
HIV combo
REF A59428

Uso previsto El ensayo Access HIV combo es un inmunoensayo quimioluminiscente con una partícula paramagnética 
que permite realizar una detección cualitativa del antígeno p24 del VIH-1 y anticuerpos contra el VIH-1 
(grupos M y O) y el VIH-2 en suero y plasma humanos (heparina de litio) por medio de sistemas de 
inmunoensayos Access. El ensayo Access HIV combo está diseñado para su uso como ayuda para el 
diagnóstico de la infección por el VIH-1 o el VIH-2 así como para pruebas de detección en donantes de 
sangre y plasma. Por el contrario, este ensayo no está diseñado para análisis o pruebas de detección en 
muestras agrupadas. El resultado de un ensayo Access HIV combo no distingue entre la detección del 
antígeno p24 del VIH-1 o de los anticuerpos contra el VIH-2, VIH-1-O o VIH-2.

Para uso diagnóstico in vitro

 

Todos los reactivos fabricados y comercializados se encuentran sometidos a un sistema de calidad 
completo que comienza en el momento de la recepción de la materia prima y va hasta la comercialización 
final del producto.

Cada lote está sometido a un control de calidad y solo sale al mercado cuando cumple con los criterios de 
aceptación.

Los registros relacionados con la producción y control de todos y cada uno de los lotes se mantienen en 
nuestra compañía.

Resumen y 
explicación

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es una enfermedad infecciosa de origen vírico 
expresada por una profunda deficiencia de la inmunidad celular. Se han aislado dos tipos de virus 
relacionados con el grupo de los lentivirus a partir de linfocitos de pacientes con SIDA o con sus 
primeros síndromes(1,2,3). 

El primero de ellos, conocido como VIH-1 (virus de inmunodeficiencia humana) se aisló inicialmente en 
Francia y después en EE.UU. El segundo virus, conocido como VIH-2, se identificó en dos pacientes de 
origen africano y se determinó que era el origen de un nuevo foco de SIDA en África Occidental(3,4,5,6).

Los conocimientos sobre la variabilidad genética de las cepas del VIH se obtuvieron gracias a la 
secuenciación de los genes GAG, POL y ENV de cepas representativas de cada subtipo(7). 

Un análisis filogenético permitió distinguir distintos grupos dentro del VIH-1: grupo M (Mayor), grupo N 
(nuevo, no M y no O), grupo O (Outlier o externo) y grupo P (8,9,10,11,12,13).
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El grupo M del VIH-1 incluye 9 subtipos (A, B, C, D, F, G, H, J y K)(11) y formas recombinantes 
circulantes (FRC)(11,14). En la actualidad, la distribución geográfica de los distintos subtipos está bastante 
bien definida(15,16). Algunas variantes del VIH-1 tienen solo una homología del 70 % en los genes GAG y 
POL con los aislados principales, y de solo el 50% en el caso del gen ENV. Estas diferencias pueden 
influir en que no se diagnostique la enfermedad en algunos pacientes(17). Las distintas cepas del VIH-2 
muestran características antigénicas comunes con el virus de inmunodeficiencia símica (VIS) 
independientemente de la proteína vírica que se considere (proteínas del núcleo y de la envoltura; 
heterología: 30%). Por otra parte, presentan una homología inferior al 40 % con las proteínas de la 
envoltura del VIH-1(3,18,19,20). Sin embargo, el VIH-2 es menos patógeno que el VIH-1, presenta una 
progresión de la enfermedad más lenta, cargas víricas más bajas y unas tasas igualmente más bajas de 
transmisión vertical y horizontal(21,22,23,24).

Los anticuerpos y antígenos del VIH aparecen y son detectables en distintas fases de la infección(25,26,27).

En la actualidad, para diagnosticar una infección por el VIH es necesario detectar anticuerpos séricos 
contra el VIH con un método ELISA(28,29,30). Sin embargo, existe un periodo medio de 3 semanas entre la 
exposición y la aparición de los primeros anticuerpos. Durante este periodo, el antígeno p24 puede 
detectarse en la mayoría de las personas infectadas por el VIH-1 independientemente de cuál sea su 
origen geográfico(31,32). El ensayo Access HIV combo permite detectar simultáneamente anticuerpos 
contra el VIH-1 y contra el VIH-2. Además, este ensayo también utiliza anticuerpos monoclonales en los 
reactivos para detectar el antígeno p24 del VIH-1 antes de la seroconversión, lo que permite disminuir el 
margen de la seroconversión y mejorar la detección precoz de la infección por el VIH(33,34,35,36).

Principios del 
procedimiento

El ensayo Access HIV combo es un ensayo inmunoenzimático secuencial en dos pasos ("tipo sándwich"). 

Durante el primer paso, se combinan partículas paramagnéticas revestidas, anticuerpos monoclonales 
biotinilados contra el antígeno p24, y aditivo de partículas de ensayo. Las partículas paramagnéticas están 
revestidas con proteína VIH-1 recombinante, polipéptidos VIH-1-O / VIH-2 y anticuerpos monoclonales 
contra el antígeno p24 del VIH-1tampón de lavado.

Tras su incubación en un recipiente de reacción, los materiales fijados a la fase sólida se mantienen en un 
campo magnético mientras se eliminan los materiales no fijados. 

En el segundo paso del ensayo, se añaden 3 polipépticos y estreptavidina marcada con fosfatasa alcalina, 
y aditivo conjugado.

Tras la incubación, los reactivos no fijados se eliminan mediante separación en un campo magnético y 
lavado.

