
VIROTECT ROTA Ref OD038 
Prueba rápida en lamina de latex  
para la detección de rotavirus en muestras fecales. 

Almacenar entre 2
 O

C y 8
 O

C. No congelar.  
Para uso exclusivo en diagnostico in vitro. 
 

INTRODUCCION Y USO PREVISTO 
 
El rotavirus común es una causa frecuente de 
gastroenteritis y de diarrea, particularmente en infantes 
y en niños pequeños. Puede resultar en deshidratación 
y desequilibrio electrolítico. 
 
El diagnóstico del rotavirus se había hecho hasta hace 
poco tiempo a través del microscopio electrónico.  Un 
par de alterantivas puestas al mercado mas 
recientemente son la aglutinación de látex y el inmuno 
análisis de la enzima, los cuales son mas 
convenientes. 
 
El VIROTECT ROTA es una prueba rápida de 
aglutinamiento de latex para la detección del rotavirus 
en muestras de materia fecal. 
Para uso profesional únicamente. 
 

EL PRINCIPIO DE LA PRUEBA 
 
Las partículas de látex se cubren con anticuerpos de 
conejo criados contra el rotavirus grupo A. 
 
Se prepara el extracto fecal el cual al ser añadido al 
reactivo de prueba de látex en la presencia del 
antígeno rotavirus grupo A,  aglutina  las partículas de 
latex. 
 
También se incluye en el kit un reactivo de control 
consistente en partículas de látex cubiertas con 
globulinas normales de conejo.  Este reactivo se usa 
para identificar las reacciones no específicas 
ocasionales que puedan ocurrir. Este reactivo no debe 
algutinar ni siquiera en la presencia del antígeno del 
rotavirus grupo A. 
 
 

CONTENIDO 
 

                     Ref 

                 OD038 

 
                                                            

Latex Test  

Suspensión de partículas de látex cubiertas con 
anticuerpos al rotavirus grupo A (aproximadamente 
1%). Fuerza de trabajo. 
 

Latex Control  

Suspensión de partículas de látex cubiertas con 
anticuerpo de conejo no específico (aproximadamente 
1%)  Fuerza de trabajo. 
 

CONTROL +                      0.5ml 

Control positivo. Solución transparente de medio de 
cultivo de célula que contiene rotavirus inactivo. Fuerza 
de trabajo. 
 

Buf                              50ml 

BUFFER de fosfato con aproximadamente 0.4% de 
EDTA.  Fuerza de Trabajo. 
 
AGITADORES                     100 
PLACAS DE PRUEBA DESECHABLES  34 
HOJA DE INSTRUCCIONES          1        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIALES REQUERIDOS NO SUMINISTRADOS 
 
Tubos con tapa de rosca 
Centrífugadora de laboratorio 
Micropipetas 
 

PRECAUCIONES 
 
Los reactivos del VIROTECT ROTA 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. 
 
Los reactivos del VIROTECT ROTA no contienen 
sustancias peligrosas según se define en las 
regulaciones vigentes de químicos en el Reino Unido 
(Información sobre el peligro y el empaque para el 
suministro). Sin embargo, todos los reactivos deben 
tratarse como potencialmente peligrosos al usarse y al 
eliminarse. Debe hacerse la eliminación final en 
concordancia con la legislación local.   No ingiera. 
 
Maneje todas las muestras, los extractos de antígeno y 
las tarjetas de prueba usadas como si fueran 
potencialmente infecciosos. El BUFFER no matará 
todas las bacterias presentes. Descarte los elementos 
contanimados de forma segura. 
 

ALMACENAMIENTO 
 
Los reactivos deben almacenarse en un rango de 
temperaturas desde 2°C hasta un 8°C. 
 
Este kit se desempeñará dentro de su especificación 
hasta la fecha de vencimiento indicada según se 
determinó en la fecha de fabricación e indicada en el kit 
y sus componentes.  La fecha de vencimiento es el 
último día del mes indicado en la botella y en la 
etiqueta del kit.  No use los reactivos después de la 
fecha de vencimiento.  
 
Evite la exposición de los reactivos a temperaturas 
excesivas y a la luz solar directa 
 
NO CONGELE NINGUNO DE LOS REACTIVOS. Esto 
los dañará irreversiblemente 
 
EL ALMACENAMIENTO Y LA PREPARACIÓN DEL 

ESPECIMEN 
 
Si el especímen no se va a analizar de forma 
inmediata, puede almacenarse durante la noche dentro 
del rango de temperaturas de 2°C a 8°C. También se 
puede a  -20°C o menos por periodos mas largos.  
 
