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muestra de la tira, una coloración borgoña en la línea C aparece independientemente del
desarrollo de la línea T. si no aparece la línea C el resultado se considera inválido y debe
repetirse la muestra en otro dispositivo.
REACTIVOS Y MATERIALES SUMINISTRADOS

R0049C

1.

2.
3.

Bolsa de aluminio sellada que contiene:
a. Un dispositivo de casete
b. Un desecante
Goteros de plástico
Un inserto (instrucciones de uso)

1.

Reloj o cronómetro

USO
La Prueba Rápida OnSite HBV-5 es un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral para la
detección cualitativa de antígeno de superficie de hepatitis B (HBsAg), anticuerpo de superficie
de hepatitis B (HBsAb), antígeno e de hepatitis B (HBeAg), anticuerpo e hepatitis de B (HBeAb)
y el anticuerpo del núcleo de la hepatitis B (HBcAb) en suero o plasma humano. Está destinado
a ser utilizado por profesionales de salud para ayudar en el diagnóstico de la infección con el
virus de la hepatitis B (VHB).
Cualquier uso o interpretación de este resultado de prueba preliminar también debe basarse en
otros hallazgos clínicos y el juicio profesional de los proveedores de atención médica. Se deben
considerar métodos de prueba alternativos para confirmar el resultado de la prueba obtenido
por este dispositivo.

MATERIALES REQUERIDOS PERO NO SE SUMINISTRAN

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

HBcAb aparecen después de la HBsAg, aproximadamente al tiempo que se eleva en suero la
ALT. La anti-HBc también permanece elevada de por vida y es usada como marcador de
infección previa por VHB. La HBcAg no circula libremente en el suero de tales personas
infectadas1-4.

Para uso de Diagnóstico in Vitro
1.
Este inserto debe ser leído completamente antes de la realización de la prueba. Si no
se sigue el inserto se pueden generar resultados erróneos.
2.
No abra el empaque sellado hasta que no se vaya a realizar la prueba.
3.
No use los dispositivos si se encuentran vencidos
4.
Atempere los reactivos de 15 a 30°C antes de usarlos.
5.
No utilice los componentes de otro tipo de prueba como sustituto de los componentes
de este kit.
6.
No utilice sangre hemolizada para la prueba.
7.
Use ropa protectora y guantes desechables mientras manipule los reactivos del kit
y las muestras clínicas. Lave sus manos después de realizar la prueba.
8.
Los usuarios de esta prueba deben seguir las precauciones universales del CDC de
Estados Unidos para la prevención de transmisión del VIH, el VHB y otros patógenos
de transmisión sanguínea.
9.
No fume, beba ni coma en las áreas donde se manipulen muestras o reactivos del kit.
10.
Deseche todas las muestras y los materiales del kit usados como residuos biológicos
peligrosos.
11.
Manipule los controles positivos y negativos de la misma forma como a las muestras
de los pacientes.
12.
El resultado del ensayo debe leerse dentro de los 20-30 minutos después que se
administra la muestra al pozo de muestra del dispositivo. Cualquier resultado
interpretado después de los 30 minutos debe ser considerado no válido y la prueba
debe repetirse.
13.
No procese la muestra en un lugar con fuerte corriente de aire, con ventiladores o
aire acondicionado.

El HBeAg es visto en la sangre antes del inicio de la enfermedad clínica y después de la
aparición del HBsAg. La HBeAg generalmente alrededor de 2 semanas, mientras la HBsAg
sigue presente. La anti-HBe aparece poco después de la desaparición del antígeno y es
detectable por cerca de 2 años o más después de la resolución de la hepatitis. La presencia de
HBeAg en el suero se correlaciona con un periodo de replicación viral intensa y por lo tanto la
infectividad máxima del paciente1-4.

Todos los reactivos vienen listos para ser usados. El almacenamiento de los dispositivos
cerrados debe ser de 2-30°C. Si se almacena de 2-8°C, asegúrese de que el dispositivo de prueba
se lleva a temperatura ambiente antes de la apertura. El dispositivo de prueba es estable hasta la
fecha de caducidad impresa en la bolsa. No congele el kit o exponer el kit a más de 30°C.

RESUMEN Y EXPLICACIÓN DE LA PRUEBA
VHB en la causa más común de viremia persistente y la causa más importante de enfermedad
hepática crónica y carcinoma hepatocelular. Clínicamente las infecciones por el VHB han existido
durante varios milenios. Se estima que hay cerca de 300 millones de portadores crónicos de VHB
en el mundo. Los tipos de portadores varían de un 0.3% (países del occidente) al 20% (Asia,
África)1.
El VHB es un virus de ADN hepatotrópico. El núcleo del virus contiene una ADN polimerasa 2,
la HBcAg3 y la HBeAg4. El núcleo del VHB está encerrado en una capa que contiene lípidos,
proteínas y carbohidratos y expresa un antígeno denominado HBsAg3.
El HBsAg es el primer marcador que aparece en sangre en la fase aguda de la hepatitis B,
es detectado 1 semana a 2 meses después de la exposición, y de la semana 2 a 2 meses antes
de la aparición de los síntomas. Simultáneamente poco después de que desaparece la HBsAg,
HBsAb se encuentran en la sangre. Esta aparición anuncia la recuperación completa, y su
presencia provee una inmunidad de por vida1-4.

