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1. Descripción

Test Serológico

Test Serológico

 IgG/IgM 

DETECCIÓN DE SARS COV-2

2. Uso Previsto
Los nuevos coronavirus pertenecen al género β. COVID-19 es una 
enfermedad infecciosa respiratoria aguda. Las personas son generalmente 
susceptibles. Actualmente, los pacientes infectados por el nuevo coronavirus son
la principal fuente de infección; las personas infectadas asintomáticas también
pueden ser una fuente infecciosa. Según la investigación epidemiológica actual, el período 
de incubación es de 1 a 14 días, en su mayoría de 3 a 7 días. Las principales manifestaciones son
fiebre, fatiga y tos seca. En unos pocos casos se encuentran congestión nasal, secreción nasal, 
dolor de garganta, mialgia y diarrea.

El cassette de prueba rápida 2019-nCoV IgG/IgM es un inmunoensayo
cromatográfico de flujo lateral para la detección cualitativa de 
anticuerpos IgG e IgM contra el SARS-CoV-2 en muestras de sangre
entera, suero o plasma humano.

3. Principio
El cassette de prueba rápida 2019-nCoV IgG/IgM (sangre entera/suero/plasma) es un 
inmunoensayo cualitativo a base de membrana para la detección de anticuerpos IgG e IgM 
contra el SARS-CoV-2 en muestras de sangre entera, suero o plasma. Esta prueba consta de 
dos componentes, un componente IgG y un componente IgM. El componente IgG contiene una
capa de IgG no humano  en la región de la línea de prueba de IgG. Durante la prueba, 
el espécimen reacciona con las partículas recubiertas de antígenos del SARS-CoV-2 en el 
cassette de la prueba. La mezcla entonces migra cromatográficamente hacia arriba de la 
membrana por acción capilar y reacciona con la IgG no humana en la región de la línea de
prueba de IgG. Si el espécimen contiene anticuerpos IgG contra el SARS-CoV-2, como resultado
de esto, aparecerá una línea de color en la región de la línea de prueba de IgG. De manera 
similar,  una capa de IgM no humana está presente en la región de la línea de prueba de 
IgM y si el espécimen contiene anticuerpos IgM contra el SARS-CoV-2, el complejo de espécimen 
conjugado reacciona con la IgM no humana. Como resultado, aparece una línea de color en la
región de la línea de prueba de IgM. Por lo tanto, si el espécimen contiene anticuerpos IgG 
contra el SARS-CoV-2, aparecerá una línea de color en la región de la línea de prueba de IgG. 
Si el espécimen contiene anticuerpos IgM del SARS-CoV-2, aparecerá una línea de color en la 
región de la línea de prueba de IgM. Si el espécimen no contiene anticuerpos contra el SARS-
CoV-2, no aparecerá ninguna línea de color en ninguna de las regiones de la línea de prueba, 
lo que indicará un resultado negativo. Como control de procedimiento, siempre 
aparecerá una línea de color en la región de control, indicando que se ha añadido el 
volumen adecuado de la muestra y que se ha producido una aborción de la membrana.



4. Reactivos
La prueba contiene IgM y IgG no humanas como reactivo de captura, el antígeno SARS-CoV
-2 como reactivo de detección. Una IgG específica es empleada en el sistema de línea de control.

5. Advertencias y Precauciones
1. Este prospecto debe ser leído completamente antes de realizar la prueba. Si no se siguen las 

instrucciones del prospecto, los resultados de la prueba pueden ser inexactos.

2. Sólo para uso profesional de diagnóstico in vitro. No lo use después de la fecha de vencimiento.

3. No coma, beba ni fume en el área donde se manipulan las muestras o los kits.

4. No utilice la prueba si la bolsa está dañada.

5.  Manipule todos los especímenes como si contuvieran agentes infecciosos. Observe las 

precauciones establecidas contra los peligros microbiológicos a lo largo de todos los 

procedimientos y siga los procedimientos estándar para la eliminación adecuada de los 

especímenes.

6. Use ropa protectora como batas de laboratorio, guantes desechables y protección ocular 

cuando se analicen las muestras.

