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Un	  kit	  de	  prueba	  evaluación	  cualitativa	  para	  la	  detección	  de	  anticuerpos	  a	  VIH	  1/2	  y	  /	  o	  Treponema	  Sífilis	  en	  Muestras	  de	  
Sangre	  Capilar	  Completa,	  Sangre	  Venosa	  Completa,	  Suero	  o	  Plasma. 

 
Lea	  este	  Inserto	  del	  Producto	  completamente	  antes	  de	  usar	  el	  producto.	  Siga	  cuidadosamente	  las	  instrucciones	  para	  realizar	  la	  prueba	  de	  no	  
hacerlo	  puede	  dar	  lugar	  a	  resultados	  imprecisos. 
 

ALMACENAMIENTO:	  Almacenar	  entre	  2	  y	  30	  °	  C	  (36	  a	  86	  °	  F)  
USO	  PREVISTO 
 
El	  Ensayo	  DPP	  VIH-‐SÍFILIS	  de	  Chembio	  es	  una	  prueba	  de	  detección	  rápida,	  inmunocromatográfica	  de	  un	  solo	  uso	  para	  la	  detección	  de	  anticuerpos	  contra	  el	  virus	  de	  la	  
Inmunodeficiencia	   Humana	   tipos	   1	   y	   2	   (VIH	   1/2)	   y	   de	   Treponema	   pallidum	  de	   sífilis	   en	  muestras	   de	   sangre	   capilar	   completa,	   sangre	   venosa	   completa,	   suero,	   o	  
plasma.	  El	  Ensayo	  DPP	  VIH-‐SÍFILIS	  de	  Chembio	  ha	  sido	  diseñado	  para	  su	  uso	  como	  una	  prueba	  de	  punto	  de	  atención	  para	  ayudar	  en	  el	  diagnóstico	  de	  infección	  por	  
VIH	  y	  /	  o	  sífilis.	  Esta	  prueba	  no	  puede	  distinguir	  la	  diferencia	  entre	  una	  infección	  aguda	  o	  a	  largo	  plazo.	  Esta	  prueba	  es	  adecuada	  para	  su	  uso	  en	  algoritmos	  de	  multi	  
análisis	   diseñados	   para	   la	   validación	   estadística	   de	   pruebas	   de	   resultados	   rápidos	   de	  VIH	   y	   /	   o	   sífilis.	   Cuando	   las	   pruebas	  múltiples	   rápidas	   de	  VIH	  o	   sífilis	   están	  
disponibles,	  esta	  prueba	  se	  debe	  utilizar	  en	  algoritmos	  de	  multianálisis	  apropiados. 
 
RESUMEN	  Y	  EXPLICACIÓN  
Descubierto	   en	   1983,	   el	   Virus	   de	   Inmunodeficiencia	   Humana	   (VIH)	   es	   un	   retrovirus	   identificado	   como	   el	   agente	   etiológico	   del	   Síndrome	   de	   Inmunodeficiencia	  
Adquirida	  (SIDA)	  [1].	  El	  SIDA	  se	  caracteriza	  por	  los	  cambios	  en	  la	  población	  de	  linfocitos	  T	  que	  juegan	  un	  papel	  clave	  en	  el	  sistema	  de	  defensa	  inmunológico.	  En	  la	  
persona	  infectada	  el	  virus	  causa	  el	  agotamiento	  de	  una	  subpoblación	  de	  linfocitos	  T,	  llamada	  linfocitos	  T-‐cooperadores,	  que	  deja	  a	  estos	  pacientes	  susceptibles	  a	  las	  
infecciones	  oportunistas	  y	  ciertas	  neoplasias.	  Las	  vías	  principales	  de	   transmisión	  son	  el	  contacto	  sexual,	   la	  contaminación	  por	  sangre	  o	  productos	  sanguíneos	  y	   la	  
transmisión	  madre-‐a-‐recién	  nacido.	  
De	  acuerdo	  con	  el	  Reporte	  Diario	  Mundial	  de	  SIDA	  UNAIDS	  de	  2011	  [2],	  existen	  más	  personas	  que	  nunca	  viviendo	  con	  VIH,	  principalmente	  debido	  a	  mayor	  acceso	  al	  
tratamiento.	  A	  fines	  de	  2010,	  aproximadamente	  34	  millones	  de	  personas	  [31.6	  millones	  –	  35.2	  millones]	  estaban	  viviendo	  con	  VIH	  mundialmente,	  hasta	  17%	  de	  2001.	  
Había	  2.7	  millones	  [2.4	  millones	  -‐2.9	  millones]	  de	  nuevas	  infecciones	  de	  VIH	  en	  2010,	  incluyendo	  un	  estimado	  de	  390	  000	  [340	  000-‐450	  000]	  entre	  niños.	  África	  Sub-‐
Sahara	  permanece	  como	  la	  región	  más	  fuertemente	  afectada	  por	  VIH	  y	  en	  esta	  región	  se	  dieron	  el	  70%	  de	  las	  nuevas	  infecciones	  por	  VIH	  en	  2010.	  El	  Caribe	  tiene	  la	  
segunda	  prevalencia	  regional	  más	  alta	  de	  VIH	  después	  de	  África	  Sub-‐Sahara,	  a	  pesar	  de	  que	  la	  epidemia	  ha	  disminuido	  considerablemente	  desde	  mediados	  de	  los	  
1990s.	  El	  segundo	  grupo	  más	  grande	  de	  personas	  viviendo	  con	  VIH	  puede	  ser	  encontrado	  en	  Asia.	  En	  Europa	  del	  Este	  y	  Asia	  Central,	  había	  un	  aumento	  de	  250%	  en	  el	  
número	  de	  personas	  viviendo	  con	  VIH	  de	  2001	  a	  2010.	  La	  Federación	  Rusa	  y	  Ucrania	  son	  responsables	  de	  casi	  el	  90%	  de	  la	  epidemia	  de	  Europa	  del	  Este	  y	  Asia	  Central.	  
El	  número	  total	  de	  personas	  viviendo	  con	  VIH	  en	  América	  Latina	  continúa	  creciendo	  y	  las	  nuevas	  infecciones	  anuales	  de	  VIH	  son	  de	  aproximadamente	  100	  000	  [73	  
000	   -‐135	   000]	   cada	   año.	   La	   epidemia	   de	  VIH	   en	  Norteamérica	   y	   Europa	  Central	   y	   del	  Oeste	   permanece	   estable,	   a	   pesar	   del	   acceso	  universal	   al	   tratamiento,	   los	  
cuidados	  y	  la	  conciencia	  diseminada	  de	  la	  epidemia	  y	  causas	  de	  la	  infección	  por	  VIH.	  La	  incidencia	  de	  VIH	  ha	  cambiado	  poco	  desde	  2004.  
El	   virus	  de	  VIH	  consiste	  en	  una	  molécula	  de	  ARN	  genómico	  protegida	  por	  una	  cápside	  y	  una	  cubierta,	   la	   cubierta	  del	  VIH	  es	  el	  principal	  objetivo	  de	   la	   respuesta	  
inmune	  humoral	  de	  anticuerpos.	  La	  presencia	  del	  virus	  en	  pacientes	  hace	  que	  el	  sistema	  inmune	  provoque	  la	  producción	  de	  anticuerpos	  contra	  el	  VIH.	  La	  detección	  
de	  estos	  anticuerpos	  se	  puede	  utilizar	  como	  una	  herramienta	  de	  diagnóstico.	  Más	  del	  60%	  de	  las	  personas	  que	  viven	  con	  VIH	  no	  conocen	  su	  estado.	  La	  situación	  en	  
algunas	  de	  las	  áreas	  más	  afectadas	  es	  aún	  más	  grave:	  un	  estudio	  nacional	  reciente	  en	  Kenia	  mostró	  que	  solamente	  un	  16%	  de	  adultos	  infectados	  con	  VIH	  sabían	  que	  
estaban	   infectados	   [3].	   CDC	   estima	   que	   de	   850	   000	   a	   950	   000	   personas	   en	   los	   Estados	  Unidos	   que	   viven	   con	   VIH/SIDA,	   80	   000	   a	   280	   000	   no	   saben	   que	   están	  
infectados.	  Cada	  año	  en	  sitios	  públicos	  de	  análisis,	  27	  000-‐30	  000	  resultados	  de	  pruebas	  de	  VIH	  son	  reactivos.	  De	  estos	  que	  son	  reactivos	  en	  sitios	  públicos	  de	  análisis	  
financiados	  por	  CDC,	  31%	  no	  regresa	  por	  sus	  resultados.	  Esto	  limita	  el	  acceso	  al	  tratamiento	  y	  a	  los	  servicios	  de	  cuidado	  y	  dificulta	  los	  esfuerzos	  de	  prevención.	  Para	  
cambiar	  esto,	  el	  análisis	  para	  VIH	  debe	  volverse	  simple	  y	  ubicuo.	  El	  uso	  de	  pruebas	  rápidas	  para	  VIH	  permite	  que	  más	  pacientes	  que	  de	  otra	  manera	  no	  regresarían	  
para	   seguimiento	   y	   evaluación	   sean	   tratados.	   Las	   pruebas	   rápidas	   para	   VIH	   también	   permiten	   un	  mejor	  manejo	   de	   cuidado	   pre	   natal	   y	   post	   natal	   para	  madres	  
positivas	  a	  VIH	  permitiéndoles	  iniciar	  una	  terapia	  de	  medicamentos	  para	  VIH	  antes	  de	  su	  parto.	  En	  junio	  de	  2000,	  CDC	  había	  recibido	  reportes	  voluntarios	  de	  56	  US	  
HCP	  con	  seroconversiones	  documentadas	  de	  VIH	  temporalmente	  asociadas	  con	  una	  exposición	  ocupacional	  al	  VIH.	  138	  episodios	  adicionales	  en	  HCP	  se	  consideraron	  
posibles	  transmisiones	  ocupacionales	  de	  VIH.	  Las	  pruebas	  rápidas	  para	  VIH	  permiten	  tratamiento	  profiláctico	  de	  este	  tipo	  de	  exposición.	  Finalmente,	  como	  se	  indicó	  
en	   junio	   14,	   2001,	   en	   una	   reunión	   del	   consejo	   BPAC,	   las	   pruebas	   simples,	   rápidas,	   independientes	   para	   VIH	   sobrepasan	   el	   costo	   en	   cuanto	   a	   salud	   pública	  
permitiendo	  los	  análisis	  con	  parámetros	  no	  tradicionales.	  	   
 
