
Casete de prueba rápida HBeAg 
(suero/plasma) 
Ficha técnica 

REF: IHBEG-C31 Español 
Una prueba rápida para la detección cualitativa del antígeno de la 
envoltura de la hepatitis B (HBeAg) en suero o plasma.Solo para uso 
profesional de diagnóstico in vitro. 
【USO PREVISTO】 
El casete de prueba rápida HBeAg es una prueba cromatográfica 
rápida inmunoensayo para la detección cualitativa de HBeAg en suero 
o plasma. 
【RESUMEN】 
La hepatitis viral es una enfermedad sistémica que afecta 
principalmente al hígado. 
Los casos de hepatitis viral aguda son causados por el virus de la 
hepatitis A, el virus de la hepatitis B (VHB) o el virus de la hepatitis C. 
El antígeno e de la hepatitis B es una proteína viral secretada por las 
células infectadas por el VHB. Su presencia indica altos niveles de 
virus en la sangre y es un indicador de la infecciosidad del portador. Si 
esta prueba es negativa, pero se sabe que una persona es positiva 
para HBsAg, entonces indica niveles bajos de virus en la sangre o una 
"fase integrada" de HBV en la que el virus se integra en el ADN del 
huésped. Esta prueba se utiliza a menudo para controlar la eficacia de 
algunas terapias contra el VHB, cuyo objetivo es convertir un estado 
de replicación activa en un estado de "antígeno e negativo". 
El dispositivo de prueba de antígeno e de hepatitis B e de un paso de 
HBeAg (suero/plasma) es una prueba rápida para detectar 
cualitativamente la presencia de HBeAg en muestras de suero o 
plasma. La prueba utiliza una combinación de anticuerpos 
monoclonales y policlonales para detectar selectivamente niveles 
elevados de HBeAg en suero o plasma. 
Esta prueba de un paso es muy sensible y solo toma entre 10 y 20 
minutos. Los resultados de las pruebas se leen visualmente sin ningún 
instrumento. 
【PRINCIPIO】 
La prueba HBeAg es un sándwich cualitativo, de fase sólida, de dos 
sitios del inmunoensayo para la detección de HBeAg en suero o 
plasma. La membrana está prerrevestida con anticuerpos anti-HBeAg 
en la región de la línea de prueba de la tira. Durante la prueba, la 
muestra de suero o plasma reacciona con la partícula recubierta con 
anticuerpos anti-HBeAg. La mezcla migra hacia arriba en la membrana 
cromatográficamente por acción capilar para reaccionar con 
anticuerpos anti-HBeAg en la membrana y generar una línea de color. 
La presencia de esta línea de color en la región de prueba indica un 
resultado positivo, mientras que su ausencia indica un resultado 
negativo. Para que sirva como control de procedimiento, siempre 
aparecerá una línea de color en la región de la línea de control que 
indica que se ha agregado el volumen adecuado de muestra y que se 
ha producido la absorción de la membrana. 
【REACTIVOS】 
El casete de prueba contiene partículas anti-HBeAg y anti-HBeAg 
recubiertas en la membrana respectivamente. 
【PRECAUCIONES】 
Lea toda la información en este prospecto antes de realizar la prueba. 
1 Solo para uso profesional de diagnóstico in vitro. No lo use después 
de la fecha de vencimiento. 
2 No coma, beba ni fume en el área donde se manipulan las 
muestras o los kits. 
3 Manipule todas las muestras como si contuvieran agentes 
infecciosos. Observe las precauciones establecidas contra los 
peligros microbiológicos durante la prueba y siga los procedimientos 
estándar para la eliminación adecuada de las muestras. 
4 Utilice ropa protectora como batas de laboratorio, guantes 
desechables y protección para los ojos cuando se analicen las 
muestras. 
5 La humedad y la temperatura pueden afectar negativamente a los 
resultados. 
【ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD】 
Almacenar empaquetado a temperatura ambiente o refrigerado (2-30°C).El 
casete de prueba es estable hasta la fecha de vencimiento impresa en la bolsa 
sellada. La prueba debe permanecer en la bolsa sellada hasta su uso. NO 
CONGELAR. No lo use después de la fecha de vencimiento. 
【RECOGIDA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS】 
El casete de prueba rápida de HBeAg se puede realizar utilizando 
suero o plasma. 
Separe el suero o plasma de la sangre lo antes posible para evitar 

 
hemólisis. Utilice únicamente muestras transparentes no hemolizadas. 
La prueba debe realizarse inmediatamente después de la recolección de 
la muestra. No deje las muestras a temperatura ambiente durante 
períodos prolongados. Las muestras de suero y plasma se pueden 
almacenar a 2-8 ° C hasta por 3 días. Para el almacenamiento a largo 
plazo, las muestras deben mantenerse por debajo de -20 ° C. 
Lleve las muestras a temperatura ambiente antes de la prueba. Las 
muestras congeladas deben descongelarse completamente y mezclarse 
bien antes de la prueba. Las muestras no deben congelarse y 
descongelarse repetidamente. 
Si las muestras deben enviarse, deben empaquetarse de acuerdo  con 
las regulaciones federales que cubren el transporte de agentes 
etiológicos. 
【MATERIALES】 

Materiales proporcionados 
Cassettes de pruebo goteros ficha técnica 

Materials requeridos pero no proporcionados 
Recipientes de recogida muestras  Centrifuga Temporizador 
【INSTRUCCIONES DE USO】 
1. Retire el casete de prueba de la bolsa de aluminio sellada y utilícelo 
lo antes posible. Se obtendrán mejores resultados si el ensayo se 
realiza dentro de una hora. 
2. Coloque el casete de prueba en una superficie limpia y nivelada. 
Sostenga el gotero en posición vertical y transfiera 3 gotas completas 
de suero o plasma (aproximadamente 75 ul) a cada pocillo de muestra 
del casete de prueba, respectivamente, luego inicie el temporizador. 
Evite atrapar bien las burbujas de aire en la muestra. Vea la siguiente 
ilustración. 
3. Espere a que aparezca la línea roja. El resultado debe leerse a los 
15 minutos. No interprete los resultados después de 20 minutos. 

