
Instrucciones de uso 
* Lea atentamente las instrucciones antes de usar.  

Coretests ® Prueba de VHC  
Formato: Casete 
Muestra: Suero/Plasma 
  
USO PREVISTO 
La prueba Coretests® One Step VHC es un ensayo inmunocromatográfico rápido y 
conveniente para la detección cualitativa de anticuerpos contra el VHC en muestras de 
suero/plasma humano. Está diseñado para use profesional como ayuda en el diagnóstico de 
la infección por el virus de la hepatitis C (VHC). Este ensayo proporciona sólo un resultado 
preliminar. Se debe buscar la experiencia clínica y el juicio profesional para evaluar más a 
fondo el resultado de la prueba. 
 
RESUMEN 
El virus de la hepatitis C (VHC) es una de las principales causas de hepatitis. La prevalencia 
mundial del VHC es del 0,2% al 2% en donantes de sangre y hasta el 80% en consumidores 
de drogas por vía intravenosa. El virus de la hepatitis C (VHC) es un virus de ARN 
monocatenario que causa hepatitis aguda o crónica. Las partículas virales se transmiten a 
través de la exposición a fluidos corporales infecciosos o sangre, transfusiones de sangre y 
uso de agujas o jeringas contaminadas. La hepatitis crónica puede progresar a resultados 
graves sin una intervención médica inmediata, incluidos la cirrosis y el cáncer de hígado 
(carcinoma heptatocelular). El diagnóstico de infecciones por VHC podría basarse en pruebas 
serológicas. 

 

PRINCIPIO 
La prueba es un ensayo inmunocromatográfico que detecta anticuerpos contra el VHC en 
muestras de sangre. La membrana está recubierta previamente con antígenos específicos 
del VHC en la región de la línea de prueba (T) y anti-ratón de cabra en la región de la línea 
de control (C). Durante la prueba, se permite que la muestra reaccione con el conjugado de 
color dorado (conjugado de oro coloidal-antígenos específicos del VHC), que se ha secado 
previamente en la prueba. La mezcla corre hacia arriba en la membrana por acción capilar. 
Para un resultado positivo, se formará una línea de color rosa con el complejo conjugado de 
oro-antígenos del VHC específicos en la región de la línea de prueba (T) de la membrana. La 
ausencia de esta línea de color rosa en la región de la línea de prueba (T) indica un resultado 
negativo. 
Para servir como un control de proceso interno, la línea de control siempre debe aparecer en 
la región de control (C) después de completar la prueba, lo que indica que la prueba se realizó 
correctamente y que los reactivos de la prueba están funcionando. La ausencia de la línea de 
color en la región de control es un resultado no válido independientemente de la presencia o 
ausencia de la línea de prueba. 
 
 
 
MATERIALES SUMINISTRADOS 
Coretests®One Step VHC Test contiene los siguientes elementos para realizar el ensayo: 
1. Dispositivo de prueba de VHC de un solo uso.  
2. Instrucciones de uso 
3. Buffer 
4. Pipeta 
 

 
 
 
 



MATERIALES REQUERIDOS PERO NO SUMINISTRADOS 
1. Reloj o Temporizador. 
2. Contenedor de muestra. 
3. Guante. 
4. Lanceta estéril 

 
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 
1. Lea atentamente las instrucciones de uso antes de realizar esta prueba. 
2. Sólo para uso diagnóstico in vitro. 
3. No utilice el test más allá de la fecha de caducidad. 
4. El test debe permanecer en la bolsa sellada hasta su uso. No utilice el test si la bolsa 

está dañada o si el sello está roto. 
5. No reutilice el test. 
6. Trate y manipule correctamente las muestras y el test usado como si fueran 

potencialmente infecciosos. Deseche todas las muestras y los test usados en un 
contenedor de riesgo biológico adecuado. La manipulación y eliminación de materiales 
peligrosos debe seguir las normas locales, nacionales o regionales. 