Se añade un sustrato quimioluminiscente Lumi-Phos* 530 al recipiente y la luz generada por la reacción 
se mide con un luminómetro. La producción se luz se encuentra en función de la cantidad de conjugado 
enzimático presente al final de la reacción. La cantidad de luz medida en una muestra permite determinar 
la presencia de anticuerpos contra el VIH-1 o VIH-2 y/o del antígeno p24 en comparación con un valor 
de corte definido durante la calibración del ensayo en el instrumento. Si la producción de luz es igual o 
mayor que el valor de corte, la muestra se considera reactiva en el ensayo Access HIV combo.

Información 
del producto

Paquetes de reactivo Access HIV combo
N.º cat.: A59428: 100 determinaciones, 2 paquetes, 50 determinaciones/paquete
• Se suministra listo para usar. 
• Almacenar en posición vertical y refrigerar a 2-10 °C. 
• Refrigerar a 2-10 °C durante un mínimo de dos horas antes de usar con el instrumento. 
• Estable hasta la fecha de caducidad indicada en el etiquetado si se almacena a 2-10 °C (paquete de 

reactivo sin abrir).
• Estable a 2-10 °C durante 56 días tras su uso inicial. 
• Son indicativos de un posible deterioro la ruptura de la capa elastomérica del paquete o la aparición de 

valores de control fuera del intervalo. 
• Si el paquete de reactivo resulta dañado (p. ej., elastómero roto), deseche el paquete. 
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Advertencias y 
precauciones 

• Para uso diagnóstico in vitro.
• Las muestras de los pacientes y los productos derivados de la sangre pueden procesarse de manera 

rutinaria con un riesgo mínimo usando el procedimiento descrito. Sin embargo, estos productos 
deberán manipularse como potencialmente infecciosos de acuerdo con las precauciones universales y 
con las buenas prácticas de laboratorio, independientemente de su origen, del tratamiento y de la 
certificación previa. Utilice un desinfectante adecuado para la descontaminación. Almacene y deseche 
estos materiales y sus envases de conformidad con la normativa y las directrices locales(37).

• La azida de sodio puede reaccionar con las tuberías de plomo y cobre para formar azidas de socio muy 
explosivas. En el momento de la eliminación, enjuague con una gran cantidad de agua para evitar que 
se acumule la azida(38). 
ProClin**300 es un potencial sensibilizador de la piel. Evite derramar o salpicar este reactivo sobre la 
piel o la ropa. En caso de contacto con el reactivo, enjuague bien con agua y jabón.
Xn. Nocivo: Azida sódica al 0,1 % y ProClin**300 al 0,25 %.

R 22: Nocivo por ingestión.

R 43: Puede provocar sensibilización por contacto con la piel.

S 23: No respirar el gas / humos / vapor / pulverización.

S 24: Evítese el contacto con la piel.

S 37: Utilizar guantes adecuados.

S 60: Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos. 

• Puede solicitarse la Hoja de datos de seguridad del material.

Recogida y 
preparación de 

muestras

1. Se recomienda utilizar muestras de suero (incluidos tubos separadores de suero) y de plasma (heparina 
de litio, incluidos tubos separadores de plasma).

2. No caliente las muestras.
3. Siga estas recomendaciones para la manipulación, procesamiento y almacenamiento de muestras de 

sangre(39):
• Extraiga todas las muestras de sangre siguiendo las precauciones rutinarias para la venopunción.
• Espere a que las muestras de suero se hayan coagulado completamente antes de centrifugarlas.
• Mantenga los tubos tapados en todo momento.
• Almacene las muestras bien tapadas a temperatura ambiente (15 a 23 °C) durante un máximo de 

24 horas.
• Si el ensayo no se completa en un plazo de 24 horas, refrigere las muestras a 2-8 °C.
• Si no se va a realizar el ensayo en 8 días, o para enviarlas, congele las muestras a una temperatura 

de -20 °C (o más fría).

R1a: Partículas paramagnéticas revestidas con proteína VIH-1 recombinante (gp 
160), polipéptidos VIH-1-O (gp 41) y VIH-2 (gp 36) y anticuerpos 
monoclonales contra el antígeno p24, suspendidas en solución salina 
tamponada TRIS, con azida sódica al 0,1 % y ProClin**300 (0,25 %).

R1b: Aditivo conjugado: Solución salina tamponada, con azida sódica al 0,1 % y 
ProClin**300 (0,25 %).

R1c: Aditivo de partículas: Solución salina tamponada TRIS con anticuerpos 
monoclonales biotinilados contra el antígeno p24 del VIH-1, con azida sódica 
al 0,1 % y ProClin**300 (0,25 %).

R1d: Conjugados: Tres polipéptidos VIH-1, VIH-1-O, VIH-2 y estreptavidina 
conjugada con fosfatasa alcalina, con azida sódica al 0,1 % y ProClin**300 
(0,25 %).
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4. Siga las siguientes directrices para la preparación de las muestras:
• Asegúrese de haber eliminado la fibrina residual y las materias celulares antes del análisis.
• Siga las recomendaciones para el centrifugado del fabricante del tubo de recogida de sangre.

5. Cada laboratorio debe determinar la aceptabilidad de sus propios tubos de recogida de sangre y de sus 
productos de separación de suero. Pueden existir variaciones en estos productos entre los distintos 
fabricantes y, en ocasiones, de un lote a otro.

6. No descongele las muestras más de 3 veces. En un estudio con 25 muestras frescas de suero no 
reactivo y 25 muestras frescas de suero reactivo no se observaron cambios clínicamente significativos 
en la dosis al cabo de tres ciclos de congelación y descongelación.

7. Tras la descongelación, la muestra se agita fuertemente, debe centrifugarse de nuevo a 3.000 g durante 
15 minutos y transferirse a un recipiente para eliminar cualquier agregado o partícula de fibrina 
suspendida que pueda ocasionar falsos positivos.

