
Casete de prueba rápida para
 Virus de Hepatitis C (Suero /Plasma)

Inserto del paquete  
Para uso profesional en diagnóstico in vitro únicamente.

[USO PREVISTO]
El casete de prueba rápida para Virus de Hepatitis C (Suero /Plasma) es un inmuno ensayo cromatográfico para la 
detección cualitativa detección del anticuerpo para el virus del Hepatitis C en suero o plasma.  
[RESUMEN]
El Virus de la Hepatitis C es un virus pequeño, con envoltura y de una sola cadena de ARN+. El VHC es ahora 
conocido como la mayor causa de hepatitis no A ni B parenteralmente transmitida. El anticuerpo para la VHC  se 
encuentra en sobre el 80% de pacientes con hepatitis no A, no B bien documentados.  
Los métodos convencionales fallan al aislar el virus en el cultivo celular o visualizarlo por microscopio electrónico. 
La clonación del genoma viral ha sido posible para desarrollar ensayos serológicos que usan antígenos 
recombinantes1,2. Comparados con la primera generación  VHC EIAS usando el antígeno recombinante simple, 
antígenos múltiples usando proteínas recombinantes y/o péptidos sintéticos han sido añadidos en nuevos tests 
serológicos para evitar la reactividad cruzada no específica y para incrementar la sensibilidad de las pruebas de 
anticuerpo VHC3,4. 
El casete de prueba rápida para Virus de Hepatitis C (Suero /Plasma) es una prueba rápida para detectar 
cualitativamente la presencia del anticuerpo para VHC en un espécimen de suero o plasma. La prueba utiliza un 
conjugado de oro coloidal y proteínas VHC recombinantes para detectar selectivamente el anticuerpo para VHC  
en suero o plasma. Las proteínas VHC recombinantes usadas en el kit de la prueba son codificadas por los genes 
para las proteínas estructurales (nucleocapsidas) y no estructurales. 
[PRINCIPIO]
El casete de prueba rápida para Virus de Hepatitis C (Suero /Plasma) es un inmuno ensayo cualitativo, basado en 
membrana para la detección del anticuerpo para VHC en suero o plasma. La membrana es pre-recubierta con el 
antígeno recombinante VHC en la región de la línea del test del casete. Durante la prueba, el espécimen de suero 
o plasma reacciona con el antígeno  recombinante de VHC conjugado de oro coloidal. La mezcla migra hacia 
arriba sobre la membrana cromatográficamente por acción capilar para reaccionar con el antígeno recombinante 
VHC en la membrana y generar una línea teñida. La presencia de esta línea teñida indica un resultado positivo, 
mientras su ausencia indica un resultado negativo. Para servir como un control de procedimiento, una línea teñida 
aparecerá siempre en la región de la línea de control indicando que un volumen apropiado del espécimen ha sido 
añadido y que ha ocurrido una reacción de la membrana.  
[REACTIVOS]
El casete del test contiene antígeno recombinante VHC conjugado de oro coloidal y antígeno VHC recubriendo 
la membrana. 
[PRECAUCIONES]
• Para uso profesional de diagnóstico in vitro únicamente. No usar pasada la fecha de expiración.
• No consuma alimentos, beba o fume, en el área donde ele espécimen o kits son manipulados. 
• Manipule los especímenes como si contuvieran agentes infecciosos. Observe las precauciones establecidas 
contra los peligros microbiológicos a lo largo del procedimiento y siga los procedimientos estándar para el 
descarte de los especímenes. 
• Use ropa protectora como mandiles, guantes desechables, y gafas protectoras cuando se corran las pruebas.
• La humedad y temperatura pueden afectar los resultados de manera adversa. 
[ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD]
El kit puede ser almacenado sea a temperatura ambiente o refrigerada (2-30°C). El casete del test es estable 
hasta la fecha de expiración impresa en la bolsa sellada.  El test debe permanecer en la bolsa sellada hasta su 
uso. NO CONGELE. No utilice pasada la fecha de expiración.
[RECOGIDA Y PREPARACIÓN DEL ESPÉCIMEN]
• El casete de prueba rápida para Virus de Hepatitis C (Suero /Plasma) puede ser realizada usando suero o 
plasma.
• Separe el suero o plasma de la sangre tan pronto como sea posible para evitar la hemolisis. Use únicamente 
especímenes no hemolizados claros. 
• El test debe ser corrido inmediatamente después que los especímenes fueron recogidos. No deje los 
especímenes a temperatura ambiente por periodos prolongados. Los especímenes de suero o plasma deben 
ser almacenados a 2-80 C por hasta 3 días. Para almacenamiento a largo plazo, los especímenes deben ser 
mantenidos bajo - 200C. 
• Lleve los especímenes a temperatura ambiente previamente al test. Los especímenes congelados deben ser 
completamente descongelados y mezclados bien antes del test. Los especímenes  no deben ser congelados y 
descongelados repetidamente. 
• Si los especímenes deben ser embarcados, éstos deben ser empacados cumpliendo las regulaciones federales 
para el transporte de agentes etiológicos. 
[MATERIALES]

