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Lea estas instrucciones en su totalidad antes de usar este producto. siga las instrucciones cuidadosamente cuando realice una prueba; su incumplimiento puede provocar resultados inexactos de las pruebas.

UsO pREVisTO

Para uso por profesionales sanitarios únicamente.

La prueba rápida de detección de anticuerpos anti-VHC OraQuick® es un ensayo anti-VHC de un solo uso. Se trata de un inmunoensayo para la detección cualitativa de anticuerpos de la inmunoglobulina G (IgG) contra el virus de la hepatitis C
(anti-VHC) en muestras de fluido oral, sangre obtenida por punción en el dedo, sangre obtenida por venopunción, plasma (EDTA, heparina sódica, heparina de litio y citrato sódico) y suero (tubo separador de suero), y de sujetos mayores de 
11 años de edad. Los resultados de los ensayos con la prueba rápida de detección de anticuerpos anti-VHC OraQuick® pueden usarse como prueba presunta de infección por VHC en las personas que presentan signos y síntomas de hepatitis y en
personas con riesgo de contraer hepatitis C.

precaución: La prueba no es apta para el cribado de donantes de sangre, plasma o tejidos. La eficacia del uso de la prueba rápida de detección de anticuerpos anti-VHC OraQuick® para el cribado de donantes de sangre, plasma o tejidos no ha
sido establecida.

REsUMEn Y EXpLiCaCiÓn DE La pRUEBa

El virus de la hepatitis C (VHC) es el causante de la mayoría, si no de todas, las hepatitis que no son de tipo A y B.1 La presencia de anticuerpos anti-VHC indica que una persona puede estar actualmente infectada y que puede transmitir el virus.

pRinCipiOs DE La pRUEBa

La prueba rápida de detección de anticuerpos anti-VHC OraQuick® es un inmunoensayo para la detección cualitativa de anticuerpos anti-VHC que se realiza manualmente y se puede leer en 20 minutos. La tira reactiva del ensayo contiene 
péptidos sintéticos y proteínas recombinantes de las regiones central, NS3 y NS4 del genoma del VHC (línea de prueba) y un control de anticuerpos de cabra anti-IgG humana (línea de control) inmovilizados sobre una membrana 
de nitrocelulosa.

MaTERiaLEs sUMinisTRaDOs (REF 1001-0270, 25 pruebas, REF 1001-0274, 100 pruebas)

• La bolsa dividida contiene la prueba rápida de detección de anticuerpos anti-VHC OraQuick® más un paquete de absorbente y la solución reveladora para VHC OraQuick®: un frasco con 0,75 ml de solución salina con un amortiguador de 
fosfato que contiene polímeros y un agente antimicrobiano.

• Soportes para prueba reutilizables
• Aros para obtención de muestras
• Instrucciones

MaTERiaLEs nECEsaRiOs, DispOniBLEs COMO aCCEsORiOs paRa La pRUEBa

Controles para la prueba rápida de detección de anticuerpos anti-VHC OraQuick® 

MaTERiaLEs nECEsaRiOs nO sUMinisTRaDOs

Cronómetro con capacidad para 20 a 40 minutos
Recipiente para desechos biológicos peligrosos
Otros artículos necesarios para la obtención de muestras de sangre por punción dactilar y venopunción
Paño antiséptico, lanceta estéril o accesorios para venopunción, guantes desechables (opcionales para la prueba en fluido oral), gasas estériles y centrífuga

aDVERTEnCias

Para uso en diagnóstico in vitro. Para uso por profesionales sanitarios únicamente. 