Prepare un 10% aproximadamente de suspensión de la 
muestra de la materia fecal añadiendo 0.1ml/0.1g de la 
muestra a 1.0ml de BUFFER en un tubo con tapa de 
rosca. Mezcle totalmente. Deje reposar a temperatura 
ambiente por 1-2 minutos. Proceda con el protocolo de 
la prueba según se detalla en la sección del 
procedimiento del anlaísis. 
 

PREPARACIÓN DEL REACTIVO 
 
Todos los reacgtivos deben estar a temperatura 
ambiente (20°C a 25°C) y mezclarse suavemente para 
resuspender el latex antes de usarse. No induzca la 
formación de espuma. 
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LIMITACIONES PARA EL USO 
 
No han sido validado en esta prueba el uso de muestras aparte de las de materia 
fecal. 
 
No existe protocolo de re utilización para este producto 
 
Se debe repetir el análisis si se obtiene un resultado bajo o positivo sospechoso. El 
diagnóstico no debe hacerse basado únicamente en los resultados de un sólo 
análisis clínico.  Al hacer una interpretación de la prueba, se recomienda 
intensamente tener en cuenta todos los datos clínicos 
 
Los resultados evaluados en conjunto con todos los datos clínicos que arrojan 
VIROTECT ROTA positivo en la prueba, no necesariamente precluyen la posibilidad 
de que haya infecciones microbianas adicionales.  
 
El VIROTECT ROTA es una prueba de fase aguda. La muestas fecales tomadas 
después de la fase aguda. contienen concentraciones de antígeno por debajo del 
umbral de la sensibilidad. 

 
PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO 

 
Permita a todos los reactivos de prueba llegar a la temperatura ambiente. 
A.  Un método rutinario 
 
1.    Centrifugue el especimen (preparado según se indicó mas arriba) a 

aproximadamente 1000g por 10 minutos. 
 

2.       Transfiera 50l de SUPERNATANT a cada uno de los pozos en la placa de 
prueba. 

 
3 Sacuda vigorosamente el reactivo de prueba de látex. Luego, usando el 

gotero suministrado, añada una gota de suspensión al primer círculo 
 (Círculo de prueba). 

 
4.         Sacuda vigorosamente el reactivo de látex de control. Luego, usando el 

gotero suministrado, añada una gota de suspensión al segundo círculo. 
(Círculo de control). 

 
5.         Mezcle el contenido de cada círculo usando un mezclador desechable 

separado asegurando el cubrimiento del círculo de prueba con la mezcla. 
 
6.       Rote y mesa gentil y uniformemente la placa de prueba durante dos minutos 

mientras exima la placa de prueba para la aglutinación. 
 

LOS RESULTADOS Y SU INTERPRETACIÓN 
 
Examine la placa de ensayo bajo una fuente de luz fuerte después de dos minutos. 
El control positivo deberá producir un resultado positivo dentro de dos minutos.  
Se puede simular un resultado negativo al sustituir BUFFER inoculado para la 
muestra fecal en el procedimiento de la prueba.  
Tal control negativo deberá producir un resultado negativo dentro de dos minutos. 
Si las muestras de los controles o de los usuarios no arrojan los resultados 
experados,  deben considerarse inválidos los resultados de la prueba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREVENCIÓN DE INCONVENIENTES 
 
Use una punta desechable separada para cada prueba para evitar contaminación 
cruzada. 
 
Tape los reactivos inmediatamente después de usarse.  
 
Permita que todos los reactivos estén a temperatura ambiente (20°C a 25°C) antes 
de empezar el análisis. Mezcle suavemente todos los reactivos por inversión suave o 
por giro.  
 
Este kit está diseñado para ser usado por operarios con al menos un mínimo de 
entrenamiento de laboratorio. 
 
No use componentes deteriorados ni contaminados. 
 

DATOS DE EVALUACIÓN 
 
La Capacidad de reproducción del VIROTECT ROTA es del 100% (+/- una dilución 
doble) 
 

 VIROTECT ROTA Totales 

 + -  

PCR + 101 3 104 

PCR - 3 99 102 

 104 102 206 

 
Sensibilidad:  97.2% 
Especificidad:  97.1% 
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