7. No se debe comer, beber o fumar donde se manipulan las muestras. 
8. No mezcle ni intercambie muestras diferentes. 
9. Use guantes desechables, bata de laboratorio y protección para los ojos mientras 

manipula material potencialmente infeccioso y realiza el ensayo. Lávese bien las manos 
después. 

10. Limpiar los derrames a fondo con un desinfectante adecuado. 
11. Mantener fuera del alcance de los niños. 
12. No trague el desecante. 

 
PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 
1. Centrifugar la sangre total para obtener una muestra de suero o plasma. 
2. Si la muestra no se prueba inmediatamente debe refrigerarse a 2-8ºC. Para períodos 

de almacenamiento mayores a tres días, se recomienda congelar dicha muestra. Debe 
llevarse y equilibrarse a temperatura ambiente antes de su uso. 

3. El suero que contiene precipitado puede producir resultados de prueba inconsistentes. 
Dichas muestras deben aclararse antes del ensayo. 

 
 
PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 
Revise las instrucciones de preparación de la muestra y lleve el test de prueba en la bolsa 
junto con las muestras de los pacientes o los controles a temperatura ambiente (15-30 °C) 
antes de la prueba. No abra la bolsa hasta que esté listo para realizar el ensayo. 
 
1. Retire los casetes de su bolsa protectora. Etiquete los casetes con las identificaciones 

de los pacientes o controles. Colóquelo sobre una superficie plana, limpia y seca. 
2. Use la pipeta empaquetada en la bolsa para extraer y agregue lentamente 1 gota de 

suero/plasma al pocillo de la muestra. 
3. Sostenga la botella de buffer verticalmente y agregue 1 gota de buffer al pocillo de la 

muestra. 
4. Espere de 10 a 15 minutos y lea los resultados. No lea los resultados después de 20 

minutos. 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 



 
POSITIVO: Aparecen dos líneas de colores distintas, una en la región de control (C) y otra en 
la región de prueba (T). 
NEGATIVO: Solo aparece una línea de color en la región de control (C). No se ve ninguna 
línea en la región de prueba (T). 
INVÁLIDO: La línea de control no aparece. 
NOTA: Un volumen de muestra insuficiente o técnicas de procedimiento incorrectas son las 
razones más probables de la falla de la línea de control. Revise el procedimiento y repita la 
prueba con un nuevo test. Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor 
local. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
Aunque el test contiene un control de calidad interno (banda de color rosa en la región de 
control), las buenas prácticas de laboratorio recomiendan el uso diario de un control externo 
para garantizar el rendimiento adecuado del test. Las muestras de control de calidad deben 
analizarse de acuerdo con los requisitos de control de calidad estándar establecidos por su 
laboratorio. 
 
ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD 
El test debe almacenarse a 2-30 ºC en la bolsa sellada. Evite la humedad, el calor y la luz 
solar directa. El test es estable hasta la fecha de vencimiento impresa en la bolsa sellada. NO 
CONGELAR. 
 
 
LIMITACIÓN DE LA PRUEBA 
1. Este producto es una prueba de diagnóstico in vitro diseñada solo para uso profesional. 
2. La humedad y la temperatura pueden afectar negativamente los resultados. 
3. Siempre existe la posibilidad de que se produzcan resultados falsos debido a la 

presencia de sustancias que interfieren en la muestra o factores fuera del control del 
fabricante, como errores técnicos o de procedimiento asociados con la prueba. 

4. Aunque la prueba demuestra una precisión superior en la detección de infecciones por 
el VHC, puede producirse una baja incidencia de resultados falsos. Por lo tanto, se 
requieren otras pruebas clínicamente disponibles en caso de resultados cuestionables. 
Al igual que con todas las pruebas de diagnóstico, un diagnóstico clínico definitivo no 
debe basarse en los resultados de una sola prueba, sino que solo debe realizarlo el 
médico después de que se hayan evaluado todos los hallazgos clínicos y de laboratorio. 