7. Asegurese de que se utiliza una cantidad apropiada de muestras para el ensayo. Un tamaño 

de muestra demasiado grande o demasiado pequeño puede provocar una desviación de los 

resultados.

8. La prueba utilizada debe ser desechada de acuerdo con las regulaciones locales.

9. La humedad y la temperatura pueden afectar negativamente a los resultados

6. Almacenamiento y estabilidad
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Almacénelo como está empaquetado en la bolsa sellada a temperatura ambiente o refrigerado

(2-30°C). La prueba es estable hasta la fecha de caducidad 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 caducidad.

7. Recolección y preparación de muestra
- El cassette de pruebas rápidas 2019-nCoV IgG/IgM (sangre entera/suero/plasma) puede realizarse

 utilizando sangre entera (de una venopunción o de un pinchazo en el dedo), suero o plasma.

- Para recolectar muestras de sangre entera de pinchazo de dedo:
- Lavar la mano del paciente con jabón y agua tibia o limpiar con una almohadilla con alcohol. Deje

que se seque.

- Masajear la mano sin tocar el lugar de la punción frotando desde la mano hacia la punta del dedo 

 medio o anular.



8. Materiales 

Suministrados 

Cassettes
Buffer
Pipetas 
Lancetas
Algodón con alcohol
Instrucciones de uso

Centrifugadora  (solo para plasma) 
Micropipeta 
Temporizador
Envase de recogida de muestra

- Pinchar la piel con una lanceta. Limpie la primera gota de sangre.

- Frote suavemente la mano desde la muñeca a la palma de la mano hasta el dedo para formar

una gota redonda de sangre en el lugar de la punción.

- Agregue la muestra de sangre entera del dedo a la prueba usando un tubo capilar:

- Toque el extremo del tubo capilar con la sangre hasta que se llene aproximadamente 20μL. 

Evite el aire y burbujas.

- Separar el suero o el plasma de la sangre lo antes posible para evitar la hemólisis. Usar sólo 

muestras claras no hemolizadas.

- Las pruebas deben realizarse inmediatamente después de que las muestras hayan sido 

recogidas. No deje las muestras a temperatura ambiente durante períodos prolongados. Las 

muestras de suero y plasma pueden almacenarse a 2-8°C hasta 7 días, para un almacenamiento 

a largo plazo, las muestras de suero/plasma deben mantenerse por debajo de -20°C. La sangre 

entera recogida por venopunción debe almacenarse a 2-8°C si la prueba se va a realizar dentro de

 los dos días siguientes a la recogida. No congele las muestras de sangre entera. La sangre entera

 recogida por punción debe ser analizada inmediatamente.

- Lleve las muestras a temperatura ambiente antes de hacer la prueba. Las muestras congeladas 

deben ser completamente descongeladas y mezcladas bien antes de la prueba. Las muestras no 

deben ser congeladas y descongeladas repetidamente.

- Si las muestras van a ser enviadas, deben ser empaquetadas de acuerdo con las regulaciones

 locales que cubren el transporte de agentes etiológicos.

- El EDTA K2, la heparina sódica, el citrato sódico y el oxalato de potasio pueden utilizarse como 

anticoagulante para recoger la muestra.
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Necesarios no suministrados 
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9. Instrucciones de uso

Permita que la prueba, la muestra, el tampón y/o los controles alcancen la temperatura 

ambiente (15-30°C) antes de la prueba.

1. Retire el cassette de prueba de la bolsa de papel de aluminio y utilícelo en el plazo de una hora. 

Los mejores resultados se obtendrán si la prueba se realiza inmediatamente después de abrir la 

bolsa de aluminio.

2. Coloque el casete en una superficie limpia y nivelada.

Para la muestra de suero o plasma:
- Para uso con gotero: Sostenga el gotero en posición vertical, arrastre la muestra hasta la línea de 

llenado (aproximadamente 10μL) y transfiera la muestra al pozo de la muestra (S), luego agregue 2

gotas de tampón (aproximadamente 80 μL) e inicie el temporizador.

- Para uso con pipeta: Transferir 10 μL de la muestra al pozo de la muestra (S), luego agregar

 2 gotas de tampón (aproximadamente 80 μL), e iniciar el temporizador.

