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ESPANOL                 

1. INTRODUCCIÓN 

El virus Chikungunya es un virus de artrópodos del género Alphavirus (familia Togaviridae). El género Alphavirus 
contiene al menos 24 especies distintas. Estos son viriones de envoltura lipídica con un diámetro de 50 a 60 nm.  
Las infecciones de Alphavirus se inician por la picadura de un mosquito infectado, lo que resulta en la deposición de 
virus en los tejidos subcutáneos y cutáneos posiblemente. Después de un período de incubación de 1 a 12 días, se 
desarrolla la fiebre de Chikungunya. 
Fiebre Chikungunya (Chikungunya significa "lo que se dobla hacia arriba", en referencia a las manifestaciones 
incapacitantes de la enfermedad) es una infección viral aguda que se caracteriza por una rápida transición de un buen 
estado de salud a la enfermedad que incluye artralgia grave y fiebre.  
La temperatura sube bruscamente hasta un máximo de 40°C y, a menudo se acompaña de escalofríos. Después de 
unos días, la fiebre puede reducir y recrudecer, dando lugar a una "ensillada" curva de la fiebre. La artralgia es 
poliarticular, lo que favorece a las pequeñas articulaciones y los sitios de lesiones previas, y es más intensa al 
levantarse. Los pacientes suelen evitar el movimiento tanto como sea posible. Las articulaciones pueden hincharse sin 
acumulaciones de líquido significativos. Estos síntomas pueden durar de 1 semana a varios meses y se acompañan por 
mialgia. La erupción aparece característicamente en el primer día de la enfermedad, pero el inicio puede retrasarse. Por 
lo general se presenta como un rubor en la cara y el cuello, que evoluciona a una forma maculopapular o macular que 
puede ser pruriginosa. Estas últimas lesiones aparecen en el tronco, extremidades, cara, palmas y plantas, en ese orden 
de frecuencia. También se han observado lesiones petequiales de la piel. Dolor de cabeza, fotofobia, dolor retro-orbitral, 
dolor de garganta con signos objetivos de faringitis, náuseas y vómitos también se producen en este contexto. De vez en 
cuando, sin embargo, artralgias persistentes y poliartritis (meses o incluso años de duración) se producen, a veces con la 
destrucción articular. Aún más raro, las secuelas incluyen encefalitis y meningoencefalitis con altas tasas de letalidad. 
El virus tiene una gran importancia en África y Asia. Desde el 20% hasta más del 90% de la población tropical y 
subtropical  muestran evidencias  serológicas de  infección. Debido a que los mosquitos Aedes son cada vez más 
frecuentes en el norte de África y América del Sur, donde la población sería susceptible de manera uniforme a la 
infección, la posibilidad de epidemias es evidente. Infecciones por virus de Chikungunya se importan a Europa central, 
principalmente por los viajeros a países tropicales y subtropicales. 
 
Especies Enfermedad  Síntomas Mecanismo de infección 
Virus Chikungunya 
(Alphavirus) 
 

Fiebre 
Chikungunya  
 

Fiebre  
Exantema 
Dolor en las articulaciones  
Artralgia y poliartritis persistente, a veces 
con destrucción articular.  
Aún más raro encefalitis y 
meningoencefalitis 

La transmisión por los 
mosquitos chupadores de 
sangre  
Aedes albopictus (África)  
Aedes aegypti (África, 
Asia) 

La respuesta de la presencia de la infección resp. puede ser identificada por  

• Serología: Detección de anticuerpos por IF, ELISA 

2. USO PREVISTO 

El enzimoinmunoensayo se utiliza para la determinación cualitativa de anticuerpos IgG específicos contra Chikungunya 
virus en suero o plasma (citrato) humano. 