Sífilis	  
La	  sífilis	  es	  una	  enfermedad	  de	  transmisión	  sexual	  (ETS)	  causada	  por	   la	  espiroqueta	  Treponema	  pallidum.	  Es	  una	  infección	  bacteriana	  crónica	  que	  sigue	  siendo	  un	  
problema	  de	  salud	  pública	  en	   todo	  el	  mundo	  especialmente	  en	  entornos	  con	  escasos	   recursos.	  La	  sífilis	   se	  puede	  transmitir	  de	   las	  mujeres	   infectadas	  a	  sus	  hijos	  
nonatos	  durante	  el	  embarazo.	  A	  nivel	  mundial,	  12	  millones	  de	  personas	  son	  diagnosticadas	  con	  sífilis	  cada	  año,	  el	  90%	  de	  ellas	  en	  países	  en	  vías	  de	  desarrollo,	  y	  están	  
en	  riesgo	  de	  infectarse	  con	  el	  VIH	  y	  transmitir	  VIH. 
 
El	  diagnóstico	  temprano	  y	  el	  tratamiento	  adecuado	  previenen	  la	  transmisión	  y	  el	  desarrollo	  de	  complicaciones	  graves.	  Una	  prueba	  serológica	  rápida	  podría	  aumentar	  
mucho	   los	   esfuerzos	   de	   salud	   pública	   para	   disminuir	   la	   propagación	   de	   esta	   infección.	   La	   detección	   serológica	   de	   anticuerpos	   específicos	   contra	   T.	   pallidum	   es	  
importante	   en	   el	   diagnóstico	   de	   la	   sífilis.	   Diversas	   pruebas	   serológicas	   están	   disponibles	   actualmente	   como	   de	   Investigación	   en	   Laboratorio	   de	   Enfermedades	  
Venéreas	  (VDRL	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés),	  reagina	  plasmática	  rápida	  (RPR),	  prueba	  de	  fluorescencia	  de	  absorción	  de	  anticuerpos	  treponémicos	  (FTA-‐ABS),	  prueba	  de	  
hemaglutinación	  de	  T.	  pallidum	  (TPHA),	  ensayo	  inmunoenzimático	  (EIA),	  prueba	  de	  aglutinación	  de	  partículas	  de	  Treponema	  pallidum	  (TPPA)	  y	  prueba	  de	  Western	  
Blot	  (WB)  
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En	  los	  Estados	  Unidos,	  los	  oficiales	  de	  salud	  CDC	  reportaron	  más	  de	  36	  000	  casos	  de	  sífilis	  en	  2006,	  incluyendo	  9,756	  casos	  de	  sífilis	  primaria	  y	  secundaria	  (P&S).	  En	  
2006,	  la	  mitad	  de	  todos	  los	  casos	  P&S	  de	  sífilis	  se	  reportaron	  de	  20	  países	  y	  2	  ciudades;	  la	  mayoría	  de	  los	  casos	  P&S	  de	  sífilis	  ocurrieron	  en	  personas	  entre	  20	  y	  39	  
años	  de	  edad.	  La	  incidencia	  de	  P&S	  sífilis	  fue	  más	  alta	  en	  mujeres	  entre	  20	  y	  24	  años	  de	  edad	  y	  en	  hombres	  entre	  35	  y	  39	  años	  de	  edad.	  Los	  casos	  reportados	  de	  
sífilis	  congénita	  en	  recién	  nacidos	  aumentó	  de	  2005	  a	  2006,	  con	  339	  nuevos	  casos	  reportados	  en	  2005	  comparados	  con	  349	  casos	  en	  2006	  [4].	  
Entre	  2005	  y	  2006,	  el	  número	  de	  casos	  P&S	  de	  sífilis	  reportados	  aumentó	  11.8%.	  Las	  tasas	  P&S	  han	  aumentado	  en	  hombres	  cada	  año	  entre	  2000	  y	  2006	  de	  2.6	  a	  5.7	  
y	  entre	  mujeres	  entre	  2004	  y	  2006.	  En	  2006,	  64%	  de	  los	  casos	  reportados	  P&S	  de	  sífilis	  estaban	  entre	  hombres	  que	  tenían	  sexo	  con	  hombres	  (HSH).	  Las	  mujeres	  
embarazadas	  con	  la	  enfermedad	  la	  pueden	  transmitir	  a	  sus	  bebés	  nonatos.	  	  
Cuál	  es	  la	  relación	  entre	  sífilis	  y	  VIH?	  

La	  sífilis	  comúnmente	  en	  pacientes	  con	  VIH	  (14-‐36%).	  Los	  signos	  genitales	  (chancros)	  causados	  por	  sífilis	  facilitan	  la	  transmisión	  y	  adquisición	  de	  la	  infección	  por	  VIH	  sexualmente.	  Hay	  un	  

estimado	  de	  un	  aumento	  de	  2-‐5	  veces	  del	  riesgo	  de	  adquirir	  VIH	  si	  se	  expone	  a	  esta	  infección	  cuando	  está	  presente	  la	  sífilis.	  Las	  ETS	  ulcerativas	  que	  provocan	  marcas,	  úlceras,	  o	  rompen	  la	  

piel	  en	  membranas	  mucosas,	  como	  la	  sífilis,	  perturban	  las	  barreras	  que	  proporcionan	  protección	  contra	  las	  infecciones.	  Las	  úlceras	  genitales	  causadas	  por	  sífilis	  pueden	  sangrar	  fácilmente,	  

y	  al	  entrar	  en	  contacto	  con	  la	  mucosa	  oral	  o	  rectal	  durante	  el	  sexo,	  aumentan	  la	  infectividad	  y	  susceptibilidad	  a	  VIH.	  Tener	  otras	  ETS	  es	  un	  importante	  predictor	  para	  contraer	  la	  infección	  

por	  VIH,	  ya	  que	  las	  ETS	  son	  un	  marcador	  para	  comportamientos	  asociados	  con	  la	  transmisión	  de	  VIH.	  

