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Inmunología
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Resumen

Se evaluó el desempeño de un nuevo inmunoensayo de tercera generación pa-
ra la detección de anticuerpos contra el virus de la Hepatitis C, HCV ELISA 3ª
generación (Wiener-lab. Rosario. Argentina). Este equipo presenta reactivos
coloreados para permitir el monitoreo de adición de muestras y control de
procesos. Se evaluó la sensibilidad, especificidad y precisión de HCV ELI-
SA 3ª generación mediante 5 paneles de seroconversión, 8 paneles de de-
sempeño, 1 panel de sensibilidad para diferentes genotipos de HCV, 23
muestras de pacientes infectados con diferentes genotipos de HCV, 546
muestras de pacientes infectados, 556 muestras que contenían interferen-
tes potenciales y 3.024 muestras de individuos no infectados.  La sensibi-
lidad en paneles de desempeño y en pacientes infectados fue 99,72%, y
en muestras de pacientes infectados con diferentes genotipos fue 100%.
La especificidad obtenida en muestras de donantes de sangre y Centros de
Salud fue 99,50%. Finalmente, en los estudios de precisión se observó un
coeficiente de variación  intraensayo menor al 10%, e interensayo menor al
15% para muestras reactivas débiles. HCV ELISA 3ª generación, desarro-
llado por Wiener-lab, presenta un desempeño adecuado para el diagnósti-
co de la infección por HCV en el laboratorio serológico y en el tamizaje de
donantes de sangre.

Palabras clave: virus de la hepatitis C * anticuerpos específicos contra el
virus de la hepatitis C * enzimoinmunoensayo *  tamizaje serológico * diag-
nóstico serológico

Summary

The performance of a new third-generation Anti-HCV, HCV ELISA third-
generation (Wiener-lab. Rosario. Argentina), was evaluated. This kit pres-
ents sample addition monitoring and process control. Sensibility, speci-
ficity and precision of  HCV ELISA 3ª generation were evaluated by means
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Introducción
El virus de la hepatitis C (HCV) es un ARN virus en-

vuelto, perteneciente a la familia Flaviviridae, y que se
transmite por vía parenteral, causando enfermedad he-
pática aguda y crónica. El genoma del HCV codifica pa-
ra una poliproteína que es fragmentada en las siguientes
proteínas funcionales: core (proteína de la nucleocápsi-
de), E1 y E2 (glicoproteínas de la envoltura), NS3 (seri-
na proteasa y ATP helicasa), NS4 (cofactor de NS3) y
NS5 (ARN polimerasa dependiente de ARN) (1).

Después de la exposición al virus, el período de in-
cubación oscila entre 2 y 26 semanas. La fase inicial
de la enfermedad causada por el HCV se denomina
infección aguda y normalmente desaparece después
de 2-12 semanas. El 80-85% de las personas inicial-
mente infectadas no eliminan el virus de su organis-
mo y permanecen crónicamente infectadas. Sin em-
bargo, la mayoría no presenta síntomas y desarrolla
una vida normal. En el 10-25% de los infectados la en-
fermedad progresa durante un período de 10-40
años, lo cual puede ocasionar graves daños hepáticos
como cirrosis, cáncer de hígado e incluso la muerte
(2). 

La hepatitis C es una enfermedad que raramente se
diagnostica antes de la aparición de sus complicacio-
nes crónicas. Desde la caracterización molecular del
virus C en 1989, y su identificación como el principal
agente etiológico de las hepatitis no-A no-B, se han de-
sarrollado una variedad de pruebas diagnósticas basa-
das en la detección de anticuerpos anti-HCV (2)(3).

El primer ensayo serológico para la detección de
anticuerpos contra el virus C, comercializado en 1989,
consistió en un enzimoinmunoensayo (ELISA) indi-
recto, que empleaba un único antígeno derivado de
la región NS4 fusionado a superóxido dismutasa (4).
Este sistema de primera generación mostró baja sensi-
bilidad (80%), baja especificidad, y presentaba un re-
traso en el diagnóstico serológico de la infección de

150 días, aproximadamente. Este largo período de
ventana era la causa de la transmisión transfusional
de HCV por donantes seronegativos (5).

En 1991 fueron introducidos los ELISA de segunda
generación, y los antígenos constituyentes correspon-
dieron a las regiones core, NS3 y NS4. Esta nueva ver-
sión incrementó la sensibilidad de detección a 95%,
mejoró la especificidad, y redujo el período de venta-
na a aproximadamente 80 días (6-9).