3. PRINCIPIO DEL ENSAYO 

La determinación inmunoenzimatica cualitativa de anticuerpos específicos contra Chikungunya virus se basa en la 
técnica ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay). 
Las tiras de microtitulación se recubrieron previamente con anti IgG humana para unirse a los anticuerpos 
correspondientes de la muestra. Después de lavar los pozos para retirar todo el material de la muestra no unido y 
material de control se agrega solución de antígeno Chikungunya. Después de una etapa de lavado adicional se pipetea 
anticuerpo biotinilado de Chikungunya en los pozos. Después de lavar se añade estreptavidina conjugada que se une al 
immuncomplejo Chikungunya-específico capturado. Estos complejos inmunológicos desarrollan una coloración azul 
después de incubarlos con sustrato de tetrametilbenzidina (TMB). Finalmente se añade ácido sulfúrico para detener la 
reacción, causando un cambio de coloración de azul a amarillo. La densidad óptica se mide con un lector de ELISA a 
450nm. 
 

4. MATERIALES 

4.1. Reactivos suministrados 
� Microtiras (IgG) de Chikungunya Virus:  12 tiras de 8 pocillos rompibles, recubiertos con anticuerpos anti IgG 

humana, en bolsa de aluminio. 

� Diluyente para IgG de la muestra***: 1 botella de 100ml de solución de tampón para diluir la muestra; pH 7.2 ± 
0.2; color amarillo; listo para ser utilizado; tapa blanca. 
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� Solución de parada:  1 botella de 15ml de ácido sulfúrico, 0.2mol/l, listo para ser utilizado; tapa roja. 

� Solución de lavado (20x conc.)*:  1 botella de 50ml de una solución de tampón concentrado 20x para lavar los 
pozos; pH 7.2 ± 0.2; tapa blanca. 

� Antígeno Chikungunya, liofilizado:  6 botellas que contienen solución de antígeno Chikunguya  liofilizado; tapa 
roja.  

� Solución anticuerpo Chikunguya****: 1 botella contiene 6ml de anticuerpo Chikunguya liofilizado, listo para usar; 
de color azul, tapa blanca. 

� Estreptavidina Conjugada **:  1 botella contiene 6ml de estreptavidina conjugada con peroxidasa, listo para usar; 
de color azul; tapa negro. 

� Solución de sustrato de TMB:  1 botella de 15ml  3,3’,5,5’-tetrametilbenzindina (TMB); listo para ser utilizado; tapa 
amarilla. 

� Control  positivo de IgG (Chikungunya Virus)***:  1 botella de 1,5 ml; color amarillo; tapa roja; listo para ser  
utilizado. 

� Control  cut-off de IgG (Chikungunya Virus)***:  1 botella de 2 ml; color amarillo; tapa verde; listo para ser 
utilizado 

� Control  negativo de IgG (Chikungunya Virus)***:  1 botella de 1,5 ml; color amarillo; tapa azul; listo para ser 
utilizado. 

*          contiene 0.1% de Bronidox L después de diluir 
**         contiene 0.2% Bronidox L 
***       contiene 0.1% Catón 

4.2. Accesorios suministrados 
� 1 lámina autoadhesiva 
� 1 soporte 
� 1 hoja de instrucciones 
� 1 hoja de resultados 

4.3. Materiales e instrumentos necesarios 
� Fotómetro con filtros de 450/620 nm 
� Incubadora/cámara húmeda con termostato 
� Dispositivo de lavado manual o automático 
� Micropipetas con puntas desechables (10, 100, 200, 1000 µl) 
� Mezcladora Vortex 
� Tubos de plástico desechables 
� Gradilla para los tubos 
� Agua destilada 
� Cronómetro 

5. ESTABILIDAD Y ALMACENAJE 

El test tiene que estar almacenado de 2...8°C. No usar los reactivos después de la fecha de caducidad indicada en la 
etiqueta de las botellas y en el exterior. 
 

6. PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS 

Todos los reactivos, las muestras y los controles tienen que estar a la temperatura ambiente (20...25°C) antes de ser 
utilizados! 

