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Según las estadísticas sobre infecciones en todo el 
mundo, existen aproximadamente 184 millones de 
personas con anticuerpos de Hepatitis C (HCV). La 

infección de HCV es un factor importante de riesgo de car-
cinoma hepático, que está clasificado en el segundo lugar 
entre las incidencias mundiales de cáncer. No existe aún 
vacuna, ni productos inmunológicos específicos para la in-
fección de HCV, de modo que solo se puede evitar mediante 
la prevención y medidas seguras en laboratorios clínicos, 
donaciones de sangre o el uso adecuado del preservativo 
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para evitar las infecciones de transmisión sexual. Para aportar 
un método de análisis que reduzca el periodo de tiempo y 
el costo de las pruebas, se desarrolló un kit de ensayo inmu-
noabsorbente ligado a enzima (ELISA) que puede detectar 
simultáneamente los antígenos y anticuerpos de HCV.
Utilizamos 218 muestras de suero positivas y 204 muestras 
de suero negativas de población taiwanesa para comparar la 
sensibilidad y especificidad del kit HCV Ag-Ab Combo y el 
kit Monolisa HCV Ag/Ab. Los resultados se presentan en 
la siguiente tabla; la sensibilidad y especificidad de nuestro 
kit fue del 100%/100%, respectivamente, mejores que las 
del kit Monolisa.

gB hcv Ag-Ab Comb
hcv+ hcv - Total

Kit Monolisa
hcv Ag/Ab elisa

hcv + 215 0 215
hcv - 3 204 207
Total 218 204 422

También utilizamos paneles de seroconversión y la Norma 
Británica para evaluar y comparar el desempeño de kit GB 
HCV Ag-Ab Comb y del kit Monolisa. Los paneles de se-
roconversión HCV de prueba fueron BBI: PHV901, PHV906, 
PHV914, PHV917, PHV919, PHV920, y BCP: 6214, 
6215, 6227, para un total de 9 paneles. Al comparar 
nuestro kit con el kit Monolisa, 6 de los 9 paneles de 
seroconversión arrojaron los mismos resultados en ambos 
kits. En 2 de los 9 paneles objeto de ensayo, nuestro kit 

detectó infección de HCV antes que el kit Monolisa. La sen-
sibilidad analítica de nuestro kit (factor de dilución 1:32) 
fue superior al del kit Monolisa (dilución 1:2) mediante el 
uso de diluciones en serie de la Norma Británica NIBSC para 
Anti-HCV.

Conclusión
Si bien los datos anteriores demostraron que el límite de 
detección del antígeno del kit GB HCV Ag/Ab Combo, era 
todavía más alto en comparación con el otro inmunoensayo, 
el kit GB HCV Ag/Ab Combo, demostró tener un límite 
de detección de anticuerpos inferior, una mejor sensibilidad 
clínica y una mejor especificidad. Además, el tiempo total 
de reacción toma tan solo 105 minutos. Por lo tanto, dis-
ponemos de una opción útil para el examen de la infección 
de HCV.

Bibliografía
Este experimento se realizó con la colaboración del Ministerio de Asun-
tos Económicos de Taiwán. R.O.C, Proyecto 99-EC-17, A-19-I1-0039
1.  GLOBOCAN 2008 (IARC) Section of Cancer Information 

(15/11/2013) 
2.  Prevention and control of viral hepatitis infection: framework for 

global action. Geneva, WHO, 2012.
3.  Global epidemiology of hepatitis C virus infection: new estimates 

of age-specifi c antibody to HCV seroprevalence. Mohd Hanafi ah 
K, Groeger J, Flaxman AD, Wiersma ST. Hepatology, 57(4):1333–
1342 (2013) 

Producto Kit Monolisa HCV Ag/Ab
ELISA (Bio-Red)

GB HCV Ag/Ab Combo
(General Biologicals)

Tiempo de reacción 150 Min. 105 Min.
Cantidad detectada por el panel de seroconversión* 47/75 51/75

Sensibilidad analítica Ab 2X 06/188** 32X 06/188**
4X 06/199**

Sensibilidad analítica Ag ~3 ng/ml de HCV Core Ag Recombinante ~12 ng/ml de HCV Core Ag Recombinante

Sensibilidad analítica Ag/Ab (Ag+Ab+Suero) 1280X #294
1280X #495

2560X #294
5120X #495

Sensibilidad HCV+Suero HCV+Tasa de detección del 98.6% HCV+Tasa de detección del 100%
Sensibilidad HCV-Suero HCV+Tasa de detección del 100% HCV+Tasa de detección del 100%

* Páneles BBI: PHV901, PHV906, PHV914 PHV917 PHV919, PHV920. Paneles Zeptometrix: 6214, 6215 y 6227
** Norma Británica para Anti HCV (Código: 06/188)
 Norma Británica NIBSC para Anti HCV-1 en dilución 8 (Código 06/190) 