8. Las muestras con hasta 200 mg/l y 300 mg/l de bilirrubinas no conjugadas y conjugadas 
respectivamente, hasta 90 g/l de albúmina o las muestras lipémicas que contengan el equivalente a 30 g/l 
de trioleína (triglicérido) y las muestras hemolizadas que contengan hasta 2 g/l de hemoglobina no 
afectan a los resultados.

Materiales 
suministrados

Paquetes de reactivo Access HIV combo R1 

Materiales 
requeridos y no 

suministrados 

1. Calibradores Access HIV combo Calibrators  
suministrados con un suero VIH-Ab negativo y un suero VIH-1-Ab positivo  
N.º cat. A59429

2. Materiales de control de calidad: Access HIV combo QC, suministrado como un suero VIH-Ab 
negativo, un suero VIH-1 positivo y un antígeno del VIH-1 positivo en tampón Tris  
N.º cat. A59430

3. Sustrato Access 
N.º cat. 81906

4. Access 2: 
Tampón de lavado: Tampón de lavado Access II, n.º cat. A16792

5. UniCel® DxI®: 
Tampón de lavado: Tampón de lavado UniCel DxI II, n.º cat. 16793

6. Sistemas: 
Sistemas de inmunoensayo Access 2, UniCel DxI 800 y 600, sistemas clínicos Access UniCel DxC 
880i, 860i, 680i y 660i Synchron®.

Comentarios 
sobre

1. Consulte en los manuales del sistema correspondientes y/o el sistema de ayuda la descripción 
específica el procedimientode la instalación, puesta en marcha, principios del funcionamiento, 
características de rendimiento del sistema, instrucciones operativas, procedimientos de calibrado, 
precauciones y limitaciones operativas, riesgos, mantenimiento y resolución de problemas.

2. Mezcle los contenidos de los paquetes de reactivos nuevos (sin puncionar) invirtiendo suavemente el 
paquete varias veces antes de cargarlo en el instrumento. No invierta los paquetes abiertos 
(puncionados).

3. Use 110 µl de muestra para cada determinación además de los volúmenes muertos del recipiente y del 
sistema. Consulte en los manuales del sistema correspondientes y/o el sistema de ayuda el volumen 
mínimo requerido para la muestra.

4. El plazo hasta el primer resultado es de aproximadamente 60 minutos.
5. La unidad de medida predeterminada del sistema para los resultados de la muestra es un cociente 

señal/corte (S/CO)
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Procedimiento Consulte en los manuales del sistema correspondientes y/o el sistema de ayuda la información sobre la 
manipulación de las muestras, la configuración de pruebas, la solicitud de pruebas y la revisión de los 
resultados de las pruebas.

Detalles de la 
calibración

Se requiere un punto de calibrado activo para todas las pruebas. Para el ensayo Access HIV combo se 
requiere una calibración cada 56 días. Consulte en los manuales del sistema correspondientes y/o el 
sistema de ayuda la información sobre la teoría de la calibración, la configuración de los calibradores, 
entradas de solicitud de prueba del calibrador y la revisión de los datos de calibración.

Control de 
calidad

Los materiales de control de calidad simulan las características de las muestras del paciente y son 
fundamentales para supervisar el rendimiento del sistema de ensayos inmunoquímicos. Dato 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(40). 
Incluya materiales de control de calidad Access HIV combo QC o cualquier otro disponible en el 
mercado que cubra al menos dos niveles de analito. La posibilidad de usar más frecuentemente controles 
adicionales queda a la discreción del usuario de acuerdo con las buenas prácticas de laboratorio, los 
requisitos de acreditación del laboratorio y la legislación aplicable. Siga las instrucciones del fabricante 
para la reconstitución y el almacenamiento. Cada laboratorio debe establecer los valores medios y los 
intervalos aceptables para garantizar un rendimiento adecuado. Los resultados de control de calidad que 
no se enmarquen en los intervalos aceptables pueden ser indicativos de unos resultados inválidos de la 
prueba. Examine todos los resultados que se generen de las pruebas desde que haya obtenido el último 
punto aceptable de control de calidad para ese analito. Consulte en los manuales del sistema 
correspondientes y/o el sistema de ayuda la información sobre la revisión de los resultados de control de 
calidad.

El ensayo Access HIV combo ha sido evaluado en un intervalo de temperatura ambiente de 18-32 C. Para 
obtener los mejores resultados, la calibración del ensayo y el análisis de la muestra del paciente deberían 
realizarse en condiciones de temperatura parecidas. Si la temperatura ambiente del laboratorio varía más 
de ± 5 °C respecto a la temperatura de calibración, revise los resultados del control de calidad y vuelva a 
calibrar según proceda.

Resultados El software del sistema calcula automáticamente los resultados de la prueba del paciente utilizando el 
valor de corte determinado mediante la calibración activa. Los resultados (Señal/Valor de Corte = S/CO) 
se consideran "reactivo" o "no reactivo" en función de su relación con el valor de corte (señal mayor, o 
señal igual o inferior al valor de corte, respectivamente). No obstante, los resultados ~10 % inferiores al 
valor de corte deberían interpretarse con prudencia y ser analizados de nuevo por duplicado. El usuario 
debería almacenar esta zona gris recomendada (entre 0,9 y 1,0) en el software del sistema (consulte los 
manuales del sistema correspondientes o el sistema de ayuda para obtener instrucciones completas sobre 
la zona gris de un ensayo cualitativo). De esta forma, se informará de forma automática con una marca 
distintiva, permitiendo así la rápida identificación de un resultado situado en la zona gris. Los resultados 
de la prueba del paciente pueden revisarse usando la pantalla Resultados de muestra. Consulte los 
manuales del sistema correspondientes o el sistema de ayuda para obtener instrucciones completas sobre 
la revisión de resultados.