6.1. Tiras reactivas 
Las tiras separables están recubiertas con IgG anti-humano. Los pocillos listos para ser utilizados tienen que estar 
almacenados de 2...8°C. Mantener los pocillos no utilizados en la bolsa de aluminio junto con el desecante y conservar 
de 2...8°C. El producto se conserva hasta la fecha de caducidad indicada. 

6.2. Antígeno Chikungunya  
Los frascos contienen solución de antígeno Chikungunya liofilizado. El contenido de cada vial se tiene que preparar en 1 
ml de solución de lavado diluida agitandola lentamente (no vórtex) e  incubar 15 minutos a temperatura ambiente. La 
solución reconstituida es estable durante 1 día de 2 ... 8 ° C. 
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6.3. Solución de anticuerpo Chikungunya 
La botella contiene 6 ml de anticuerpo Chikungunya biotinilado, estabilizadores, conservantes y un colorante azul inerte. 
Esta solución está lista para usar tiene que ser almacenada de 2... 8 ° C. Después de abrir por primera vez es estable 
hasta la fecha de caducidad cuando se almacena a 2 ... 8 ° C. 

6.4. Controles 
Las botellas de los controles contienen de solución de control listas para ser utilizadas. Las soluciones tienen que estar 
almacenadas de 2...8°C y contienen 0.1% de Catón. Después de la primera abertura, el producto se conserva hasta la 
fecha de caducidad si esta almacenado de 2...8°C. 

6.5. Tampón de dilución de IgG para la muestra  

La botella contiene 100ml de tampón de fosfato, estabilizadores, conservantes y un colorante amarillo inerte. La solución 
lista para ser utilizada ha de almacenarse entre 2...8°C. La solución se usa para diluir las muestras. Después de la 
primera abertura, el producto se conserva hasta la fecha de caducidad si esta almacenado de 2...8°C. 

6.6. Solución  de lavado  (20x conc.) 
La botella contiene 50ml de tampón concentrado, detergentes y conservantes. El contenido se diluye con un litro de agua 
destilada (1+19). La solucíon diluida es estable 5 días a temperatura ambiente. La cristalización en el concentrado 
desaparece al calentarla a 37°C y mezclarla bien antes de usarla. Después de la primera abertura, el producto se 
conserva hasta la fecha de caducidad si esta almacenado de 2...8°C. 

6.7. Estreptavidina Conjugada 
1 frasco contiene 6 ml de estreptavidina conjugada con peroxidasa, detergentes y conservantes. La solución lista para 
ser utilizada se tiene que almacenar entre 2 .... 8 º C. Después de abierto el conjugado es estable hasta la fecha de 
caducidad si está almacenado de 2 ... 8 ° C. 

6.8. Solución de TMB 
La botella contiene 15ml de una mezcla de tetrametilbenzidina con peróxido de hidrógeno. La solución lista para ser 
utilizada se tiene que almacenar entre 2...8°C protegida de la luz. La solución es levemente azulada. En caso de 
contaminación cambia a una coloración azul más intensa no pudiendo ser utilizada en el ensayo. 

6.9. Solución de parada 
La botella contiene 15ml de 0.2 M de ácido sulfúrico (R36/38, S26). La solución lista para ser utilizada se tiene que 
almacenar entre 2...8°C. Después de la primera abertura, el producto se conserva hasta la fecha de caducidad si esta 
almacenado de 2...8°C. 

7. TOMA Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Usar muestras de suero o plasma (citrato) humano. Si el ensayo se realiza dentro de 5 días después de la toma de 
sangre, las muestras pueden ser almacenadas de 2...8°C, en caso contrario hay que congelarlas (-20°C). Agitar bien las 
muestras descongeladas antes de diluirlas. Evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. 
No se recomienda la inactivación por calor de las muestras. 

7.1. Dilución de las muestras 
Antes del ensayo, las muestras tienen que estar diluidas en relación 1+100 con el tampón de dilución para la muestra de 
IgG, p.e. 10µl de la muestra con 1ml de tampón, mezclar bien con la mezcladora Vortex.  
 

