test’ según el manual de usuario. En el caso del 

analizador STANDARD F2400, ir al ‘Workplace’ en la pantalla principal y seleccionar la ‘Run test’
2. En el caso del analizador STANDARD F200 y F2400, introduzca el ID del paciente y/o el ID del operador en el 

analizador.
3. Sacar el dispositivo de prueba de la bolsita de aluminio.
4. Introducir el dispositivo de prueba en la ranura de 

prueba del analizador. Al insertar el dispositivo de 
prueba en el analizador, el analizador leerá los datos 
del código de barras y verificará que el dispositivo de 
prueba es válido.

5. Usando un colector de muestras, recolectar los 10μl de 
suero, plasma o sangre entera hasta la línea negra del 
colector de muestras. Añadir la muestra recolectada al 
orificio de muestra del dispositivo de prueba.

10µl

6. Añadir 3 gotas de diluyente de ensayo en el orificio para 
diluyente de ensayo del dispositivo de prueba.

3 gotas

Assay diluent

7. Después de añadir la muestra, pulse inmediatamente el 
botón ‘TEST START’.

<F100>                       <F200>                   <F2400>

Test StartSTART

8. El analizador mostrará automáticamente el resultado de 
la prueba en 15 minutos.

15
Incubar
15min

• Usando el modo  ‘READ ONLY’                                                                                                                                                                                             
 - Para analizador STANDARD F100 y F200                                                                                                                                                      
1. Sacar el dispositivo de prueba de la bolsita de aluminio y colocarlo sobre una superficie plana y seca. Escribir la 

información de muestra en la etiqueta del dispositivo de prueba.

2. Usando un colector de muestras, recolectar 10μl de 
suero, plasma o sangre entera hasta la línea negra del 
colector de muestras. Añadir la muestra recolectada al 
orificio de muestra del dispositivo de prueba.
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10µl

  FZKA02BZika IgM FIA
STANDARDTM F Zika IgM FIA

STANDARD F

POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA



STANDARD™ F Zika IgM FIA

3.  Añadir 3 gotas de diluyente de ensayo en el orificio para 
diluyente de ensayo del dispositivo de prueba.
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4. Incubar el dispositivo de prueba durante 15 minutos 
fuera del analizador. La incubación no debe durar más 
de 20 minutos.

15
Incubar
15min

5. Preparar un analizador STANDARD F y seleccionar el modo ‘Read only’ de acuerdo con el manual del analizador.

6. Introducir el dispositivo de prueba en la ranura de 
prueba del analizador.

7. Al introducir el dispositivo de prueba en el analizador, el analizador escaneará y mostrará automáticamente los 
resultados de la prueba.

 
• INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA                                                                                                                                                   

Resultado Valor COI (índice de corte) Interpretación
Positivo COI ≥ 1.00 Positivo para el anticuerpo IgM contra el  Zika

Negativo COI < 1.00 Negativo para el anticuerpo IgM contra el  Zika
Inválido No muestra el valor COI La prueba debe repetirse

NOTA

El resultado de la prueba de una muestra puede ser Positivo (+) / Pos (+) o Negativo (-) / Neg (-) con un 
valor COI (índice de corte). 
- Un resultado con COI ≥ 1,0 se considera positivo
- Un resultado con COI <1,0 se considera negativo

CONTROL DE CALIDAD
[Control de calidad interno]
1. La zona de control de procedimiento interno está en la membrana del dispositivo de prueba. Los analizadores STANDARD 

F leen la señal fluorescente de la zona de control y deciden si el resultado es válido o no válido.
2. Un resultado no válido indica que la señal de fluorescencia no está dentro del rango preestablecido. Si los analizadores 

STANDARD F muestran ‘Dispositivo inválido’, apague y encienda el analizador nuevamente y vuelva a realizar la prueba con 
un nuevo dispositivo de prueba.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA
1. La prueba debe ser usada para detectar anticuerpos IgM contra el virus del Zika en muestras de suero, plasma o sangre 

humana.
2. Ni el valor cuantitativo ni la tasa de concentración de los anticuerpos IgM contra el Zika pueden determinarse mediante 

esta prueba cualitativa.
3. El no seguir el procedimiento de la prueba y de interpretación de los resultados de la prueba puede afectar negativamente 

el resultado de la prueba y /o dar resultados no válidos.
4. El resultado puede ser negativo si el nivel de anticuerpos extraídos en una muestra está por debajo de la sensibilidad de la 

prueba o si se obtiene una muestra de baja calidad.
5. Para una mayor precisión, se recomienda realizar  pruebas adicionales de seguimiento usando otros métodos de 

laboratorio.
6. El resultado de la prueba siempre debe evaluarse con otros datos disponibles para el médico.

BIBLIOGRAFÍA
1. Neurological Syndrome, congenital malformations and Zika virus infection. Implications for public health in the Americas. 

Pan American Health Organization WHO. 2016.
2. Dick GWA, Kitchen SF, Haddow AJ. Zika virus. I. Isolations and serological specificity. Trans R Soc Trop Med Hyg. 1952; 

46:509–20.
3. Lanciotti RS, Kosoy OL, Laven JJ, Velez JO, Lambert AJ, Johnson AJ. Genetic and serologic properties of Zika virus associated 

with an epidemic, Yap State, Micronesia, 2007. Emerg Infect Dis. 2008; 14:1232–9.
4. Faye O, Freire CC, Iamarino A, de Oliveira JV, Diallo M, Zanotto PM, Sall AA. Molecular evolution of Zika virus during its 

emergence in the 20th century. PLoS Negl. Trop. Dis. 2014; 8:2636.
5. 5.Schuler-Faccini L, Ribeiro E, Feitosa I, Horovitz D, Cavalcant iD, Pessoa A. Possible Association Between Zika Virus Infection 

and Microcephaly. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2016; 65:59–62.

Descargo de responsabilidad del producto
A pesar de haber tomado todas las precauciones para garantizar la capacidad de diagnóstico y la precisión de este producto, 
el producto es usado fuera del control de BIOSENSOR SD y del distribuidor, por lo que el resultado puede verse afectado 
por factores ambientales y/o errores del usuario. El paciente que recibe el diagnóstico debe consultar a un médico para una 
confirmación ulterior del resultado.

Advertencia
SD BIOSENSOR y los distribuidores de este producto no serán responsables de ninguna pérdida, responsabilidad, reclamo, coste 
o daño, ya sea directo o indirecto que resulte de un diagnóstico incorrecto, ya sea positivo o negativo, 

    

Fabricado por SD Biosensor, Inc.
Sede central : C-4th&5th, 16, Deogyeong-daero 1556beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690,
REPÚBLICA DE COREA 
Sitio de manufactura : 74, Osongsaengmyeong 4-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk- 
do, 28161, REPÚBLICA DE COREA 

Representante autorizado 
 

Altenhofstrasse 80 D-66386 St. Ingbert Germany
Phone : +49 6894 581020, Fax : +49 6894 581021 

Para cualquier pregunta relacionada con las instrucciones proporcionadas, por favor póngase en contacto con: 
sales@sdbiosensor.com 

o también puede contactarnos a través de www.sdbiosensor.com
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Número de referencia Diagnós�co in vitro No reu�lizar

Para indicar los límites de temperatura a 
la hora de transportar y almacenar el 
paquete.

Consulte las instrucciones de uso Con�ene suficiente
para <n> Pruebas

FabricanteCódigo de loteUsar antes dePrecaución Fecha de fabricaciónNota

Cumple con los requisitos de 
la Direc�va 98/79/CE sobre disposi�vos 
médicos de diagnós�co in vitro




