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PRINCIPIO
Linear HIV-Ab/Ag cassette 4th Generación es un inmunoensayo de 
flujo lateral para la detección cualitativa de anticuerpos (IgG, IgM, 
IgA) frente al VIH-1(incluido el O), el virus 2 y el antígeno p24 del 
VIH-1 en suero, plasma o sangre total humana. Esta prueba es 
usada por los profesionales como tamizaje y ayuda diagnostica de 
infección con VIH. 
Cualquier muestra que de resultado positivo con la prueba rápida 
HIV-Ab/Ag cassette 4th Gen debe ser confirmada con métodos 
alternativos junto con la sintomatología clínica.  

COMPONENTES 
La prueba rápida HIV-Ab/Ag 4th Gen contiene:  
1) almohadilla con conjugado coloreado que contiene el antígeno 
recombinante HIV- gp120-41 y gp-36 conjugados con oro coloidal 
(conjugados de VIH), anticuerpos monoclonales anti- HIV-p24 
conjugados con oro coloidal (conjugados p24) y conjugados de 
IgG-oro de conejo (para la línea de control),  
2) membrana de nitrocelulosa que contiene las dos bandas (banda 
Ab y banda Ag) y la banda de control (banda C). La banda Ab esta 
pre-recubierta con antígenos HIV- gp120-41 y gp-36 para la 
detección de anticuerpos contra el HIV-1 incluido el O o HIV-2, la 
banda Ag está pre-recubierta con otros anticuerpos monoclonales 
anti-HIV-p24 para la detección del antígeno p24, y la banda C está 
pre-recubierta con anticuerpos de cabra anti-IgG de conejo. 

CONTENIDO DEL ENVASE 
 

REF 4236240 40 HIV Ab/Ag test devices 
  40 Tubos capilares (20 µL) 
  1 Diluyente de muestra (5 mL) 
 

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD 

  Conservar a  2-30ºC. El dispositivo de ensayo es estable 
hasta la fecha de caducidad impresa en el sobre, siempre que se 
mantenga en el sobre bien sellado hasta su uso. NO CONGELAR. 
No usar una vez superada la fecha de caducidad. 

RECOLECCIÓN Y PREPARACION DE MUESTRAS 
Suero (EDTA, citrato o heparina) o plasma sin hemolizar 
Procesar las muestras tan pronto como sea posible. Conservar a 
2-8°C si no se procesan inmediatamente. Las muestras son 
estables 5 días.  
Las muestras pueden congelarse a -20°Ċ para almacenamientos 
prolongados. Evitar múltiples ciclos de congelación y 
descongelación. Antes del ensayo, atemperar las muestras 
congeladas a temperatura ambiente lentamente y mezclar con 
suavidad. Las muestras que contengan partículas visibles, deben 
ser eliminadas por centrifugación antes de la prueba. 
 
Sangre Total (EDTA, citrato o heparina). Muestra obtenida por 
punción digital o venopunción. No usar sangre hemolizada. 
Conservar a 2-8°C si no se va a procesar inmediatamente.  
Procesar las muestras antes de las 24 horas de su recolección. 

EQUIPO ADICIONAL 

 Cronómetro. 
 Dispositivo de punción para la prueba de sangre total 
 

TECNICA 

Atemperar, a temperatura ambiente (20-30°C) el dispositivo, la 
muestra y/o controles antes de su uso.  
1. Sacar el dispositivo de la bolsa sellada, y colocarlo sobre una 

superficie limpia y nivelada.  

2. Rotular el dispositivo con la identificación de la muestra. 

3. Llenar el tubo capilar con la muestra, sin sobrepasar la línea 
de muestra, ver imagen, volumen aproximado 20 µL. Para 
una mayor precisión, transferir la muestra con una pipeta 
capaz de dispensar 20 µL. 

Sostener el tubo capilar verticalmente, dispensar toda la 
muestra en el centro del pocillo de muestra (S) asegurándose 
de que no se atrapan burbujas de aire. 

Inmediatamente después, agregar 2 gotas (aproximadamente 
60-80 µL) de diluyente de muestra en el centro del pocillo de 
muestra (S) con la botella en posición vertical.  

4. Poner el cronometro en marcha. 

5. Leer los resultados a los 15 minutos. Resultados positivos o 
reactivos son visibles transcurrido un minuto. 

No leer los resultados después de 20 minutos. Para evitar 
confusiones descartar el casete después de leer el resultado. 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

NEGATIVO O NO-REACTIVO: Coloración en la banda C y
ausencia de color en las bandas Ab y Ag. El resultado es negativo
para el VIH o antígeno p24 detectable en la muestra. 

