
 

 

Juego de

 

 
 
 

   

 
IN

El Juego d
hCG‐Orina
positivos 
 

RESUM
El control
tamponad
 
La aparici
etapas de
embarazo
 
Cuando se
QuickVue
resultado
rendimien
 

PRINCIP
El Juego d
según los 
hCG‐Orina
 

REACTIV
 Un (1

0,1 % 

 Un (1
0,1 % 
  

MATER
 Reloj 
 

ADVERT
 Para d

 NO U

 NO in

e control hCG

NDICACION
de control hCG
a o Combo y 
y negativos d

EN Y EXPL
 positivo cont
da. El control 

ón de la hCG 
e la gestación 
o temprano. 

e usan como 
+ hCG‐Combo
s pueden ayu
nto de la mism

PIO DE LA 
de control hCG
procedimien
a o Combo o 

VOS Y MA
) vial (4,5 ml)
de azida sód

) vial (4,5 ml)
de azida sód

IALES REQ
que indique l

TENCIAS Y
diagnósticos i

SE después d

tercambie las

Instr

G – Orina   

NES 
G – Orina se u
prueba de Ra
de la prueba y

LICACIÓN 
tiene gonado
negativo no 

poco despué
hacen que la

controles cua
o, prueba de 
udar a interpr
ma. 

PRUEBA 
G – Orina est
tos del Prosp
prueba de Ra

ATERIALES S
 de control n
ica como con

 de control p
ica como con

QUERIDOS 
los minutos. 

Y PRECAUC
in vitro. 

e la fecha de 

s tapas de los

rucciones pa

utiliza con la 
apidVue® hCG
y verifican que

otropina corió
contiene gon

és de la conce
a hCG sea un e

alitativos en l
QuickVue hC
retar los resul

á diseñado pa
pecto de la pr
apidVue hCG.

SUMINIST
egativo de hC
nservante. 

ositivo de hC
nservante. 

PERO NO 

CIONES 

caducidad m

s frascos con 

ara uso profe

prueba de Qu
G. Estos contr
e el rendimie

ónica humana
nadotropina c

epción y su co
excelente ind

ugar de una m
CG‐Orina o Co
ltados positiv

ara ser utiliza
ueba de Quic
. 

TRADOS 
CG: Contiene 

G: Contiene h

SUMINIST

marcada en la 

reactivos. 

esional 

uickVue+®hCG
roles ayudan 
ento de la mis

a (hCG) purific
coriónica hum

ontinuo aume
dicador para l

muestra de p
ombo o prueb
vos y negativo

ado como mu
ckVue+ hCG‐C

una solución

hCG en una s

TRADOS 

etiqueta exte

 

G‐Combo, pr
a interpretar 
sma sea corre

cada en una s
mana detectab

ento durante 
a detección d

paciente en la
ba de RapidVu
os de la prueb

uestras de con
Combo, prueb

n tamponada 

olución tamp

erna del kit. 

Página 1

ueba de Quic
los resultado

ecto. 

solución 
ble. 

las primeras 
del 

 prueba de 
ue hCG, los 
ba y verificar 

ntrol cualitati
ba de QuickV

con  

ponada con 

1 de 5 

ckVue® 
os 

el 

vo 
Vue 



 

 

Juego de control hCG – Orina    Página 2 de 5 

 Deseche los envases y contenidos sin usar conforme a los requerimientos locales, estatales 
y federales. 

 Los controles contienen azida sódica, la cual puede tener reacciones en tuberías de plomo y cobre y 
formar azidas metálicas altamente explosivas. Al desechar, enjuague con abundante agua para evitar 
la acumulación de azidas. 

 Los controles están diseñados para ser utilizados solamente con los kits de la prueba de QuickVue+ 
hCG‐Combo, prueba de QuickVue hCG‐Orina o Combo o prueba de RapidVue hCG. 

MANIPULE ESTOS REACTIVOS COMO SI FUERAN POTENCIALMENTE INFECCIOSOS.  
 

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO 
Almacene el kit a temperatura ambiente, de 15 °C a 30 °C (59 °F a 86 °F). No lo congele.  
 

CONTROL DE CALIDAD 
Es posible usar controles externos para verificar que todos los reactivos y los procedimientos funcionan 
adecuadamente. El Juego de control hCG – Orina ― cuando se utiliza según los procedimientos de 
prueba que se describen en los kits de la prueba de QuickVue+ hCG‐Combo, prueba de QuickVue hCG‐
Orina o Combo o prueba de RapidVue hCG ― proporciona esta posibilidad. 
 