• Lea las instrucciones del prospecto en su totalidad antes de usar este producto. 
• Siga las instrucciones al pie de la letra cuando realice la prueba rápida de anticuerpos anti-VHC OraQuick®; de lo contrario, los resultados de la prueba podrían ser inexactos.
• Esta prueba ha sido aprobada para uso con muestras de fluido oral, de sangre obtenida por punción en el dedo o venopunción, de suero y de plasma únicamente. El uso con otros tipos de muestras puede provocar resultados inexactos.
• Esta prueba no está prevista para la monitorización de individuos bajo tratamiento.
• Si el juego de pruebas se expone a temperaturas fuera del intervalo recomendado para almacenamiento (2-30 °C) o si se usa fuera de los límites de temperatura de uso (15-37 °C), deberán utilizarse los controles para garantizar la eficacia

de la prueba.

pRECaUCiOnEs

• Utilice todas las muestras de sangre y los materiales que entren en contacto con las muestras como si fuesen capaces de transmitir agentes infecciosos. 
• Use guantes desechables mientras manipula las muestras y realiza las pruebas. Cambie los guantes y lávese las manos cuidadosamente después de cada prueba. Deseche los guantes en un recipiente para desechos biológicos peligrosos

después de usarlos. 
• Se recomienda usar guantes cuando se hagan pruebas con saliva ya que cualquier muestra biológica se debe tratar como si fuese potencialmente infecciosa. El personal que administre las pruebas deberá usar guantes cuando lleve a cabo

pruebas con líquido bucal si tiene cortadas o raspaduras en la piel o padece dermatitis. Lávese las manos muy bien después de llevar a cabo cada prueba con saliva y si entra en contacto con saliva.
• No utilice los aros para obtención de muestras, los dispositivos de pruebas o la solución reveladora más de una vez. Deseche todos estos componentes según el procedimiento adecuado. El uso repetido de estos componentes podría ser una

fuente de transmisión de agentes infecciosos.
• No use la prueba después de la fecha de caducidad impresa en la bolsa.

aLMaCEnaMiEnTO

• Almacene las pruebas de detección de anticuerpos anti-VHC OraQuick® no abiertas a temperaturas de 2°-30 °C.
• No abra la bolsa hasta que esté listo para realizar una prueba. 
• Si se guarda en el refrigerador, asegúrese de que la bolsa alcance la temperatura de uso (15°-37 °C) antes de abrirla.

ManipULaCiÓn DE MUEsTRas

• Fluido oral: asegúrese de que el sujeto no haya comido, bebido o usado goma de mascar durante al menos 15 minutos antes de la prueba. Si ha usado algún enjuague bucal, espere 30 minutos como mínimo antes de hacer la prueba. Obtenga
la muestra y colóquela inmediatamente en la solución reveladora.

• Sangre, plasma o suero: inserte el dispositivo de prueba en la solución reveladora en los 60 minutos siguientes a la inclusión de la muestra.
• La sangre, el suero o el plasma pueden guardarse a temperaturas de 15°-30 °C durante 3 días, o a 2°-8 °C durante 7 días. Invierta el tubo varias veces para mezclar el contenido.
• Suero o plasma: centrifugue a 1000-1300 x g durante 5 minutos aproximadamente.
• Las muestras de suero y plasma que se almacenen congeladas a -20 °C pueden someterse a un máximo de 3 ciclos de descongelamiento.

MODO DE EMpLEO

pREpaRaCiÓn GEnERaL paRa La pRUEBa

• Deje que todos los componentes alcancen la temperatura de uso (15°-37 °C).
• Coloque el soporte para pruebas reutilizable en su espacio de trabajo. Utilice únicamente el soporte provisto con la prueba de detección de anticuerpos anti-VHC OraQuick®.
• No abra la bolsa hasta que esté listo para realizar una prueba. Compruebe que la bolsa no esté dañada ni perforada. Si observa que está dañada, deséchela.
• Después de abrir la bolsa, compruebe que contenga el paquete de absorbente. Si no está incluido o si observa que está dañado, deseche la bolsa y abra una nueva. 
• Sujete el frasco de solución reveladora de VHC OraQuick® firmemente en su mano. Quite la tapa del frasco moviéndola hacia delante y hacia atrás a la vez que tira de ella. Ponga la tapa a un lado. Coloque el frasco en una de las ranuras del

soporte para pruebas reutilizable.
• nO cubra los 2 orificios situados en la parte posterior del dispositivo con etiquetas ni con otros materiales. Los orificios obstruidos pueden provocar resultados no válidos. 
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1. OBTEnCiÓn DE La MUEsTRa

1a. Fluido oral

• Asegúrese de que el sujeto no haya comido, bebido o usado goma de mascar durante al menos 15 minutos antes de la prueba. Si ha usado algún enjuague bucal, espere 
30 minutos como mínimo antes de hacer la prueba.