Embarazo:	  VIH	  y	  sífilis	  
Si	  una	  mujer	  embarazada	  se	  infecta	  con	  VIH,	  puede	  transmitir	  el	  virus	  al	  bebé	  durante	  el	  embarazo,	  parto	  o	  nacimiento,	  o	  al	  amamantar.	  Sin	  tratamiento,	  de	  15-‐30	  
por	  ciento	  de	  los	  bebés	  nacidos	  de	  mujeres	  infectadas	  con	  VIH	  se	  infectarán	  con	  VIH	  durante	  el	  embarazo	  y	  parto.	  De	  5-‐20	  por	  ciento	  se	  infectarán	  durante	  la	  fase	  
de	  amamantar	  [5]	  Una	  mujer	  que	  saber	  que	  su	  pareja	  o	  ella	  son	  VIH	  positivos	  antes	  de	  embarazarse	  puede	  investigar	  acerca	  de	  intervenciones	  que	  pueden	  
protegerla	  a	  ella,	  su	  pareja,	  o	  al	  bebé	  de	  infectarse	  con	  VIH.	  Los	  doctores	  deben	  ser	  capaces	  de	  aconsejar	  cuáles	  intervenciones	  son	  adecuadas	  para	  cada	  situación,	  y	  
si	  debería	  ajustar	  algún	  tratamiento	  que	  ya	  esté	  recibiendo	  si	  es	  VIH	  positivo.	  
La	  bacteria	  de	  sífilis	  puede	  infectar	  al	  bebé	  o	  a	  una	  mujer	  durante	  el	  embarazo.	  Dependiendo	  de	  cuánto	  tiempo	  una	  mujer	  embarazada	  ha	  estado	  infectada,	  puede	  
tener	  un	  alto	  riesgo	  de	  dar	  a	  luz	  a	  un	  bebé	  muerto	  o	  que	  muere	  poco	  después	  del	  alumbramiento.	  Un	  bebé	  infectado	  puede	  nacer	  sin	  signos	  o	  síntomas	  de	  la	  
enfermedad.	  Sin	  embargo,	  si	  no	  se	  trata	  inmediatamente,	  el	  bebé	  puede	  desarrollar	  serios	  problemas	  en	  pocas	  semanas.	  Los	  bebés	  que	  no	  reciben	  tratamiento	  
pueden	  sufrir	  retrasos	  en	  el	  desarrollo,	  tener	  convulsiones,	  o	  morir.	  
Un	  diagnóstico	  temprano	  y	  apropiado	  previene	  la	  transmisión	  y	  el	  desarrollo	  de	  complicaciones	  severas.	  Por	  ejemplo,	  La	  Academia	  Americana	  de	  Pediatras	  y	  el	  
Colegio	  Americano	  de	  Obstetras	  y	  Ginecólogos	  recomiendan	  [6]	  que	  todas	  las	  mujeres	  embarazadas	  sean	  analizadas	  para	  VIH	  y	  sífilis	  con	  pruebas	  serológicas	  en	  la	  
primer	  visita	  prenatal,	  después	  de	  la	  exposición	  con	  una	  pareja	  infectada,	  o	  en	  el	  momento	  del	  parto.	  En	  algunos	  estados,	  desde	  Enero	  1,	  2010,	  debe	  realizarse	  una	  
segunda	  prueba	  de	  VIH	  durante	  el	  tercer	  trimestre,	  y	  en	  la	  admisión	  para	  el	  parto,	  si	  no	  hay	  registros	  de	  la	  prueba	  para	  VIH	  del	  tercer	  trimestre.	  También	  
recomiendan	  que	  las	  mujeres	  embarazadas	  que	  se	  consideran	  en	  alto	  riesgo	  de	  adquirir	  sífilis	  deben	  también	  ser	  analizadas	  al	  inicio	  del	  tercer	  trimestre.	  46	  de	  los	  
50	  estados	  (90%)	  y	  el	  Distrito	  de	  Columbia	  tienen	  leyes	  acerca	  del	  análisis	  de	  sífilis	  antenatal	  [7].	  12	  leyes	  (26%)	  incluyen	  las	  pruebas	  del	  tercer	  trimestre	  para	  todas	  
las	  mujeres	  con	  alto	  riesgo	  [7].	  
La	  prueba	  Chembio	  DPP®VIH-‐Sífilis	  es	  una	  prueba	  nueva,	  rápida	  de	  flujo	  lateral	  que	  proporciona	  resultados	  en	  el	  punto	  de	  cuidado	  en	  15	  minutos.	  Es	  única	  en	  el	  
sentido	  de	  que	  es	  de	  ayuda	  en	  el	  diagnóstico	  simultáneo	  de	  infección	  con	  VIH	  y/o	  Sífilis.	  La	  habilidad	  para	  analizar	  para	  VIH	  y	  sífilis	  en	  la	  misma	  prueba	  en	  el	  mismo	  
paciente	  al	  mismo	  tiempo	  tiene	  grandes	  ventajas	  tanto	  en	  el	  paciente	  como	  en	  el	  médico	  sobre	  otras	  pruebas	  rápidas.	  La	  prueba	  Chembio	  DPP®VIH-‐Sífilis	  permite	  
una	  reducción	  en	  costos.	  El	  costo	  directo	  debido	  al	  gasto	  en	  medicinas,	  transporte,	  diagnóstico,	  u	  otros	  servicios	  de	  salud,	  y	  costos	  indirectos,	  como	  la	  pérdida	  de	  la	  
productividad	  o	  el	  costo	  de	  oportunidad	  debido	  al	  tiempo	  perdido	  buscando	  cuidado	  se	  reducen	  para	  el	  profesional	  de	  la	  salud	  y	  para	  la	  mujer	  embarazada.	  
PRINCIPIO	  DE	  LA	  PRUEBA  
El	  Ensayo	  DPP	  VIH-‐SÍFILIS	  de	  Chembio	  emplea	  una	  combinación	  única	  de	  una	  proteína	  de	  unión	  específica	  del	  anticuerpo,	  que	  se	  conjuga	  con	  partículas	  de	  oro	  coloidal,	  y	  un	  
cóctel	  de	  antígenos	  de	  VIH	  1/2	  y	  el	  antígeno	  recombinante	  de	  sífilis	  que	  se	  unen	  por	  separado	  a	  la	  fase	  sólida	  de	  la	  membrana.	  La	  muestra	  se	  aplica	  al	  pozo	  redondo	  #	  1	  junto	  
con	   una	   solución	   amortiguadora.	   La	   solución	   amortiguadora	   facilita	   el	   flujo	   lateral	   de	   los	   productos	   liberados	   y	   promueve	   la	   unión	   de	   anticuerpos	   a	   los	   antígenos.	   Si	   los	  
anticuerpos	  contra	  VIH	  y/o	  sífilis	  están	  presentes,	  se	  unen	  al	  antígeno	  específico	  (VIH	  y/o	  sífilis)	  inmovilizados	  en	  la	  zona	  de	  PRUEBA.	  Después	  de	  que	  la	  muestra	  y	  la	  solución	  
amortiguadora	  hayan	  migrado	  a	   la	   tira	  de	  prueba	  S2,	  solución	  amortiguadora	  adicional	  se	  añade	  al	  pozo	  cuadrado	  #	  2.	  Las	  partículas	  de	  oro	  conjugado	   luego	  migran	  en	   la	  
membrana	  de	  nitrocelulosa	  y	  son	  capturados	  por	  el	  complejo	  antígeno-‐anticuerpo	  en	  la	  zona	  de	  prueba	  produciendo	  una	  línea(s)	  rosa/morada.	  La	  línea	  de	  prueba	  1	  indica	  la	  
presencia	  de	  anticuerpos	  contra	  la	  sífilis	  mientras	  que	  la	  línea	  2	  de	  la	  prueba	  indica	  la	  presencia	  de	  anticuerpos	  contra	  el	  VIH.	  En	  ausencia	  de	  anticuerpos	  contra	  el	  VIH	  o	  sífilis,	  
no	  hay	   líneas	  de	   color	   rosa/morada	  en	   la	   zona	  de	  pruebas.	   Las	  partículas	  de	  oro	   conjugado	   sin	  unir	   continúan	  migrando	  a	   lo	   largo	  de	   la	  membrana	  y	  producen	  una	   línea	  
rosa/morada	  en	  el	  área	  CONTROL	  (C)	  que	  contiene	  una	  proteína	  de	  unión	  al	  anticuerpo.	  Este	  control	  del	  procedimiento	  sirve	  para	  demostrar	  que	  la	  muestra	  y	  los	  reactivos	  se	  
han	  aplicado	  correctamente	  y	  han	  migrado	  a	  través	  del	  dispositivo.	  

MATERIALES	  PROPORCIONADOS 
Cada	  kit	  contiene	  los	  artículos	  para	  realizar	  20	  pruebas: 
• 20	  Dispositivos	  de	  Prueba	  DPP®	  VIH-‐SÍFILIS	  empacadas	  individual	   
• 20	  Asas	  de	  Muestra	  Desechables	    
• 20	  DPP®	  contendores	  de	  Muestra	  (1	  mL)	  –	  Tapa	  negra	   
• 1	  	  Botella	  de	  Solución	  Amortiguadora	  DPP®	  de	  Corrida	  (6	  mL)	  –	  Tapa	  verde	   
• 1	  Inserto	  de	  producto	   
• 1	  	  Tarjeta	  de	  referencia	  Rápida	  (QRC)	    
	  
ACCESORIOS	  OPCIONALES	  PARA	  CAPTURA	  DE	  DATOS	  

MATERIALES	  REQUERIDOS	  PERO	  NO	  PROPORCIONADOS 
• Reloj,	  cronómetro	  u	  otro	  dispositivo	  de	  medición	  de	  tiempo	    
• Pipeta	  capaces	  de	  entregar	  10	  µL	  para	  ser	  usado	  para	  las	  muestras	  de	  suero,	  plasma	  

o	  sangre	  venosa	    
• Gaza	  estéril	  (solo	  para	  las	  muestras	  de	  sangre	  capilar)	   
• Guantes	  desechables	   
• Toallas	  antisépticas	   
• Contenedores	  de	  desechos	  biológico	  infecciosos	   
• Lanceta	  Estéril	  Segura	  (para	  muestras	  de	  sangre	  completa	  capilar)	   
• Dispositivos	  de	  recolección	  para	  muestra	  diferentes	  de	  sangre	  capilar. 
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PRECAUCIONES	  

Para	  uso	  diagnóstico	  IN	  VITRO	  
1. Lea	  el	  Inserto	  del	  Producto	  completamente	  antes	  de	  utilizar	  este	  ensayo.	  Siga	  cuidadosamente	  las	  instrucciones,	  ya	  que	  el	  no	  hacerlo	  puede	  dar	  lugar	  a	  

resultados	  imprecisos	  en	  la	  prueba.	  	  	  
2. El	  uso	  de	  este	  kit	  de	  prueba	  con	  diferentes	  tipos	  de	  muestras	  que	  no	  estén	  específicamente	  aprobados	  para	  su	  uso	  con	  este	  dispositivo	  puede	  dar	  lugar	  a	  

resultados	  imprecisos	  en	  la	  prueba.	  	  	  
3. Esta	  prueba	  se	  debe	  realizar	  de	  18	  a	  30	  °C	  (64	  a	  86	  °F).	  Si	  se	  almacena	  refrigerado,	  asegúrese	  de	  que	  la	  bolsa	  se	  lleve	  a	  la	  temperatura	  de	  funcionamiento	  

antes	  de	  realizar	  la	  prueba.	  	  	  
4. Si	  el	  kit	  de	  la	  prueba	  se	  almacena	  a	  temperaturas	  fuera	  de	  la	  temperatura	  de	  almacenamiento	  de	  2	  a	  30	  °C	  (36	  a	  86	  °F),	  o	  utilizado	  fuera	  de	  la	  temperatura	  

de	  funcionamiento	  de	  18	  a	  30	  °C	  (64	  a	  86	  °F),	  utilice	  los	  Controles	  de	  Ensayo	  DPP	  VIH-‐SÍFILIS	  de	  Chembio	  para	  garantizar	  un	  adecuado	  funcionamiento	  de	  
la	  prueba.	  	   

