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1  Uso previsto 

El control de calidad Access HIV combo QC4 & QC5 está diseñado para supervisar el rendimiento de 
sistema del ensayo Access HIV combo. Access HIV combo QC4 es un control de calidad anti-VIH-2 y 
Access HIV combo QC5 es un control de calidad anti-VIH-1-O. 

 
2  Resumen y explicación de la prueba 

Los materiales de control de calidad simulan las características de las muestras de los pacientes y son 
fundamentales para supervisar el rendimiento de sistema del ensayo Access HIV combo. Además, 
forman parte integrante de las buenas prácticas de laboratorio(1-8). Al realizar ensayos con los reactivos 
Access para el antígeno del VIH-1 y los anticuerpos anti-VIH-1 / VIH-1-O / VIH-2, incluya materiales de 
control de calidad para validar la integridad de los ensayos. Los valores analizados deben estar dentro 
del intervalo aceptable si el sistema de ensayo funciona correctamente. 
 

3  Información del producto 

3.1   Descripción 
 Access HIV combo QC4 y QC5 

 

Identificación en la 
etiqueta Descripción 

Presentación/ 
preparación 

B22822 

QC4 
Anti-HIV-2 

Anti-VIH-2, QC positivo: 
Suero de conejo anti-VIH-2 en suero negativo humano con 
azida de sodio al 0,1 % y ProClin 300 al 0,25 %. 

2 x 4,4 mL 
Listo para usar 

QC5 
Anti-HIV-1-O 

Anti-VIH-1-O, QC positivo: 
Suero de conejo anti-VIH-1-O en suero negativo humano con 
azida de sodio al 0,1 % y ProClin 300 al 0,25 %. 

2 x 4,4 mL 
Listo para usar 

QC card Tarjeta de QC: 1 

3.2   Condiciones de almacenamiento y manipulación 
• Almacenar en posición vertical y refrigerar a 2-10 °C. 
• Mezclar el contenido invirtiéndolo con cuidado antes de su uso. Evitar que se formen burbujas. 
• Los controles de calidad son estables hasta la fecha de caducidad indicada en el etiquetado, si se 

almacenan a 2-10 °C. 
• El vial se mantiene estable a 2-10 °C durante 120 días tras su uso inicial. 
• La aparición de valores de control fuera del rango es indicativa de un posible deterioro. 
• En la tarjeta de valores del control de calidad (CC) podrá encontrar los valores medios y las 

desviaciones estándar (DE). 
 

4  Advertencias y precauciones 
• Para uso diagnóstico in vitro. Solo para uso de profesionales de la sanidad. 

4.1   Precauciones de higiene y seguridad 
• Este kit de pruebas deberá ser manejado únicamente por personal cualificado que haya recibido 

formación sobre procedimientos de laboratorio y esté familiarizado con sus posibles oeligros. Lleve 
prendas de protección adecuadas, guantes protectores y protección ocular / facial,  y manipule el kit 
conforme a las buenas prácticas de laboratorio exigidas. 

• Este kit de prueba contiene componentes de sangre humana. No existe ningún método conocido 
que pueda ofrecer una garantía absoluta de ausencia de agentes infecciosos. Por tanto, todos los 
derivados humanos, reactivos y muestras humanas deben ser manejados como si pudieran 
transmitir enfermedades infecciosas, siguiendo las precauciones universales recomendadas para los 
agentes patógenos transmitidos por la sangre definidas por la OSHA, las directrices actuales sobre 
Bioseguridad en laboratorios microbiológicos y biomédicos de los CDC / IPN y / o las regulaciones 
locales, nacionales y regionales. 

• Salpicaduras biológicas: las salpicaduras de materiales de origen humano deben tratarse como 
potencialmente infecciosas. Las salpicaduras que no contengan ácido deben descontaminarse 
inmediatamente, incluyendo el área de salpicadura y los materiales y cualquier otra superficie o 
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equipo contaminados, usando para ello un producto químico desinfectante adecuado y efectivo para 
los potenciales peligros biológicos relacionados con las muestras en cuestión (por norma general, 
una dilución de 1:10 de lejía de uso doméstico, etanol o isopropanol al 70-80%, un yodóforo como 
0,5% Wescodyne™ Plus, etc.), tras lo cual deberán secarse completamente usando un paño. 

• Las salpicaduras que contengan ácidos deben ser adecuadamente absorbidas (limpiadas) o 
neutralizadas; el área en cuestión deberá enjuagarse con agua y secarse. Puede ser necesario 
desechar como residuos peligrosos los materiales utilizados para absorber las salpicaduras. A 
continuación, el área debe ser descontaminada con un desinfectante químico. 