8. PROCEDIMIENTO 

8.1. Preparación del ensayo 
Por favor, leer cuidadosamente las instrucciones del ensayo antes  de realizarlo. Para el buen funcionamiento de la 
técnica es necesario seguir las instrucciones. El siguiente procedimiento es válido para el método manual. Para excluir 
efectos de lavado en caso de utilizar equipos automátizados para ELISA aumentar el número de lavado de 3 a 5veces y 
el volumen de solución de lavado de 300 µl a 350 µl. Antes de comenzar, especificar exactamente la repartición y 
posición de las muestras y de los controles en la hoja de resultados suministrada. Usar la cantidad necesaria de tiras o 
pocillos en el soporte. 

En este caso por lo menos 

1 pocillo  (p. ej. A1)  para el blanco, 
1 pocillo  (p. ej. B1)  para el control negativo, 
2 pocillos  (p. ej. C1+D1) para el control cut-off y  
1 pocillo  (p. ej. E1)  para el control positivo 

Para mayor seguridad es necesario hacer doble ensayo de controles y muestras del paciente. 

Realizar el ensayo en el orden indicado y sin retraso. 

Para cada paso de pipeteado en los controles y en las muestras, usar siempre puntas de pipeta de un solo uso. 
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Graduar la incubadora a 37 ± 1°C 

1. Pipetear 50 µl de controles y muestras en los pocillos respectivos. Dejar el pocillo A1 para el blanco. 

2. Recubrir las tiras con los autoadhesivos suministrados. 

3. Incubar 1 h  ± 5 min a 37°C. 

4. Después de la incubación, retirar el autoadhesivo, aspirar el líquido de la tira y lavarla tres veces con 300µl de 
la solución de lavado. Evitar el rebosamiento de los pocillos. El tiempo entre cada lavado y cada aspiración 
tiene que ser por lo menos de 5 segundos. Para sacar el líquido restante de las tiras, es conveniente sacudirlas 
sobre papel absorbente. 

Nota:  El lavado es muy importante! Un mal lavado provoca una mala precisión y resultados erróneamente 
aumentados! 

5.          Dispensar 50 µl  de antígeno Chikunguya reconstituido en todos los pozos, excepto para el blanco (por ejemplo 
A1). Cubrir con los autoadhesivos suministrados. 

6. Incubar 30 min a la temperatura ambiente (20…25°C ). Evitar la luz solar directa. 

7. Repetir el lavado como en el paso numero 4. 

8.           Dispensar 50 µl  de solución de anticuerpo Chikunguya en todos los pozos, excepto para el blanco (por ejemplo  
A1). Cubrir con los autoadhesivos suministrados. 

9. Incubar 30 min a la temperatura ambiente (20…25°C) . 

10. Repetir el lavado como en el paso numero 4. 

11.        Dispensar 50 µl  de estreptavidina conjugada con peroxidasa en todos los pozos, excepto para el blanco (por 
ejemplo A1). Cubrir con los autoadhesivos suministrados. 

12. Incubar 30 min a la temperatura ambiente (20…25°C) . Evitar la luz solar directa. 

13. Repetir el lavado como en el paso numero 4. 

14. Pipetar 100µl de sustrato de TMB en todos los pocillos. 

15. Incubar exactamente 15 min en oscuridad a temperat ura ambiente (20...25 C). 

16. Pipetear en todos los pocillos 100µl de la solución de parada en el mismo orden y mismo intervalo de tiempo 
como con el sustrato de TMB. Toda coloración azul formada durante la incubación se convierte en amarilla. 

Nota: Muestras que son altamente positivas pueden causar precipitados negros del cromógeno! Estos 
precipitados influyen en los valores de las mediciones. Se recomienda diluir las muestras del 
paciente con solución salina 1+1. Después, preparar la muestra diluida con el tampón de dilución 
para la prueba de IgG 1+100. En este caso, el resultado se multiplica por 2. 