Para la muestra de sangre entera de la venopunción:
- Para uso con gotero: Sostenga el gotero en posición vertical, extraiga la muestra aproximadamente

 1 cm por encima de la línea de llenado y transfiera 1 gota completa (aprox. 20 μL) de la muestra al

 pozo de la muestra (S). Luego agregue 2 gotas de tampón (aproximadamente 80 μL) y ponga en 

marcha el temporizador.

- Para uso con pipeta: Para transferir 20 μL de sangre entera al pozo de la muestra (S), luego 

agregue 2 gotas de solución reguladora (aproximadamente 80 μL), e inicie el temporizador.

Para el espécimen de sangre entera de dedo:
- Para uso con gotero: Sostenga el gotero en posición vertical, extraiga el espécimen 

aproximadamente 1 cm por encima de la línea de llenado y transfiera 1 gota completa (aprox. 20

 μL) del espécimen al pozo de muestra (S). Luego agregue 2 gotas de tampón (aproximadamente 

80 μL) y ponga en marcha el temporizador.

- Para uso con tubo capilar: Llene el tubo capilar y transfiera aproximadamente 20 μL de la muestra 

de sangre entera de la punción del dedo al pozo de la muestra (S) del cassette de prueba, luego 

agregue 2 gotas de amortiguador (aproximadamente 80 μL) y ponga en marcha el temporizador. 

Véase la ilustración que figura a continuación.

3. Espere a que aparezca la(s) línea(s) de color. Lea los resultados a los 10 minutos. No interprete

el resultado después de 20 minutos.

Nota: Se sugiere no utilizar el tampón, más allá de 6 meses después de abrir el frasco.
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INSTRUCCIONES TEST COVID

1. Mantener en posición
estática y temperatura

2. Masajear el dedo 
anular 

3. Desinfectar dedo 
con alcohol

4. Recoger muestra 
punzando el dedo

5. Limpiar la primera 
gota de sangre

6. Utilizar pipeta para
absorber la muestra 
de sangre

7. Añadir una gota 
de sangre al casette

8. Añadir 2 gotas de 
buffer y empezar a 
cronometrar 10 minutos

constante



11. Control de Calidad
Los controles de procedimiento interno están incluidos en la prueba. Una línea de color que
aparece en la región de control (C) es un control de procedimiento interno. Confirma el 
volumen suficiente de la muestra y la técnica de procedimiento correcta. Las normas de 
control no se suministran con este equipo; sin embargo, se recomienda que los controles 
positivos y negativos se prueben como una buena práctica de laboratorio para confirmar el 
procedimiento de la prueba y verificar el correcto funcionamiento de la misma

12. Limitaciones

1. El procedimiento de la prueba y la interpretación del resultado de la prueba deben seguirse
de cerca cuando se comprueba la presencia de anticuerpos específicos del virus del SARS-CoV
-2 en el suero, el plasma o en la muestra de sangre entera de los sujetos individuales. Para un 
rendimiento óptimo de la prueba, es fundamental que la recogida de muestras sea adecuada. 
Si no se sigue el procedimiento, los resultados pueden ser inexactos.
2. El cassette de prueba rápida 2019-nCoV IgG/IgM (sangre entera/suero/plasma) es sólo para uso
de diagnóstico in vitro. Esta prueba debe utilizarse para la detección de anticuerpos IgG e IgM 
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10. Interpretación de los Resultados
NEGATIVO: aparece una línea 
Si solo está presente la banda C, la ausencia de cualquier color burdeos en ambas bandas T 
(IgG e IgM) indica que no se detectan anticuerpos anti-COVID-19 en la muestra. El resultado 
es negativo.

IgM POSITIVO: aparecen dos líneas 
Si además de la presencia de banda C, si solo se desarrolla la banda IgM, la prueba indica la 
presencia de IgM anti-COVID-19 en la muestra. El resultado es IgM anti-COVID-19 positivo.

IgG POSITIVO: aparecen dos líneas
Si además de la presencia de banda C, si solo se desarrolla la banda IgG, la prueba indica la 
presencia de IgG anti-COVID-19 en la muestra. El resultado es IgG anti-COVID-19 positivo.

