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HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº ITEM 

UNITED TRADING S.A.C.  

PRODUCTO OFERTADO/DENOMINACION GENÉRICA 

KIT DE DIAGNÓSTICO PARA EL ANTÍGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B 

MARCA: WANTAI BIO-PHARM 

FABRICANTE: Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise CO., LTD 

PROCEDENCIA CHINA 

PRESENTACION Kit x 96 determinaciones 

CERTIFICACIÓN Y/O 
REFERENCIA 

Certificación a la calidad 13485:2003, Buena Práctica de Manufactura (BPM), Buena Práctica de 
Almacenamiento (BPA), Registro sanitario, Protocolo de trabajo (inserto), Certificado de control de 
calidad del INS, Carta de representación 

ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

 
PRESENTACIÓN: Kit de ELISA HBsAg es un ensayo inmunoabsorbente ligado a enzima, en “sándwich” de doble anticuerpo de un 
solo incubado para la determinación cualitativa del Antígeno de Superficie del Virus del Hepatitis B en suero o plasma, en pozos 
fraccionables, identificado con las iniciales del test; reactivos líquidos y listo para su uso, en empaque de 96 pruebas. 
MUESTRA BIOLÓGICA: Suero o plasma 
PRINCIPIO: Esta prueba utiliza el método ELISA «sándwich» para la detección del HBsAg, en el que las tiras de micropocillos de 
poliestireno se recubren previamente con anticuerpos monoclonales específicos para el HBsAg. La muestra de suero o plasma del 
paciente se añade a los micropocillos junto con un conjugado de anticuerpos y peroxidasa de rábano (conjugado de HRP), el cual va 
dirigido contra un epítopo diferente de HBsAg. Durante la incubación, si se encuentra HBsAg en la muestra, el inmunocomplejo específico 
formado es capturado en fase sólida. Después del lavado se añaden a los pocillos soluciones de cromógeno que contienen 
tetrametilbencidina (TMB) y peróxido de urea. En presencia del inmunocomplejo tipo «sándwich» anticuerpo-antígeno-anticuerpo, los 
cromógenos incoloros son hidrolizados a un producto de color azul. El color azul se vuelve amarillo después de detener la reacción con 
ácido sulfúrico. La intensidad del color puede medirse y es proporcional a la cantidad del antígeno capturado en los pocillos y en la 
muestra, respectivamente. Los pocillos que contienen muestras negativas para HBsAg permanecerán incoloros. 
 
COMPONENTES: Reactivos líquidos listos para usar. 
1.-Placa con micropocillos: Con tiras de pozos fraccionables, cada pocillo está recubierto contiene anticuerpos monoclonales contra el 
HBsAg (anti-HBs). 
2.-Conjugado HRP: Anti-HBs conjugado con peroxidasa de rábano. Contiene 0,1 % de ProClinTM 300 como conservante 
3.-Solución de cromógeno A: Solución de peróxido de urea, liquido incoloro en vial con tapa  verde. 
4.-Solución de cromógeno B: TMB (Tetrametilbenzidina), líquido incoloro en vial negro y con tapa negra.  
5.-Solución de parada: Contiene solución diluida de H2SO4 0.5M. 
6.-Solución de lavado: Solución buffer que contiene surfactante, Tienen 20 como detergente, a una concentración de 20X 
7.-Control negativo: Buffer estabilizado con proteínas probado no reactivo para HBsAg, con 0,1 % de ProClinTM 300 como conservante. 
8.-Control  positivo. HBsAg diluido en buffer estabilizado, con 0,1 % de  ProClinTM 300 como conservante. 
9.-Guía de Instrucciones de Uso, Láminas adhesivas y bolsa de poliestireno. 
 
TEMPERATURA DE CONSERVACION: De 2-8ºC (no congelar) 
 
SENSIBILIDAD    :    99.75-100 %( Pacientes agudos y en recuperación: 100 %, pacientes crónicos 99.75%) 
ESPECIFICIDAD:     99.88% en donantes de sangre y 99.64% en pacientes 
SENSIBILIDAD ANALITICA: La prueba muestra una sensibilidad en el valor de corte de 0,5 ng/ml (adr) y 0,5 ng/ml (adw, ay). 

 
CALCULO CUT-OFF = PROMEDIO DE CONTROL NEG(Abs) x 2.1 
 
VENTAJAS TECNOLOGICAS 
REACTIVOS LÍQUIDOS LISTOS PARA USAR. 
NO  PRESENTA BACK-GROUND “reacción de fondo”; no presenta coloración amarillo pálido en los resultados negativos. 
TIEMPO DE PROCESO:    75 minutos  (60+15 minutos a 37º±2º C). UN SOLO INCUBADO 

 
 
 
 
 
 
 


