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Introducción 

Diagnóstico 

VIH 

<18meses: Molecular 

>18meses: Serológico 

Países de recursos limitados: Tests rápidos (OMS) 

Ventajas de Tests rápidos: 

•Simples 

•Bajo coste 

•Resultado rápido 

•Uso con diferentes tipos de muestra 

DBS 

GeeniusTM HIV 1/2 (Bio-Rad)    Objetivo: 
 

Evaluar la capacidad diagnóstica 

confirmatoria del test GeeniusTM HIV 

1/2 (Bio-Rad) utilizando muestras de 

sangre seca 
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Principio del Estudio 

Cassette Geenius 
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 Los antígenos del VIH-1/2 están ligados a 

la fase sólida de la membrana y a la 

Proteína A de fijación. 

 Se añade la muestra al pocillo 

sample+buffer well 1 y se deja 5 min. A 

continuación se añade más buffer al pocillo 

buffer well 2 (15 minutos). 

Cassette Geenius 

 Si la muestra contiene anticuerpos frente al VIH, éstos serán capturados por 

los antígenos inmovilizados (bandas 1-6) y la Proteína A se unirá a ellos 

produciendo bandas de color rosa/morado. La banda 7 (control) contiene 

Proteína A para asegurar que el ensayo ha funcionado correctamente.  

Interpretación de resultados 

Cassette Geenius Reactivo 
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Metodología 

Panel de muestras 
 

-70 DBS de mujeres de GE, VIH-1 

positivas por tests rápidos (Nov 2012-

Ago 2013)  
 

-25 DBS negativos: 8 DBS de 

mujeres guineanas y 17 DBS de 

recién nacidos expuestos al VIH. 
 

-Consentimientos informados 

firmados y Comité ético aprobó 

protocolos de estudio 
 

Toma de muestras 
 

-Los DBS se prepararon en GE 

añadiendo 2 gotas de sangre entera 

a cada círculo de una tarjeta de papel 

de filtro. Se dejaron secar a 

temperatura ambiente durante una 

noche, se conservaron en bolsas con 

cierre hermético y gel de sílice a -

20ºC hasta su envío a Madrid. Una 

vez en el laboratorio, los DBS se 

congelaron a -80ºC 

Protocolo 
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Resultados 

Primer estudio que utiliza el DBS como muestra para el diagnóstico confirmatorio 

con GeeniusTM HIV 1/2  

+ confirmó 
DX + en 70 mujeres 

DX – en 25 mujeres y niños 

expuestos 

• No se encontraron coinfecciones VIH-1/VIH-2 en la población de estudio 
 

• La especificidad de este ensayo confimatorio fue del 100% (IC 95%:  86.2%-100%).  

Porcentaje de bandas del test y perfiles de bandas en el panel de muestras. 
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Conclusiones 

GeeniusTM HIV 1/2 se puede usar para detectar y confirmar el 

VIH-1/2, alcanzando una especificidad del 100% usando 

sangre seca e infraestructura  de laboratorio mínima. 

 

El uso del DBS es una alternativa práctica al plasma o sangre 

obtenida por venopunción en países de recursos limitados 

para el diagnóstico serológico en adultos y niños mayores de 

18 meses 
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