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RESUMEN
La presencia de anticuerpos IgG e IgM en forma simultánea, indica que la enfermedad está pasando su
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La prueba rápida de IgG / IgM 2019-nCoV en casete es un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral
fatiga y tos seca. En unos pocos casos se encuentran congestión nasal, secreción nasal, dolor de
para la detección cualitativa de anticuerpos IgG e IgM contra 2019-nCoV en muestras de Sangre entera,
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Para colectar Muestras de Sangre entera de punción digital:
【RECOGIDA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS】
 Lave la mano del paciente con jabón y agua tibia o límpiela con un hisopo con alcohol. Dejar
 El casete de prueba rápida IgG / IgM 2019-nCoV (Sangre entera/suero/plasma) se puede realizar con
Sangre entera (por punción venosa o punción digital), suero o plasma.
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 Toque la cola del tubo capilar con la sangre hasta que se llene hasta aproximadamente 20μL.

sangre redondeada sobre el sitio de punción.
*NOTA: La intensidad del color en las regiones de la línea de prueba puede variar según la
Para la muestra de suero o plasma:
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plazo, las muestras de suero/plasma deben mantenerse por debajo de -20 °C. La Sangre entera
【CONTROL DE CALIDAD】
cm por encima de la línea de llenado y transfiera 1 gota completa (aprox. 20 μL) de la muestra
al
Los controles internos de procedimiento se incluyen en la prueba. Una línea de color que aparece en la
recolectada por punción venosa debe almacenarse a 2-8 °C si la prueba se realizará dentro de los 2
pozo de muestra (S). Luego agregue 2 gotas de buffer (aproximadamente 80 μL) e inicie el
región de control (C) es un control interno de procedimiento. Confirma un volumen de muestra suficiente
días posteriores a la recolección. No congele muestras de Sangre entera. La sangre completa
y una técnica de procedimiento correcta. Los estándares de control no se suministran con este kit; sin
recolectada por punción digital debe analizarse inmediatamente.
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prueba, es fundamental la correcta recogida de muestras. Si no se sigue el procedimiento, los resultados
anticoagulantes para la recolección de la muestra.
pueden ser inexactos.
【MATERIALES】
 Para usar un tubo capilar: llene el tubo capilar y transfiera aproximadamente 20 μL de muestra
Materiales proporcionado
2. La prueba rápida 2019-nCOV IgG/IgM en Casete (Sangre Entera/Suero/Plasma) es sólo para uso de
de Sangre entera con punción digital al pocillo de la muestra (S) del casete de prueba, luego
 Casetes de prueba
 Goteros
 Ficha técnica
 Buffer
diagnóstico in vitro. Esta prueba debe utilizarse para la detección de anticuerpos IgG e IgM del SARSagregue 2 gotas
de buffer (aproximadamente 80μL) y comience el temporizador. VeaCoV-2
la en muestras de sangre entera, suero o plasma como ayuda en el diagnóstico de pacientes con
Materiales requerido pero no proporcionado
ilustración
a
continuación.
 Contenedor de la muestra
 Centrifugadora (solo para plasma)
sospecha de infección por SARS-CoV-2 en conjunción con la presentación clínica y los resultados de
3.Espere
los resultados a los 10 minutos. No interprete
el pruebas de laboratorio. Esta prueba cualitativa no permite determinar el valor cuantitativo ni la tasa
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capilaresa que aparezcan las líneas de color. Lea
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otras
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 Pipeta
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Nota:(solo
Se para
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el de
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digital
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3. La prueba rápida 2019-nCOV IgG/IgM en Casete (Sangre Entera/Suero/Plasma) sólo indicará la
【INSTRUCCIONES DE USO】
presencia de anticuerpos IgG e IgM contra el SARS-CoV-2 en el espécimen y no debe utilizarse como
Permita que la prueba, la muestra, buffer y / o los controles alcancen la temperatura ambiente (15único criterio para el diagnóstico de infecciones por SARS-CoV-2.
30 ° C) antes de la prueba.
4. Los resultados obtenidos con la prueba deben considerarse junto con otros hallazgos clínicos de otras
1.Retire el casete de prueba de la bolsa sellada y úselo dentro de una hora. Se obtendrán mejores
pruebas y evaluaciones de laboratorio.
resultados si la prueba se realiza inmediatamente después de abrir la bolsa.
5. Si el resultado de la prueba es negativo o no reactivo y persisten los síntomas clínicos, se recomienda
2.Coloque el cassette en una superficie limpia y nivelada.
volver a tomar una muestra del paciente unos días después o hacer una prueba con un dispositivo de
Para la muestra de suero o plasma:
diagnóstico molecular para descartar la infección en estos individuos.