Desde 1993 se emplean ELISA de tercera genera-
ción, constituidos por antígenos de las regiones core,
NS3, NS4 y NS5. Estos inmunoensayos presentan una
notable mejora en la sensibilidad y especificidad res-
pecto a las versiones anteriores (10-14). La mayor sen-
sibilidad del ELISA de tercera generación se atribuye
principalmente a la reconfiguración de los antígenos
core y NS3, más que a la incorporación de NS5 (15-18).
El período de ventana con esta última generación de
pruebas queda reducido a aproximadamente 58-72
días (19)(20). No obstante, éste es aún lo suficiente-
mente elevado como para que donantes seronegativos
transmitan HCV en transfusiones y causen una hepati-
tis postransfusional (21). Por otra parte, a pesar del in-
cremento en la especificidad en esta nueva generación
de inmunoensayos, la presencia de falsos positivos,
más notoria en poblaciones de baja prevalencia como
los donantes de sangre, sigue siendo una de las desven-
tajas de los ELISA para hepatitis C (22-24). 

Algunos autores consideran que la sensibilidad de
las distintas marcas comerciales de los equipos de 3ª
generación es comparable (25). Sin embargo, otros ar-
gumentan lo contrario y atribuyen la diferencia funda-
mentalmente a la distinta capacidad de reacción de los
anticuerpos contra la región NS3 (26). 

Recientemente, Wiener-lab desarrolló un nuevo
ELISA para la detección de anticuerpos contra el virus
C llamado HCV ELISA 3ª generación. Está constituido
por una policubeta con pocillos recubiertos de antíge-
nos recombinantes core, NS3, NS4 y NS5. Sus compo-
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of 5 seroconversion panels, 8 performance panels, 1 worldwide HCV performance panel (which
includes different HCV genotypes), on 546 samples of patients infected with HCV, 556 sam-
ples containing potentially interfering substances, and 3024 samples of persons not infect-
ed with HCV. Sensibility was 99.72% on performance panels and samples of HCV infected
patients, and 100% on samples of patients infected with different genotypes. The speci-
ficity obtained from samples from blood donors and health centers was 99.50%. Finally, in
precision studies the intra-assay coefficient of variation found was smaller than 10% and
the inter-assay CV was smaller than 15% for weak reactive samples. In summary, HCV ELISA
3ª generation developed by Wiener-lab presents an adequate performance for the diagnosis
of hepatitis C virus infection in clinical laboratory and blood donations screening.

Key words: hepatitis C virus * anti-hepatitis C virus antibodies * enzyme immunoassay *
serologic screening * serologic diagnosis



nentes son coloreados, para permitir el monitoreo de
la adición de muestras y el control de procesos. Asimis-
mo, el conjugado es un anticuerpo monoclonal anti-
IgG humana, y el revelador está listo para usar. 

A fin de determinar sensibilidad, especificidad y re-
producibilidad, este equipo fue evaluado con paneles
de seroconversión y desempeño internacionales, con
muestras de pacientes infectados con diferentes geno-
tipos y subtipos de HCV, de individuos no reactivos
provenientes de poblaciones de alto y bajo riesgo, y de
pacientes con afecciones no relacionadas al HCV pro-
clives a desarrollar reacciones cruzadas. Asimismo, se
evaluó su aplicabilidad en el laboratorio serológico y
en el tamizaje de donantes de sangre.

Materiales y Métodos

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Policubeta sensibilizada: Policubeta de tiras removi-
bles con 96 pocillos recortables y recubiertos con antí-
genos recombinantes de las regiones core, NS3, NS4 y
NS5 del HCV. 

Diluyente de muestra: Buffer salino con tensioactivo,
color violeta.

Conjugado concentrado: Anticuerpo monoclonal
anti-IgG humana conjugado con peroxidasa (10x),
color rojo.

Diluyente de conjugado: Buffer salino con proteínas.

Revelador: Solución de tetrametilbencidina (TMB)
y peróxido de hidrógeno. Listo para usar.

Finalizador de la reacción (Stopper): Ácido sulfúri-
co 2 N. 

Buffer de lavado concentrado: Buffer salino con ten-
sioactivo (25x), color verde.

Control positivo: Suero humano inactivado que con-
tiene anticuerpos contra HCV, color naranja.

Control negativo: Suero humano no reactivo inacti-
vado, color amarillo.