Primer análisis de los resultados:

• Las muestras con una relación (S/CO) inferior a 0,9 se consideran no reactivas con el ensayo Access 
HIV combo.

• Las muestras con una relación (S/CO) ≥ 0,9 y  < 1 se encuentran en la zona gris y deben volver a 
analizarse por duplicado antes de su interpretación definitiva.

• Las muestras con una relación (S/CO) igual o superior a 1 se consideran inicialmente reactivas con el 
ensayo Access HIV combo y deberían ser analizadas de nuevo por duplicado antes de la interpretación 
final.
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Segundo análisis de los resultados:

Todas las muestras que resultasen inicialmente reactivas o cuyos resultados se encontrasen en la zona gris 
deberían ser analizadas de nuevo con el ensayo Access HIV combo:

• Si los resultados de los duplicados son < 1,0 S/CO, la muestra debe considerarse no reactiva 
(negativa) para el ensayo HIV combo.

• Si uno de los dos resultados es ≥ 1,0 S/CO, el resultado inicial es susceptible de repetición y la 
muestra se considera "reactiva" para la prueba Access HIV combo.

No obstante, de conformidad con las normativas locales, es necesario analizar toda muestra "reactiva" 
mediante pruebas adicionales que incluyan al menos un método de confirmación para constatar 
claramente el resultado positivo.

Tabla 1: Interpretación de los resultados del ensayo Access HIV combo

Limitaciones 
del 

procedimiento

1. El ensayo Access HIV combo ha sido diseñado para su uso con muestras de suero o plasma (heparina 
de litio) humanos exclusivamente.  
Las características de rendimiento usando otros tipos de muestra no se han establecido o esto se ha 
hecho de forma limitada.

2. El ensayo Access HIV combo está estrictamente limitado a la detección del antígeno p24 del VIH-1 y 
de anticuerpos contra el VIH-1/VIH-1-O/VIH-2 en el suero o el plasma (heparina de litio) humanos.

3. Los resultados obtenidos con el ensayo Access HIV combo deben correlacionarse con los síntomas, en 
su caso, y con la historia clínica.

4. En el caso de los ensayos en los que se utilicen anticuerpos, existe la posibilidad de que se produzcan 
interferencias con anticuerpos heterófilos de la muestra del paciente. Los pacientes que se hayan 
expuesto de manera regular a animales o que hayan recibido inmunoterapia o procedimientos de 
diagnóstico para los que se utilicen inmunoglobulinas o fragmentos de estas pueden producir 
anticuerpos, como por ejemplo HAMA, que interfieran con los inmunoensayos. Además, otros 
anticuerpos heterófilos, como los anticuerpos contra la cabra, pueden estar presentes en las muestras 
de los pacientes(41,42). 
La interferencia de estos anticuerpos puede dar lugar a resultados erróneos. Evalúe cuidadosamente 
los resultados de los pacientes que sospeche que puedan presentar estos anticuerpos.

Resultado
Relación: Señal/Valor de Corte Interpretación Pruebas adicionales

Primer análisis de los 
resultados

S/CO < 0,9 No reactivo

p24 VIH-1 y/o anticuerpos 
VIH-1/VIH-1-O/VIH-2 no 

detectados
NA

S/CO ≥ 1 Reactivo «Inicial reactivo» Volver a analizar por duplicado

0,9 ≤ S/CO < 1,0 Zona gris «Inicial reactivo» Volver a analizar por duplicado

Segundo análisis de 
los resultados

Volver a hacer la prueba 
dos veces: Si los 2 
resultados son < 1

No reactivo

p24 VIH-1 y/o anticuerpos 
VIH-1/VIH-1-O/VIH-2 no 

detectados
NA

Volver a hacer la prueba 
dos veces: si uno de los 

dos resultados es ≥ 1
Reactivo

p24 VIH-1 y/o anticuerpos 
VIH-1/VIH-1-O/VIH-2 

detectados

«Repetir reactivo»

Prueba de confirmación
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5. Las muestras de los pacientes trasplantados deben analizarse antes de congelarlas.
6. No se ha establecido el rendimiento usando muestras de cadáveres o fluidos corporales distintos al 

suero y el plasma humanos.
7. La magnitud del resultado medido, por encima del nivel de corte, no es indicativa de la cantidad total 

de anticuerpos y/o antígenos presentes.
8. Los resultados del ensayo Access HIV combo deben interpretarse en el marco de la presentación 

clínica global del paciente, lo que incluye: historia clínica, datos de otras pruebas y otra información 
que resulte adecuada.

9. Un resultado no reactivo indica que la muestra analizada no contiene antígeno ni anticuerpos 
detectables con el ensayo Access HIV combo. Esto no elimina la posibilidad de que exista una 
infección por el VIH-1 y/o por el VIH-2.

10.Para que se declare una infección, el resultado reactivo obtenido con el ensayo Access HIV combo 
debe confirmarse mediante un método adecuado.

11.Los individuos inmunocomprometidos y la presencia de enfermedades como una infección grave y la 
administración de una terapia farmacológica inmunodepresora puede dar lugar a una disminución de 
la concentración de anticuerpos por debajo del umbral de detección del ensayo. Los resultados 
obtenidos con estas muestras deben interpretarse con precaución.

Características 
específicas del 

rendimiento

Sensibilidad
Se han realizado estudios de sensibilidad con Access HIV combo analizando muestras con presencia 
confirmada de anticuerpos contra el VIH, muestras de pacientes con infección aguda y de paneles 
comerciales de seroconversión, así como muestras con antígeno del VIH (sin diluir o diluidas).