Clínicamente, la HBsAg, HBsAb, HBeAg, HbeAb y HBcAb son marcadores importantes en el
diagnóstico de la infección por VHB.
La Prueba Rápida OnSite HBV-5 es una prueba rápida de 5 paneles que puede detectar
HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb y HBcAb simultáneamente por personal mínimamente
calificado sin equipo de laboratorio.

PREPARACIÓN DE REACTIVOS E INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA Y MANIPULACIÓN
Considere todos los materiales de origen humano como infecciosos y manipulelos siguiendo los
procedimientos de bioseguridad.
Plasma/Suero
Paso 1: Recolecte la muestra de sangre por venopunción a un tubo de recolección que
contenga EDTA, citrato o heparina para plasma, o un tubo de recolección que no
contenga anticoagulantes.
Paso 2: Para preparar la muestra de plasma, centrifugue las muestras recolectadas y retire
cuidadosamente la plasma en un tubo nuevo pre-etiquetado.
Paso 3: Para preparar la muestra de suero, permita que la sangre coagule, centrifugue las
muestras recolectadas y retire cuidadosamente el suero en un nuevo tubo preetiquetado.

PRINCIPIO DE LA PRUEBA
La Prueba Rápida OnSite HBV-5 es un inmunoensayo
cromatográfico de flujo lateral que consiste en tiras de 5
paneles de prueba ensambladas en un casete. Cada tira
del panel está compuesta por una almohadilla de muestra,
una almohadilla conjugada con oro coloidal, una tira
membrana de nitrocelulosa (membrana NC) pre-recubierta
con la línea de control (línea C), y la línea de prueba (línea
T), y la almohadilla absorbente.
La tira HBsAg es un anticuerpo basado en un
inmunoensayo en sándwich. La almohadilla conjugada
contiene anticuerpos anti-HBsAg conjugados con oro
coloidal y la membrana NC está pre-recubierta con anti
HBsAg monoclonal. Cuando un volumen adecuado de muestra es aplicado al pozo de muestra,
la muestra migra por capilaridad a través de la tira. Si la HBsAg está presente en la muestra se
unirá con los conjugados anti-HBsAg oro. El inmunocomplejo es capturado en la membrana por
el anticuerpo pre-recubierto anti-HBsAg, formando una coloración borgoña en la línea T,
indicando un resultado positivo para HBsAg. La ausencia de la línea T sugiere un resultado
negativo.
La tira HBeAg es también un anticuerpo basado en el inmunoensayo en sándwich. La
prueba utiliza un par de anticuerpos anti-HBeAg para detectar la HBeAg en la muestra (ver el
principio de HBsAg para la explicación). Un color en la línea T indica un resultado positivo para
HBeAg y la ausencia de color sugiere un resultado negativo.
La tira HBsAb es un antígeno basado en inmunoensayo en sándwich. La almohadilla
conjugada contiene HBsAg conjugado con oro coloidal y la membrana NC está pre-recubierta
con HBsAb no conjugado. El HBsAb si está presente en la muestra del paciente se unirá con
los conjugados HBsAg oro. El inmunocomplejo es entonces capturado en la membrana por el
HBsAg pre-recubierto, formando una coloración borgoña en la línea T, indicando un resultado
positivo para HBsAb. La ausencia de color en la línea sugiere un resultado negativo.
La tira de HBeAb es un inmunoensayo competitivo. La almohadilla conjugada contiene
anticuerpos anti-HBe conjugados con oro coloidal (conjugados de HBeAb) y la membrana NC
está pre-recubierta con HBeAg. Si no hay HBeAb o su nivel está por debajo de la sensibilidad
de la prueba, los conjugados HBeAb tienen sitios suficientes para unir el HBeAg recubiertos en
la membrana NC, por lo tanto forman conjugados HBeAb-inmunocomplejos HBeAg,
produciendo una coloración borgoña en la línea T, indicando un resultado negativo. Si los
niveles de de HBeAb en la muestra está por encima del límite de sensibilidad, esta se unirá al
HBeAg en la membrana NC, compitiendo por la unión de los conjugados HBeAb al HBeAg. Por
lo tanto, la ausencia de color en la línea T indica un resultado positivo.
La tira HBcAb también es un inmunoensayo competitivo. La almohadilla conjugada
contiene anticuerpos anti-HBc conjugados con oro coloidal y la membrana NC está prerecubierta con HBcAg (ver el principio de HBeAb para la explicación). Una línea T coloreada
sugiere un resultado negativo y la ausencia de color en la línea indica un resultado positivo.
Todas las tiras del panel tienen un control de calidad interno que consiste en anticuerpos IgG
de ratón conjugados con oro coloidal y una membrana pre-recubierta con anti IgG de ratón de
cabra (Línea C). cuando un volumen adecuado de muestra es aplicado dentro del pozo de

