Adenovirus Resp. detection kit

Patología y descripción del test
Es frecuente que los Adenovirus causen una
enfermedad respiratoria; sin embargo, también
pueden causar otras enfermedades como
gastroenteritis, conjuntivitis, cistitis, y sarpullidos,
dependiendo del serotipo de Adenovirus que causa
la infección.
Los síntomas de la enfermedad respiratoria
causados por la infección de Adenovirus
pueden pasar del síndrome de resfriado común
a una neumonía, tos perruna y bronquitis. Los
pacientes con sistemas inmunocomprometidos
son especialmente susceptibles a complicaciones
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mediante el contacto directo, ttransmisión
oral y, ocasionalmente, a través del agua. Algunos
tipos son capaces de establecer infecciones
persistentes y asintomáticas en las amígdalas,
adenoides e intestinos de huéspedes infectados; y
el virus puede ser eliminado durante meses o años.
CerTest Adenovirus Resp. one step card test
ofrece un ensayo de cribado sencillo y de alta
sensibilidad para realizar un diagnóstico presuntivo
de infección respiratoria causada por Adenovirus.
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A d e n o v i r u s Resp. detection kit
Procedimiento A
usando muestra a partir de hisopo nasal

paso 1

Añadir 15 gotas del Reactivo B. Poner de
inmediato el hisopo dentro del tubo.
Agitar,r rotando el hisopo contra las
paredes del tubo, al menos 1 minuto.

paso 1

Añadir 6 gotas del lavado, o aspirado nasofaríngeo, en un tubo
de ensayo con la pipeta, y 9 gotas del Reactivo B en el mismo
tubo de ensayo. Homogeneizar con el vórtex al menos 1 minuto.

Sacar el test CerTest
T
Adenovirus Resp. de su envase en
el momento antes de su uso.

paso 2

paso 2

paso 3

Sacar el test CerTest
T
Adenovirus Resp. de su envase en
el momento antes de su uso.

Dispensar 4 gotas, a partir del tubo de
ensayo, en la ventana circular marcada
con la letra “S”.

paso 3

Dispensar 4 gotas, a partir del tubo de
ensayo, en la ventana circular marcada
con la letra “S”.

10 mmin.

Procedimiento B
usando lavado o aspirado
nasofaríngeo

Leer el resultado a los 10 minutos.
No leer el resultado superados los 10 minutos.

Interpretación de los resultados

Adenovirus Resp.
Negativo

Adenovirus Resp.
Positivo

Inválido

Inválido

Sensibilidad Especificidad
CerTest Adenovirus Resp. vs.
PathoDx® Adenovirus Test
and Adenovirus Respi Test
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Sensibilidad y Especificidad
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