Materiales proporcionados 
• Casetes del Test   • Goteros   •Amortiguador 
• Inserto del paquete

Materiales requeridos pero no  proporcionados 
• Recipiente de recogida de especímenes    • Centrífuga (Para plasma únicamente)
• Cronómetro 
[INSTRUCCIONES DE USO]
Permita que el casete del test se equilibre a temperatura ambiente (15-300C) previamente a la prueba.
1. Lleve la bolsa a temperatura ambiente antes de abrirla. Retire el casete de la prueba de la bolsa sellada tan 
pronto como sea posible. Se obtendrán mejores resultados si el ensayo se realiza en el término de una hora. 
2. Ubique el casete sobre una superficie limpia y nivelada. 
Para el espécimen de suero o plasma: Mantenga el gotero verticalmente y transfiera 1 gota de suero o 
plasma (aprox. 25 µL) al área del espécimen; luego añada 2 gotas del amortiguador (aprox. 80 µL) e inicie el 
cronómetro. Mire la ilustración inferior. Espere a que aparezcan las líneas teñidas. El resultado de la prueba debe 
ser leído a los 10 minutos. No interprete los resultados pasados los 20 minutos. 

[INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS]
(Por favor revise la ilustración anterior) 

POSITIVO: *Dos líneas distintivas aparecen. Una línea teñida debe estar en la región de control (C) y otra línea 
teñida debe estar en la región de la prueba (T). 
*NOTA: La intensidad del color en la región de la línea de test (T) variará dependiendo de la concentración de  
HBsAg  presente en el espécimen. Por lo tanto, cualquier tono de color en la región del test debe ser considerado 
como positivo.
NEGATIVO: Una línea coloreada aparece en la región de control (C). Ninguna línea teñida aparente se 
encuentra en la región de la prueba (T).
INVÁLIDO: La línea de control no aparece. Un volumen insuficiente del espécimen o técnicas incorrectas de 
procedimiento son las razones más probables para el fallo de la línea de control. Revise el procedimiento y repita 
la muestra con un nuevo casete del ensayo. Si el problema persiste discontinúe el uso del kit inmediatamente y 
contacte a su distribuidor local.  
[CONTROL DE CALIDAD]
Un control interno de procedimiento está incluido en el test. Una línea teñida que aparece en la región de control 
(C) es el control interno positivo del procedimiento. Ésta confirma el volumen suficiente del espécimen y la técnica 
procedimental correcta. 
Controles estándar no son proporcionados con este kit. Sin embargo, se recomienda que un controles positivos 
y negativos sean corridos como una buena práctica de laboratorio tanto para confirmar el procedimiento del test 
como verificar el rendimiento apropiado del test. 
[LIMITACIONES]
1. El casete de prueba rápida para Virus de Hepatitis C VHC (Suero /Plasma) es para uso en diagnóstico in 
vitro únicamente. Esta prueba debe ser usado para la detección de anticuerpos para VHC en espécimen de 
suero o plasma.
2. El casete de prueba rápida para Virus de Hepatitis C VHC (Suero /Plasma) solamente indicará la presencia 
de anticuerpos para VHC en el espécimen y no debe ser usado como el único criterio para el diagnóstico de 
infección  viral por Hepatitis C. 
3. Como con todos los tests diagnósticos, todos los resultados deben ser considerados conjuntamente con  otra 
información clínica disponible para el médico. 
4. Si el resultado de  la prueba es negativa y los síntomas clínicos persisten,  se recomiendan otras pruebas 
de seguimiento adicionales  utilizando otros métodos clínicos. Un resultado negativo en cualquier momento no 
excluye la posibilidad de una infección por Hepatitis C. 
[VALORES ESPERADOS]
El casete de prueba rápida para Virus de Hepatitis C (Suero /Plasma) ha sido comparado con una prueba 
comercial puntera HCV EIA. La correlación entre estos dos sistemas es de 99%. 
[CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO]
Sensibilidad y especificidad 
El antígeno recombinante usado para el casete de prueba rápida para Virus de Hepatitis C (Suero /Plasma) esta 
codificado por genes para proteínas tanto estructurales (nuclecapsides) y no estructurales. El casete de prueba 
rápida para Virus de Hepatitis C (suero/plasma) ha pasado un panel de seroconversión y comparado con una 
prueba comercial puntera HCV EIA usando especímenes clínicos. Los resultados muestran que la sensibilidad 
del casete de prueba rápida para Virus de Hepatitis C (suero/plasma) es de 99.9% y la especificidad relativa es 
de 99.5%. 