Pruebe los especímenes tan pronto como sea posible después de la recolección. Almacene las
muestras a 2-8°C si no se analizan de inmediato. Las muestras se pueden almacenar a 2-8°C
durante hasta 5 días. Las muestras deben congelarse a -20°C para almacenamiento más largo.
Evite múltiples ciclos de congelación-descongelación. Antes de la prueba, lleve las muestras
congeladas a temperatura ambiente lentamente y mezcle suavemente. Las muestras que
contienen material particulado visible deben clarificarse por centrifugación antes de la prueba.
No utilice muestras que demuestren una lipemia gruesa, hemólisis macroscópica o turbidez
para evitar interferencia con la interpretación del resultado.
PROCESAMIENTO
Paso 1: Lleve las muestras y componentes del ensayo a
temperatura ambiente si es refrigerada o
congelada. Mezcle bien la muestra antes del
ensayo una vez descongelado.
Paso 2: Cuando esté preparado para realizar la prueba,
abra el empaque y saque el dispositivo.
Colóquelo sobre una superficie limpia y plana.
Paso 3: Asegúrese de marcar el dispositivo con la identificación del paciente.
Llene el gotero con la muestra. Manteniendo el gotero en posición vertical administre
2 gotas (60-80 µL) de muestra en cada pozo de muestra asegurándose que no
queden burbujas de aire.
Nota: Añada una gota de solución salina o buffer Fosfato salino (buffers usados
comúnmente en el laboratorio, no se proporcionan en el kit) dentro del pozo de
muestra si la migración no se ha observado pasados 30 segundos en la ventana de
resultados, esto ocurre generalmente con las muestras altamente viscosas.
Paso 5: Contabilice el tiempo.
Paso 6: Lea los resultados dentro de 20-30 minutos. Los resultados positivos pueden ser
visibles en tan solo 1 minuto. Los resultados negativos deben ser confirmados al final
de los 30 minutos. Cualquier resultado interpretado después de 30 minutos debe
ser considerado no válido y la prueba debe repetirse. Deseche el dispositivo
usado después de interpretar el resultado siguiendo las leyes locales que rigen
la eliminación del dispositivo.
CONTROL CALIDAD
1.

Control Interno: Esta prueba contiene un control incluido, la línea C. esta se
desarrolla después de adicionar la muestra. De lo contrario, revise el procedimiento y
repita la prueba con un nuevo dispositivo.
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2.

Control Externo: las Buenas Prácticas de Laboratorio recomiendan el uso de
controles externos, positivos y negativos, para asegurar el funcionamiento
adecuado de la prueba, particularmente en las siguientes circunstancias:
a. Cuando un Nuevo operador utiliza el kit, antes de que procese las muestras.
b. Cuando se inicia un nuevo kit.
c. Un nuevo envío de kits es utilizado.
d. Cuando la temperatura de almacenamiento se sale del rango de 2°C - 30°C.
e. La temperatura del sitio de procesamiento está por fuera de 15°C -30°C.
f. Para verificar una frecuencia mayor que la esperada de los resultados positivos o
negativos.
g. Investigar la causa de resultados no válidos repetidos.

1. RESULTADO NEGATIVO: Si solo si se visualiza la línea C coloreada en las tiras HBsAg,
HBsAb, HBeAg, o ambas líneas C y T son desarrolladas en cualquiera de los dos HBeAb
o HBcAb, la prueba indica un resultado negativo en los parámetros probados.

2.

Línea C
Visible
Visible
Visible
Visible
Visible

Línea C
Visible
Visible
Visible
Visible
Visible

5.

7.

2.
3.
4.