IgG y IgM POSITIVO: aparecen tres líneas
Si además de la presencia de banda C, se desarrollan las bandas IgG e IgM, la prueba indica 
la presencia de IgG e IgM anti-COVID-19 en la muestra. El resultado es IgG e IgM anti-COVID-19
positivo.

INVÁLIDO:
La línea de control no aparece. Un volumen de muestra insuficiente o técnicas de 
procedimiento incorrectas son las razones más probables para la falta de color en la línea C. 
Revise el procedimiento y repita la prueba con un nuevo kit de prueba. Si el problema 
persiste, deje de usar el kit de prueba de inmediato y comuníquese con su distribuidor local.
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13.  Características de Rendimiento
Sensibilidad y especificidad

1) El kit se comparó con un PCR comercial líder; los resultados se tabularon como se indica 
a continuación:

Resultado IgG 

Método PCR
Total Results2019-nCoV 

IgG/IgM
Rapid Test

Results Positive** Negative
Positivo 20 1 21

Negative 0 49 49

Total Result 20 50 70

contra el SARS-CoV-2 en muestras de sangre entera, suero o plasma como una ayuda en el 
diagnóstico de pacientes con sospecha de infección por SARS-CoV-2 en conjunción con la 
presentación clínica y los resultados de otras pruebas de laboratorio. Esta prueba cualitativa 
no permite determinar el valor cuantitativo ni la tasa de aumento de la concentración de 
anticuerpos IgG o IgM contra el SARS-CoV-2.
3. El cassette de prueba rápida 2019-nCoV IgG/IgM (sangre total/suero/plasma) sólo indicará 
la presencia de anticuerpos IgG e IgM contra el SARS-CoV-2 en la muestra y no debe utilizarse
como único criterio para el diagnóstico de las infecciones por SARS-CoV-2.
4. Los resultados obtenidos con la prueba deben considerarse junto con otros hallazgos clínicos
de otras pruebas y evaluaciones de laboratorio.
5. Si el resultado de la prueba es negativo o no reactivo y persisten los síntomas clínicos, se
recomienda volver a tomar una muestra del paciente unos días después o realizar una prueba
con un dispositivo de diagnóstico molecular para descartar la infección en estos individuos.
6. El nivel de hematocrito de la sangre entera puede afectar a los resultados de la prueba. 
El nivel de hematocrito debe estar entre el 25% y el 65% para que los resultados sean precisos.
7. La prueba mostrará resultados negativos en las siguientes condiciones: El título de los nuevos
anticuerpos del coronavirus en la muestra es inferior al límite mínimo de detección de la prueba, 
o el virus ha sufrido mutaciones menores de aminoácidos en el epítopo reconocido por el 
anticuerpo utilizado en la prueba, o el nuevo anticuerpo del coronavirus no ha aparecido en el
momento de la recogida de la muestra (fase asintomática).
8. En las primeras fases de la infección, las concentraciones de anticuerpos anti-SARS-COV-2
pueden estar por debajo del nivel detectable. Por lo tanto, no se recomienda utilizar la prueba 
en el diagnóstico temprano de COVID-19.
9. La presencia o ausencia continuada de anticuerpos no puede utilizarse para determinar el
éxito o el fracaso de la terapia.
10. Los resultados de los pacientes inmunodeprimidos deben interpretarse con cautela.
11. En este momento, se desconoce cuánto tiempo pueden persistir los anticuerpos IgM o IgG
después de la infección.
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Sensibilidad Relativa: 100% (95%CI*: 86.0%-100%)   
Especificidad Relativa: 98.0% (95%CI*: 89.4%-99.9%)
Precisión: 98.6% (95%CI*: 92.3%-99.96%)  
*Intervalo de confianza

IgM Result

Sensibilidad Relativa: 85.0% (95%CI*: 62.1%-96.8%)   
Especificidad Relativa: 96.0% (95%CI*: 86.3%-99.5%)
Precisión: 92.9% (95%CI*: 84.1%-97.6%)  
*Intervalo de confianza

Método PCR
Total

2019-nCoV 
IgG/IgM

Rapid Test

Resultados Positive** Negative
Positivo 17 2 19
Negativo 3 48 51

Resultado Total: 20 50 70

Las 20 muestras positivas se recogieron de personas hospitalizadas que resultaron clínicamente
positivas a la infección por SARS-CoV-2. En el momento de la recolección de la muestra estos 
individuos exhibieron síntomas severos o estaban en etapa de recuperación.