 
CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN 
1. Sensibilidad de diagnóstico 
Se realizó un estudio prospectivo multicéntrico para evaluar la sensibilidad diagnóstica de 
Coretests® One Step VHC Test en muestras de suero/plasma. Un total de 430 muestras 
positivas de pacientes con diagnóstico clínico de infección por el VHC se analizaron con la 
prueba Coretests® One Step VHC Test y los resultados de la prueba se compararon con los 
de una prueba EIA del VHC con marcado CE. De las 430 muestras positivas para VHC, 428 
dieron positivo y 2 dieron negativo con la prueba Coretests® One Step VHC. Las dos 
muestras que dieron negativo fueron confirmadas como positivas por PCR. Todas las 
muestras con genotipo VHC 1-6 conocido dieron positivo y tenían genotipo VHC 
desconocido. La sensibilidad diagnóstica de Coretests® One Step VHC Test fue del 99, 53 % 
(428/430). 
 

Tabla 1: Resumen de la sensibilidad diagnóstica de la prueba Coretests® One Step VHC 



Genotipo 
Resultados de la prueba 

Coretests® One Step VHC 
Resultados de la prueba 

EIA con marcado CE Total parcial 
Positivo Negativo Positivo Negativo 

1 
1a 6 0 6 0 

53 
1b 47 0 47 0 

2 
2a 26 0 26 0 

39 2b 10 0 10 0 
2a/2b 3 0 3 0 

3 
3a 19 0 19 0 

31 
3b 12 0 12 0 

4 
4 8 0 8 0 

22 4a 8 0 8 0 
4c/4d 6 0 6 0 

5a 9 0 9 0 9 

6 
6a 25 0 25 0 

34 
6e 9 0 9 0 

1b/2a 4 0 4 0 4 
Genotipo desconocido 236 2 238 0 238 

Total parcial 428 2 430 0 430 
 
 
2. Especificidad diagnóstica 
Se realizó un estudio prospectivo multicéntrico para evaluar la especificidad diagnóstica de 
la prueba Coretests® One Step VHC. Se recolectó un total de 1740 muestras negativas de 
diferentes poblaciones, incluidos donantes de sangre, pacientes hospitalizados, mujeres 
embarazadas y pacientes con enfermedades potencialmente interferentes. Estas muestras 
se analizaron con la prueba Coretests® One Step VHC Test y los resultados se compararon 
con los de un EIA de VHC marcado CE. De las 1740 muestras negativas, 8 dieron positivo 
con la prueba Coretests® One Step VHC Test. La especificidad diagnóstica de Coretests® 
One Step VHC Test fue del 99,54 % (1732/1740) y la tasa de falsos positivos fue del 0,46 % 
(8/1740). 
 
Tabla 2 Resumen de la especificidad diagnóstica de la prueba Coretests® One Step VHC. 

 

Resultados de la prueba 
Coretests® One Step 

VHC. 

Resultados de la prueba 
EIA con marcado CE Total parcial 

Negativo Positivo Negativo Positivo 
Donantes de sangre 1096 4 1097 3 1100 

pacientes hospitalizados 199 1 200 0 200 
Mujeres embarazadas 199 1 199 1 200 

enfermedades 
potencialmente 

interferentes 
238 2 239 1 240 

Total parcial 1732 8 1735 5 1740 
 
3. Sensibilidad analítica 
Reactividad con el panel de rendimiento de anticuer pos contra el VHC de título bajo y 
el panel mundial 
Un panel de anticuerpos contra el VHC de bajo título que consta de 13 miembros y un panel 
mundial que consta de 20 miembros derivados de múltiples regiones geográficas que 
representan seis genotipos y 12 subtipos (1a, 1b, 2a, 2b, 3, 3a, 4, 4a, 5a, 6, 6a y 1), se 
analizaron con la prueba Coretests® One Step VHC Test y las pruebas VHC EIA con 
marcado CE. Los resultados del estudio demostraron que la prueba Coretests® One Step 
VHC era capaz de detectar anticuerpos contra el VHC y su sensibilidad era similar a la de 
las pruebas EIA del VHC con marcado CE. 
 