• Deseche todas las muestras y todo el material utilizado para realizar la prueba como si 
contuvieran un agente infeccioso. Los residuos del laboratorio, sustancias químicas o residuos 
biológicos potencialmente peligrosos deben manipularse y desecharse siguiendo todas las 
regulaciones locales, regionales y nacionales. 

• Para obtener más información acerca de las precauciones recomendadas y los peligros relativos a 
ciertos componentes químicos de este kit de prueba, consulte el / los pictograma(s) de las etiquetas 
y la información incluida en la sección 4.2. 
La Hoja de datos de seguridad de materiales está disponible en www.bio-rad.com. 

4.2   Precauciones relativas al procedimiento 
Advertencia: 
 

 
 

H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
P280: Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. 
P333+P313: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médicos, solicitar asistencia / 
atención médica. 
P302+P352: En caso de contacto con la piel: lavar con agua y jabón abundantes. 
P501: Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local / regional / nacional /  
internacional. 

• Este producto contiene componentes de origen humano o animal. Manipular con cuidado. 
 

5  Procedimiento 
El control de calidad Access HIV combo QC4 & QC5 debe tratarse del mismo modo que las muestras de 
los pacientes y de acuerdo con las instrucciones que acompañen al instrumento y / o método utilizado. 
Para procesar el control de calidad Access HIV combo QC4 & QC5, se requieren 110 μl de muestra para 
cada uno de los 2 niveles además de los volúmenes muertos del recipiente y del sistema (una sola 
determinación). Una gota es igual a aproximadamente 40 μl. 
Dado que las muestras pueden procesarse en cualquier momento en formato "de acceso aleatorio" en 
lugar de en un formato "por lotes", deben incluirse materiales de control de calidad en cada periodo de 
24 horas(1). La posibilidad de usar más frecuentemente controles adicionales queda a discreción del 
usuario de acuerdo con las buenas prácticas de laboratorio, los requisitos de acreditación del laboratorio 
y la legislación aplicable.  
Consulte en los correspondientes manuales del sistema y / o el sistema de ayuda la información sobre la 
teoría del control de calidad, la configuración de los controles, la introducción de solicitudes de prueba de 
muestra de control de calidad y la revisión de los datos de control de calidad.  
 

6  Limitaciones de la prueba 
1. No se ha establecido el uso del control de calidad Access HIV combo QC4 & QC5 con otros 

ensayos aparte del ensayo Access HIV combo. 
2. Los resultados de control de calidad que no estén dentro de los rangos aceptables pueden ser 

indicativos de resultados inválidos de la prueba. Examine todos los resultados de la prueba 
generados desde que se obtuviera el último punto aceptable de control de calidad para ese 
analito. 

3. En caso de signos de contaminación microbiana o si el reactivo se muestra excesivamente turbio, 
deseche el vial. 
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7  Valores previstos 

En la ficha de valores incluida en el kit se indican los promedios (×) y valores de desviación estándar DE 
(σ) previstos para Access HIV combo QC4 y QC5. Cada laboratorio deberá establecer sus propios 
criterios de aceptabilidad seleccionando las normas de control de calidad que se aplicarán a los 
resultados del control. Los resultados individuales del control deben estar dentro del rango de aceptación 
inicial; sin embargo, cada laboratorio deberá actualizar la media y la DE una vez se hayan recopilado 
datos suficientes(1,6). 
Dado que los niveles específicos de reactividad pueden variar dependiendo del fabricante del ensayo, el 
procedimiento, el número de lote y el laboratorio, cada laboratorio debe determinar el nivel específico de 
reactividad y establecer su propio rango de valores aceptables(1,8). El intervalo aceptable puede incluir 
todos los valores en un margen de ± 2 DE de la media de 20 puntos de datos de 20 determinaciones 
durante un periodo de 30 días(6). 
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BIO-RAD BIO-RAD GARANTIZA EL RENDIMIENTO DEL PRODUCTO DE ACUERDO CON EL 
ETIQUETADO Y CON LA DOCUMENTACIÓN SUMINISTRADA. BIO-RAD RENUNCIA A CUALQUIER 
GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O DE IDONEIDAD PARA CUALQUIER OTRO FIN. 
BIO-RAD NO SE RESPONSABILIZARÁ EN NINGÚN CASO DE DAÑOS CONSECUENTES QUE 
PUEDAN OCASIONARSE AL MARGEN DE LA GARANTÍA EXPRESA ANTEMENCIONADA. 
 
 
 
Access, UniCel y DxI son marcas registradas de Beckman Coulter, Inc. 
ProClin es una marca comercial de Rohm and Haas Company o de sus subsidiarias o afiliados. 
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