Línea T
Visible
Visible
Visible
Sin línea o línea tenue
Sin línea o línea tenue

no indica la cantidad de anticuerpos en la muestra.
Un resultado negativo o no-reactivo de un individuo indica la ausencia detectable de
HBsAg, HBsAb, HBeAb, HBeAg y HBcAb, sin embargo un resultado negativo o noreactivo no excluye la posibilidad de exposición o infección por VHB.
Un resultado negativo o no-reactivo puede ocurrir si la cantidad de HBsAg, HBsAb,
HBeAb, HBeAg y HBcAb presentes en la muestra es menor a los límites de detección de
la prueba, o los anticuerpos que son detectados no están presentes en la etapa de la
enfermedad en la que es recolectada la muestra.
La infección puede progresar rápidamente. Si los síntomas persisten, y los resultados de
la Prueba Rápida OnSite HBV-5 son negativo o no-reactivos, es recomendable tomar
una nueva muestra días después o realizar una prueba alternativa.
Algunas muestras que contienen alto título inusual de anticuerpos heterófilos o de factor
reumatoide pueden afectar los resultados.
Los resultados obtenidos con esta prueba deben ser interpretados junto con otros
procedimientos diagnósticos y la sintomatología clínica.
REFERENCIAS

1.

Línea T
Visible
Visible
No línea
No línea
No línea

RESULTADO POSITIVO: Si las líneas C y T se desarrollan en las tiras HBsAg o HBsAb
o HBeAg, la prueba indica la presencia del parámetro analizado. El resultado es positivo.
Si no se desarrolla una línea, o se desarrolla solo una línea tenue en la tira HBeAb o la
tira HBcAb, la prueba indica la presencia del parámetro analizado. El resultado es
positivo.

Tiras
HBsAg
HBsAb
HBeAg
HBeAb
HbcAb

4.

6.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Tiras
HBcAb
HBeAb
HBeAg
HBsAb
HBsAg

3.
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Las muestras con resultados positivos deben ser confirmadas con técnicas alternativas
y según los hallazgos clínicos antes de hacer un diagnóstico.
3.

Solo para exportación. No para la re-venta en los E.U.A.

RESULTADO INVÁLIDO: Si la línea C no se colorea, el ensayo se considera inválido a
pesar de que las otras líneas se tiñan. Se debe realizar nuevamente la prueba en otro
dispositivo.
Tiras
HBcAb
HBeAb
HBeAg
HBsAb
HBsAg

Línea C
No línea
No línea
No línea
No línea
No línea

Línea T
Visible o
Visible o
Visible o
Visible o
Visible o

no
no
no
no
no

Nota: el resultado inválido de un parámetro en particular no afecta la interpretación
de los otros resultados cuyo resultado se considere válido.
CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO
1.

Desempeño Clínico
Se recolectó y analizó un total de 1249 muestras humanas con la Prueba Rápida OnSite
HBV-5 y con pruebas comerciales individuales ELISA. La siguiente tabla presenta la
sensibilidad relativa, especificidad relativa, y concordancia general para cada prueba.
Prueba
HBsAg
HBsAb
HBeAg
HBeAb
HBcAb

Sensibilidad
Relativa
99.6% (467/469)
97.6% (522/535)
99.4% (159/160)
96.9% (372/384)
97.1% (642/661)

Especificidad
Relativa
99.6% (777/780)
98.2% (701/714)
99.6% (1085/1089)
98.8% (855/865)
97.8% (575/588)

Concordancia
General
99.6% (1244/1249)
97.9% (1223/1249)
99.6% (1244/1249)
98.2% (1227/1249)
97.4% (1217/1249)

2.

Sensibilidad
El límite de detección para la prueba rápida HBsAg es de 1 ng/mL.
El límite de detección para la prueba rápida HBsAb es de 30 mIU/mL.
El límite de detección para la prueba rápida HBeAg es de 2 NCU/mL.
El límite de detección para la prueba rápida HBeAb es de 2 NCU/mL.
El límite de detección para la prueba rápida HBcAb es de 2 NCU/mL.

3.

Sensibilidad
Algunas substancias comunes pueden afectar el desempeño de la Prueba Rápida
OnSite HBV-5. Esto fue estudiado al adicionar muestras normales con estas
substancias. Los resultados demuestran que, a las concentraciones analizadas, las
substancias estudiadas no afectan el desempeño de la Prueba Rápida OnSite HBV-5.
Listado de substancias potencialmente interferentes y concentraciones analizadas:
1. Triglicéridos 1.95 mmol/L
3. Hemoglobina 0.4 g/dL
2. Colesterol 6.10 mmol/L
4. Bilirrubina 20 mg/dL
LIMITACIONES DE LA PRUEBA

1.

2.

El procedimiento del análisis y la interpretación resultado de la prueba debe seguirse de
cerca cuando se prueba la presencia de HBsAg, HBsAb, HBeAb, HBeAg y HBcAb en
suero o plasma de los pacientes. Si no sigue el procedimiento puede dar resultados
inexactos.
La Prueba Rápida OnSite HBV-5 se limita a la detección cualitativa de HBsAg, HBsAb,
HBeAb, HBeAg y HBcAb en suero o plasma humano. La intensidad del color de la línea
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