17. Medir la extinción de la solución en cada pocillo con 450/620nm en un periodo de 30 min después de añadir la 
solución de parada. 

8.2. Medición 
Efectuar con ayuda del blanco en el pocillo A1 la calibración al cero  del fotómetro (lector de ELISA). 

Para obtener resultados correctos, si la calibración no es posible por causas técnicas, hay que sustraer el valor de la 
absorbancia de la posición A1 del resto de los valores de absorbancia! 
Medir la absorbancia  de todos los pocillos con 450nm  y anotar los resultados de los controles y de las muestras en la 
hoja de resultados. 

Es aconsejable la medición bicromática  a una longitud de onda de referencia de 620nm. 

Si se efectuaron análisis en duplicado o múltiples, hay que calcular el promedio  de los valores de absorbancia de los 
pocillos correspondientes. 

9. CALCULO DE LOS RESULTADOS 

9.1. Criterios de validez del ensayo 
El ensayo es válido si se cumplen los siguientes criterios: 

� Blanco   en A1  extinción < 0.100 

� Control negativo  en B1  extinción < cut-off  

� Control cut-off en C1 y D1 extinción 0,150 – 1,30 

� Control positivo  en E1  extinción >cut-off  

Si estos criterios no se cumplen, la prueba no es válida y deberá repetirse.  

9.2. Calculo del valor de la medición 
El cut-off se obtiene de los volores de la absorbancia de los dos controles Cut-off. 

Ejemplo: 0,42 OD Cut-off Control + 0,44 OD Cut-off Control = 0,86:2 = 0.43 

 Cut-off= 0.43 
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9.3. Interpretación de los resultados 
Las muestras se consideran positivas cuando el valor de la absorbancia es como mínimo mayor al 10% del valor del cut-
off. 

Las muestras con valores de absorbancia ±10% del cut-off no pueden ser consideradas claramente positivas o negativas 
� Zona intermedia 

Se recomienda entonces repetir el ensayo con nuevas muestras del paciente de 2 a 4 semanas más tarde. Si de nuevo 
se encuentran resultados en la zona intermedia, la muestra tiene que estar valorada como negativa . 

Las muestras se consideran negativas  si el valor de la absorbancia esta por lo menos un 10% por debajo del cut-off. 

9.3.1. Resultados en unidades [NTU] 
Promedio de la extinción de la muestra x 10       =   [NovaTec-unidades = NTU] 
          Cut-Off 
 
Ejemplo:   1.204 x 10    =   28 NTU ( Units) 
                        0.43 

Cut-Off :  10 NTU 
Zona intermedia: 9-11 NTU 
Negativo:  <9 NTU 
Positivo:  >11  NTU 
 

10. CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO 

10.1. Precisión 

Intra ensayo n  Promedio (OD)  CV (%) 

Suero pos. 23     0.39      9.4 
Suero pos 24     1.44      2.7 
   
Inter ensayo n  Promedio (OD)  CV (%) 

Suero pos 3 (69)     0.39      10.9 
Suero pos. 3 (72)     1.41      3.7 

10.2. Especificad del ensayo 
La especificidad del ensayo se define como la probabilidad que tiene el ensayo de dar un resultado negativo en ausencia 
de la sustancia a analizar específicamente > 90%. 

10.3. Sensibilidad del ensayo 
La sensibilidad del ensayo se define como la probabilidad que tiene el ensayo de dar un resultado positivo en presencia 
del analítico específico > 90%. 

10.4. Interferencias 
Las muestras lipémicas e ictéricas no mostraron interferencias con este equipo ELISA hasta una concentración de 5 
mg/ml para triglicéridos y de 0,2 mg/ml para bilirrubina. 
 