FUNDAMENTOS DEL MÉTODO

Los pocillos de la policubeta están recubiertos con
antígenos recombinantes derivados de la región estruc-
tural (core) y de la no estructural (NS3, NS4 y NS5) del
virus de la hepatitis C. La muestra diluida se incuba en
un pocillo. Si los anticuerpos contra el virus están pre-
sentes en la muestra, éstos se unen a los antígenos del
pocillo. El material no unido se remueve por lavado.
En el paso siguiente se agrega el conjugado, que con-
siste en un anticuerpo monoclonal anti-IgG humana

conjugado con peroxidasa. Éste se une a los complejos
antígeno-anticuerpo formados previamente. El conju-
gado no unido se remueve por lavado. Posteriormente,
se agrega una solución que contiene tetrametilbencidi-
na y peróxido de hidrógeno. Las muestras reactivas de-
sarrollan color celeste que vira al amarillo cuando se
detiene la reacción con ácido sulfúrico.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA

Se dispensan 100 µL del diluyente de muestra en
cada pocillo. Posteriormente, se adicionan 20 µL de
las muestras o controles, sembrándose el control nega-
tivo por triplicado y el control positivo por duplicado.
La policubeta se cubre con cinta autoadhesiva y se in-
cuba durante 60 min a 37 ºC en estufa seca.

Después de la incubación se realizan 5 ciclos de lava-
do en un lavador automático de microplacas Stat Fax
2600 (Awareness Technologies Inc., Florida, EE.UU.), con
350 µL/pocillo/ciclo de una dilución 1/25 del buffer de
lavado concentrado. A continuación se agregan 100 µL
de conjugado (preparado por dilución 1/10 del conju-
gado concentrado con el diluyente de conjugado), se
cubre la policubeta con cinta autoadhesiva, y se incuba
durante 30 min a 37 ºC en estufa seca.

Luego de la incubación, se realizan nuevamente 5
ciclos de lavado como se explicó anteriormente, y se
dispensan 100 µL de revelador. La policubeta se incu-
ba 30 min a temperatura ambiente (18-25 ºC), prote-
giéndola de la luz.

Finalmente, se detiene la reacción con el agregado
de 100 µL de ácido sulfúrico 2 N. Dentro de los 10
min, se determina la absorbancia de la solución de los
pocillos con un espectrofotómetro Stat Fax 2100 (Awa-
reness Technologies Inc, Florida, EE.UU.) con lectura bi-
cromática a 450/630 nm. 

Se considera reactiva toda muestra cuya absorbancia
supere el valor de corte, determinado por 0,150 más la
absorbancia del promedio de los controles negativos.

EVALUACIÓN DE LA SENSIBILIDAD

* Sensibilidad clínica en muestras reactivas anti-
HCV: Se evaluaron 546 muestras con infección
por HCV que provenían de diferentes institucio-
nes hospitalarias.

* Sensibilidad en Paneles de Desempeño:
PHV 103 (Anti-HCV Low Titer Performance Panel,
Boston Biomedica Inc (BBI), EE.UU.)
PHV 105M (Anti-HCV Low Titer Performance Panel,
BBI, EE.UU.)
PHV 106 (Anti-HCV Low Titer Performance Panel,
BBI, EE.UU.)
PHV 205 (Anti-HCV Mixed Titer Performance Panel,
BBI, EE.UU.)
PHV 206 (Anti-HCV Mixed Titer Performance Panel,
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BBI, EE.UU.)
PP 0404 (Panel de Desempeño para HCV, Q Pa-
nel, Brasil)
PP 0405 (Panel de Desempeño para HCV, Q Pa-
nel, Brasil)
PP 0406 (Panel de Desempeño para HCV, Q Pa-
nel, Brasil)

* Sensibilidad en Paneles de Seroconversión:
PHV 901 (Hepatitis C Seroconversion Panel, BBI,
EE.UU.)
PHV 906 (Hepatitis C Seroconversion Panel, BBI,
EE.UU.)
PHV 910 (Hepatitis C Seroconversion Panel, BBI,
EE.UU.)
PHV 912 (Hepatitis C Seroconversion Panel, BBI,
EE.UU.)
PHV 920 (Hepatitis C Seroconversion Panel, BBI,
EE.UU.)

* Sensibilidad a diferentes genotipos: Se evaluó el
panel Worldwide HCV Performance Panel WWHV
302 (BBI, EE.UU., Tabla I), y 23 muestras de pa-
nel propio (14 muestras del genotipo 1, cinco
del genotipo 2, y 4 del genotipo 4).