MÉTODO EIA RESULTADOS
TOTALES

Casete de 
prueba rápida 
para Virus de 
Hepatitis C

RESULTADOS POSITIVO NEGATIVO

POSITIVO 187 3 190

NEGATIVO 0 603 603

 RESULTADOS TOTALES 187 606 793

Sensibilidad relativa: ＞99.9% (95%CI:*98.4%-100%) 
Especificidad relativa: 99.5% (95%CI:*98.6%-99.9%) 
Precisión general: 99.6% (95%CI:*98.9%-100%) * Intervalos de confianza 
Precisión

Precisión interna
La precisión interna ha sido determinada usando 20 replicados de tres especímenes: un negativo, un positivo 
para VHC con título bajo y un positivo para VHC con título alto. El negativo, el positivo para VHC con título bajo y 
el positivo para VHC con título alto fueron correctamente identificados el 100% de las veces. 

Entre pruebas
La precisión entre pruebas ha sido determinada por 20 ensayos independientes de los mismos tres especímenes: 
un negativo, un positivo para VHC con título bajo y un positivo para VHC con título alto. Tres lotes distintos del 
casete de prueba rápida para Virus de Hepatitis C (suero/plasma) han sido probados en un periodo de 3 meses 
usando especímenes de un negativo, un positivo para VHC con título bajo y un positivo para VHC con título alto. 
Los especímenes fueron correctamente identificados el 100% de las veces. 

Reactividad cruzada
E el casete de prueba rápida para Virus de Hepatitis C (suero/plasma) ha sido evaluada en especímenes 
positivos para HAMA, FR, HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb, Sífilis, VIH, H. Pylori, MONO, CMV, Rubeola 
y TOXO. Los resultados no mostraron reactividad cruzada. 

Sustancias interferentes
Las siguientes sustancias potencialmente interferentes fueron añadidas a especímenes negativos y positivos 
para VHC: 
Acetaminofén: 20 mg/dL    Cafeína: 20 mg/dL 
Ácido acetilsalisílico: 20 mg/dL    Ácido gentisico: 20 mg/dL 
Ácido ascórbico: 2g/dL    Albumina: 2 g/dL 
Creatina: 200 mg/dL    Hemoglobina 1000mg/dL 
Bilirrubina: 1g/dL    Ácido oxálico: 60mg/dL 
Ninguna de las sustancias en las concentraciones evaluadas interfirió con la prueba. 
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