1. Sensibilidad analitica

El ensayo Access HIV combo muestra una sensibilidad analítica < 2 UI/ml respecto al antígeno p24 
del VIH-1. 
El análisis de regresión de NIBSC 90/636 Panel OMS y el Bio-Rad Internal HIV Ag estándar 
permitieron determinar el límite de sensibilidad del ensayo.

2.  Sensibilidad clinica

• Muestras con Ab del VIH confirmado

• Se investigó la sensibilidad del VIH-1 en 674 muestras positivas confirmadas y se determinó que 
era del 100 % (IC del 95 %: 99,41 - 100 %).

Las muestras incluyen subtipos genotipados y variantes:

• Grupo M : A, B, C, D, F, G, H, J, K, CRF 01-02-05-06-08-09-10-11-12-13-14-15-19-27
• Grupo O
• Grupo N

Según lo exigido, se estudiaron un mínimo de 3 muestras de cada subtipo.

• La sensibilidad del VIH-2 se evaluó analizando 126 muestras bien documentadas y se declaró igual 
al 100 % (IC del 95 %: 97,11 – 100 %).

• Muestras de pacientes con infección aguda y de paneles de seroconversión comerciales

• Se investigó en 86 muestras la sensibilidad para el VIH-1 del grupo M respecto a la 
preseroconversión y la perseroconversión.

• La sensibilidad para la seroconversión del ensayo Access HIV combo se evaluó analizando 
muestras secuenciales de 61 paneles comerciales de seroconversión del VIH bien documentados  
(con 131 muestras con seroconversion reciente)
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La tabla 2 muestra los resultados de 6 paneles de seroconversión:

Tabla 2: Paneles de seroconversión

* Datos de los distribuidores

Panel ID de la 
muestra

Días después 
de la 1ª 

hemorragia

Access® HIV 
combo (S/CO) PCR* Western Blot*

BBI 9012

9012-05 14 0,53 Positivo Negativo

9012-06 16 1,21 Positivo Negativo

9012-07 21 25,36 Positivo Negativo

BBI 9017

9017-04 10 0,32 Positivo Negativo

9017-06 13 1,19 Positivo Positivo

9017-07 17 3,48 Positivo Positivo

9017-08 20 4,15 Positivo Positivo

9017-09 24 2,44 Positivo Positivo

9017-10 28 5,67 Positivo Positivo

9017-11 31 42,27 Positivo Positivo

BBI 9022

9022-07 23 0,77 Positivo Negativo

9022-08 25 5,81 Positivo Negativo

9022-09 32 161,31 Positivo Negativo

PRB 950

PRB950-01 0 0,29 Negativo Negativo

PRB950-02 18 1,12 Positivo Negativo

PRB950-03 21 8,03 Positivo Negativo

PRB950-04 28 21,15 Positivo Positivo

BBI 9034 9034-10 42 0,28 Negativo Negativo

9034-11 47 1,75 Positivo Negativo

9034-12 51 20,47 Positivo Negativo

Zeptometrix

6243

6243-06 20 0.37 Positivo Indeterminado

6243-07 25 1.37 Positivo Indeterminado

6243-08 27 1.89 Positivo Indeterminado

6243-09 30 6.68 Positivo Indeterminado

6243-10 32 18.06 Positivo Indeterminado
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• Muestras de antígeno del VIH-1
Sensibilidad – 100% (104/104) (IC del 95%: 96,52 – 100%)

Se evalúo la sensibilidad del ensayo mediante el análisis de 104 muestras bien documentadas, que 
incluyeron:

• 44 sobrenadantes de cultivos celulares de Ag del VIH del grupo M de VIH-1 en relación con 
los siguientes genotipos: 10A, 5B, 8C, 5D, 10E, 1F, 2G, 1H, 2J

• 21 muestras comerciales positivas de Ag del VIH
• 39 muestras positivas de Ag del VIH procedentes de 86 muestras de suero en diferentes fases 

de seroconversión

• Muestras recientes
Se estudiaron 103 muestras de VIH positivas en las 24 horas posteriores a la recogida de sangre.

Especificidad

El ensayo Access HIV combo demostró una especificidad ≥ 99,5%. Esta especificidad se investigó 
analizando:

Se han estudiado 477 muestras procedentes de pacientes que presentaban distintas patologías o un estado 
no vinculado al VIH: mujeres embarazadas, factor reumatoide, cirrosis, insuficiencia renal crónica, 
diálisis, trasplante, pacientes tratados con lenograstim, Ig humana anti-ratón, anticuerpos antinucleares, 
mycoplasma pneumoniae, erythrovirus B19, mieloma y otras infecciones víricas o bacterianas, (VHA, 
VHB, VHC, rubeola, toxoplasmosis, sífilis, paperas, sarampión, CMV, SDV, EBV, VZV, HTLVI, 
malaria, pacientes vacunados contra la gripe. 

La especificidad fue equivalente al 98,10% (414/422) (IC del 95 %: 96,30 – 99,18%) excluida la 
población con trasplante de órganos congelados (véase limitación del procedimiento, punto n.º 5).

