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Paso 1. Obtención de la muestra
Saliva

Asegúrese de que el sujeto no haya comido, bebido ni masticado chicle 
durante al menos 15 minutos antes de la prueba. Espere 30 minutos para 
realizar la prueba si se han usado productos de higiene oral. Consulte el prospecto para 

las instrucciones completas.

Vaya al paso 2

Sangre obtenida por pinchazo en el dedo

Sangre venosa
Validado para su uso con EDTA, heparina de sodio o litio y citrato de socio

Plasma o suero
Validado para su uso con EDTA, heparina de sodio o litio y citrato de socio 
para plasma y SST para suero

Limpie el dedo. Déjelo secar al aire. Limpie la primera gota de sangre.
Haga una punción con una lanceta. Llene el aro de obtención de muestras.

Obtenga la sangre mediante los procedimientos de flebotomía estándar.
Llene el aro de obtención de muestras.

Obtenga la sangre mediante los procedimientos de flebotomía estándar.
Llene el aro de obtención de muestras.

Inserte inmediatamente el aro en la mezcla de solución 
reveladora.

Vaya al paso 2
• Se puede almacenar la sangre

a 15-30 °C hasta 3 días o a 2-8 °C
hasta 7 días.

• Gire el tubo varias veces para mezclar
el contenido.

• Centrifugue a 1000-1300 x g durante
5 minutos aproximadamente.

• Se puede almacenar la sangre a 15-30 ˚C
hasta 3 días o a 2-8 ˚C hasta 7 días.

• Las muestras de suero y plasma que se
almacenan congeladas a -20 ˚C pueden
someterse a un máximo de 3 ciclos de
descongelamiento.
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• No se detectaron anticuerpos de VHC en
la muestra. Se supone, por tanto, que el
paciente no está infectado.

• También se debería aconsejar a las personas
que tienen un riesgo elevado de padecer
una infección de VHC acerca de la necesidad
de repetir la prueba periódicamente y se les
debe ofrecer asesoramiento preventivo o
derivarles al asesoramiento preventivo.

Paso 2. Realizar la prueba

Paso 3. Lea el resultado pasados de 20 a 40 minutos
No reactivo: línea en la zona C Inválido: repetir la prueba

Introduzca el dispositivo en Inicie el cronómetro. El fluido rosa se desplaza por la ventanilla de resultados.
la disolución amortiguadora.

• NO quite el dispositivo
de la solución reveladora
durante el proceso de la
prueba.

• se recomienda confirmar un resultado reactivo por otros
métodos de prueba.

Reactivo: líneas en las zonas C y T. Notifíquelo como positivo. Solicite otra prueba para confirmarlo.

Línea en la zona C. No aparece Un fondo rojo Se observa una línea parcial
No se detectan una línea oscurece en un lado de las zonas C o T

anticuerpos anti-VHC. en la zona C los resultados

          Ejemplos de resultados positivos.   Línea en la zona C, en cada prueba. 
Línea en la zona T Línea en la zona T Línea tenue en la zona T Notificación de resultados positivos de VHC:
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Frote UNA SOLA VEZ el exterior completo de las encías superior e inferior.
NO frote el paladar, las mejillas ni la lengua.


