
 

 

Instrucciones y Uso: 

 
Permitir que el dispositivo, buffer, suero, 
plasma o muestra de sangre entera, y/o los 
controles alcancen la temperatura ambiente (15-
30°C) antes de probar.  
 
1. Retirar la bandeja de la bolsa de aluminio 

sellado y usarlo tan pronto como sea posible. 
Los mejores resultados se obtendrán si se 
realiza el análisis dentro de una hora.  

2. Colocar la bandeja sobre una superficie limpia 

y nivelada.  Transferir 10µl de suero o plasma o  

20µl de sangre entera al hueco de muestra 
(con la etiqueta S) de la bandeja y dejarlo en 
remojo durante 1 minuto.  

3. Añadir 1 gota (aproximadamente 30µl) de 
buffer al hueco de muestra y iniciar el 
temporizador. 

4. Esperar a que la(s) linea(s) roja(s) o 
rosada(s) aparezca(n).  La(s) linea(s) de la 
prueba debe(n) ser leído(s) alrededor de 10 
minutos despues.  

 

Nota:  Titulos bajos de anticuerpos anti-VIH ½ 
podría dar lugar a una tenue línea que aparece 
en la región de prueba después de un tiempo 
prolongado. No interprete el resultado después 
de 20 minutos. 

 
Interpretación de los Resultados: 

(Por favor refiérase a la illustración) 

POSITIVO:  Dos líneas coloreadas distintas 
aparecen.  Una línea debe estar en la zona de 
control (C) y la otra línea quedará en la región de 
prueba (T). 

NEGATIVO: Una línea roja aparece en la región 
de control (C). No hay línea roja o rosada 
en la región de prueba (T). 

 
INVALIDO: La línea de control no aparece. 
Volumen de muestra insuficiente o una técnica 
encorrecta son las razones más frecuentes del 
fallo de la línea de control.  Revisar el 
procedimiento y repitir la prueba con un casete 
de prueba nueva. Si el problema persiste, deje de 

usar la prueba inmediatamente y contacte a su distribuidor. 
NOTA:  La intensidad del color rojo en la zona de la prueba (T) 
puede variar dependiendo de la concentración de anti-IVH ½ 
anticuerpos presentes en la muestra.  Sin embargo, ninguno de la 
cantidad ni la tasa de aumento de anticuerpos de anti-HIV ½ 
pueden ser determinados con esta prueba cualitativa. 
 

 
Control de Calidad 

 
Un control interno está incluido en la prueba. Una línea roja o 
rosada que aparece en la región de control (C) es el control 
interno del procedimiento.  Comprobando que el volumen de 
muestra es suficiente y que el procedimiento está correcto. Un 
fondo claro también es necesario. 

 

Limitaciones 

 
1. Este One-Step HIV 1/2 prueba bandeja es para uso in vitro 

solamente. La pruebase debe usar para la detección de 
anticuerpos VIH en suero, plasma o sangre entera.  

2. Esta prueba sólo indica la presencia de anticuerpos al VIH en 
la muestra y no debe utilizarse como único criterio para el 
diagnóstico del infecciones VIH-1 y/o -2. 

3. Para la confirmación, el nuevo análisis de las muestras debe 
ser realizado como la prueba ELISA y/o análisis de Western 
blot. Al igual que con todas las pruebas diagnósticas, los 
resultados deben ser interpretados junto con otra información 
clínica disponible al médico. 

4. Si el resultado de la prueba es negativa y persisten los 
síntomas clínicos, más pruebas de seguimiento con otros 
métodos clínicos son recomendables. Un resultado negativo 
en cualquier momento no se opone a la posibilidad de 
infección VIH-1 y/o -2.  

 
 
 
 
 

Performance Characteristics 

 

METHOD COMPARISON: Clinical evaluation was 
conducted comparing the results obtained using the 
AZOG One-Step HIV 1/2 Test Device (the AZOG 
test was the precursor to the current SMI test) to 
FDA approved HIV-1/2 ELISA assay test kits. The 
study included 94 specimens: both assays identified 54 
negative, 25 HIV-1 positive and 12 HIV-2 positive 
results. The results demonstrated 100% overall 
agreement (for a percent concordance of > 99%) of the 
AZOG One-Step HIV 1/2 Test Device 
(Serum/Plasma/Whole Blood) when compared to 
FDA approved HIV-1/2 ELISA Test. 

                     Reference HIV-1/2 ELISA Method  

    HIV-1 
Positive 

HIV-2 
Positive 

     
Negative 

Positive 25 12 0 

AZOG 

Method 

Negative 0    0 
 

54 

 
SENSITIVITY AND SPECIFICTITY: 
The AZOG One-Step HIV 1/2 Test Device 
(precursor to the SMI test) demonstrated a 
sensitivity of 100% on HIV-1 and HIV-2 samples and 
a specificity of 100%.  
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