La prueba de control de calidad debe ser realizada según las instrucciones que se adjuntan con la prueba 
de QuickVue+ hCG‐Combo, prueba de QuickVue hCG‐Orina o Combo o prueba de RapidVue hCG. 
 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 
El Juego de control hCG – Orina debe utilizarse según las instrucciones que se adjuntan en los kits de la 
prueba de QuickVue+ hCG‐Combo, prueba de QuickVue hCG‐Orina o Combo o prueba de RapidVue hCG. 
Al seguir estas instrucciones, el Juego de control hCG – Orina se debe utilizar de la misma manera que 
una muestra de paciente. 

1. Mezcle suavemente los controles hCG agitando los viales antes de su uso. 
Importante: la cantidad de gotas requeridas para realizar el ensayo de control difiere entre la 
prueba de QuickVue+ hCG‐Combo, la prueba de QuickVue hCG‐Orina o Combo y la prueba de 
RapidVue hCG. Lea atentamente. 

2. Agregue 4 gotas (aproximadamente 160 µl) de control negativo o positivo al pocillo 
“Agregar muestra” de la unidad de reacción de la prueba de QuickVue+ hCG‐Combo. 
 
 

Agregue 3 gotas (aproximadamente 120 µl) de control negativo o positivo al pocillo de muestra del 
cartucho de la prueba de QuickVue hCG‐Orina o Combo. 
 
 
 

Agregue 2 gotas (aproximadamente 80 µl) de control negativo o positivo al extremo que se sumerge 
de la tira de prueba de RapidVue hCG, bajo la línea de color naranja. 

3. Lea los resultados de la prueba cuando haya transcurrido el tiempo que se especifica en el Prospecto. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Consulte el Prospecto de la prueba de QuickVue+ hCG‐Combo, prueba de QuickVue hCG‐Orina o Combo 
y prueba de RapidVue hCG. 
 
Prueba de QuickVue+ hCG‐Combo 
POSITIVO: si aparece una línea de prueba vertical de color rosado a púrpura que cruza la línea azul 
horizontal previamente impresa en la ventana de lectura del resultado, junto con una línea de control de 
procedimiento en la ventana de control, se trata de un resultado positivo. 
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NEGATIVO: si aparece solamente la línea azul horizontal previamente impresa en la ventana de lectura 
del resultado, junto con una línea de control de procedimiento azul en la ventana de control, se trata de 
un resultado negativo. 
 
NO VÁLIDO: siempre debe aparecer una línea de control de procedimiento azul. Si la línea de control de 
procedimiento no aparece, el resultado de la prueba no es válido y se debe volver a realizar la prueba de 
la muestra de control.* 
 

Prueba de QuickVue hCG‐Orina o Combo 
POSITIVO: si aparece una línea vertical de color rosado a rojo junto a la letra “T” Y TAMBIÉN una línea 
azul junto a la letra “C” en la ventana de resultado, se trata de un resultado positivo. 
 
NEGATIVO: si aparece una línea azul junto a la letra “C” Y NO aparece la línea de prueba de color rosado 
a rojo, se trata de un resultado negativo. 
 
NO VÁLIDO: siempre debe aparecer una línea azul junto a la letra “C”. Si la línea azul no aparece, el 
resultado de la prueba no es válido y se debe volver a realizar la prueba de la muestra de control.* 
 

 
Prueba de RapidVue hCG  
POSITIVO: si aparece una línea de prueba de color rosado a rojo junto a una línea de control azul, se trata 
de un resultado positivo. 
 
NEGATIVO: si aparece solamente una línea de control azul, se trata de un resultado negativo. 
 
NO VÁLIDO: siempre debe aparecer una línea de control azul. Si la línea de control azul no aparece, la 
prueba no es válida y se debe volver a realizar la prueba de la muestra de control.* 
 

*Un resultado no válido indica que el ensayo no se realizó correctamente o que los reactivos no 
funcionaron adecuadamente. Si el resultado no es válido, vuelva a analizar la muestra de control usando 
una nueva unidad de prueba. Si el problema continúa, comuníquese con el Servicio Técnico de Quidel. 
 

RESTRICCIONES 
Los controles negativos y positivos en el Juego de control hCG – Orina son reactivos cualitativos y no se 
deben usar como calibradores cuantitativos. No deben diluirse y es posible que no sean compatibles para 
ser usados con otros ensayos. 
 
El Juego de control hCG – Orina debe usarse a temperatura ambiente, de 15 °C a 30 °C (59 °F a 86 °F). Si 
el ensayo se realiza a otras temperaturas, puede producir resultados no válidos. 
 

VALORES ESPERADOS 
El Juego de control hCG – Orina producirá ejemplos de las respuestas de color esperadas en muestras 
negativas y positivas cuando se analizan en la prueba de QuickVue+ hCG‐Combo, prueba de QuickVue 
hCG‐Orina o Combo y prueba de RapidVue hCG. Estos controles están calibrados según el 4o. Estándar 
Internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la gonadotropina coriónica humana para 
bioanálisis (4° E.I. 75/589). 
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