10.5. Reacción cruzada  
Las muestras con anticuerpos IgG contra el virus del dengue, encefalitis transmitida por garrapatas, CMV, EBV y 
Helicobacter pylori no mostraron reacción cruzada. La reacción cruzada con anticuerpos contra el virus de O'Nyong 
Nyong no está excluida 

 

Nota:   Los resultados referidos están basados en grupos de muestras investigadas: : No se trata de especificaciones   
           garantizadas 
 

11. LIMITACIONES DEL ENSAYO 

Una contaminación de las muestras con bacterias, o una congelación y descongelación repetida pueden producir 
cambios en los valores de la absorbancia. 
El diagnóstico de una infección no solamente se debe basar en el resultado del ensayo. Es necesario considerar la 
anamnésis y la sintomatología del paciente junto al resultado serológico. Estos resultados sólo tienen valor restringido en 
personas inmunodeprimidas o en neonatos. 
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12. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 

� En cumplimiento con el artículo 1 párrafo 2b de la directiva europea 98/79/EC, la utilización de sistemas médicos 
para diagnóstico in vitro tiene la intención por parte del fabricante de asegurar la adecuación, realizaciones y 
seguridad del producto. Por lo tanto, el procedimiento, la información, las precauciones y los avisos de las 
instrucciones de uso han de ser seguidas estrictamente. La utilización de equipos con analizadores y equipamiento 
similar tiene que ser validada. No se autorizan cambios en el diseño, composición y procedimiento, así como 
cualquier utilización en combinación con otros productos no aprobados por el fabricante; el  usuario debe hacerse 
responsable de estos cambios. El fabricante no responderá ante falsos resultados e incidentes debidos a estas 
razones. El fabricante no responderá ante cualquier resultado por análisis visual de las muestras de los pacientes. 

� Solo para diagnostico in vitro. 
� Todos los componentes de origen humano han sido examinados y resultaron no reactivos a anticuerpos contra el 

VIH, VHC y HbsAG. No obstante, todos los materiales se deben considerar y tratar como potencialmente 
infecciosos. 

� Los antígenos Chikungunya se inactivan. Todos los materiales se deben considerar y tratar como potencialmente 
infecciosos. Utilice guantes mientras se realiza la prueba. Se recomienda utilizar el antígeno debajo de la cabina 
BSL2 (banco limpio) 

� No intercambiar reactivos y placas de microtítulación de cargas diferentes. 
� No usar reactivos de otro fabricante para este ensayo. 
� No usar después de la fecha de caducidad. 
� Sólo usar recambios de pipetas, dispensadores y materiales de laboratorio limpios. 
� No intercambiar las tapas de los diferentes reactivos. 
� Para evitar la evaporación y una contaminación microbiana, cierre inmediatamente las botellas después de usarlas. 
� Después de abrirlas y posterior almacenaje, asegurarse de que no existe contaminación microbiana antes de 

seguir usándolas. 
� Pipetear cuidadosamente las muestras y el conjugado en los pocillos para evitar contaminaciones cruzadas y 

resultados erróneamente aumentados. 
� El ELISA está pensado exclusivamente para su uso por personal expecializado que domine perfectamente las 

técnicas de trabajo.  

ADVERTENCIA:  Bronidox L, en la concentración utilizada, casi no muestra riesgos tóxicos en la piel y en las 
mucosas.  

ADVERTENCIA:   El ácido sulfúrico irrita los ojos y la piel! En caso de contacto con los ojos lavar abundantemente con 
agua y consultar a un médico. 

12.1. Indicaciones para la eliminación de residuos 
Por regla general, los productos químicos y las preparaciones son residuos peligrosos. Su eliminación esta sometida a 
las leyes y los decretos nacionales sobre la eliminación de residuos. Las autoridades informan sobre la eliminación de 
residuos peligroso. 
 
13. INFORMACIONES PARA PEDIDOS 

N˚ del producto:  CHIG0590  Chikungunya virus IgG capture ELISA (96 determinaciones)