Tipo de muestra

Especificidad IR Especificidad RR

n % Intervalo de 
confianza del 95% n % Intervalo de 

confianza del 95%

Donantes de sangre 7656 / 7664 99,90 [99,79-99,95%] 7664 / 7664 100,00 [94,95 - 100%]

Pacientes 
hospitalizados 
seleccionados

1961 / 1969 99,59 [99,20-99,82%] 1966 / 1969 99,85 [99,56 - 99,97%]

Pacientes 
hospitalizados no 

seleccionados

1121 / 1122 99,91 [99,50-100%] 1121 / 1122 99,91 [99,50 - 100%]

Mujeres embarazadas 200 / 200 100,00 [98,17-100%] 200 /200 100,00 [98,17 - 100%]

Media global 10938 / 10955 99,84 [99,75-99,91%] 10951 / 
10955

99,96 [99,91 - 99,99%]
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Se observaron cinco reacciones no específicas con:

• Muestras positivas para VZV (7,7 %)
• Muestras positivas para EBV (6,7 %)
• Muestras positivas para VHC (2,9 %)
• Factor reumatoide (7,1 %)
• Pacientes con positivo para sífilis (2,3 %)

Precisión 

Se determinó la precisión del ensayo Access HIV combo mediante el análisis de 13 muestras: 1 muestra 
negativa, 1 muestra positivo débil (Bajo 1), 1 muestra cerca del nivel de corte (Bajo 2), 1 muestra positivo 
medio para VIH-1, VIH-2, VIH-1-O y Ag VIH-1.

Se evaluó la precisión intraensayo analizando estas 13 muestras en un ciclo con 30 replicados en 1 
sistema. Se determinaron los CV.

Se evaluó la precisión entre ensayos analizando estas 13 muestras en 1 lote, por duplicado, en 2 ciclos 
distintos al día (por la mañana y por la tarde) por parte de dos operadores durante un periodo de 20 días.

Se evaluó la precisión entre lotes analizando estas 13 muestras en 5 replicados con 4 lotes distintos 
usando 4 lotes de calibrador distintos.

Los resultados se muestran en las siguientes tablas:

Precisión intraensayos:

N=30 Media
(relación señal / corte) % C.V.

Muestras negativas 0,28 10,6

Muestras Bajo 1

VIH-1 2,19 4,1

VIH-2 2,20 4,7

VIH-1-O 1,91 2,6

Ag VIH-1 2,40 5,0

Muestras Bajo 2

VIH-1 0,96 5,9

VIH-2 0,95 4,4

VIH-1-O 1,16 4,6

Ag VIH-1 1,20 4,6

Muestras Medio 1

VIH-1 2,86 5,8

VIH-2 3,81 3,4

VIH-1-O 3,34 4,2

Ag VIH-1 3,30 3,7
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Precisión entre ensayos:

N=80 Media
(relación señal / corte) % C.V.

Muestras negativas 0,30 10,1

Muestras Bajo 1

VIH-1 2,35 5,6

VIH-2 2,37 5,1

VIH-1-O 1,88 4,6

Ag VIH-1 2,35 7,6

Muestras Bajo 2

VIH-1 1,02 5,6

VIH-2 1,03 5,6

VIH-1-O 1,15 4,9

Ag VIH-1 1,17 4,9

Muestras Medio 1

VIH-1 3,04 5,1

VIH-2 3,99 4,9

VIH-1-O 3,23 4,6

Ag VIH-1 3,12 4,7
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Precisión entre lotes:

Access, SYNCHRON LX, UniCel, DxI y el logotipo de Beckman Coulter son marcas comerciales 
registradas de Beckman Coulter, Inc.

* Lumi-Phos es una marca comercial de Lumigen, Inc., una subsidiaria de Beckman Coulter, Inc.

** ProClin es una marca comercial de Rohm and Haas Company o de sus subsidiarias o afiliados.

N=20 Entre Cal % C.V. Entre RP % C.V. Total % C.V.

Muestras negativas 12,1 12,3 15,0

Muestras Bajo 1

VIH-1 11,0 7,4 11,4

VIH-2 9,8 9,0 12,4

VIH-1-O 10,2 6,5 10,8

Ag VIH-1 8,3 7,0 9,5

Muestras Bajo 2

VIH-1 10,3 6,2 10,7

VIH-2 10,3 7,2 11,3

VIH-1-O 10,2 5,5 10,3

Ag VIH-1 10,4 14,8 16,9

Muestras Medio 1

VIH-1 9,8 5,7 10,4

VIH-2 10,2 11,0 13,9

VIH-1-O 8,5 10,4 12,1

Ag VIH-1 11,0 13,0 15,5
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HIV combo Calibrators
REF A59429

Uso previsto Los calibradores Access HIV combo Calibrators están diseñados para calibrar el ensayo Access HIV 
combo para la detección cualitativa del antígeno del VIH-1 y anticuerpos contra el 
VIH-1/VIH-1-O/VIH-2 en suero y plasma humanos (heparina de litio) por medio de sistemas de 
inmunoensayos Access. 

Para uso diagnóstico in vitro 

Todos los reactivos fabricados y comercializados se encuentran sometidos a un sistema de calidad 
completo que comienza en el momento de la recepción de la materia prima y va hasta la comercialización 
final del producto.

Cada lote está sometido a un control de calidad y solo sale al mercado cuando cumple con los criterios de 
aceptación. 
Los registros relacionados con la producción y control de todos y cada uno de los lotes se mantienen en 
nuestra compañía.

Resumen y 
explicación

Los calibradores Access HIV combo Calibrators se utilizan para establecer la calibración (determinar el 
valor de corte) de los ensayos Access HIV combo. Al comparar la intensidad de la luz generada por una 
muestra con el valor de corte puede determinarse la presencia o la ausencia en la muestra del antígeno del 
VIH-1 y/o de anticuerpos contra el VIH-1/VIH-1-O/VIH-2. 

Trazabilidad Puede realizarse un seguimiento del mesurando (analito) de los calibradores Access HIV combo 
Calibrators hasta los calibradores del fabricante. El proceso de trazabilidad se basa en la norma EN ISO 
17511.