 
POSITIVO O REACTIVO:  
1. Coloración en la banda C y Ab. Indica presencia de 

anticuerpos del VIH-1 y/o VIH-2 en la muestra. El resultado es 
VIH-1+2 Ab positivo. 

 
2. Coloración en la banda C y la banda Ag. Indica presencia de 

HIV-p24 en la muestra. El resultado es VIH-p 24 positivo. 
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Prueba rápida para la detección cualitativa de 
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3. Coloración en las bandas C, Ag y Ab. Indica presencia de HIV-1+2 
Ab y p24. El resultado es positivo para HIV-1+2 Ab y p24. 

 

 
Las muestras con resultados reactivos deben ser confirmadas con 
técnicas alternativas y según los hallazgos clínicos antes de hacer un 
diagnóstico. 
 
INVÁLIDO: Si la banda C no se colorea, el ensayo se considera 
inválido a pesar de la coloración de las otras bandas. Repetir la prueba 
en un nuevo casete. 

 

 

CONTROL DE CALIDAD 
La prueba incluye un control de calidad interno. Cuando la prueba se 
realiza correctamente aparece una línea roja en el área de control (C). 
Esta línea confirma que se utilizó el volumen suficiente de muestra y 
que se siguieron los pasos de procedimiento correctamente. Se 
recomienda utilizar un control positivo y un control negativo para 
verificar el buen funcionamiento de cada nuevo lote de producto en su 
recepción. Los controles no están incluidos en el kit. 

SIGNIFICADO CLINICO 
El virus de la Inmunodeficiencia adquirida tipo I y II (VIH-1 y VIH-2) se 
compone de una cadena simple de ARN. La causa de la elación entre 
el virus VIH-1 y VIH-2 y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(SIDA) se ha establecido en las últimas décadas. El VIH-1 ha sido 
aislado de pacientes con SIDA y el complejo relacionado con el SIDA, y 
de pacientes sanos con alto riesgo de desarrollar SIDA1. El VIH-2 se 
aisló de pacientes con SIDA del oeste africano y de pacientes 
asintomáticos seropositivos 2. El HIV-1 es más prevalente que el VIH-2 
en el mundo. Estudios recientes demuestran que existen alrededor de 
30 millones de personas infectadas con el VIH-1. 
Ambos virus VIH-1 y VIH-2 provocan una fuerte repuesta inmune3, 
incluyendo la producción de anticuerpos contra el virus. La presencia de 
anticuerpos específicos anti VIH-1 o VIH-2 en sangre y plasma, indica 
la exposición del individuo al virus VIH-1 y VIH-2, siendo esto de gran 
valor para el diagnóstico clínico4. Las pruebas que detectan en 
antígeno p24 pueden emplearse para el diagnóstico temprano de VIH, 
ya que el p24 es uno de los marcadores tempranos de infección por 
VIH. En la infección por VIH el antígeno p24 es detectable 6 días antes 
que los anticuerpos5. La prueba rápida HIV-Ab/Ag 4th Gen utiliza 
anticuerpos recombinantes gp-120-41, gp36 y anti-P24 los cuales 
pueden detectar los anticuerpos (IgG, IgM, IgA) contra anti-HIV-1 
(incluyendo el O) o virus -2 y el antígeno HIV-1 p24 en suero, plasma o 
sangre total de pacientes en 15 minutos. La prueba puede realizarse sin 
necesidad de equipo pesado de laboratorio. 

CARACTERISTICAS DIAGNOSTICAS 
Rendimiento Clínico. Se testaron 350 muestras con HIV-Ab/Ag y con 
un kit de referencia de HIV 1+2 Ab aprobado por SFDA. La 
comparación se encuentra en la siguiente tabla: 

 Linear HIV-Ab/Ag casete  
Referencia Positivo Negativo Total 

Positive 105 0 105 
Negativo 0 245 245 

Total 105 245 350 
Sensibilidad Relativa: 100%, Especificidad Relativa: 100%,Concordancia: 100.0%. 

Especificidad 

Se evaluó 1000 muestras de población normal y 200 muestras de 
mujeres embarazadas. No se detectaron resultados positivos falsos. 

