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hepatitis B

El antígeno de superficie de la Hepatitis B (HBsAg) 
es el primer marcador que aparece en la sangre des-
pués de la infección con el virus de hepatitis B (HBV) 

antes de manifestarse los síntomas clínicos. El antígeno de 
superficie es una lipoproteína que constituye la envoltura 
externa del VHB. La detección de HBsAg en suero o plasma 
humano, indica una infección de HBV en curso, sea aguda 
o crónica. Se necesita un ensayo de marcadores adicionales 
de HBV para definir el estado específico de la enfermedad. 
Los ensayos de HBsAg se utilizan no solamente para diag-
nosticar infecciones de HBV sino además para monitorear el 
curso de la enfermedad y la eficacia de la terapia antiviral. 
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SURASE B-96 (TMB) es un ensayo de inmunoabsorción ligado 
a enzimas (ELISA) basado en el “Principio sándwich”, siendo 
una prueba para la detección cualitativa de la presencia de 
HBsAg en una muestra de suero o plasma (heparina, citrato 
o EDTA). La prueba se vale de anticuerpos monoclonales y 
policlonales (anti-conejillo de Indias) para detectar selecti-
vamente niveles elevados de HBsAg en suero o en plasma.
Los ensayos clínicos se realizaron en el National Taiwán 
University Hospital, Taiwán Blood Services Foundation, y 
el Ministerio de Salud y Bienestar DE Taiwán. En el Natio-
nal Taiwán University Hospital, se utilizaron 200 muestras 
clínicas, incluyendo 67 positivas y 133 negativas, que se 
analizaron de antemano con el kit RIA Ausria II (Abbott). 
La especificidad de SURASE B-96 (TMB) fue de 98.5%. En 
la Taiwán Blood Services Foundation, se analizaron 309 
muestras con SURASE B96 (OPD) (GB) y con SURASE B-96 
(TMB); las muestras que presentaron resultados discordantes 
con respecto a esos 2 kits se volvieron a analizaron con AN-
TISURGEN B (GB). La especificidad de SURASE B-96 (TMB) 
fue del 99.7%.
En el Ministerio de Salud y Bienestar de Taiwán, se utiliza-
ron 4 grupos de muestras:

Grupo 1

El suero positivo de HBsAg se recolectó en el Ministerio 
de Salud y Bienestar de Taiwán, se diluyó en serie al 
doble, con la concentración original de 10 ng/ml y con la 
concentración final de 0.156 ng/ml (10 x 2-7 ng/ml), en 
total 8 muestras (20-2-7).

Grupo 2
Estándares de sensibilidad de HBsAg (Abbott) con 
concentraciones conocidas de HBsAg, incluyendo los 
subtipos ad y ay, en total 16 muestras.

Grupo 3
100 muestras de suero con diversas reacciones positivas 
o negativas de HBsAg; recolectadas por la Taiwán Blood 
Services Foundation.

Grupo 4
Se recolectaron 286 muestras en escuelas primarias; Las 
reacciones de HBsAg se analizaron de antemano con el 
kit RIA Ausria II (Abbott).

De esas muestras, las del Grupo 1 y Grupo 2 se utilizaron 
para evaluar la sensibilidad de SURASE B-96 (TMB), en tanto 
que las del Grupo 3 y Grupo 4 se utilizaron para deter-
minar la consistencia entre SURASE B-96 (TMB) y Ausria II 
(ABBOTT).
Los resultados de sensibilidad fueron los siguientes:

Muestra Kit SURASE B-96 
(TMB) ELISA

Kit Ausria II (Abbott)
RIA

 Grupo 1 0.156 ng/ml 0.313 ng/ml

 Grupo 2 Subtipo ad 0.19 ng/ml 0.46 ng/ml
Subtipo ay 0.33 ng/ml 0.33 ng/ml

En el análisis de consistencia, las muestras que presentaron 
resultados discordantes en los 2 kits se analizaron adicional-
mente con ANTISURGEN B (General Biologicals Corp.); la 
solución de neutralización originada en conejillos de Indias 
en este kit se reemplazó por una solución neutralizadora de 
origen humano (Abbott) para efectos de doble confirma-
ción. Los resultados del Grupo 3 arrojaron una consistencia 
del 100%; los del Grupo 4 arrojaron una consistencia del 
98.7%. Las pruebas confirmadas especificadas 3 en los 5 
resultados inconsistentes del Grupo 4 fueron verdaderos 
positivos y 2 de esos resultados fueron falsos positivos. Un 
prolongado almacenamiento, hemólisis, contaminación bac-
teriana o alto grado de viscosidad de esas muestras podrían 
producir esos resultados de falsos positivos.
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