• Extraiga la prueba rápida de detección de anticuerpos anti-VHC OraQuick® de la bolsa. NO toque la paleta.
• Con el dispositivo de toma de muestra, frote Una sOLa VEZ el exterior completo de las encías superior e inferior. NO frote el paladar, las mejillas o la lengua.

1b. sangre obtenida por punción dactilar

• Limpie el dedo. Déjelo secar al aire.
• Con una lanceta estéril, haga una punción en el dedo. Limpie la primera gota de sangre con una gasa estéril. Mantenga el dedo hacia abajo y aplique una presión suave junto al

sitio de la punción. No apriete el dedo para hacerlo sangrar.
• Llene el aro de obtención de muestras. Inserte inmediatamente el aro en el frasco de solución reveladora. Mezcle con el aro.
• Si el aro se cae o entra en contacto con otra superficie, deséchelo. Use un nuevo aro para obtener otra muestra de sangre.

1c. sangre obtenida por venopunción

• Obtenga una muestra por medio de los procedimientos de venopunción estándar en un tubo que contenga EDTA, heparina sódica, heparina de litio o citrato de sodio. No se han
analizado otros coagulantes y es posible que den resultados incorrectos.

• Mezcle la sangre mediante inversión. Llene el aro de obtención de muestras. Inserte inmediatamente el aro en el frasco de solución reveladora. Mezcle con el aro.

1d. suero o plasma

• Plasma: obtenga una muestra por medio de los procedimientos de venopunción estándar en un tubo que contenga EDTA, heparina sódica, heparina de litio o citrato de sodio.
Suero: obtenga la muestra en un tubo de SST. No se han analizado otros coagulantes y es posible que den resultados incorrectos.

• Centrifugue a 1000-1300 x g durante 5 minutos aproximadamente.
• Llene el aro de obtención de muestras. Inserte inmediatamente el aro en el frasco de solución reveladora. Mezcle con el aro.

2. REaLiCE La pRUEBa

• Inserte el dispositivo de prueba en el frasco de solución reveladora.
• Ponga el cronómetro en 20 a 40 minutos.

REsULTaDO E inTERpRETaCiÓn DE La pRUEBa

Vea el visor de resultados del dispositivo de prueba.

nO REaCTiVa

Una prueba es no reactiva cuando en la zona C aparece una línea y en la zona T no aparece ninguna línea. Un resultado no reactivo significa que en la 
muestra no se detectaron anticuerpos anti-VHC. Presumiblemente, el paciente no está infectado por el VHC. 

REaCTiVa

Una prueba es reactiva cuando en la zona C y en la zona T aparecen sendas líneas. Las líneas pueden tener distinta intensidad. La prueba es reactiva sin 
importar cuán tenues sean las líneas. Un resultado reactivo significa que en la muestra se detectaron anticuerpos anti-VHC. Presumiblemente, el paciente está
infectado por el VHC. 

Siga las pautas apropiadas para las pruebas complementarias.

nO VÁLiDa

Una prueba no es válida si: 

Un resultado de prueba no válido significa que surgió algún problema al ejecutar la prueba, bien sea relacionado con la muestra o con el dispositivo de prueba. Los resultados no válidos no pueden interpretarse. La prueba debe repetirse con una
nueva bolsa y una nueva muestra. Comuníquese con el departamento de atención al cliente de OraSure Technologies si después de repetir la prueba no puede obtener un resultado de prueba válido.

LiMpiEZa GEnERaL DEspUÉs DE La pRUEBa

1. Deseche los materiales utilizados en la prueba y los guantes en un recipiente para desechos biológicos peligrosos.
2. Cuando use guantes, cámbielos entre cada prueba para evitar la contaminación. 
3. Use una solución de lejía al 10% preparada en el momento para limpiar cualquier derrame.2

COnTROL DE CaLiDaD

La prueba rápida de detección de anticuerpos anti-VHC OraQuick® tiene un procedimiento de control interno incorporado. Una línea en la zona C una vez transcurridos 20 minutos indica la validez del ensayo. Los controles externos se venden por
separado. Utilice los controles para la prueba rápida de detección de anticuerpos anti-VHC OraQuick® según las normas de control de calidad de su institución.