EVALUACIÓN DE LA ESPECIFICIDAD

Se evaluaron 3.580 muestras frescas que provenían
de individuos con diferentes condiciones clínicas, tal
como se detalla en la Tabla II.

EVALUACIÓN DE LA PRECISIÓN 

Se evaluó la precisión de la prueba siguiendo el
protocolo EP5-A recomendado por la CLSI (27). Los
ensayos fueron realizados con los controles y con
muestras de diferentes niveles de reactividad en el
ELISA. Se realizaron 2 ensayos diarios evaluando cada
muestra por duplicado y durante el transcurso de 20

días (n=80).

Resultados

SENSIBILIDAD EN PANELES DE DESEMPEÑO

En el estudio realizado con diferentes paneles co-
merciales internacionales, se obtuvieron los siguientes
resultados, resumidos en la Tabla III.

SENSIBILIDAD EN PANELES DE
SEROCONVERSIÓN

En el estudio realizado con paneles de seroconver-
sión de Boston Biomedica Inc (BBI. EE.UU.) se obtuvie-
ron los siguientes resultados, que se resumen en la
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Tabla I. Descripción del panel WWHV 302

Muestra Origen Genotipo  

1 China 1b  
2 Tailandia 1a  
3 Sudáfrica 1b  
4 China 2a/2c  
5 EE.UU. 2a/2c  
6 China 3b  
7 EE.UU. 3a  
8 Tailandia 3a  
9 Egipto 4a  

10 Egipto 4  
11 Egipto 4a  
12 Desconocido 5a  
13 Sudáfrica 5a  
14 Desconocido 6a

Tabla III. Resultados de HCV ELISA 3ª generación obtenidos con
paneles internacionales de desempeño

Panel Muestras reactivas Muestras detectadas  

PHV 103 14 14  
PHV 105M 12 12  
PHV 106 14 13 
PHV 205 23 23  
PHV 206 23 23  
PP 0404 16 16  
PP 0405 16 16  
PP 0406 16 16

Tabla II. Población estudiada para evaluación de la especificidad

Población Número 
de muestras  

Banco de sangre 1.364  

Hospitalaria
Centro 1 969  
Centro 2 691 

Embarazadas 46
Hemodializados 58
Autoanticuerposa 72
Enfermedades viralesb 209
Enfermedades bacterianas
o parasitariasc 171 

a Con autoanticuerpos anti-gliadina (AGA), anti-mitocondriales (AMA),
anti-cardiolipinas (ACA), anti-tiroides (ATA), antinucleares (FAN), factor
reumatoideo (FR) y otros.
b Con anticuerpos contra los virus de hepatitis A (HAV), hepatitis B
(HBV), Epstein Barr (EBV), citomegalovirus (CMV), Herpes Simplex
(HSV), Varicela Zoster (VZV), inmunodeficiencia humana (HIV), Linfotró-
pico Humano (HTLV) y otros.
c Con anticuerpos contra Treponema pallidum, Mycoplasma pneumoniae,
Toxoplasma gondii, Toxocara canis, Trypanosoma cruzi, y otros microorga-
nismos.

Individuos con
diferentes condiciones
clínicas que podrían ser
causantes de
reacciones
inespecíficas



Tabla IV. 

SENSIBILIDAD A DIFERENTES GENOTIPOS

En la evaluación del Worldwide HCV Performance Panel
WWHV 302 (BBI. EE.UU), se detectaron las 14 muestras
reactivas. Además, se detectaron 14 muestras del geno-
tipo 1, 5 del genotipo 2 y 4 del genotipo 4 de un panel
interno.

SENSIBILIDAD CLÍNICA EN PANELES DE
MUESTRAS REACTIVAS ANTI-HCV

En un estudio realizado sobre 190 muestras con in-
fección por HCV, confirmada por diferentes métodos,
se encontraron reactivas con HCV ELISA 3ª generación
la totalidad de las muestras. En otro estudio con 356
muestras reactivas provenientes de diferentes institu-
ciones hospitalarias, se detectaron 355 muestras. La
sensibilidad en la totalidad de las muestras evaluadas
fue 99,82%.

En la Tabla V se muestra un resumen de la sensibili-
dad obtenida con las diferentes poblaciones y paneles.

EVALUACIÓN DE REACTIVIDAD EN DILUCIONES
DE MUESTRAS HCV POSITIVAS

Se analizó la reactividad de este nuevo ensayo con
muestras HCV positivas en dilución. Se pudieron de-
tectar diluciones de hasta 1/3.200, dependiendo del
título inicial de la muestra. La mayoría de las muestras
fuertes fue detectada hasta un título de 1/400. No se
observaron diferencias entre la dilución en suero bovi-
no o matriz humana negativa.

