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The non-invasive nature of OraQuick® was popular with patients and reduced 
anxiety surrounding testing and blood tests. Similar reasons have been given 
by participants of other studies1. It has been suggested that the combination 
of shorter waiting times to results and reduced fear of testing may encourage 
more people to have HIV tests and this could be a useful strategy in reducing 
undiagnosed infections2. 
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Prueba rápida de detección  
de anticuerpos anti VIH-1/2

A partir de fluido oral:

• Proceso realizable en 2 pasos
•	Resultado en 20 minutos
• Precisión superior al 99%
• Prueba no invasiva  

También realizable a partir de:

•  Sangre total por pinchazo en dedo  
(a partir de una sola gota)

•  Sangre total por venopunción

•  Plasma

Observe la precisión del  
Test rápido OraQuick Advance  

para VIH-1 y VIH-2

*VIH-2 (se basa en >800 muestras de suero/plasma provenientes de un banco 
de especímenes. Además, se hicieron pruebas con sangre obtenida por 
pinchazo de dedo y con fluído oral en 3 individuos infectados con VIH-2).  
No se reportó la especificidad. No se reportó la sensibilidad ni especificidad 
para pruebas con sangre completa obtenida por venopunción.

PRUEBA SENSIBILIDAD ESPECIFICIDAD

VIH-2* 100.0% –

FLUÍDO ORAL 99.3% 99.8%

SANGRE COMPLETA OBTENIDA 
POR PINCHAZO EN DEDO

99.6% 100.0%

PLASMA 99.6% 99.9%

OraQuick Advance permite realizar el test VIH-1/2  
de manera simple

 Fluido Oral
Pasar suavemente una 
sola vez la paleta por la 

parte exterior de las
encías superior e inferior

Sangre total por 
venopunción

Introduzca el aro de 
recogida de muestra en 

el tubo de ensayo para la 
obtención de la muestra

Plasma
Introduzca el aro de

recogida de muestra en 
el tubo de ensayo para  la 

obtención de la muestra

Sangre total por 
punción en dedo

Toque la gota del dedo 
con el aro para la 

obtención de la muestra

Mezclar 
Use el aro para 

remover la muestra 
en el frasco de 

solución reveladora

Test 
Inserte la paleta dentro 
del frasco de solución 

reveladora y lea los 
resultados transcurridos 

20 minutos

Lectura de los resultados 

Ejemplo de Resultado 
No reactivo o Negativo: 

• La única línea visible es la de 
control “C”.

• En la zona del test “T” no aparece  
ninguna línea.

• El resultado del test se interpreta 
como negativo para anticuerpos 
VIH-1 y anticuerpos VIH-2.

Ejemplo de resultado  
Reactivo o Positivo: 

• Aparece una línea en la zona de 
control “C” y otra línea en la zona 
del test “T”.

• El test se interpreta como 
PRELIMINARMANTE POSITIVO 
para anticuerpos VIH-1 o VIH-2.