LiMiTaCiOnEs DE La pRUEBa

1. La prueba rápida de detección de anticuerpos anti-VHC OraQuick® debe usarse de conformidad con las instrucciones detalladas en el prospecto de este paquete para obtener un resultado preciso.
2. La lectura de los resultados de prueba antes de que transcurran 20 minutos o después de transcurridos 40 minutos podría producir resultados erróneos.
3. No se han obtenido datos clínicos que demuestren la eficacia de la prueba rápida de detección de anticuerpos anti-VHC OraQuick® en sujetos menores de 11 años de edad.
4. Un resultado reactivo obtenido con la prueba rápida de detección de anticuerpos anti-VHC OraQuick® sugiere la presencia de anticuerpos anti-VHC en la muestra, y la intensidad de la línea de prueba no necesariamente está relacionada con

el valor de anticuerpos anti-VHC que contiene. La prueba rápida de detección de anticuerpos anti-VHC OraQuick® está prevista para facilitar el diagnóstico de la infección por el VHC.
5. Un resultado no reactivo no elimina la posibilidad de exposición al VHC o infección por el VHC. La respuesta de los anticuerpos a una exposición reciente puede llevar meses hasta alcanzar niveles detectables.
6. Cuando una persona tiene anticuerpos anti-VHC se presume que está infectada por este virus. Para determinar su estado o una enfermedad asociada es necesario realizar pruebas adicionales y una evaluación médica.

Con el hisopo, frote Una sOLa VEZ el exterior completo 
de las encías superior e inferior.

no apriete el dedo para hacerlo sangrar. 
Llene el aro de obtención de muestras. 

Obtenga la muestra por medio de los procedimientos 
de flebotomía estándar. Llene el aro de 

obtención de muestras. 

Línea en la zona C.
no se detectaron 

anticuerpos anti-VhC.

Ejemplos de resultados positivos. Líneas en la zona C, en cada prueba.
Línea en la zona T Línea en la zona T Línea en la zona T

no aparece una Un fondo rojo se observa una línea parcial
línea en la zona C oscurece los resultados en un lado de las zonas C o T



CaRaCTERÍsTiCas DE EFiCaCia

sEnsiBiLiDaD

La sensibilidad de la prueba rápida de detección de anticuerpos anti-VHC OraQuick® se ha evaluado en sujetos sintomáticos o en situación de riesgo que se han confirmado como infectados por el VHC. La sensibilidad de cada una de las cinco
matrices de muestras se calculó dividiendo la cantidad de resultados reactivos de la prueba rápida de detección de anticuerpos anti-VHC OraQuick® por el número total de muestras analizadas de individuos infectados por VHC (N). Los 
resultados con intervalo de confianza (IC) de 95% para las cinco matrices de muestras se resumen en la siguiente tabla.

Muestra Reactivo n total sensibilidad iC: 95%

Fluido oral 739 753 98,1% 96,9-99,0%

Sangre de punción en el dedo 752 754 99,7% 99,0-100,0%

Sangre de venopunción 753 755 99,7% 99,0-100,0%

Plasma 755 756 99,9% 99,3-100,0%

Suero 756 757 99,9% 99,3-100,0%

EspECiFiCiDaD

La especificidad de la prueba rápida de detección de anticuerpos anti-VHC OraQuick® se ha evaluado en sujetos sintomáticos o en situación de riesgo que se han confirmado como no infectados por el VHC. El porcentaje de especificidad de la
prueba rápida de detección de anticuerpos anti-VHC OraQuick® de cada una de las cinco matrices de muestras se calculó dividiendo la cantidad de resultados no reactivos de la prueba OraQuick® por el número total de muestras analizadas obtenidas
de individuos no infectados por el VHC (N). Los resultados con intervalo de confianza (IC) de 95% para las cinco matrices de muestras se resumen en la siguiente tabla. 