2) Se realizó una evaluación por comparación con los resultados del diagnóstico clínico; los 
resultados se tabularon como se indica a continuación.

Sensibilidad Relativa:  96.9% (95%CI*: 89.2%-99.6%) 
Especificidad Relativa: 96.3% (95%CI*: 93.4%-98.1%)
Precisión: 96.4% (95%CI*: 93.9%-98.1%)
*Intervalo de confianza

Método Diagnóstico Clínico

2019-nCoV 
IgG/IgM

Rapid Test

Resultados Positivo Negativo

Positivo
IgM 1

11IgG+IgM 33
IgG 28

IgG+IgM Negative 2 283
Total Result 64 294

***Todas las 64 muestras positivas fueron recogidos de individuos hospitalizados que fueron
clínicamente confirmados como positivos para la infección del SARS-CoV-2. En el momento de la 
recolección de la muestra estos individuos estaban en la etapa de recuperación.
Precisión
Ensayo interno
La precisión dentro de la carrera se ha determinado usando 3 réplicas de tres muestras: una 
negativa, una positiva para IgG y una positiva para IgM. Los valores negativos, positivos para IgG y
positivos para IgM se identificaron correctamente >99% de las veces.
Inter-ensayo
La precisión entre series se ha determinado por 3 ensayos independientes en las mismas tres 
muestras: una negativo, una positivo para IgG y una positivo para IgM. Tres lotes diferentes 
del casete de prueba rápida 2019-nCoV IgG/IgM (sangre entera/suero/plasma) se han probado 
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durante un período de 3 días usando muestras negativas, positivas para IgG y positivas para IgM. 
Los especímenes fueron identificados correctamente >99% del tiempo. 
Reactividad cruzada
El cassette de prueba rápida 2019-nCoV IgG/IgM (sangre entera/suero/plasma) ha sido probado 
para detectar el virus de la gripe A, el virus de la gripe B, el virus de la gripe residual, el adenovirus, 
el sarampión, el HAMA, el RF, el IgG inespecífico, el IgM inespecífico, el EV71, el virus de la paragripal, 
el HBsAg, la sífilis, el H.Pylo- ri, el VIH y los especímenes positivos para el VHC. Los resultados no 
mostraron ninguna reactividad cruzada.
Sustancias que interfieren
Los siguientes compuestos han sido probados usando el cassette de prueba rápida 2019-CoV 
IgG/IgM (sangre entera/suero/plasma) y no se observó ninguna interferencia.

Triglicéridos: 100 mg/dL   Ácido ascórbico: 20mg/dL
Bilirrubina: 60mg/dL   Colesterol total: 15mmol/L
Hemoglobina: 1000mg/dL

16. Índice de Símbolos

15. Declaración de advertencia

Solo para diagnóstico in vitro

Número de lote

Almacenar entre 2-30°C

Tests por kit

Utilizar antes

Consultar instrucciones

Fabricante

No usar si el paquete ha sido dañado

No reutilizar

Número de catálogo

 

1. Los resultados negativos no descartan la infección por SARS-CoV-2, particularmente en aquellos 
que han estado en contacto con el virus. Se debe considerar la posibilidad de realizar pruebas de
seguimiento con un diagnóstico molecular para descartar la infección en estos individuos 

2. Los resultados de las pruebas de anticuerpos no deben utilizarse como única base para diagnosticar
o excluir la infección por SARS-CoV-2 o para informar sobre el estado de la infección

3. Los resultados positivos pueden deberse a una infección pasada o presente con cepas de coronavirus
que no sean del tipo SARS-CoV-2 u otros factores de interferencia

4. No para el análisis de la sangre donada.
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