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Denominación PARAMIXOVIRUS IG G (PAROTIDITIS/PAPERAS) 

Nombre comercial MUMPS VIRCLIA IgG MONOTEST 

Marca VIRCLIA 

Fabricante  VIRCELL S.L. 

Procedencia  ESPAÑA 

Forma de presentación  Caja x 24 Det. 

Especificaciones Técnicas 

USO PREVISTO 
Inmunoensayo quimioluminiscente indirecto (CLIA) para determinar anticuerpos IgG frente a parotiditis en suero/plasma humano. 24 tests. 
 
PRINCIPIO: Método de CLIA basado en la reacción de los anticuerpos de la muestra con el antígeno unido a la superficie de poliestireno. 
Las inmunoglobulinas no unidas por reacción con el antígeno son eliminadas en el proceso de lavado. En un paso posterior la globulina anti‐humana 
reacciona con el complejo antígeno anticuerpo, y la que no se une es eliminada por los lavados; la unida reacciona con el sustrato quimioluminiscente 
que generará una luminiscencia de brillo prolongado que puede leerse con un luminómetro.  
 
CARACTERÍSTICAS: 
Todos los reactivos vienen listos para su uso. 
Las soluciones de dilución de muestras y de conjugado están coloreadas como ayuda a la realización de la técnica. 
No se precisa dilución previa de la muestra. 
Los reactivos necesarios para la realización de la técnica están contenidos en la monodosis. 
 
CONTENIDO DEL KIT. Reactivos líquidos listos para usar 

1 VIRCLIA MUMPS IgG MONODOSE: 24 monodosis con 3 pocillos de reacción y 5 pocillos de reactivos con la siguiente composición: 
Pocillos A, B, C: pocillos de reacción; pocillos recubiertos con antígeno de parotiditis, cepa Enders (ATCC VR-106). 
Pocillo D: Conjugado: naranja; dilución de globulina anti-IgG humana conjugada con peroxidasa y Neolone y Bronidox como conservante. 
Pocillo E: Diluyente para sueros: azul; tampón fosfatos con estabilizante de proteínas y Neolone y Bronidox como conservante. 
Pocillo F: Calibrador: claro; contiene suero positivo diluido y Neolone y Bronidox como conservante. 
Pocillo G: Componente B de sustrato: claro; contiene peróxido. 
Pocillo H: Componente A de sustrato: claro; contiene luminol 
 

MUESTRA BIOLOGICA:  5 uL suero o plasma 
 

TEMPERATURA DE CONSERVACIÓN: de 2 a 8ºC. No congelar. 
 
TIEMPO DE PROCESO: 50 minutos (20 +20+10)   37 ± 1 º C. 
 
PROCEDIMIENTO: AUTOMATIZADO o MANUAL 
 
CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO 

• Sensibilidad:100% 

• Especificidad: 100%. 

 
  