Información 
del producto

Calibradores Access HIV combo Calibrators
N.º cat. A59429: C0-C1, 1,7 ml/vial
• Se suministra listo para usar. 
• Almacenar en posición vertical y refrigerar a 2-10 °C. 
• Mezclar el contenido invirtiéndolo ligeramente antes de su uso. Evitar que se formen burbujas. 
• Estable hasta la fecha de caducidad indicada en el etiquetado si se almacena a 2-10 °C. 
• El vial se mantiene estable a 2-10 °C durante 120 días tras su uso inicial.
• La aparición de aparición de valores de control fuera del intervalo es indicativa de un posible 

deterioro.
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Advertencias y 
precauciones

• Para uso diagnóstico in vitro.
• Las muestras de los pacientes y los productos derivados de la sangre pueden procesarse de manera 

rutinaria con un riesgo mínimo usando el procedimiento descrito. Sin embargo, estos productos 
deberán manipularse como potencialmente infecciosos de acuerdo con las precauciones universales y 
con las buenas prácticas de laboratorio, independientemente de su origen, del tratamiento y de la 
certificación previa. Utilice un desinfectante adecuado para la descontaminación. Almacene y deseche 
estos materiales y sus recipientes de conformidad con la normativa y las directrices locales.

• El material de origen humano utilizado en la preparación de los calibradores ha sido evaluado y se ha 
comprobado que era no reactivo para antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAg) ni para 
anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH-1 y VIH-2) ni el antígeno del 
VIH-1, con la excepción del calibrador C1, que es positivo para anticuerpos del VIH-1. Dado que 
ningún método conocido puede garantizar por completo la ausencia de agentes infecciosos, manipule 
los reactivos y las muestras de los pacientes como si fueran capaces de transmitir enfermedades 
infecciosas(37).

• La azida de sodio puede reaccionar con las tuberías de plomo y cobre para formar azidas de socio muy 
explosivas. En el momento de la eliminación, enjuague con una gran cantidad de agua para evitar que 
se acumule la azida(38).
ProClin*300 es un potencial sensibilizador de la piel. Evite derramar o salpicar este reactivo sobre la 
piel o la ropa. En caso de contacto con el reactivo, enjuague bien con agua y jabón.

Xn. Nocivo: Azida sódica al 0,1 % y ProClin*300 al 0,25 %.

R 22: Nocivo por ingestión.

R 43: Puede provocar sensibilización por contacto con la piel.

S 23: No respirar el gas / humos / vapor / pulverización

S 24: Evítese el contacto con la piel.

S 37: Utilizar guantes adecuados.

S 60: Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

• Puede solicitarse la Hoja de datos de seguridad del material. 

Procedimiento Consulte en los manuales del sistema correspondientes y/o el sistema de ayuda la información sobre la 
teoría de la calibración, la configuración de los calibradores, entradas de solicitud de prueba del 
calibrador y la revisión de los datos de calibración.

C0: Suero humano negativo (no reactivo) para el antígeno del VIH-1 y para 
anticuerpos contra el VIH-1/VIH-1-O/VIH-2 con azida sódica al 0,1 % y 
ProClin*300 al 0,25 %.

C1: Suero humano positivo (reactivo) para anticuerpos contra el VIH-1 con azida 
sódica al 0,1 % y ProClin*300 al 0,25 %.

Tarjeta de 
calibración:

1
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Detalles de la 
calibración

Los calibradores Access HIV combo Calibrators se suministran como negativo (C0) y positivo (C1). El 
ensayo Access HIV combo requiere una calibración (determinación del valor de corte) para contar con 
una "calibración" activa. Los datos de la calibración son válidos hasta un máximo de 56 días. 

Para calibración se requieren 220 µl del calibrador C0 (determinaciones por duplicado) y 330 µl del 
calibrador C1 (determinaciones por triplicado), además del volumen muerto del recipiente y del sistema. 
Una gota es igual a aproximadamente 40 µl.

Limitaciones 
del 

procedimiento

En caso de que haya signos de contaminación microbiana o que el reactivo se muestre excesivamente 
turbio, deseche el vial.

Access, SYNCHRON LX, UniCel, DxI y el logotipo de Beckman Coulter son marcas comerciales 
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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HIVcombo QC
REF A59430

Uso previsto El control de calidad Access HIV combo QC está diseñado para supervisar el rendimiento del sistema de 
ensayo Access HIV combo.

Para uso diagnóstico in vitro 

Todos los reactivos fabricados y comercializados se encuentran sometidos a un sistema de calidad 
completo que comienza en el momento de la recepción de la materia prima y va hasta la comercialización 
final del producto.

Cada lote está sometido a un control de calidad y solo sale al mercado cuando cumple con los criterios de 
aceptación.  
Los registros relacionados con la producción y control de todos y cada uno de los lotes se mantienen en 
nuestra compañía.

Resumen y 
explicación

Los materiales de control de calidad simulan las características de las muestras del paciente y son 
fundamentales para supervisar el rendimiento del sistema de ensayo Access HIV combo. Además, 
forman parte integrante de las buenas prácticas de laboratorio(40, 43-49). Al realizar ensayos con los 
reactivos Access para el antígeno del VIH-1/VIH-1-O/VIH-2, incluya materiales de control de calidad 
para validar la integridad de los ensayos. Los valores analizados deben situarse dentro del intervalo 
aceptable si el sistema de ensayo funciona correctamente.

Trazabilidad Puede realizarse un seguimiento del mesurando (analito) del control de calidad Access HIV combo QC 
hasta los calibradores del fabricante. El proceso de trazabilidad se basa en la norma EN ISO 17511.