PRECAUCIONES 
Medidas	  de	  seguridad 

1. Maneje	  las	  muestras	  y	  materiales	  de	  contacto	  con	  las	  muestras	  como	  si	  fueran	  capaces	  de	  transmitir	  la	  infección.	  	  	  
2. No	  coma,	  beba	  ni	   fume	  en	  el	  área	  donde	  las	  muestras	  y	  reactivos	  del	  equipo	  se	  manejan.	  Evitar	  cualquier	  contacto	  entre	   las	  manos,	   los	  ojos	  o	   la	  boca	  

durante	  la	  recolección	  de	  muestras	  y	  el	  análisis.	  	  	  
3. Use	  ropa	  protectora,	  como	  batas	  de	  laboratorio,	  guantes	  desechables	  y	  protección	  ocular	  al	  manipular	  las	  muestras	  de	  pacientes.	  	  	  
4. Deseche	  todas	  las	  muestras	  y	  materiales	  utilizados	  en	  el	  procedimiento	  de	  análisis	  en	  un	  envase	  para	  desechos	  biológico	  infecciosos.	  Las	  lancetas	  deben	  

ser	  colocadas	  en	  un	  contenedor	  resistente	  a	  la	  punción	  antes	  de	  su	  eliminación.	  El	  método	  recomendado	  para	  eliminar	  los	  residuos	  biológico	  infecciosos	  
es	   esterilizar	   en	   autoclave	   durante	   un	  mínimo	   de	   1	   hora	   a	   121	   °C.	   Los	  materiales	   desechables	   se	   pueden	   incinerar.	   Los	   desechos	   líquidos	   se	   pueden	  
mezclar	   con	   desinfectantes	   químicos	   adecuados.	   Una	   solución	   recién	   preparada	   de	   cloro	   al	   10%	   (0.5%	   de	   solución	   de	   hipoclorito	   de	   sodio)	   es	  
recomendable.	  Espere	  60	  minutos	  para	  la	  descontaminación	  eficaz.	  	  	  
NOTA:	  No	  autoclave	  soluciones	  que	  contengan	  cloro.	  	  

5. Utilice	  cloro	  al	  10%	  u	  otros	  desinfectantes	  apropiados	  para	  limpiar	  los	  derrames.	  La	  solución	  de	  cloro	  debe	  ser	  fresca	  cada	  día.	  	  	  
6. Para	  obtener	  información	  adicional,	  consulte:	  Centros	  para	  el	  Control	  de	  Enfermedades	  (CDC):	  Actualización	  de	  las	  Guías	  del	  Servició	  de	  Salud	  Pública	  de	  

los	  EEUU	  para	  el	  Manejo	  de	  la	  Exposición	  Ocupacional	  al	  VIH	  y	  recomendaciones	  para	  la	  profilaxis	  post-‐exposición	  [19].	  	   
Precauciones	  para	  la	  manipulación  

1. Si	  el	  paquete	  de	  desecante	  no	  se	  encuentra,	  NO	  USE.	  Deseche	  dispositivo	  de	  prueba	  y	  utilizar	  un	  nuevo	  dispositivo	  de	  prueba.	  	  
2. No	  utilice	  ningún	  dispositivo	  de	  prueba	  si	  la	  bolsa	  ha	  sido	  perforada.	  	  
3. Cada	  dispositivo	  de	  prueba	  es	  para	  un	  solo	  uso.	  	  	  
4. No	  utilizar	  la	  prueba	  después	  de	  la	  fecha	  de	  caducidad	  impresa	  en	  la	  bolsa.	  Siempre	  revise	  la	  fecha	  de	  vencimiento	  antes	  de	  la	  prueba.	  	  
5. No	  mezclar	  los	  reactivos	  de	  diferentes	  números	  de	  lotes	  de	  kits.	  	  	  
6. Una	  iluminación	  adecuada	  es	  necesaria	  para	  leer	  los	  resultados	  de	  la	  prueba.	  	  

ALMACENAMIENTO	  Y	  ESTABILIDAD  
Los	  dispositivos	  de	  análisis	  DPP	  VIH-‐SÍFILIS	  deben	  ser	  almacenados	  en	  bolsas	  sin	  abrir	  entre	  2	  a	  30	  °C	  (36	  a	  86	  °F).	  No	  congelar.	  No	  abra	  la	  bolsa	  hasta	  que	  esté	  listo	  
para	   realizar	  una	  prueba.	  Cuando	  se	  almacena	  como	  se	   indica,	   los	  dispositivos	  de	  prueba	   son	  estables	  hasta	   la	   fecha	  de	  caducidad	   impresa	  en	   la	  bolsa.	  Tanto	   la	  
solución	  amortiguadora	  de	  corrida	  como	  la	  solución	  Amortiguadora	  de	  la	  Muestra	  deben	  ser	  almacenadas	  entre	  2	  y	  30	  °C	  (36	  a	  86	  °F)	  en	  sus	  envases	  originales.	  No	  
utilizar	  después	  de	  la	  fecha	  de	  caducidad	  indicada.  
RECOLECCIÓN	  DE	  MUESTRAS 
El	  Ensayo	  DPP®	  VIH-‐SÍFILIS	  de	  Chembio	  puede	  ser	  utilizado	  en	  sangre	  capilar	  completa,	  sangre	  venosa	  completa,	  suero	  o	  plasma.  
Sangre	  capilar	  completa  
Antes	  de	  colectar	   la	  muestra,	  escriba	  el	   ID	  de	   la	  muestra	  en	  el	  contenedor	  de	   la	  muestra	  con	   la	   tapa	  negra	   (Figura	  1).	  
Remueva	   la	  TAPA	  BLANCA	  dejando	   la	  TAPA	  NEGRA	  enroscada	  en	   la	  parte	  blanca	  de	   la	   tapa.	  Prepárese	  para	  realizar	  el	  
procedimiento	  de	  colección	  de	  sangre	  capilar	  completa.	  Limpie	  el	  dedo	  de	  la	  persona	  que	  está	  siendo	  analizada	  con	  una	  
toallita	  antiséptica.	  Deje	  que	  el	  dedo	  se	  seque	  completamente	  o	  séquelo	  con	  una	  gasa	  estéril.	  Con	  una	   lanceta	  estéril,	  
pinche	  la	  piel	  justo	  en	  el	  centro	  del	  dedo,	  y	  limpie	  la	  primera	  gota	  de	  sangre	  con	  una	  gasa	  estéril.	  Evite	  apretar	  el	  dedo	  
para	  acelerar	  el	  sangrado,	  ya	  que	  puede	  diluir	  la	  sangre	  con	  exceso	  de	  fluido	  tisular.	  Recolectar	  la	  muestra	  de	  la	  segunda	  
gota	  de	  tocando	  con	  el	  asa	  de	  muestra	  desechable	  proporcionada	  la	  gota	  de	  sangre	  hasta	  que	  el	  asa	  de	  la	  muestra	  esté	  
llena	  como	  se	  muestra	  en	   la	  Figura	  1.	   Insertar	  el	  asa	  de	   la	  muestra	   llena	  en	  el	   contenedor	  de	   la	  muestra	  con	   la	  TAPA	  
NEGRA,	  de	  manera	  que	  el	  asa	  toque	  el	  fondo	  de	  la	  botella.	  Inserte	  y	  gire	  el	  mango	  en	  el	  punto	  de	  ruptura	  y	  expulse	  el	  asa	  
en	   la	  botella,	   como	  se	  muestra	  en	   la	  Figura	  2.	  Reemplace	  en	  ensamblado	  TAPA	  NEGRA/	  TAPA	  BLANCA	  en	   la	  botella	  y	  
agite	   suavemente	   la	  botella	  por	  10	  segundos.	  Analizar	  de	   inmediato,	   siguiendo	   las	   instrucciones	  del	  procedimiento	  de	  
prueba. 7.   
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Figura	  1	  

El	  asa	  de	  la	  muestra	  
debe	  estar	  llena	  de	  
sangre	  



Figura	  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asa	  de	  la	  muestra	  insertada	  a De	  un	  golpe	  y	  gire	  el	  mango	  en	  el Colocar	  de	  nuevo	  la	  tapa	  en	  la 
la	  botella punto	  de	  ruptura	  para	  expulsar	  el botella	  y	  agitar	  la	  botella 

 asa	  dentro	  de	  la	  botella suavemente	  por	  10	  segundos 
Sangre	  Venosa	  completa  
Obtenga	  la	  sangre	  siguiendo	  el	  procedimiento	  de	  laboratorio	  para	  obtención	  de	  sangre	  venosa.	  Recolecte	  la	  muestra	  en	  un	  tubo	  que	  contenga	  citrato,	  heparina	  o	  
EDTA.	  Asegúrese	  de	  que	  el	   tubo	  de	  sangre	  se	  mezcle	  bien	  antes	  del	  muestreo.	  Remoje	  el	  asa	  de	   la	  muestra	  en	   la	  sangre	  y	  deje	  que	  se	   llene	  o	  use	  una	  pipeta	  de	  
laboratorio	  calibrada	  para	  retirar	  10	  µL	  de	  la	  sangre.	  Pipetee	  la	  muestra	  o	   inserte	  el	  asa	  de	  la	  muestra	   llena	  en	  el	  contenedor	  de	  la	  muestra	  con	  TAPA	  NEGRA,	  de	  
manera	  que	  el	  asa	  esté	  en	  contacto	  con	  el	  fondo	  de	  la	  botella.	  Inserte	  y	  gire	  el	  mango	  en	  el	  punto	  de	  ruptura	  y	  expulse	  el	  asa	  en	  la	  botella,	  como	  se	  muestra	  en	  la	  
Figura	  3.	  Reemplace	  en	  ensamblado	  TAPA	  NEGRA/	  TAPA	  BLANCA	  en	  la	  botella	  y	  agite	  suavemente	  la	  botella	  por	  10	  segundos.	  Analizar	  de	  inmediato,	  siguiendo	  las	  
instrucciones	  del	  procedimiento	  de	  prueba.	  Si	   se	  analiza	  el	  mismo	  día,	   la	  sangre	  venosa	  completa	  puede	  almacenarse	  a	   temperatura	  ambiente.	  La	  sangre	  venosa	  
completa	  puede	  almacenarse	  hasta	  3	  días	  entre	  2	  y	  8°C	  (36-‐46°F)	  antes	  de	  analizarse.	  	   
NO	  CONGELE	  LA	  SANGRE	  COMPLETA!	  Permita	  que	  la	  muestra	  refrigerada	  alcance	  la	  temperatura	  ambiente	  y	  mezcle	  suavemente	  antes	  de	  analizar.	  
	  