4. Especificidad Analítica 
Para evaluar la especificidad de la prueba Coretests® One Step VHC Test, se analizaron 
115 muestras negativas normales y 85 muestras negativas que contenían los siguientes 
seromarcadores: virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), virus de la hepatitis B (HBsAg, 
anti-HBc IgG/IgM, y HBsAb), virus de la hepatitis A IgM (anti-HAV), virus del herpes simple 
IgG (HSV), citomegalovirus (CMV) IgG/IgM, virus de Epstein-Barr (EBV) IgG/IgM, virus 
linfotrófico T humano (HTLV), rubéola IgM (RV), anti-E. Coli, Helicobacter pylori (HP) 
IgG/IgM, reagina de sífilis (RPR/TPPA), micoplasma IgM, proteína C reactiva (PCR), título 
de antiestreptolisina o (ASOT), factor reumatoide (RF). Se realizaron dos pruebas de cada 
uno de los dos lotes de pruebas Coretests® One Step VHC para cada una de las muestras 
del panel. Los resultados demostraron que Coretests® One Step VHC Test no tienen 
reactividad cruzada significativa con los seromarcadores enumerados anteriormente. 
 
5. Interferencia 
Se encontró que las siguientes sustancias y condiciones no interfieren con la prueba. La lista 
de compuestos potencialmente interferentes (analitos químicos y analitos biológicos) y las 
concentraciones probadas son las siguientes: 
 

Analitos químicos Concentraciones Analitos químicos Concentraciones 
Paracetamol 200 ug/ml metaqalona 200 ug/ml 

Ácido acetilsalicílico 200 ug/ml pendimetrazina 200 ug/ml 
amikacina 200 ug/ml Penicilina G 200 ug/ml 

Ácido ascórbico 200 ug/ml Quinina 200 ug/ml 
aspartamo 200 ug/ml ranitidina 200 ug/ml 

sulfato de atropina 200 ug/ml Salicilato de sodio 200 ug/ml 
Ácido benzoico 200 ug/ml triptófano 200 ug/ml 

Cafeína 200 ug/ml tetraciclina 200 ug/ml 
Desoxiefedrina 200 ug/ml tetrahidrozolina 200 ug/ml 

dextrometorfano 200 ug/ml Etanol 1% 
EDTA 800 ug/ml metanol 1% 

Ácido gentesico 200 ug/ml heparina 1% 
histamina 200 ug/ml Citrato 3,2% 

Analitos biológicos Concentraciones Analitos biológicos Concentraciones 
Albúmina 2 mg/ml bilirrubina 2 mg/ml 
Glucosa 2 mg/ml Hemoglobina 2 mg/ml 

 
6. Reproducibilidad 
Se analizaron tres lotes de la prueba Coretests® One Step VHC con muestras positivas y 
negativas para evaluar su precisión. Los datos resultantes indicaron que los tres lotes de 
dispositivos pudieron producir resultados precisos y consistentes. 
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Dirección registrada: 
Sala 100, Edificio C, No.29, Life Park Road, 
Distrito de Changping, Beijing, 102206, China 
Dirección de fabricación: 
No.30, Área 9, Avenida Douda, Distrito de 
Fangshan, Beijing, 102433, PR China 

 

Teléfono: +86(10)69391166 

Fax: +86(10)69390660 Correo 
electrónico: 6136@coretests.com 

 

 Wellkang Ltd t/a Wellkang Tech Consulting 

Suite B, 29 Harley Street LONDRES W1G 
9QR Inglaterra, Reino Unido 

Teléfono: +44(20)79934346 
Fax: +44(20)76811874 
Correo electrónico:AuthRepIVD@ce-
marking.com 
 

 
 N.° de documento KR32C1309 
 Ver.3.0 
 Fecha de vigencia: 22 de noviembre de 2014 


