
 
Para uso Profesional de Diagnóstico. 

 
USO DE LA PRUEBA 
La prueba rápida de Bio-CHW Ag es una prueba 
imunocromatográfica de flujo lateral para la detección cualitativa de 
antígenos de la dirofilitis canina (Dirofilaria immitis) en sangre total, 
suero o plasma canina. 
 
RESUMEN Y EXPLICACIÓN DE LA PRUEBA 
La prueba rápida de Bio-CHW Ag se basa en un ensayo 
inmunocromatográfico de flujo lateral sándwich. El dispositivo de 
prueba tiene una ventana de prueba. La ventana de prueba tiene la 
zona T (línea de prueba) y la zona C (línea de control). Cuando la 
muestra se aplica en el depósito de muestra de casete, el líquido 
fluirá lateralmente en la superficie de la tira reactiva. Si hay 
suficiente antígeno CHW en la muestra, aparecerá una banda T 
visible. La banda C, que actúa como control de procedimiento, 
siempre debe aparecer después de aplicar una muestra e indica un 
resultado válido. 
 
MATERIALES SUMINISTRADOS 

1. 10 sobres de aluminio, cada uno contiene un casete, una 
pipeta y un desecante. 

2. 1 buffer para ensayo. 
3.  Instructivo de uso. 

 

PREPARACION DE LA MUESTRA 

Recolectar sangre total, suero o plasma canina de acuerdo con el 
procedimiento normal de laboratorio veterinario. 
 
PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO 

1. Si la muestra y/o el kit de prueba se almacenan en 
condiciones de refrigeración, llévelos a temperatura ambiente 
durante 15 a 30 minutos antes de la prueba. 

2. Saque el casete de la bolsa de papel de aluminio y colóquelo 
sobre una superficie plana y seca. 

3. Utilice la pipeta de transferencia para recoger y aplicar 1  
gota (40uL) de la muestra preparada en el pozo de muestra 
del casete (S). 

4. Cuando la muestra sea completamente absorbida, aplique 3 gotas 
(80 µl) de buffer en el pozo de muestra (S). 

5. Interprete el resultado en 5 a 10 minutos. 
 

Nota: El resultado después de 10 minutos puede no ser exacto. 
 

 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
Positivo: La presencia tanto de la zona de control C y la línea de 
prueba de T dentro de la ventana de resultado, sin importar la 
intensidad de color de la línea de prueba T. 

Negativo: Sólo aparece la línea en la zona de control C. 

No válido: Ninguna banda de color aparece en la zona C, no importa si 
aparece la línea de prueba T. 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
ALMACENAMIENTO 
El kit se puede almacenar a temperatura refrigerada o ambiente (4-
30°C). El kit de prueba es estable hasta la fecha de caducidad marcada 
en el sobre de aluminio. NO CONGELAR. No guarde el kit de prueba 
expuesto a la luz solar directa. 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 
1. Para obtener los mejores resultados, por favor, seguir estrictamente 

las instrucciones. 
2. Todos los reactivos deben ser colocados a temperatura ambiente 

antes de ejecutar el ensayo. 
3. No retire el cassette de prueba de su sobre hasta inmediatamente 

antes de su uso. 
4. No vuelva a utilizar el kit de prueba. 
5. No utilice la prueba más allá de su fecha de caducidad marcada en 

el sobre de aluminio. 
6. Los componentes de este kit han sido probados con un control de 

calidad como una unidad de proceso por lotes estándar. No 
mezclar componentes de diferentes lotes. 
 

LIMITACIONES 
La prueba combinada BIO-CHW Ag es sólo para uso del diagnóstico in 
vitro. Se proporciona un resultado de diagnóstico preliminar. El 
veterinario debe hacer el diagnóstico con base a toda la información 
clínica disponible. 

SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD 
Información de muestra: 

Suero 
canino 

En el 
momento de 
la autopsia 
(Días de 

antigüedad) 

Número de gusanos en el corazón en la 
autopsia 

Macho Hembra Total 

P1 290 28 27 55 
P2 300 desconocido desconocido desconocido 
P3 280 49 63 112 
P4 280 70 58 128 
P5 290 19 31 50 
P6 290 30 28 58 
P7 269 38 44 82 
P8 269 24 30 54 
P9 370 56 95 151 
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Código: Vet-1110 

Prueba rápida para la evaluación cualitativa del Gusano del Corazón Ag  
(Sangre Total, Suero o Plasma) 



 
Comparación de la sensibilidad en varios kits de prueba. 
Tabla 1: Comparación de la sensibilidad en varios kits de prueba 
 

Suero 
canino 

Días de 
progreso de 
enfermedad 

Productos 
Bio-CHW 

Ag 
Predicado 

1 
 
 

Predicado 
2 

Predicado 
3 

P1 180 - - - - 
189 + - - - 
201 + - - - 
211 + + w + * + 
220 + + w + * + 

P2 162 - - - - 
170 + + w + * + 

P3 162 + - - - 
170 + - w + * + 

P4 162 + - - - 
 
*W+: Semana positiva 
El resultado indica que Bio-CHW Ag es el más sensible y es capaz de detectar el 
antígeno CHW en el primer momento después de la infección, en comparación 
con otros tres kits comerciales de prueba de predicado CHW. 
Comparación del límite detectable utilizando suero canino en varios kits de 
ensayo. 
 
Tabla 2: Comparación del límite detectable utilizando suero canino en varios kits 
de prueba. 
 

Suero 
canino 

Tasa de 
dilución 

Número 
Teórico 
de 
Gusanos 
en el 
corazón 

Productos 
Bio-CHW 

Ag 
Predicado 

1 
Predicado 

2 

P3 x128 0.9 + + w +  
x256 0.4 + + w +  
x512 0.2 + + w +  

P5 x128 0.4 + + w +  
x256 0.2 + + w +  
x512 0.1 + + w +  

P6 x128 0.5 + + w +  
x256 0.2 + + w +  
x512 0.1 + + w +  

P7 x128 0.6 + + w +  
x256 0.3 + + w +  
x512 0.2 w +  w +  - 

P8 x128 0.4 + + w +  
x256 0.2 + + w +  
x512 0.1 w +  w +  w +  

P9 x128 1.2 + + + 
x256 0.6 + + + 
x512 0.3 + + w + 

 
El resultado indica que la prueba rápida de Bio-CHW Ag tiene la mejor 
sensibilidad de detección de antígenos y es capaz de detectar la menor 
cantidad de antígeno CHW en la muestra, en comparación con otros 
dos kits comerciales de prueba de predicado CHW. 
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