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• Primer estudio de campo sobre los ensayos VIDAS® Dengue realizado en una cohorte retrospectiva de 

pacientes con sospecha de infección aguda por Virus del Dengue (DENV) en un país endémico con 

circulación de los 4 serotipos.

• Buen rendimiento general de los 3 ensayos VIDAS®, con una buena concordancia positiva con los 

ensayos ELISA y RDT (Pruebas de Diagnóstico Rápido) de la competencia.

• Ventajas sobre los ensayos RDT: mayor sensibilidad, ejecución automatizada, fácil interpretación.

• Evaluar los tres prototipos de ensayos VIDAS® Dengue en 91 pacientes con infección aguda por DENV, 

en una cohorte retrospectiva (adultos y niños) del Instituto Pasteur de Laos.

• Rendimiento de los 3 ensayos VIDAS® en comparación con 3 ensayos ELISA (Dengue NS1 Antigen 

DxSelect ™, Focus Diagnostics; Panbio Dengue IgM Capture ELISA y Panbio Dengue IgG Indirect ELISA, 

Abbott) y 1 RDT (SD BIOLINE Dengue Duo, NS1 Ag + IgG / IgM, Abbott).     

• Sensibilidad de VIDAS® NS1 Ag, evaluada con RT-PCR como Gold Standar = 86% [74-93; 95% CI] para 

VIDAS® NS1 Ag, 84% [72-91] para Focus NS1 Ag, 73% [60-83] para SD BIOLINE.

• Concordancia para VIDAS® NS1 Ag: PPA (Porcentaje de Concordancia Positiva) con Focus NS1 Ag y 

RDT NS1 fueron respectivamente 98% [91-100] y 100% [95-100]; NPA (Porcentaje de Concordancia 

Negativa) con los mismos ensayos fueron respectivamente 78% [45-94] y 47% [27-68].

• Concordancia para VIDAS® IgM e IgG: PPA y NPA de VIDAS® IgM con Panbio IgM fueron 82% [69-90] 

y 62% [47-75] respectivamente. La PPA y NPA de VIDAS® IgG con Panbio IgG fueron 76% [65-85] y 79%

[57-91] respectivamente.

• Alta sensibilidad (86%) de VIDAS® NS1 Ag durante la fase aguda.

• Buena PPA de los ensayos VIDAS® con ensayos ELISA y RDT de la competencia, lo que indica un 

buen rendimiento general.  El estudio sugiere una sensibilidad superior de los ensayos VIDAS® 

sobre los RDT.

• Como no existe un estándar de oro para los ensayos serológicos del dengue, no es posible sacar una 

conclusión definitiva sobre las discordancias observadas. Sin embargo, pueden explicarse por varios 

niveles de sensibilidad / especificidad de los ensayos de comparación utilizados en el estudio.
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