Suero	  o	  plasma  
Obtenga	   la	   sangre	   siguiendo	  el	   procedimiento	  de	   laboratorio	   para	  obtención	  de	  muestras	   de	   suero	  o	   plasma.	   Recolecte	   las	  muestras	   de	   suero	   en	   tubos	  que	  no	  
contengan	  ningún	  anticoagulante	  (suero).	  Recolecte	  las	  muestras	  de	  plasma	  en	  tubos	  que	  contengan	  citrato,	  heparina	  o	  EDTA.	  Recolecte	  la	  muestra	  en	  un	  recipiente	  
limpio	  siguiendo	  los	  procedimientos	  estándar	  de	  laboratorio.	  Asegúrese	  de	  que	  el	  tubo	  de	  suero	  o	  plasma	  se	  mezcle	  bien	  antes	  del	  muestreo.	  Utilizando	  una	  pipeta	  
de	   laboratorio	  calibrada,	   retirar	  10	  µL	  de	  muestra.	   	  Pipetee	   la	  muestra	  o	   inserte	  el	  asa	  de	   la	  muestra	   llena	  en	  el	   contenedor	  de	   la	  muestra	  con	  TAPA	  NEGRA,	  de	  
manera	  que	  el	  asa	  esté	  en	  contacto	  con	  el	  fondo	  de	  la	  botella.	  Inserte	  y	  gire	  el	  mango	  en	  el	  punto	  de	  ruptura	  y	  expulse	  el	  asa	  en	  la	  botella,	  como	  se	  muestra	  en	  la	  
Figura	  3.	  Reemplace	  en	  ensamblado	  TAPA	  NEGRA/	  TAPA	  BLANCA	  en	  la	  botella	  y	  agite	  suavemente	  la	  botella	  por	  10	  segundos.	  Analizar	  de	  inmediato,	  siguiendo	  las	  
instrucciones	  del	  procedimiento	  de	  prueba.	  Las	  muestras	  de	  suero	  y	  plasma	  pueden	  ser	  analizadas	  inmediatamente	  después	  de	  la	  recolección.	  Si	  las	  muestras	  no	  se	  
analizan	  inmediatamente,	  se	  deberán	  refrigerar	  entre	  2	  y	  8	  °	  C	  (36	  a	  46	  °	  F)	  después	  de	  su	  recolección.	  Estas	  muestras	  deben	  ser	  analizadas	  dentro	  de	  los	  3	  días	  de	  la	  
recolección.	  Si	  las	  muestras	  no	  se	  analizan	  dentro	  de	  los	  3	  días	  después	  de	  la	  recolección,	  las	  muestras	  de	  plasma	  o	  suero	  deben	  congelarse	  a	  -‐20°C	  (-‐4°F)	  o	  menores.	   
 
Envío	  de	  Muestras  
Si	  las	  muestras	  van	  a	  ser	  enviadas,	  deben	  ser	  empacados	  de	  acuerdo	  con	  las	  regulaciones	  que	  cubren	  el	  transporte	  de	  agentes	  etiológicos.	  Las	  muestras	  de	  sangre	  
venosa	  completa,	  suero	  y	  plasma	  deben	  ser	  enviadas	  refrigeradas	  con	  compresas	  frías	  o	  hielo	  mojado. 
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PROCEDIMIENTO	  DEL	  ANÁLISIS	  
Preparación	  de	  los	  componentes	  del	  Kit  
Todos	  los	  componentes	  para	  el	  Ensayo	  DPP	  VIH-‐SÍFILIS	  de	  Chembio	  están	  listos	  para	  su	  uso	  como	  se	  entregan.	  Seguir	  las	  instrucciones	  como	  se	  indica.	  Si	  la	  muestra	  y	  
/o	  componentes	  del	  kit	  han	  sido	  refrigerados,	  removerlos	  del	  refrigerador	  y	  permitirles	  llegar	  a	  temperatura	  de	  18	  a	  30	  C	  (64	  a	  86	  °F)	  antes	  de	  realizar	  el	  análisis. 
 

Procedimiento	  de	  análisis	  para	  Sangre	  Completa,	  Suero,	  Plasma  
1. Remover	  el	  dispositivo	  de	  la	  prueba	  DPP®	  VIH-‐SÍFILIS	  de	  Chembio	  de	  su	  bolsa	  de	  aluminio	  y	  colocarlo	  en	  una	  superficie	  plana	  (no	  es	  necesario	  remover	  el	  

desecante	  de	  la	  bolsa	  de	  aluminio).	  NOTA:	  Si	  falta	  el	  empaque	  del	  desecante,	  NO	  SE	  UTILICE	  LA	  PRUEBA.	  Descartar	  el	  dispositivo	  de	  la	  prueba	  y	  utilizar	  un	  
nuevo	  dispositivo	  de	  análisis.	  	  	  
Etiquetar	  el	  dispositivo	  de	  la	  prueba	  con	  la	  ID	  o	  número	  de	  identificación	  del	  paciente	  (Ver	  figura	  3	  abajo).	  Observar	  que	  el	  dispositivo	  de	  análisis	  DPP®	  tiene	  3	  
líneas	  coloreadas	  en	  la	  Ventana	  de	  la	  Prueba;	  dos	  son	  azules	  y	  la	  otra	  es	  verde.	  Si	  las	  tres	  líneas	  coloreadas	  están	  ausentes,	  NO	  SE	  UTILICE	  LA	  PRUEBA.	  Elimine	  	   
el	  dispositivo	  de	  la	  prueba	  y	  utilice	  un	  nuevo	  dispositivo	  de	  la	  prueba. 

 Figura	  3 
 

Pozo	  2 Ventana	  de	  la	  muestra  

  

 con	  líneas	  azul	  y	  verde 
 

Solución	  amortiguadora  
 

 Pozo	  1 
 

 MUESTRA	  +	  Solución 
 

 AMORTIGUADORA 
 

 
2. Para	  todos	  los	  tipos	  de	  muestra	  (Sangre,	  suero	  y	  plasma)	  invertir	  la	  botella	  de	  la	  Solución	  Amortiguadora	  de	  la	  Muestra	  (tapa	  negra),	  conteniendo	  la	  muestra	  

recolectada,	  y	  mantenerlo	  verticalmente	  (no	  en	  un	  ángulo)	  sobre	  el	  poso	  1	  MUESTRA	  +	  Solución	  AMORTIGUADORA.	  Lentamente	  adicionar	  2	  gotas	  (~	  65	  µL)	  
dentro	  del	  pozo	  1	  MUESTRA	  +	  Solución	  AMORTIGUADORA	  (ver	  la	  figura	  4	  abajo).	  	  

	   
Figura	  4  

 
 
3. Esperar	  5	  minutos.	  Las	   líneas	   coloreadas	   azul	   y	   verde	   deben	   haber	   desaparecido	   de	   la	  

ventana	   rectangular	   PRUEBA	   y	   CONTROL.	   Si	   no,	  descartar	  el	  dispositivo	  de	  la	  prueba	  
y	   repetir	   el	   procedimiento	   con	   un	   nuevo	  dispositivo	  de	  la	  prueba	  DPP.	  	  

	  
Adicionar	  lentamente	  4	   gotas	   (~	   135	   µL)	   de	   la	   Solución	   Amortiguadora	   (tapa	   verde)	   en	  
el	  Pozo	  2	  de	  la	  Solución	   AMORTIGUADORA	  (ver	  la	   figura	  5	  abajo)	  	  

 
 
 

Figura	  5 
	  	  	  	   	   Pozo	  2.	  Después	  de	  5	  minutos,	  	  

Añada	  solución	  amortiguadora	  de	  	  
Corrimiento	  aquí	  

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Leer	  el	  resultado	  de	  la	  prueba	  dentro	  de	  los	  10	  a	  15	  minutos	  después	  de	  la	  adición	  de	  la	  solución	  amortiguadora	  al	  Poso	  2	  Solución	  AMORTIGUADORA.	  En	  

algunos	  casos,	  las	  línea	  de	  la	  prueba	  pueden	  aparecer	  en	  menos	  de	  10	  minutos,	  sin	  embargo,	  es	  necesario	  que	  se	  cumplan	  los	  10	  minutos	  para	  reportar	  un	  
resultado	   no	   reactivo.	   Leer	   los	   resultados	   en	   un	   área	   bien	   iluminada.	   No	   leer	   los	   resultados	   después	   de	   15	   minutos	   de	   la	   adición	   de	   la	   solución	  
amortiguadora	  de	  corrida	  al	  Pozo	  2	  solución	  AMORTIGUADORA.	  	  

