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1. Información del Producto

nombre del producto

Nombre comercial

Código de producto

Fabricante

Dirección

hCG Cassette (Urine / Serum) Test 

Rapidan Tester 

RTHCG10  

Türklab Tıbbi Malzemeler San. ve Tic. A.S. 

Oficina central:

Sasalı Merkez Mah. Doğa Dostları Sitesi 131 Sokak No: 2/5 Çiğli - Izmir / Turkey 

Lugar de Fabricación:

ITOB 10031 Sokak No: 15 Tekeli Menderes – Izmir / Turkey 

2. Descripción del producto

Prueba de cassette de un solo uso para uso profesional de diagnóstico in vitro.

3. Clasificación según dispositivos médicos de diagnóstico in vitro 98/79 / EC 

Uso Profesional IVD, 98/79 / EC

4. Uso

Detección cualitativa de gonadotropina coriónica humana (hCG) en orina / suero humano para indicar 

embarazo para uso profesional.

5. Tipo de ejemplo

Muestras de orina / suero humano.

6. Reactivos

Anticuerpo monoclonal anti-hCG de ratón, anticuerpo policlonal IgG de cabra anti-ratón, conjugado de 

oro coloidal de anticuerpo monoclonal anti-hCG.

7. Método de análisis

hCG Cassette Test utiliza tecnología inmunocromatográfica para la detección cualitativa de hCG en 

orina / suero. La prueba es un ensayo inmunométrico de dos sitios en el que se usa una combinación de 

anticuerpos monoclonales y policlonales para detectar selectivamente hCG en muestras con un alto 

grado de sensibilidad. El anticuerpo anti-hCG monoclonal de ratón se inmovilizó en el área de prueba "T" 

y el anticuerpo policlonal de IgG de cabra anti-ratón se inmovilizó en el área de control "C" de la 

membrana de nitrocelulosa. El anticuerpo anti-hCG monoclonal conjugado con partículas de oro 

coloidales se secó sobre una almohadilla conjugada. La muestra se introduce desde la plataforma de 

muestreo. Si hay hCG en la muestra, hCG se une a los anticuerpos monoclonales móviles anti-hCG 

conjugados con partículas de oro coloidal. Juntos se mueven al área de prueba "T". Las moléculas de 

hCG se unen al anticuerpo anti-hCG monoclonal de ratón inmovilizado y como resultado de esto, las 

moléculas de hCG que ya están unidas a anticuerpos monoclonales móviles anti-hCG (conjugados con 

partículas de oro coloidales) se inmovilizan en el área de prueba "T". creando una señal de color visible 

debido a la acumulación de partículas de oro coloidal en el área de prueba "T" (una línea de prueba 

coloreada), lo que indica un resultado positivo de la prueba.
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Si no hay hCG en la muestra, la muestra se mueve al área de prueba "T" junto con los anticuerpos 

monoclonales anti-hCG no unidos (libres) conjugados con partículas de oro coloidal. Los anticuerpos 

monoclonales anti-hCG de ratón inmovilizados no pueden unirse a anticuerpos monoclonales anti-hCG 

movilizados conjugados con partículas de oro coloidal, por lo tanto, no se puede obtener ninguna señal 

de color visible (ninguna línea de prueba de color) que indique un resultado negativo. 

Independientemente del contenido de hCG de la muestra líquida, los anticuerpos monoclonales anti-

hCG móviles conjugados con partículas de oro coloidal se unen a anticuerpos policlonales de IgG de 

cabra anti-ratón inmovilizados mientras que la muestra líquida pasa a través del área de control "C". 

Por lo tanto, la acumulación de partículas de oro coloidal produce una señal de color visible en el área 

de control "C" (una línea de control coloreada) que indica un resultado de prueba válido. La línea de 

color debe ser visible en el área de control "C" en todos los casos; si no hay una línea visible de color en 

el área de control "C", el resultado de la prueba debe indicarse como no válido.

8. Evaluación del desempeño

8.1. Corte: 25 mUI hCG / mL 

8.2. Sensibilidad: 99,28% 

8.3. Especificidad: 99,9 % 

8.4. + Valor predictivo: 99,9 % 

8.5. - Valor predictivo: 98,8 % 

8.6. Interferencia conocida 

Las siguientes sustancias potencialmente interferentes se analizaron con hCG Cassette Test: h 

Albúmina, h Haptoglobina, h Mioglobina, Leche de vaca, Ácido ascórbico, Ácido salicílico, Ácido 

de frutas, Alcohol, Celulosa, Peróxidos, Suero bovino, Cafeína, Glucosa, Hemoglobina, Proteína, 

Gentisic Ácido, Atropina. No se observó interferencia. Las muestras hemolíticas no deben usarse 

ya que pueden causar resultados no válidos o falsos. La prueba está diseñada para muestras de 

orina / suero. El uso de muestras de sangre entera puede causar resultados no válidos o falsos.

8.7. Reactividad cruzada 

La reactividad cruzada se ha probado con muestras positivas a LH, FSH, TSH; no se encontró 

reactividad cruzada con la prueba de cassette de hCG.

9. Embalaje

El paquete del consumidor es;

a) Paquete primario: una bolsa de aluminio que incluye un cassette de prueba, cuentagotas de plástico y gel 
de sílice.

b) Paquete secundario: Caja de cartón que incluye pruebas en bolsas de aluminio e instrucciones para el uso 
de papel.

Las instrucciones de embalaje, etiquetado y símbolos se preparan de acuerdo con la directiva de dispositivos 

médicos de diagnóstico in vitro 98/79 / CE, normas armonizadas.

El paquete de transporte es un paquete de cartón cubierto con película de nylon resistente para proporcionar 

protecciones adicionales para los productos durante el transporte y el período de almacenamiento.
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10. Componentes del kit

Cassettes de prueba, cuentagotas e instrucciones de uso.

11. Almacenamiento y vida útil

Almacenar a 4 - 30 ° C (39 - 86 ° F); máximo 24 meses

12.Transporte

A través del envío por vía aérea o el transporte por camión. Las condiciones de transporte deben estar 

entre 4-30 ° C (39 - 86 ° F).
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