Los anticuerpos sintetizados en la fase temprana de
la seroconversión y los que aparecen en la fase tardía

de la enfermedad pueden diferir en sus propiedades
funcionales. Por lo tanto, es importante destacar que
estas diluciones artificiales de sueros altamente reacti-
vos (con anticuerpos tardíos) no equivalen a sueros
naturales con bajo título. Estos últimos se prefieren pa-
ra estudiar la sensibilidad clínica o diagnóstica, ya que
reflejan el cuadro serológico real en la fase temprana
de la infección por HCV (28). 

ESPECIFICIDAD

La especificidad debe ser ensayada separadamente
en poblaciones de alto y bajo riesgo, ya que la propor-
ción de falsos positivos aumenta en la población de baja
prevalencia. En este caso, la especificidad fue evaluada
en muestras frescas de donantes de sangre (baja preva-
lencia de HCV), y de 2 centros hospitalarios con alta pre-
valencia de hepatitis C. Todas las muestras discrepantes
fueron evaluadas con 2 ELISA para HCV de diferente
origen. Las muestras que permanecieron discrepantes

fueron estudiadas mediante Inno-LIA HCV Score. Los re-
sultados obtenidos se detallan en la Tabla VI.

Además, se estudió la posible aparición de reactivi-
dad cruzada evaluando 556 muestras provenientes de
individuos con diferentes condiciones clínicas no rela-
cionadas con infección por HCV que podrían ser cau-
santes de reacciones inespecíficas para el ensayo HCV
ELISA 3ª generación. La especificidad obtenida para es-
ta población fue de 98,38%. Los resultados detallados
se resumen en la Tabla VII.

PRECISIÓN 
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Tabla IV. Resultados de HCV ELISA 3ª generación con paneles de seroconversión

Tabla VI. Especificidad diagnóstica de HCV ELISA 3ª generación

Población Número Especificidad
de muestras  

Banco de sangre 1.364  99,41%

Hospitalaria
Centro 1 969  99,69%

Centro 2 691 99,42%

Total 3.024 99,50%

Panel Número de muestras HCV 3ª generación* RIBA* Patrón de seroconversión Genotipo

PHV 901 11 9 (97)  9 (97) NS3-NS4 1a  
PHV 906 7 5 (7) 7 (0) NS3-NS4 1b  
PHV 910 5 3 (8) 3 (8) core 1b  
PHV 912 3 1 (7) 1 (7) core 2b/3  
PHV 920 10 7 (13) 7 (13) core-NS3 1a  

* Se indica el número de muestras reactivas con cada método. El número entre paréntesis indica el número de días entre el sangrado inicial y la prime-
ra muestra reactiva.

Tabla V. Resumen de sensibilidad con el HCV ELISA 3ª generación

Paneles Número de muestras Sensibilidad  

Genotipos 37 100%  
Interno 190 100%  
Institución hospitalaria 356 99,72%  

Total 719 99,72% 



Se evaluó la precisión de la prueba según el proto-
colo EP5-A recomendado por la CLSI, tal como se in-
dica en Materiales y Métodos. Los resultados obteni-
dos se muestran en la Tabla VIII.

Discusión y Conclusiones

La detección de anticuerpos contra el virus de la
hepatitis C es de suma utilidad en la identificación de
pacientes infectados y en el tamizaje de donantes de
sangre. La presencia de estos anticuerpos indica una
infección por HCV sin diferenciación de su estadio. 

En las últimas décadas el riesgo de transmisión pos-
transfusional de HCV ha disminuido notablemente.
Con la introducción del primer ensayo para detectar
anti-HCV el riesgo de transmisión por cada unidad de
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Condición clínica Número Falsos
de muestras positivos  

Embarazadas 46 – 

Hemodializados 58 – 

Anti-gliadina 10 – 
Anti-microsomales 13 – 

Autoanticuerpos Anti-cardiolipinas 17 – 
Anticuerpos contra tiroides 21 1 
Factores reumatoideo y antinucleares 11 – 

Hepatitis A 14 1 
Hepatitis B 73 2 
Virus Epstein-Barr 15 1 

Enfermedades
Herpes virus 4 – 

virales
Citomegalovirus 11 – 
HIV 55 2 
HTLV 29 – 
Virus de la Varicela zoster  5 – 
Otros 3 – 