	  
NOTA:	  Desechar	  el	  asa	  de	   la	  muestra	  utilizada,	  el	  dispositivo	  del	  análisis	  y	   cualquier	  otro	  material	  de	   la	  prueba	  dentro	  de	  un	  contenedor	  para	  biológicos	  
infecciosos.	  	  
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Sosteniendo	  la	  porción	  
blanca	  de	  la	  tapa,	  quite	  
sólo	  la	  porción	  NEGRA	  

Pozo	  1.	  Añada	  solución	  
amortiguadora	  de	  
corrimiento	  aquí	  



 
LIMITACIONES	  DEL	  PROCEDIMIENTO  
1. El	  Ensayo	  DPP®	  VIH-‐SÍFILIS	  de	  Chembio	   se	  debe	  utilizar	   SOLO	  con	   sangre	   capilar	   (dedo)	  o	   sangre	  venosa	   completa,	   suero	  o	  plasma.	  El	  uso	  de	  otros	   tipos	  de	  

muestras	  o	  análisis	  de	   las	  muestras	  de	  sangre	  completa	  recogidas	  por	  venopunción	  utilizando	  un	  tubo	  que	  contiene	  un	  anticoagulante	  que	  no	  sea	  el	  citrato,	  
heparina	  o	  EDTA	  no	  puede	  producir	  resultados	  precisos.	  Para	  muestras	  de	  suero,	  recoger	  la	  sangre	  sin	  anticoagulante.	  	  

2. El	  Ensayo	  DPP®	  VIH-‐SÍFILIS	  de	  Chembio	  debe	  ser	  utilizado	  de	  acuerdo	  con	  las	  instrucciones	  de	  este	  inserto	  del	  producto	  para	  obtener	  resultados	  precisos.	  	  	  
3. Leer	   los	   resultados	  de	   la	   prueba	   antes	  de	   los	   10	  minutos	  o	  después	  de	   los	   15	  minutos	  después	  de	   la	   adición	  de	   solución	   amortiguadora	   al	   Poso	  2	   Solución	  

AMORTIGUADORA	  pueden	  dar	  resultados	  erróneos.	  	  
4. No	  abra	  la	  bolsa	  de	  aluminio	  sellada	  hasta	  justo	  antes	  de	  su	  uso.	  	  	  
5. No	  utilizar	  los	  contenidos	  del	  kit	  después	  de	  la	  fecha	  de	  vencimiento.	  	  
6. Asegúrese	  de	  que	  el	  dedo	  esté	  completamente	  seco	  antes	  de	  realizar	  la	  punción	  en	  el	  dedo.	  	  	  
7. Lea	  los	  resultados	  en	  un	  área	  bien	  iluminada.	  	  	  
8. Un	  resultado	  reactivo	  con	  el	  Ensayo	  DPP®	  VIH-‐SÍFILIS	  de	  Chembio	  sugiere	  la	  presencia	  de	  anticuerpos	  al	  VIH	  y	  /	  o	  sífilis	  en	  la	  muestra.	  El	  Ensayo	  DPP®	  VIH-‐SÍFILIS	  

de	  Chembio	  ha	  sido	  diseñado	  como	  una	  ayuda	  en	  el	  diagnóstico	  de	  la	  infección	  por	  VIH	  y	  /	  o	  sífilis.	  	  	  
9. Para	  un	  resultado	  reactivo,	  la	  intensidad	  de	  la	  línea	  de	  prueba	  no	  corresponde	  necesariamente	  con	  el	  título	  de	  anticuerpo	  en	  la	  muestra.	  	  	  
10. Un	  resultado	  no	  reactivo	  no	  excluye	  la	  posibilidad	  de	  exposición	  al	  VIH	  o	  sífilis	  o	  la	  infección	  con	  el	  VIH	  o	  sífilis.	  Una	  respuesta	  de	  anticuerpos	  a	  una	  exposición	  

reciente	  puede	  tardar	  varios	  meses	  para	  llegar	  a	  niveles	  detectables.	  	  	  
11. Una	  persona	  que	  tiene	  anticuerpos	  contra	  el	  VIH-‐1	  o	  VIH-‐2	  y	  /	  o	  sífilis	  se	  sospecha	  que	  están	  infectadas	  con	  el	  virus	  correspondiente,	  salvo	  que	  una	  persona	  que	  

ha	  participado	  en	  un	  estudio	  de	  vacuna	  contra	  el	  VIH	  o	  la	  sífilis	  pueden	  desarrollar	  anticuerpos	  a	  la	  vacuna	  y	  puede	  o	  no	  pueden	  ser	  infectados	  con	  ese	  virus.	  	  
 
CONTROL	  DE	  CALIDAD 
Funciones	  de	  control	  Incorporadas  
La	   línea	  de	  control	   sirve	  como	  un	  control	   interno	   integrado	  y	  da	   la	  confirmación	  de	   la	  adición	  de	   la	  muestra	  y	  el	   comportamiento	  de	   la	  prueba.	  Una	   línea	   rosa	  /	  
morada	   aparecerá	   en	   el	   área	   del	   control	   (C),	   si	   la	   prueba	   se	   ha	   realizado	   correctamente	   y	   el	   dispositivo	   está	   funcionando	   correctamente	   (por	   favor	   vea:	  
Interpretación	  de	  los	  resultados	  de	  la	  prueba). 

 
INTERPRETACIÓN	  DE	  LOS	  RESULTADOS	  DE	  LA	  PRUEBA 1.	  SÍFILIS	  	  	  2.	  VIH C.	  Control    

 

NOREACTIVO:       
 

 Una	  línea	  rosa	  /	  morada	  aparecerá	  en	  el	  área	  del	  CONTROL	  (C),	  sin	  líneas	  en	  las	  áreas No	  Líneas	  PRUEBA Línea	  CONTROL 
 

     

 PRUEBA	  (1)	  o	  PREBA	  (2)	  indican	  un	  resultado	  no	  reactivo.	  Un	  resultado	  no	  reactivo	  a    
 

 los	  10	  minutos	  de	  la	  adición	  de	  la	  solución	  amortiguadora	  al	  pozo	  2	  indica	  que	  no    
 

 hay	  anticuerpos	  detectables	  para	  Sífilis	  o	  VIH	  en	  la	  muestra.	  Un	  resultado	  no	  reactivo    
 

 no	  excluye	  la	  posibilidad	  de	  infección	  por	  Sífilis	  y/o	  VIH.     
 

       
 

       
 

SÍFILIS	  REACTIVO:       
 

 Dos	  líneas	  rosa/morado,	  una	  en	  el	  área	  de	  PRUEBA	  (1)	  y	  una	  en	  el	  área	  CONTROL	  (C) Línea	  PRUEBA No	  Línea Línea 
 

VIH	  NO	  REACTIVO: Reactiva	  (1) PRUEBA	  2 CONTROL  

indican	  un	  resultado	  reactivo	  a	  sífilis.	  La	  línea	  en	  el	  área	  PRUEBA	  (1)	  puede	  verse  

     

 diferente	  de	  la	  línea	  en	  el	  área	  CONTROL	  (C).	  	  Los	  intersticios	  de	  las	  líneas	  PRUEBA	  (1)    
 

 y	  CONTROL	  (C)	  pueden	  variar.	  Un	  resultado	  de	  la	  prueba	  con	  líneas	  visibles	  tanto	  en    
 

 las	  áreas	  PRUEBA	  (1)	  y	  CONTROL	  (C)	  y	  sin	  líneas	  en	  el	  área	  PRUEBA	  (2),	  sin	  importar    
 

 la	  intensidad,	  es	  considerado	  REACTIVO	  para	  sífilis	  y	  NO-‐REACTIVO	  para	  VIH.    
 

       
 

 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 



	  
SÍFILIS No        

 

REACTIVOS:  Dos	  líneas	  rosa/morado,	  una	  en	  el	  área	  de	  PRUEBA	  (2)	  y	  una	  en	  el	  área	  CONTROL	  (C) No	  Línea Línea	  PRUEBA Línea 
 

  

PRUEBA	  (1)  

(2)	  Reactiva CONTROL  

  indican	  un	  resultado	  reactivo	  a	  sífilis.	  La	  línea	  en	  el	  área	  PRUEBA	  (2)	  puede	  verse  
 

VIH	  REACTIVO:        

 diferente	  de	  la	  línea	  en	  el	  área	  CONTROL	  (C).	  	  Los	  intersticios	  de	  las	  líneas	  PRUEBA	  (2)      
 

        

  y	  CONTROL	  (C)	  pueden	  variar.	  Un	  resultado	  de	  la	  prueba	  con	  líneas	  visibles	  tanto	  en      
 

  las	  áreas	  PRUEBA	  (2)	  y	  CONTROL	  (C)	  y	  sin	  líneas	  en	  el	  área	  PRUEBA	  (1),	  sin	  importar      
 

  la	  intensidad,	  es	  considerado	  NO-‐REACTIVO	  para	  sífilis	  y	  REACTIVO	  para	  VIH.      
 

      
 

      
 

SÍFILIS	  REACTIVO: Tres	  líneas	  rosa/morado,	  una	  en	  el	  área	  de	  PRUEBA	  (1),	  en	  el	  área	  de	  PRUEBA	  (2)	  y Línea	  PRUEBA Línea	  PRUEBA Línea 
 

  

(1)	  Reactivo  

(2)	  Reactiva CONTROL  

  una	  en	  el	  área	  CONTROL	  (C)	  indican	  un	  resultado	  reactivo	  a	  VIH	  y	  sífilis.	  Las	  líneas	  en  
 

VIH	  REACTIVO:        

 el	  	  área	  	  PRUEBA	  	  (1)	  	  y	  	  PRUEBA	  	  (2)	  	  pueden	  	  verse	  	  diferente	  	  de	  	  la	  	  línea	  	  en	  	  el	  	  área      
 

        

  CONTROL	  	  (C)	  	  y	  	  diferentes	  	  entre	  	  ellas.	  	  	  	  Los	  	  intersticios	  	  de	  	  las	  	  líneas	  	  PRUEBA	  	  (1),      
 

  PRUEBA	  	  (2)	  	  y	  	  CONTROL	  	  (C)	  	  pueden	  	  variar.	  	  Un	  	  resultado	  	  de	  	  la	  	  prueba	  	  con	  	  líneas      
 

  visibles	  tanto	  en	  las	  áreas	  PRUEBA	  (1),	  PRUEBA	  (2)	  y	  CONTROL	  (C),	  sin	  importar	  la      
 

  intensidad,	  es	  considerado	  NO-‐REACTIVO	  para	  sífilis	  y	  REACTIVO	  para	  VIH.      
 