 Para usar un cuentagotas: sostenga el cuentagotas verticalmente, extraiga la muestra hasta la
6. El nivel de hematocrito de la sangre entera puede afectar a los resultados de la prueba. El nivel de
línea de llenado (aproximadamente 10µL) y transfiera la muestra al pozo de muestra (S), luego
hematocrito debe estar entre el 25% y el 65% para que los resultados sean precisos.
agregue 2 gotas de buffer (aproximadamente 80µl) e inicie el temporizador.
7. La prueba mostrará resultados negativos en las siguientes condiciones: El título de los nuevos
 Para usar una pipeta: Para transferir 10 μL de muestra al pocillo de muestra (S), luego agregue 2
anticuerpos del coronavirus en la muestra es inferior al límite mínimo de detección de la prueba, o el
gotas de buffer (aproximadamente 80µl) e inicie el temporizador
virus ha sufrido una o varias mutaciones menores de aminoácidos en el epítopo reconocidas por el
Para la muestra de Sangre entera de venopunción:
anticuerpo utilizado en la prueba, o el nuevo anticuerpo del coronavirus no ha aparecido en el momento
 Para usar un gotero: sostenga el gotero verticalmente, extraiga la muestra aproximadamente 1 cm
de la recogida de la muestra (fase asintomática)
por encima de la línea de llenado y transfiera 1 gota completa (aprox. 20 μL) de la muestra al pozo
8. En las primeras fases de la infección, las concentraciones de anticuerpos anti-SARS-COV-2 pueden
de muestra (S). Luego agregue 2 gotas de buffer (aproximadamente 80µl) e inicie el temporizador.
estar por debajo del nivel detectable. Por lo tanto, no se recomienda utilizar la prueba en el diagnóstico
 Para usar una pipeta: Para transferir 20 μL de Sangre entera al pocillo de la muestra (S), luego
temprano de COVID-19.
agregue 2 gotas de buffer (aproximadamente 80µl) y inicie el temporizador
9. La presencia o ausencia continuada de anticuerpos no puede utilizarse para determinar el éxito o el
ParaINTERPRETACIÓN
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10.laLos resultados de los pacientes inmunodeprimidos deben interpretarse con cautela.
IgG POSITIVO:* Aparecen dos líneas de colores. Una línea de color siempre debe aparecer en
por
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11. En este momento, se desconoce cuánto tiempo pueden persistir los anticuerpos IgM o IgG después
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【CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN】
temporizador.
región de línea de control (C) y otra línea debe estar en la región de línea IgM.
Sensibilidad y especificidad
 Para usar un tubo capilar: llene el tubo capilar y transfiera aproximadamente 20 microlitros de
IgG y IgM POSITIVO:* Aparecen tres líneas de colores. Una línea de color siempre debe aparecer
El casete de prueba rápida IgG / IgM 2019-nCoV (Sangre entera/suero/plasma) se comparó con una
muestra de Sangre entera con punción digital al pocillo de la muestra (S) del casete de prueba,
en
la
región
de
línea
de
control
(C)
y
dos
líneas
de
prueba
deben
estar
en
la
región
de
línea
IgG
y
la
PCR comercial líder; los resultados se tabularon como se indica a continuación.
luego agregue 2 gotas de buffer (aproximadamente 80µl) y comience el temporizador. Vea la
regióna de
línea IgM.
IgG Resultado
ilustración
continuación.
*NOTA:
La intensidad
del decolor
laslosregiones
de alaloslínea
de prueba
puede variar
según la
3.Espere
a que aparezcan
las líneas
color.enLea
resultados
10 minutos.
No interprete
el
Método
PCR
Resultados
concentración
anticuerpos 2019-nCoV presentes en la muestra. Por lo tanto, cualquier sombra de
resultado
después de 20de
minutos.
Totales
Prueba rápida
Resultados
Positivo**
Negativo
color
en la
la línea
prueba
considerarse
positivo.
Nota: Se
sugiere
noregión
usar elde
buffer
más de
de 6
mesesdebe
después
de abrir el vial.
2019-nCoV
Positivo
20
1
21
NEGATIVO: Aparece una línea de color en la región de la línea de control (C). No aparece ninguna IgG / IgM
Negativo
0
49
49
línea en la región IgG y la región IgM.