Panel de Seroconversión Boston Biomedica Inc (BBI)  
El rendimiento se evaluó con el Panel de seroconversión PRB967 del 
BBI. Los resultados se muestran en la siguiente tabla:  

PRB-967 panel  
BioMerieux  

HIV Ag pg/ml 

Abbott 

HIV1/2 Ab 

s/co 

HIV Ag/Ab cassette 

Identificación 
ID 

Días 
sangrado 

Ag 
reactividad 

Ab 
reactividad

PRB967-04 17 >400.0 2.5 Pos Pos 
PRB967-05 19 >400.0 8.3 Neg Pos 
PRB967-06 24 10.5 8.4 Neg Pos 

           Note: s/co < 1: Negative,  s/co >=1: Positive 

Reactividad cruzada
Fue probada con muestras de otras enfermedades infecciosas. 
Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Muestra 
Número de 
muestras 

HIV Ag/Ab cassette 

Reactividad Ag Reactividad Ab 

HBsAg Positive  20 Negativo Negativo 
HCV Positive  10 Negativo Negativo 
Syphilis Positive  10 Negativo Negativo 
HAV Positive  10 Negativo Negativo 
HEV Positive  10 Negativo Negativo 
H.pylori Positive  10 Negativo Negativo 
TB Positive  10 Negativo Negativo 
 ANA Positive  6 Negativo Negativo 

HAMA Positive  4 Negativo Negativo 
RF Positive (< 2500IU/mL) 10 Negativo Negativo 

Interferencia 
Sustancias comunes (como el dolor, la fiebre, la medicación y 
algunos componentes de la sangre), pueden afectar al 
rendimiento de la prueba. Se estudió añadiendo estas 
sustancias a tres niveles de controles Ag VIH y Ab VIH. Los 
resultados se presentan en la tabla siguiente y demuestran que 
las sustancias no afectar al rendimiento de la prueba: 

Substancias potencialmente 
interferentes 

Reactividad Ag VIH Reactividad Ab VIH 

Neg.
Positivo 
débil 

Positivo 
fuerte Neg. 

Positivo 
débil 

Positivo 
fuerte 

Control - + +++ - + +++ 

Bilirubin 20 mg/dL - + +++ - + +++ 

Glucose 55 mmol/L - + +++ - + +++ 

Hemoglobin 2 g/L - + +++ - + +++ 

Salicylic Acid 4.34 mmol/L - + +++ - + +++ 

Heparin 3,000 U/L - + +++ - + +++ 

EDTA 3.4 µmol/L - + +++ - + +++ 

Human IgG 150 mg/dL - + +++ - + +++ 

Sodium citrate 3.8% - + +++ - + +++ 

Nota: -: Negativo; +: Positivo débil; +++: Positivo fuerte 

LIMITACIONES DEL ENSAYO 
1. El procedimiento del análisis y la interpretación del resultado 

debe seguirse escrupulosamente. Si no sigue el procedimiento 
puede dar resultados inexactos. 

2. La prueba HIV-Ab/Ag cassette se limita a la detección 
cualitativa de anticuerpos VIH-1 y VIH-2 y/o p24. La intensidad 
del color de la banda no indica el título de anticuerpos o el nivel 
de antígeno en la muestra. 

3. Un resultado no-reactivo de un individuo indica la ausencia de 
anticuerpos detectable de VIH-1 y VIH-2 y/o antígeno p24. Sin 
embargo un resultado no-reactivo no excluye la posibilidad de 
exposición o infección por VIH-1 o VIH-2. 

4. Un resultado no-reactivo puede ocurrir si la concentración de 
anticuerpos anti VIH-1 y VIH-2 y/o antígeno p24 presentes en 
la muestra es menor a los límites de detección de la prueba, o 
los anticuerpos que son detectados no están presentes en la 
etapa de la enfermedad en la que es recolectada la muestra. 

5. Si los síntomas persisten, y los resultados son no-reactivos se 
recomienda realizar una prueba alternativa. 

6. Algunas muestras con título inusualmente alto de anticuerpos 
heterófilos o factor reumatoideo pueden afectar los resultados. 

7. Los resultados obtenidos deben ser interpretados junto con 
otros procedimientos diagnósticos y la sintomatología clínica. 

PRECAUCIONES 
1. No utilizar componentes de otro kit como sustituto de los 

componentes en este kit. 
2. Usar ropa protectora y guantes desechables durante la 

manipulación del kit y muestras clínicas. Lavar bien las manos 
después de realizar la prueba. 

3. Seguir las Precauciones Universales del CDC de Estados 
Unidos para la prevención de la transmisión del VIH, el VHB y 
otros patógenos de transmisión sanguínea. 

4. Deseche todas las muestras y los materiales del kit usados 
como residuos biológicos peligrosos 

5. No realizar la prueba en una habitación con una fuerte 
corriente de aire, ventilador fuerte o aire acondicionado 
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