         
 

         
 

INVÁLIDO  Una	  línea	  rosa/morado	  siempre	  debe	  aparecer	  en	  el	  área	  CONTROL	  (C),	  aparezca	  o	  no	  una	  línea	  en	  las	  áreas	  de	  PRUEBA	  (1)	  o	  PRUEBA	  (2).	  Si  

   

  no	  hay	  una	  línea	  rosa/morada	  distinta	  visible	  en	  el	  área	  de	  CONTROL	  (C)	  (ver	  diagramas	  1,	  2,	  3	  y	  4),	  entonces	  la	  prueba	  es	  INVÁLIDA. 
 

  Una	  Prueba	  INVÁLIDA	  no	  puede	  ser	  interpretada.	  Es	  recomendado	  que	  las	  pruebas	  INVÁLIDAS	  sean	  repetidas	  con	  un	  nuevo	  dispositivo. 
 

          

  Área Área      
 

  PRUEBA CONTROL      
 

         
 

CARACTERÍSTICAS	  DE	  DESEMPEÑO	  
SENSIBILIDAD	  
La	  sensibilidad	  del	  ensayo	  Chembio	  DPP®	  VIH-‐Sífilis	  se	  evaluó	  usando	  muestras	  clínicas	  colectadas.	  Las	  muestras	  se	  colectaron	  en	  los	  Estados	  Unidos	  durante	  un	  estudio	  
clínico	  pivotal.	  Los	  resultados	  se	  compararon	  con	  los	  del	  inmunoensayo	  enzimático	  para	  VIH	  aprobado	  por	  la	  FDA,	  Western	  Blot	  para	  anticuerpos	  anti-‐	  VIH	  1	  y	  VIH2,	  y	  
EIA	  específica	  para	  Treponema.	  En	  los	  casos	  en	  los	  que	  hubo	  resultados	  diferentes	  entre	  la	  prueba	  rápida	  DPP	  para	  sífilis	  y	  el	  EIA	  específica	  para	  Treponema,	  se	  realizó	  
un	  segundo	  EIA	  específico	  para	  Treponema	  de	  diferente	  marca.	  Sin	  embargo,	  los	  resultados	  del	  segundo	  EIA	  no	  siempre	  concordaron	  con	  los	  resultados	  del	  primer	  EIA.	  
Por	  lo	  tanto,	  como	  parte	  de	  un	  análisis	  de	  resolución,	  	  una	  prueba	  no	  específica	  para	  Treponema,	  como	  RPR	  se	  llevó	  a	  cabo	  en	  todos	  los	  reactivos	  de	  EIA	  (siguiendo	  las	  
recomendaciones	  de	  CDC).	  
398	  muestras	  se	  encontraron	  positivas	  para	  VIH	  vía	  EIA	  y	  WB.	  398	  de	  las	  398	  muestras	  positivas	  para	  VIH	  causaron	  el	  desarrollo	  de	  una	  banda	  reactiva	  para	  VIH	  en	  el	  	  
ensayo	  Chembio	  DPP®	  VIH-‐Sífilis	  haciendo	  la	  sensibilidad	  de	  la	  banda	  de	  VIH	  398/398	  =	  100%	  con	  el	  95%	  de	  intervalo	  de	  confianza	  extendiéndose	  de	  0.9908	  a	  1.0000.	  
De	  las	  398	  muestras	  positivas	  para	  VIH,	  176	  fueron	  positivas	  en	  el	  primer	  EIA.	  La	  prueba	  DPP	  concordó	  con	  83	  de	  estos	  resultados,	  p.ej.,	  una	  banda	  reactiva	  para	  Trep	  
se	  desarrolló	  en	  el	  ensayo	  Chembio	  DPP®	  VIH-‐Sífilis.	  De	  las	  93	  muestras	  remanentes	  que	  fueron	  negativas	  en	  DPP	  pero	  positivas	  en	  el	  primer	  EIA,	  63	  fueron	  negativas	  
en	  el	  segundo	  EIA.	  EIA	  típicamente	  siguen	  siendo	  positivos	  por	  años	  a	  pesar	  del	  tratamiento,	  no	  son	  capaces	  de	  distinguir	  entre	  infecciones	  pasadas	  y	  actuales	  y	  por	  lo	  
tanto,	  pueden	  generar	  resultados	  falsos	  positivos.	  El	  análisis	  con	  la	  prueba	  no	  específica	  para	  Treponema	  (RPR)	  reveló	  que	  30	  de	  las	  muestras	  positivas	  en	  el	  primer	  EIA	  
específico	  para	  Treponema	  pero	  negativo	  en	  el	  segundo	  EIA	  	  y	  en	  el	  ensayo	  Chembio	  DPP®	  VIH-‐Sífilis	  también	  son	  negativas	  en	  el	  RPR.	  
De	  acuerdo	  con	  los	  algoritmos	  actualmente	  propuestos,	  ya	  que	  las	  pruebas	  para	  Treponema	  son	  reactivas,	  as	  muestras	  se	  reflejaron	  para	  un	  RPR.	  Un	  RPR	  no	  reactivo	  
después	  de	  un	  EIA	  positivo	  puede	  significar	  que	  el	  EIA	  es	  un	  falso	  positivo	  ya	  que	  EIAs	  no	  distinguen	  entre	  enfermedad	  nueva/activa	  y	  nueva	  o	  antigua	  –	  tratada	  o	  sin	  
tratamiento,	  los	  resultados	  falsos	  positivos	  pueden	  ocurrir	  en	  personal	  que	  normalmente	  están	  sanas	  (falsos	  positivos	  biológicos)	  y	  los	  reportes	  de	  resultados	  falsos	  
positivos	  en	  las	  pruebas	  serológicas	  para	  sífilis	  en	  personas	  infectadas	  con	  VIH	  traen	  preguntas	  acerca	  de	  la	  especificidad	  y	  sensibilidad	  del	  diagnóstico	  serológico	  en	  
tales	  pacientes.	  
Al	  final,	  el	  suero	  proporciona	  resultados	  discrepantes	  entre	  EIAs	  y	  la	  significancia	  de	  esto	  no	  se	  puede	  caracterizar.	  Probablemente,	  los	  casos	  RPR-‐no	  reactivo,	  EIA	  
reactivo	  eran	  casos	  viejos	  o	  con	  tratamiento.	  	  Sin	  embargo,	  no	  podemos	  asegurar	  esto	  por	  la	  falta	  de	  datos	  clínicos	  y	  la	  historia	  de	  la	  sífilis	  en	  estas	  muestras	  de	  
pacientes	  VIH	  positivas.	  No	  podemos	  comentar	  las	  diferencias	  en	  los	  niveles	  de	  sensibilidad	  y	  especificidad	  entre	  los	  dos	  EIAs.	  La	  razón	  por	  la	  que	  algunos	  sueros	  son	  
positivos	  en	  un	  EIA	  y	  negativos	  en	  el	  otro	  no	  está	  clara,	  por	  lo	  tanto	  estas	  63	  muestras	  discrepantes	  se	  excluyeron	  de	  los	  cálculos	  finales.	   
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En	  comparación	  con	  EIA	  solamente,	  la	  sensibilidad	  del	  ensayo	  Chembio	  DPP®	  VIH-‐Sífilis	  para	  la	  banda	  Trep	  es	  83/113	  =	  73.5%	  con	  un	  intervalo	  de	  confianza	  de	  95%	  
extendiéndose	  de	  0.6432	  a	  0.8132.	  
Sin	  embargo,	  la	  sensibilidad	  de	  sífilis	  comparada	  con	  EIA	  después	  de	  confirmación	  con	  RPR	  es	  83/83	  =	  100%	  con	  un	  intervalo	  de	  confianza	  de	  95%	  extendiéndose	  de	  
0.95.7	  a	  1.0000.	  
Por	  lo	  tanto,	  la	  sensibilidad	  del	  ensayo	  Chembio	  DPP®	  VIH-‐Sífilis	  en	  este	  juego	  de	  muestras	  es	  como	  sigue:	  
	   	   	   Sensibilidad	   Intervalo	  de	  confianza	  95%	  
DPP®	  VIH-‐Sífilis	   Banda	  VIH	   398/398	   100%	   99.1	  a	  100%	  
DPP®	  VIH-‐Sífilis	   Banda	  sífilis	   83/83	   100%*	   95.7	  a	  100%	  
*Comparado	  con	  ELISA	  después	  de	  confirmación	  RPR	  
	  

En	  un	  estudio	  patrocinado	  por	  Fundación	  CDC,	  la	  sensibilidad	  del	  ensayo	  Chembio	  DPP®	  VIH-‐Sífilis	  se	  evaluó	  usando	  723	  muestras	  de	  suero	  positivas	  para	  Treponema	  
vía	  TPPA.	  682	  de	  las	  723	  muestras	  positivas	  Trep	  provocaron	  el	  desarrollo	  de	  una	  banda	  reactiva	  en	  el	  ensayo	  Chembio	  DPP®	  VIH-‐Sífilis.	  Por	  lo	  tanto,	  la	  sensibilidad	  del	  
ensayo	  Chembio	  DPP®	  VIH-‐Sífilis	  se	  calculó	  como	  sigue:	  
	  	  	  	  	  