 

  

 
【INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS】 

(Consulte la ilustración anterior) 
POSITIVO: * Aparecen dos líneas de colores distintos. Una línea de color 
debe estar en la región de control (C) y otra línea de color debe estar en la 
región de prueba (T). 
* NOTA: La intensidad del color en la región de la línea de prueba (T) variará 
dependiendo de la concentración de HBeAg presente en la muestra. Por lo 
tanto, cualquier tono de color en la región de prueba (T) debe considerarse 
positivo. 
NEGATIVO: Aparece una línea de color en la región de control (C). 
No aparece ninguna línea de color aparente en la región de prueba (T). 
NO VÁLIDO: La línea de control no aparece. Un volumen de muestra 
insuficiente o técnicas de procedimiento incorrectas son las razones más 
probables de la falla de la línea de control. Revise el procedimiento y repita la 
prueba con un nuevo casete de prueba. Si el problema persiste, deje de usar el 
kit de prueba inmediatamente y comuníquese con su distribuidor local. 
【CONTROL DE CALIDAD】 
Se incluye un control de procedimiento en la prueba. Una línea roja que 
aparece en la región de la línea de control (C) es el control de procedimiento 
interno. Confirma un volumen de muestra suficiente y una técnica de 
procedimiento correcta. 
Los estándares de control no se suministran con este kit; sin embargo, se 
recomienda que los controles positivos y negativos se prueben como una buena 
práctica de laboratorio para confirmar el procedimiento de prueba y verificar el 
desempeño adecuado de la prueba. 
【LIMITACIONES】 
1. El casete de prueba rápida HBeAg es para uso profesional de 
diagnóstico in vitro únicamente. La prueba debe utilizarse para la 
detección de 

 
HBeAg en muestra de suero o plasma. Ni el valor cuantitativo ni la 
tasa de concentración de HBeAg pueden determinarse mediante esta 
prueba cualitativa. 
1. El casete de prueba rápida de HBeAg solo indicará la presencia de 
HBeAg en la muestra y no debe utilizarse como el único criterio para 
el diagnóstico de la infección viral por hepatitis B. 
2. Al igual que con todas las pruebas de diagnóstico, todos los 
resultados deben considerarse junto con otra información clínica 
disponible para el médico. 
【CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN】 
Sensibilidad y especificidad 
El casete de prueba rápida HBeAg (suero/plasma)  se  comparó con las 
principales pruebas comerciales RIA HBeAg; los resultados muestran 
que el casete de prueba rápida HBeAg (suero/plasma) tiene una alta 
sensibilidad y especificidad.  

Metodo RIA Resultados 

totales 
Casete de prueba 

rápida HBeAg 
(suero/plasma) 

Resultados Positivo Negativo 

Positivo 
125 5 130 

Negativo 
2 350 352 

Resultados totales 
127 355 482 

Sensibilidad relativa: 98,4% (95% CI *: 94,4% -99,8%) 
Especificidad relativa: 98,6% (95% CI *: 96,7% -99,5%) 
Precisión: 98,5% (95% CI *: 97,0% -99,4%) 
*Intervalos de confianza 
Intraensayo de precisión 
La precisión intra-análisis se ha determinado utilizando 15 réplicas de 
tres muestras que contienen HBeAg negativo, positivo bajo y positivo 
alto. Los valores negativos y positivos se identificaron correctamente el 
99% de las veces. 
Intensayo 
La precisión entre análisis se ha determinado mediante el uso de las 
mismas tres muestras de HBeAg negativo, positivo bajo y positivo alto 
en 15 ensayos independientes. Se han probado tres lotes diferentes del 
casete de prueba rápida HBeAg (suero / plasma) durante un período de 
3 meses utilizando muestras negativas, positivas bajas y positivas 
altas. Las muestras se identificaron correctamente el 99% de las veces. 
Reactividad cruzada 
El casete de prueba rápida HBeAg (suero / plasma) ha sido probado 
por HAMA, factor reumatoide (RF), VHA, sífilis, VIH, H. Pylori, MONO, 
CMV, rubéola y muestras positivas a TOXO. Los resultados no 
mostraron reactividad cruzada. 
Sustancias que interfieren 
El casete de prueba rápida HBeAg (suero / plasma) ha sido probado 
para detectar posibles interferencias de muestras visiblemente 
hemolizadas y lipémicas. No se observó interferencia. 
Además, no se observaron interferencias en muestras que contenían 
hasta 2000 mg / dL de hemoglobina, 1000 mg / dL de bilirrubina y 2000 
mg / dL de albúmina de suero humano. 

 


