
* NOTE: A test result that is REACTIVE/PRELIMINARY POSITIVE for HIV-1 p24 antigen in the absence of reactivity for HIV-1 or HIV-2 antibodies may indicate an acute HIV-1  
infection in the test subject. In this case the acute HIV-1 infection is distinguished from an established HIV-1 infection in which antibodies to HIV-1 are present.

For technical assistance, please call 1.877.866.9335 or email ts.scr@alere.com

FOR INFORMATIONAL USE ONLY. Not to be used for performing the assay. Please refer to the package insert for more information.
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Reactive/Preliminary Positive 
for HIV-1 and/or HIV-2 antibodies  

and HIV-1 p24 antigen
Control line present

Ag and Ab test lines present

Reactive/Preliminary Positive  
for HIV-1 and/or HIV-2  

antibodies
Control line present
Ab test line present

Reactive/Preliminary Positive  
for HIV-1 p24 antigen*

Control line present
Ag test line present

Reactive/Preliminary Positive Results Nonreactive Result

Invalid
No control line present

Invalid
No control line present

Ag and Ab test lines present

Invalid
No control line present

Ag test line present

Invalid
No control line present

Ab test line present

Invalid Results

Control line

Ag test line

Ab test line

Nonreactive
Control line present
No test lines present
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* NOTA: Un resultado de prueba que es REACTIVO/POSITIVO PRELIMINAR al antígeno p24 de VIH-1, junto a una falta de reacción a los anticuerpos contra VIH-1 o VIH-2, 
puede indicar infección aguda por VIH-1 en la persona examinada. En ese caso la infección aguda por VIH-1 se distingue de una infección establecida por VIH-1, en la cual 
están presentes anticuerpos contra VIH-1.

Para obtener asistencia técnica, llame al 1.877.866.9335 o email ts.scr@alere.com

SOLO PARA USO INFORMATIVO. No debe utilizarse para realizar el ensayo. Consulte el prospecto del envase para obtener más información.
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Reactivo/Positivo Preliminar a 
anticuerpos (Ab) contra VIH-1 
y/o VIH-2 y al antígeno (Ag) 

p24 de VIH-1
Hay línea de control 

Hay líneas de prueba de Ag y Ab

Reactivo/Positivo Preliminar 
a anticuerpos contra 

VIH-1 y/o VIH-2
Hay línea de control 

Hay línea de prueba de Ab

Reactivo/Positivo Preliminar 
al antígeno p24 de VIH-1*

Hay línea de control 
Hay línea de prueba de Ag

Resultados Reactivos/Positivos Preliminares Resultado Sin
Reacción

No Válido
No hay línea de control

No Válido
No hay línea de control

Hay líneas de prueba de Ag y Ab

No Válido
No hay línea de control

Hay línea de prueba de Ag

No Válido
No hay línea de control

Hay línea de prueba de Ab

Resultados No Válidos

Línea de 
control

Sin Reacción
Hay línea de control

No hay líneas de prueba

Línea de 
prueba de Ag
Línea de 
prueba de Ab
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