Muestra no Reactivo n total Especificidad iC: 95%

Fluido oral 1418 1423 99,6% 99,2-99,9%

Sangre de punción en el dedo 1421 1422 99,9% 99,6-100,0%

Sangre de venopunción 1421 1423 99,9% 99,5-100,0%

Plasma 1420 1422 99,9% 99,5-100,0%

Suero 1422 1423 99,9% 99,6-100,0%

REaCTiViDaD COn panELEs DE sEROCOnVERsiÓn DEL VhC

Treinta paneles que contenían muestras de plasma secuenciales de sujetos sometidos a una seroconversión a causa de una infección por VHC fueron evaluados con la prueba rápida de detección de anticuerpos anti-VHC OraQuick®, y 
comparados con una prueba de anticuerpos anti-VHC mediante EIA aprobada por la CE. La sensibilidad de la prueba OraQuick® para detectar la seroconversión fue similar a la del EIA aprobado por la CE. La prueba rápida de detección de 
anticuerpos anti-VHC OraQuick® detectó anticuerpos contra el VHC 0,6 días (95% IC: 0,1 a 1,4) antes que la prueba EIA en la lectura realizada a los 20 minutos y la prueba rápida de detección de anticuerpos anti-VHC OraQuick® detectó 
anticuerpos anti-VHC0,9 días (95% IC: 0,03 a 1,8) antes que la prueba EIA en la lectura realizada a los 40 minutos.

REaCTiViDaD COn MUEsTRas DE VhC pROCEDEnTEs DE DisTinTOs GEnOTipOs Y sUBTipOs

La capacidad de la prueba rápida de detección de anticuerpos anti-VHC OraQuick® para detectar infecciones derivadas de distintos genotipos y subtipos se evaluó utilizando dos paneles de eficacia del VHC disponibles comercialmente en todo
el mundo. Se analizaron 32 muestras de plasma positivas al VHC obtenidas en distintas zonas geográficas y representativas de seis genotipos y once subtipos (1, 1a, 1b, 1a/b, 2, 2a, 2a/c, 3, 3a, 3b, 3a/b, 4, 4a, 4c/d, 4h, 5a y 6a). Todas las 
muestras fueron reactivas con la prueba rápida de detección de anticuerpos anti-VHC OraQuick®. El panel incluía 3 muestras negativas al VHC, todas las cuales fueron no reactivas con dicha prueba OraQuick®.

COnDiCiOnEs MÉDiCas nO RELaCiOnaDas COn La inFECCiÓn pOR VhC

La eficacia de la prueba rápida de detección de anticuerpos anti-VHC OraQuick® fue evaluada con muestras de suero y plasma negativas al VHC disponibles comercialmente en todo el mundo, derivadas de 21 condiciones médicas no relacionadas
con el VHC. Los resultados se resumen en la tabla siguiente.

Condición Médica n no Reactivo (%) Reactivo (%)

Enfermedades autoinmunitarias

Miastenia grave 4 4(100) 0(0)

Artritis reumatoide 10 10(100) 0(0)

Escleroderma 20 19(95) 1(5)

Síndrome de Sjögren 20 19(95) 1(5)

Lupus eritematoso sistémico (LES) 10 10(100) 0(0)

Otras condiciones médicas

Vacunación contra la influenza 10 10(100) 0(0)

Virus de la hepatitis A (VHA) 20 19(95) 1(5)

Virus de la hepatitis B (VHB) 20 19(95) 1(5)

Virus de la hepatitis D (VHD) 2 2(100) 0(0)

Virus de la hepatitis E (VHE) 8 8(100) 0(0)

Virus linfotrópico de linfocitos T humanos (HTLV I/II) 20 19(95) 1(5)

Virus de Epstein Barr (VEB) 10 10(100) 0(0)

Citomegalovirus (CMV) 10 10(100) 0(0)

Virus del herpes simplex (VHS) 10 10(100) 0(0)

Parvovirus B19 10 10(100) 0(0)

Rubéola 10 10(100) 0(0)

Sífilis 10 10(100) 0(0)

Toxoplasmosis 10 10(100) 0(0)

Virus de inmunodeficiencia humana (HIV-1/2) 20 19(95) 1(5)

Anticuerpos heterofílicos 10 10(100) 0(0)

Mujer multípara 10 10(100) 0(0)

