
 

 

 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR Nº ITEM 

UNITED TRADING S.A.C.  

PRODUCTO OFERTADO/DENOMINACION GENÉRICA 

ANTICUERPO HEPATITIS E (HEV) IgM X 96 DET 

MARCA: WANTAI BIO-PHARM 

FABRICANTE: Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise CO., LTD 

PROCEDENCIA CHINA 

PRESENTACION Kits por 96 determinaciones 

CERTIFICACIÓN Y/O 
REFERENCIA 

Certificación a la calidad 13485:2003, Buena Práctica de Manufactura (BPM), Buena Práctica 
de Almacenamiento (BPA), Certificado Libre Venta, Protocolo de trabajo (inserto), Certificado 
de representación, Carta de representación 

ESPECIFICACIONES   TECNICAS 

 
PRESENTACIÓN: Kit de Elisa para la detección de anticuerpos IgM frente al virus de la Hepatitis E (HEV) en suero o plasma, en pozos 
fraccionables; reactivos líquidos y listo para su uso, en empaque de 96 pruebas. 
 
MUESTRA BIOLÓGICA: Suero o plasma 
 

PRINCIPIO: Wantai VHE-IgM ELISA es un ensayo de captura de anticuerpos en fase sólida de dos-paso de incubación, en el que las tiras de 

micropocillos de poliestireno están pre-recubierto con anticuerpos dirigidos a las proteínas de inmunoglobulina M humanos (cadena anti-μ). Las 
muestras de suero / plasma del paciente se añade, y durante la primera etapa de incubación, cualquiera de los anticuerpos de clase IgM será 
capturado en los pocillos. Después de lavar todas las otras sustancias de la muestra y en particular anticuerpos de la clase IgG, el VHE IgM 
específico capturado en la fase sólida se detecta por la adición de antígeno recombinante ORF2 del VHE conjugado con la enzima peroxidasa 
de rábano picante (HRP-conjugado). Durante la segunda incubación, los Antígenos conjugados- HRP reaccionan específicamente solamente 
con anticuerpos anti-VHE IgM. Después del lavado para eliminar el HRP-conjugado no unido, se añaden soluciones cromógeno a los pocillos. 
En presencia del inmunocomplejo (anti-μ) - (anti-VHE-IgM) - (HEV Ag-HRP), los cromógenos incoloros son hidrolizados por la HRP-conjugado 
unido a una producto de color azul. El color azul se vuelve amarillo después de parar la reacción con ácido sulfúrico. La intensidad de color se 
puede medir y es proporcional a la cantidad de anticuerpo capturado en los pocillos, y a la cantidad de anticuerpo en la muestra, 
respectivamente. Los pocillos que contenían las muestras negativas para IgM HEV permanecen incoloros. 

 
COMPONENTES:   Reactivos líquidos listos para usar. 

1. Placa con Micropocillos: En tiras fraccionables. Cada pocillo contiene anticuerpos anti- IgM (cadena anti-μ). 
2. Control negativo: líquido de color azul lleno en un vial con tapón de rosca verde. Buffer de proteína estabilizada no reactivo para 

los anticuerpos IgM HEV. Listo para usar como fue suministrado. Una vez abierto, estable durante 4 semanas a 2-8 ° C. 
3. Control positivo: líquido de color rojo lleno en un vial con tapón de rosca roja. Anticuerpos IgM a HEV diluido en tampón de 

proteína estabilizada. Listo para usar como fue suministrado. Una vez abierto, estable durante 4 semanas a 2-8 ° C. 
4. Reactivo Conjugado HRP: Líquido de color rojo en un frasco blanco con tapón de rosca roja. Antígenos recombinantes conjugados 

con peroxidasa de rábano picante. Listo para usar como fue suministrado. Una vez abierto, estable durante 4 semanas a 2-8 ° C 
5. Diluyente de Muestra: líquido de color azul en un frasco blanco con tapón de rosca azul. Base de suero, caseína, y solución de 

sacarosa. Listo para usar como fue suministrado. Una vez abierto, estable durante 4 semanas a 2-8 ° C. 
6. Solución de Lavado: líquido incoloro lleno en una botella de color blanco con tapón de rosca blanco,PBS pH 7,4  a una 

concentración de 20X. 
7. Reactivo Cromógeno A: solución de peróxido de urea liquido incoloro en vial con tapa verde. 
8. Reactivo cromógeno B: TMB (Tetrametilbenzidina) disuelto en ácido cítrico. liquido incoloro en vial negro y de tapa negra. 
9. Reactivo de Parada: conteniendo H2SO4 2M líquido incoloro en vial con tapa amarilla. 
10. Guía de Instrucciones de Uso, Láminas adhesivas y bolsa de poliestireno 

 

TEMPERATURA DE CONSERVACION: De 2-8ºC (no congelar) 
VOLUMEN DE MUESTRA: 10 uL de suero o plasma. 
TIEMPO DE PROCESO:    75 minutos (30+30+15 minutos a 37º±2º C) 
SENSIBILIDAD: La sensibilidad de Wantai VHE-IgM ELISA fue del 97,1% (intervalo de confianza del 95%: 94,6% -98,5%) en el ensayo 

paralelo de un total de 314 muestras de suero de la hepatitis E aguda, que fue significativamente mayor que la referencia de prueba VHE IgM 
(81,5%, 95% intervalo de confianza: 76,9% -85,4%). 

ESPECIFICIDAD: Varia de 95,3% ~ 100,0%. 
CALCULO CUT- OFF  = promedio de los  controles negativos(ABS) + 0.260 

 
VENTAJAS TECNOLOGICAS 

REACTIVOS LÍQUIDOS LISTOS PARA USAR. 
NO PRESENTA BACK-GROUND “reacción de fondo”; no presenta coloración amarillo pálido en los resultados negativos. 
AREA GRIS         :          0 % 
TIEMPO DE PROCESO:    75 minutos (30+30+15 minutos a 37º±2º C).  
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