Información 
del producto

Access HIV combo QC
N.º cat. A59430: 4,4 ml/vial, 2 viales cada nivel
• Se suministra listo para usar. 
• Almacenar en posición vertical y refrigerar a 2-10 °C. 
• Mezclar el contenido invirtiéndolo ligeramente antes de su uso. Evitar que se formen burbujas. 
• Estable hasta la fecha de caducidad indicada en el etiquetado si se almacena a 2-10 °C.
• El vial se mantiene estable a 2-10 °C durante 120 días tras su uso inicial.
• La aparición de aparición de valores de control fuera del intervalo es indicativa de un posible 

deterioro.
• En la tarjeta de valores de control de calidad (CC) podrá encontrar los valores medios y las 

desviaciones estándar (DE).
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Advertencias y 
precauciones

• Para uso diagnóstico in vitro.
• Las muestras de los pacientes y los productos derivados de la sangre pueden procesarse de manera 

rutinaria con un riesgo mínimo usando el procedimiento descrito. Sin embargo, estos productos 
deberán manipularse como potencialmente infecciosos de acuerdo con las precauciones universales y 
con las buenas prácticas de laboratorio, independientemente de su origen, del tratamiento y de la 
certificación previa. Utilice un desinfectante adecuado para la descontaminación. Almacene y deseche 
estos materiales y sus recipientes de conformidad con la normativa y las directrices locales.

• El material de origen humano utilizado en la preparación del control ha sido evaluado y se ha 
comprobado que era no reactivo para antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAg) ni para 
anticuerpos contra el virus de la Hepatitis C (VHC). Dado que ningún método conocido puede 
garantizar por completo la ausencia de agentes infecciosos, manipule los reactivos y las muestras de 
los pacientes como si fueran capaces de transmitir enfermedades infecciosas(37).

• La azida de sodio puede reaccionar con las tuberías de plomo y cobre para formar azidas de socio muy 
explosivas. En el momento de la eliminación, enjuague con una gran cantidad de agua para evitar que 
se acumule la azida(38).
ProClin*300 es un potencial sensibilizador de la piel. Evite derramar o salpicar este reactivo sobre la 
piel o la ropa. En caso de contacto con el reactivo, enjuague bien con agua y jabón.

Xn. Nocivo: Azida sódica al 0,1 % y ProClin*300 al 0,25 %.

R 22: Nocivo por ingestión.

R 43: Puede provocar sensibilización por contacto con la piel.

S 23: No respirar el gas / humos / vapor / pulverización

S 24: Evítese el contacto con la piel.

S 37: Utilizar guantes adecuados.

S 60: Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

• Puede solicitarse la Hoja de datos de seguridad del material. 

Procedimiento El control de calidad Access HIV combo QC 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 QC se requieren 110 µl de muestra para cada uno 
de los 3 niveles además de los volúmenes muertos del recipiente y del sistema (una sola determinación). 
Una gota es igual a aproximadamente 40 µl.

QC 1: Suero humano negativo (no reactivo) para el antígeno del VIH-1 y para 
anticuerpos contra el VIH-1/VIH-1-O/VIH-2 con azida sódica al 0,1 % y 
ProClin*300 al 0,25 %.

QC 2: Suero humano positivo (reactivo) para anticuerpos contra el VIH-1 con azida 
sódica al 0,1 % y ProClin*300 al 0,25 %.

QC 3: Antígeno del VIH-1 purificado e inactivado con calor con un agente caotrópico 
en solución tamponada Tris con ProClin*300 al 0,1 %.

Tarjeta de QC: 1
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Dato 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(40). La posibilidad de usar más frecuentemente controles adicionales queda a la discreción del 
usuario de acuerdo con las buenas prácticas de laboratorio, los requisitos de acreditación del laboratorio y 
la legislación aplicable. Consulte en los manuales del sistema correspondientes y/o el sistema de ayuda la 
información sobre la teoría del control de calidad, la configuración de los controles, las entradas de 
solicitud de prueba de muestra de control de calidad y la revisión de los datos de control de calidad.

Limitaciones 
del 

procedimiento

1. No se ha establecido el uso del control de calidad Access HIV combo QC con otros ensayos aparte del 
ensayo Access HIV combo.

2. Dato 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(40). Incluya cualquier control disponible comercialmente y/o los controles adicionales 
obtenidos de otras fuentes para el sistema de control de calidad del laboratorio.

3. Los resultados de control de calidad que no se enmarquen en los intervalos aceptables pueden ser 
indicativos de unos resultados inválidos de la prueba. Examine todos los resultados que se generen de 
las pruebas desde que haya obtenido el último punto aceptable de control de calidad para ese analito.

4. En caso de que haya signos de contaminación microbiana o que el reactivo se muestre excesivamente 
turbio, deseche el vial. 

Valores 
esperados

Las medias (×) y DE (σ) esperadas para el Access HIV combo QC1, QC2 y QC3 se indican en la tarjeta 
de valores de control de calidad incluida en el kit para la configuración inicial del sistema de control de 
calidad. 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 situarse dentro del intervalo de aceptación inicial; sin embargo, los laboratorios deberán 
actualizar la media y la DE una vez que hayan recopilado datos suficientes. 

Dado que los niveles específicos de reactividad pueden variar entre los ensayos de los distintos 
fabricantes, procedimientos, números de lote y laboratorios, cada laboratorio debe determinar el nivel de 
reactividad específico y establecer su propio intervalo de valores aceptables. El intervalo aceptable puede 
incluir todos los valores en un margen ± 2 DE de la media de 20 puntos de datos de 20 determinaciones 
durante un periodo de 30 días.

BIO-RAD GARANTIZA EL RENDIMIENTO DE ESTOS PRODUCTOS 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, SYNCHRON LX, UniCel, DxI y el logotipo de Beckman Coulter son marcas comerciales 
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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