Resultados Totales
20
50
70
INVÁLIDO: La línea de control no aparece. Un volumen de muestra insuficiente o técnicasSensibilidad
de
Relativa: 100% (95%CI*: 86.0%-100%)
*Intervalo de confianza
procedimiento incorrectas son las razones más probables para la falla de la línea de control. Revise
el
Especificidad
relativa: 98.0% (95%CI*: 89.4%-99.9%)
procedimiento y repita la prueba con una nueva prueba. Si el problema exsiste, deje de usar el kitExactitud:
de
98.6% (95%CI*: 92.3%-99.96%)
IgM Resultado
prueba inmediatamente y comuníquese con su distribuidor local.
Método
PCR
Resultados
CONTROL DE CALIDAD
Totales
Resultado
Positivo**
Negativo
Los controles internos de procedimiento se incluyen en la prueba. Una línea de color que aparece en laPrueba rápida
2019-nCoV
IgG
Positivo
17
2
19
región de control (C) es un control interno de procedimiento. Confirma un volumen de muestra
/
IgM
Negativo
3
48
51
suficiente y una técnica de procedimiento correcta. Los estándares de control no se suministran con
Resultados
Totales
20
50
70
este kit; sin embargo, se recomienda que los controles positivos y negativos se prueben como una
Sensibilidad Relativa: 85.0% (95%CI*: 62.1%-96.8%)
*Intervalo de confianza
buena práctica de laboratorio para confirmar el procedimiento de prueba y verificar el rendimiento
Especificidad relativa: 96.0% (95%CI*: 86.3%-99.5%)
adecuado de la prueba.1
Exactitud: 92.9% (95%CI*: 84.1%-97.6%)
LIMITADOS
**Las 20 muestras positivas se recogieron de personas hospitalizadas que resultaron clínicamente
1. El procedimiento de la prueba y la interpretación del resultado de la prueba deben seguirse de cerca
positivas a la infección por SARS-CoV-2. En el momento de la recogida de muestras, estos individuos
DE
RESULTADOS】
【INTERPRETACIÓN
cuando se comprueba la presencia de anticuerpos específicos del virus del SARS-CoV-2 en el suero,
presentaban síntomas graves o estaban en fase de recuperación.
IgG POSITIVO:* Aparecen dos líneas de colores. Una línea de color siempre debe aparecer en la
el plasma o la muestra de sangre entera de los sujetos individuales. Para un rendimiento óptimo de la
Precisión
región de la línea de control (C) y otra línea debe estar en la región de la línea IgG.
prueba, es fundamental la correcta recogida de muestras. Si no se sigue el procedimiento, los
Ensayo Intra
IgM POSITIVO:* Aparecen dos líneas de colores. Una línea de color siempre debe aparecer en la
resultados pueden ser inexactos.
La precisión dentro de la carrera se ha determinado usando 3 réplicas de tres muestras: una negativa,
región de línea de control (C) y otra línea debe estar en la región de línea IgM.
2. La
prueba rápida
2019-nCOV
IgG/IgM
en Casete
(Sangre
Entera/Suero/Plasma)
es sólo
de positiva para IgG y una positiva para IgM. Los valores negativos, positivos para IgG y positivos para
IgG y IgM
POSITIVO:*
Aparecen
tres líneas
de colores.
Una línea
de color
siempre debe aparecer
en para usouna
vitro.(C)
Esta
prueba
utilizarse
para
la detección
e IgM del SARSIgM se identificaron correctamente >99% de las veces.
la regióndiagnóstico
de línea de in
control
y dos
líneasdebe
de prueba
deben
estar
en la regiónde
deanticuerpos
línea IgG y laIgG
región
CoV-2
en
muestras
de
sangre
entera,
suero
o
plasma
como
ayuda
en
el
diagnóstico
de
pacientes
con
de línea IgM.

sospecha de infección por SARS-CoV-2 en conjunción con la presentación clínica y los resultados de

Ensayo Inter
La precisión entre series se ha determinado por 3 ensayos independientes en los mismos tres
especímenes: uno negativo, uno positivo para
IgG yInter
uno positivo para IgM. Tres lotes diferentes de la
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>99% del tiempo.
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IgG/IgMcorrectamente
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en casete se han probado durante un
Reactividad
período de 3 días usando muestras negativas,
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para IgG y positivas para IgM. Los especímenes
fueron
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>99%
del tiempo.(Sangre entera / suero / plasma) se ha probado para
El
casete
de pruebacorrectamente
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2019-nCoV
Ensayo Inter
Reactividad
cruzada
detectar el virus de la influenza A, el virus
de la influenza
B, el anti-VSR, Anti-Measles, HAMA, RF, IgG
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Los resultados
no RF,
mostraron
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un
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usando
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Los especímenes
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resultados
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mostraron
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Sustancias
fueron identificados correctamente >99% del tiempo.
cruzada.
Los
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usando
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