Total de muestras sometidas a prueba 254 248 6 

Seis de las 21 condiciones médicas no relacionadas que se analizaron no produjeron ningún resultado reactivo coherente con la prueba rápida de detección de anticuerpos anti-VHC OraQuick® no atribuible a una coinfección por VHC 
(escleroderma, síndrome de Sjögren, hepatitis A, hepatitis B, VLTH y VIH). Cada una de esas condiciones médicas no relacionadas produjo sólo un resultado reactivo en las 20 muestras de pacientes que presentaban dicha condición. Ninguna de
las condiciones médicas analizadas produjo una tasa inaceptablemente alta de resultados positivos falsos con el dispositivo de la prueba rápida de detección de anticuerpos anti-VHC OraQuick®.



sUBsTanCias inTERFEREnTEs

La prueba rápida de detección de anticuerpos anti-VHC OraQuick® fue evaluada con las siguientes sustancias interferentes. Ninguna de ellas tuvo impacto alguno en la eficacia de dichas pruebas OraQuick® realizadas a las concentraciones indicadas.

sustancias interferentes Concentración

Bilirrubina 10 mg/dL

Hemoglobina 500 mg/dL

Lípidos (trioleína) 3500 mg/dL

Proteína 12 mg/dL

Además, se llevó a cabo un estudio para evaluar el efecto potencial de los anticoagulantes sobre el rendimiento del ensayo. Se recogieron muestras de sangre obtenida por venopunción de 50 sujetos VHC negativos y se analizaron para once (11)
condiciones integradas por tres (3) tipos de muestras: sangre, plasma y suero; dos (2) tipos de tubos: vidrio y plástico; y cuatro (4) tipos de anticoagulantes: EDTA, heparina de litio, citrato de sodio y heparina de sodio, así como suero en SST. 
Cado uno de los tipos de muestras se dividió en partes alícuotas en frascos marcados positivo y negativo y luego las partes alícuotas positivas se adulteraron con una muestra positiva de VHC. Los tubos con las partes alícuotas se almacenaron 
refrigerados (2º-8 ºC) o a temperatura ambiente (30 ºC ± 3 ºC). Las partes alícuotas de suero y plasma también se almacenaron congeladas a una temperatura de -10ºC a -20ºC por un máximo de tres (3) ciclos de descongelamiento. 
No se observó ningún efecto específico del anticoagulante en el rendimiento del ensayo con muestras conservadas hasta 7 días a una temperatura de 2º a 8 ºC, 3 días a 30 ºC ± 3 ºC y hasta un máximo de 3 ciclos de descongelamiento a una 
temperatura de -10 ºC a -20ºC.

inTERFEREnCia ORaL

La prueba rápida de detección de anticuerpos anti-VHC OraQuick® HCV se evaluó con las siguientes sustancias interferentes: gingivitis, prótesis dental, tabaco (sin humo), alimentos y bebidas (alimentos estandarizados, bebidas ácidas, bebidas
normales, bebidas básicas, bebidas alcohólicas), productos para la higiene bucal (cepillado dental, colutorios, blanqueadores dentales) y medicamentos (aspirina, warfarina/Coumadin/Jantoven). Ninguna de estas sustancias interferentes tuvo
impacto alguno en la eficacia de la prueba rápida de detección de anticuerpos anti-VHC OraQuick® con un período de espera de 15 minutos para los alimentos y las bebidas, y de 30 minutos para los productos de higiene bucal.

REpRODUCiBiLiDaD

La reproducibilidad de la prueba rápida de detección de anticuerpos anti-VHC OraQuick® se comprobó en 3 centros utilizando 3 lotes de dispositivos de pruebas en 5 días diferentes con 9 técnicos (3 por centro). Se sometió a prueba un grupo de
muestras ciego integrado por 3 muestras de plasma (1 negativa, 1 positiva baja y 1 positiva moderada). En general, la concordancia entre operadores, centros y lotes de dispositivos fue del 100% (95% IC 99,5-100%) para la muestra negativa,
del 100% (95% IC 99,5-100%) para la muestra positiva baja y del 99,9% (95% IC 99,3-100%) para la muestra positiva moderada.
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