	   	   	   Sensibilidad	   Intervalo	  de	  confianza	  95%	  
DPP®	  VIH-‐Sífilis	   Banda	  Trep	   682/723	   94.3%	   84.6	  a	  99.4%	  

	  
La	  sensibilidad	  general	  de	  la	  banda	  Trep	  en	  el	  ensayo	  Chembio	  DPP®	  VIH-‐Sífilis	  fue	  calculada	  como	  765/806	  =	  94.9%	  con	  el	  intervalo	  de	  confianza	  de	  95%	  
extendiéndose	  de	  93.2%	  a	  96.3%.	  
Como	  con	  cualquier	  prueba	  de	  diagnóstico,	  el	  valor	  predictivo	  positivo	  (PPV)	  es	  dependiente	  de	  la	  prevalencia	  de	  la	  infección	  en	  la	  población	  analizada.	  Dadas	  estas	  
variables	  en	  la	  interpretación,	  la	  importancia	  de	  un	  cuidadoso	  examen	  clínico	  de	  los	  pacientes	  infectados	  con	  VIH	  en	  riesgo	  de	  contraer	  sífilis	  no	  puede	  pasarse	  por	  
alto.	  Los	  clínicos	  que	  ordenan	  serología	  para	  sífilis	  deben	  considerar	  la	  indicación	  clínica	  para	  llevar	  a	  cabo	  la	  prueba	  e	  interpretar	  los	  resultados	  basados	  en	  evidencia	  
confirmatoria	  para	  el	  diagnóstico	  de	  cualquier	  fuente	  variable	  disponible,	  incluyendo	  la	  historia	  del	  paciente,	  hallazgos	  clínicos,	  examen	  directo	  del	  material	  de	  lesión	  
para	  espiroquetas,	  y	  pruebas	  serológicas	  para	  sífilis.	  
	  
ESPECIFICIDAD	  
La	  especificidad	  del	  ensayo	  Chembio	  DPP®	  VIH-‐Sífilis	  se	  evaluó	  analizando	  330	  muestras	  de	  sangre,	  202	  muestras	  de	  suero,	  y	  407	  muestras	  de	  plasma	  preparadas	  a	  
partir	  de	  sangre.	  Estas	  muestras	  se	  compraron	  de	  una	  fuente	  comercial	  o	  se	  prepararon	  de	  sangre	  completa	  en	  Chembio.	  Todas	  las	  muestras	  eran	  VIH1/2	  EIA	  negativas	  
y	  Sífilis	  RPR	  negativas.	  
Todas	  las	  939	  muestras	  fueron	  no	  reactivas	  para	  VIH	  en	  el	  ensayo	  Chembio	  DPP®	  VIH-‐Sífilis,	  haciendo	  la	  especificidad	  global	  de	  la	  prueba	  DPP	  VIH	  939/939	  =	  100%	  con	  
un	  intervalo	  de	  confianza	  de	  95%	  extendiéndose	  de	  0.9961	  a	  1.0000.	  
Matriz	  de	  
muestras	  

Total	  de	  muestras	  
analizadas	  

Chembio	  DPP®	  VIH-‐Sífilis	   EIA	  VIH1/2	   Especificidad	  para	  ensayo	  DPP®	  VIH-‐Sífilis	  
VIH	  1/2	  (-‐)	   VIH	  1/2	  (+)	   (-‐)	   (+)	   VIH	  ½	   95%	  IC	  

Sangre	   330	   330	   0	   330	   0	   100%	   98.9	  a	  100%	  
Suero	   202	   202	   0	   202	   0	   100%	   98.2	  a	  100%	  
Plasma	   407	   407	   0	   407	   0	   100%	   99.1	  a	  100%	  
TOTAL	   939	   939	   0	   939	   0	   100%	   99.6	  a	  100%	  
320	  de	  las	  330	  muestras	  de	  sangre	  fueron	  no	  reactivas	  para	  sífilis	  en	  el	  ensayo	  Chembio	  DPP®	  VIH-‐Sífilis.	  Todas	  estas	  muestras	  fueron	  sífilis	  RPR	  negativo.	  No	  se	  evaluó	  
más	  reactividad	  específica	  para	  Treponema.	  
Las	  202	  muestras	  de	  suero	  y	  407	  muestras	  de	  plasma	  también	  se	  analizaron	  usando	  una	  prueba	  de	  EIA	  comercialmente	  disponible	  para	  la	  detección	  de	  anticuerpos	  
para	  Treponema	  Pallidum	  de	  Sífilis.	  Una	  porción	  de	  las	  muestras	  que	  dieron	  resultados	  discordantes	  entre	  DPP	  y	  el	  primer	  EIA	  específico	  para	  Treponema	  se	  analizaron	  
en	  un	  segundo	  EIA	  específico	  de	  Treponema.	  El	  análisis	  de	  seguimiento	  se	  llevó	  a	  cabo	  con	  RPR	  de	  Sífilis.	  
11	  de	  las	  407	  muestras	  de	  plasma	  y	  7	  de	  las	  202	  muestras	  de	  suero	  proporcionaron	  un	  resultado	  positivo	  en	  la	  línea	  Trep	  del	  ensayo	  Chembio	  DPP®	  VIH-‐Sífilis.	  21	  de	  las	  
407	  muestras	  de	  plasma	  y	  8	  de	  las	  muestras	  de	  suero	  fueron	  positivas	  en	  la	  primera	  corrida	  de	  EIA	  específico	  para	  Treponema.	  Sin	  embargo,	  huno	  dos	  muestras	  
negativas	  en	  el	  EIA	  específico	  de	  Treponema	  que	  proporcionó	  un	  resultado	  reactivo	  en	  la	  línea	  Trep	  del	  ensayo	  Chembio	  DPP®	  VIH-‐Sífilis.	  Cuando	  estas	  dos	  muestras	  se	  
analizaron	  en	  el	  segundo	  EIA	  específico	  para	  Treponema,	  el	  resultado	  fue	  reactivo	  de	  acuerdo	  con	  el	  resultado	  DPP.	  
Matriz	  de	  
muestra	  

Total	  de	  
muestras	  
analizadas	  

Ensayo	  Chembio	  DPP®	  VIH-‐
Sífilis	  

EIA	  específico	  para	  
Treponema	  

RPR	  para	  sífilis	   	   	  

Sífilis	  Trep	  (-‐)	   Sífilis	  Trep	  (+)	   (-‐)	   (+)	   (-‐)	   (+)	   	   	  
Sangre	   330	   320	   10	   ND	   ND	   330	   0	   	   	  
Suero	   202	   195	   7	   194	   8	   202	   0	   	   	  
Plasma	   407	   396	   11	   386	   21	   407	   0	   	   	  
TOTAL	   939	   911	   28	   N/A	   N/A	   939	   0	   %	  especificidad	  banda	  

Trep	  	  
%IC	  

97.0%	  	  
95.7	  –	  98.0%	  

	  Hubo	  13	  muestras	  que	  dieron	  resultados	  no	  reactivos	  en	  la	  línea	  Trep	  del	  ensayo	  Chembio	  DPP®	  VIH-‐Sífilis	  pero	  fueron	  reactivas	  en	  la	  primera	  corrida	  de	  EIA	  específico	  
para	  Treponema.	  Estas	  muestras	  se	  corrieron	  subsecuentemente	  en	  un	  segundo	  EIA	  específico	  para	  Treponema.	  Debido	  a	  muestra	  insuficiente,	  una	  de	  las	  muestras	  no	  
pudo	  volver	  a	  ser	  analizada.	  Tres	  de	  las	  muestras	  fueron	  positivas	  en	  el	  segundo	  EIA	  específico	  para	  Treponema.	  9	  de	  las	  13	  muestras	  fueron	  no	  reactivas	  en	  el	  segundo	  
EIA.	  Todas	  las	  9	  muestras	  también	  fueron	  Sífilis	  RPR	  negativas.	  
	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
17-‐4002-‐0,	  Rev.	  1 Página	  	  8	  de	  9 
10/5/12	  

	  
	  
	  



Leyendas	  de	  los	  símbolos	  

Consulte	  el	  manual	  antes	  del	  uso	  
	  

Precaución:	  consulte	  los	  documentos	  adjuntos	  
No	  reúse	  

	  
Para	  uso	  dentro	  de	  límites	  de	  temperatura	  

	  
Dispositivo	  médico	  de	  diagnóstico	  in	  vitro	  

Código	  del	  lote	  
	  

Número	  de	  catálogo	  del	  producto	  
	  

Identificación	  del	  fabricante	  
	  

Fecha	  de	  fabricación	  
	  

Uso	  para	  la	  fecha:	  
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Ensayo	  DPP®	  VIH-‐Sífilis	   EIA	  1	  específico	  para	  Treponema	  

Positivo	   Negativo	   TOTAL	  
Positivo	   16	   2b	   18	  
Negativo	   13ª	   598	   611	  
TOTAL	   29	   600	   609	  
a	  Nueve	  de	  estas	  13	  muestras	  fueron	  positivas	  para	  un	  segundo	  EIA	  Trep.	  Todas	  las	  9	  fueron	  subsecuentemente	  encontradas	  negativas	  para	  RPR.	  
b	  Estas	  dos	  muestras	  se	  volvieron	  positivas	  por	  EIA	  en	  la	  repetición	  de	  la	  prueba.	  
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