Sífilis 39 2 
Micoplasma 64 – 

Enfermedades
Bartonella y Helicobacter pylori 8 – 

bacterianas
Chagas 43 – 

y parasitarias
Toxoplasmosis 10 – 
Toxocarosis 7 – 

Total 556 9

Tabla VII. Especificidad analítica de HCV ELISA 3ª generación

Media Intra-ensayo Inter-ensayo 

Muestras de absorbancia    D.E. CV D.E. CV 

Muestra 1 0,330 0,026 7,92% 0,038 11,42%  
Muestra 2 0,405 0,031 7,73% 0,050 12,37%  
Muestra 3 0,579 0,044 7,53% 0,075 13,02%  
Muestra 4 0,976 0,076 7,76% 0,102 10,42%  
Muestra 5 0,516 0,049 9,48% 0,077 14,95%  
Control Positivo 1,297 0,082 6,30% 0,164 12,64%  
Control Positivo (2) 1,295 0,109 8,38% 0,158 12,23%  
Control Negativo 0,047 0,004 9,38% 0,007 14,86%  
Control Negativo (2) 0,047 0,005 11,43% 0,007 15,72%  

D.E.: desviación estándar. CV: coeficiente de variación.

(2) Los controles fueron ensayados por duplicado.

Tabla VIII. Coeficientes de variación intra e inter-ensayo obtenidos con HCV ELISA 3ª generación



sangre transfundida se redujo de 0,45% a 0,03% (29).
Las generaciones crecientes de ELISA han reducido
aún más el período de ventana y el riesgo de transmi-
sión transfusional de HCV (30-32). Sin embargo, debi-
do al tiempo prolongado que transcurre entre la infec-
ción y la seroconversión, los niveles de anti-HCV
pueden ser indetectables en las fases tempranas de la
infección. Así, un resultado no reactivo en un ELISA
no excluye la posibilidad de infección por HCV, y es
necesario recurrir a pruebas de detección de ácidos
nucleicos para obtener una mayor seguridad transfu-
sional (19)(33).

Wiener-lab desarrolló un nuevo ELISA de 3ª genera-
ción para la detección de anticuerpos contra las regio-
nes core, NS3, NS4 y NS5 del HCV. Presenta un anticuer-
po monoclonal anti-IgG humana como conjugado,
revelador listo para usar, y reactivos coloreados, para
permitir el monitoreo de la adición de muestras y el
control de procesos. 

En el presente trabajo se evaluaron la sensibilidad,
especificidad y precisión de este equipo. 

Este nuevo ensayo presentó una especificidad de
99,50% en muestras clínicas y de donantes de sangre.

En individuos con situaciones no relacionadas con
infección por HCV y propensos a causar reacciones
cruzadas la especificidad fue de 98,38%. Los resulta-
dos falso-reactivo pueden deberse a hipergammaglo-
bulinas poli o monoclonales (mieloma, factor reuma-
toideo), enfermedades hepáticas y autoinmunes, sífilis
y otras infecciones virales (HIV, HBV) (10).

La sensibilidad obtenida fue de 99,72% en 719
muestras reactivas ensayadas, incluyendo muestras de
paneles, de instituciones hospitalarias y de diferentes
genotipos de HCV. 

HCV ELISA 3ª generación contiene epitopes cuali y
cuantitativamente aptos para la detección de anticuer-
pos específicos contra los distintos genotipos y antíge-
nos virales, aún en baja concentración, como queda
demostrado en los resultados obtenidos con paneles
de seroconversión, de desempeño, de genotipos y en
dilución de muestras. 

En los estudios de precisión realizados según el pro-
tocolo EP5-A, recomendado por la CLSI, se observó
que el coeficiente de variación interensayo con este
nuevo ELISA osciló entre 10 y 15%, para muestras
reactivas débiles y medianas, mientras que el intraen-
sayo fue menor al 10%. 

Estas características de desempeño coincidieron
con las descriptas en la bibliografía para reactivos de
3ª generación (10)(34). 

En conclusión, se presentaron los resultados de la
evaluación de desempeño de HCV ELISA 3ª generación,
desarrollado por Wiener-lab, un equipo que presenta
robustez técnica y seguridad operativa debido a la cali-
dad y coloración de sus constituyentes; y cuya sensibi-
lidad, especificidad y precisión son las adecuadas para

su empleo en el diagnóstico serológico y el tamizaje de
donantes de sangre.
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