
El kit se usa para detectar los anticuerpos IgM e IgG contra el coronavirus 2 del síndrome 
respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2) en suero humano, plasma o muestra de sangre 
completa cualitativamente. Debe usarse como ayuda en el diagnóstico de la enfermedad 
por infección por coronavirus (COVID-19), que es causada por el SARS-CoV-2.
La prueba proporciona resultados preliminares de la prueba. Los resultados negativos no 
impiden la infección por SARS-CoV-2 y no pueden usarse como la única base para el 
tratamiento u otra decisión de manejo.
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Test rápido anticuerpo SARS-CoV-2 IgM/IgG 
(Inmunocromatografía) 

Solo para uso profesional
NOMBRE DEL PRODUCTO
Test rápido anticuerpo SARS-CoV-2 IgM/IgG  
(Inmunocromatografía) 

USO PREVISTO

PRINCIPIO

Este kit es un ensayo inmunocromatográfico, que utiliza un método de captura para la 
detección rápida y cualitativa de anticuerpos IgM / IgG de coronavirus 2 del síndrome 
respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2) en suero humano, plasma o muestra de sangre 
completa.
Cuando la muestra contiene el anticuerpo IgM SARS-CoV-2, forma un complejo con el 
antígeno de etiqueta de oro (antígeno recombinante SARS-CoV-2). El complejo avanza bajo 
la acción de la cromatografía y se combina con el anticuerpo recubierto (anticuerpo 
monoclonal IgM anti-humano de ratón) en la línea T2 para formar un complejo y 
desarrollar color (línea T2), que es un resultado positivo. Cuando la muestra no contiene el 
anticuerpo IgM SARS-CoV-2, no se puede formar complejo en la línea T2 y no aparece una 
banda roja, lo cual es un resultado negativo.
Cuando la muestra contiene el anticuerpo IgG SARS-CoV-2, forma un complejo con el 
antígeno de etiqueta de oro (antígeno recombinante SARS-CoV-2). El complejo avanza bajo 
la acción de la cromatografía y se combina con el anticuerpo recubierto (anticuerpo 
monoclonal IgG anti-humano de ratón) en la línea T1 para formar un complejo y desarrollar 
color (línea T1), que es un resultado positivo. Cuando la muestra no contiene el anticuerpo 
IgG contra el SARS-CoV-2, no se puede formar complejo en la línea T y no aparece una 
banda roja, lo cual es un resultado negativo.
Independientemente de si el anticuerpo SARS-CoV-2 IgM y / o IgG está contenido en la 
muestra, el anticuerpo de control de calidad de etiqueta dorada se unirá con el anticuerpo 
recubierto en la línea C para formar un complejo y desarrollar color (línea C).

COMPONENTES PRINCIPALES
Casete de testeo
Solución de disolución: of 20 mM buffer solución de fosfato (PBS) 

ALMACENAMIENTO Y EXPIRACIÓN
Almacene como está empaquetado en la bolsa sellada a 4-30 ℃,  evite el calor y la luz 
solar, lugar seco, válido por 12 meses. NO CONGELAR. Se deben tomar algunas 
medidas de protección en verano caluroso e invierno frío para evitar altas 
temperaturas o congelación y descongelación. No abra el embalaje interno hasta que 
esté listo, debe usarse en una hora si está abierto (Humedad≤60%, Temperatura: 20 
℃ -30 ℃) . Por favor, use inmediatamente cuando la humedad es ＞60%. 

REQUERIMIENTOS PARA LA MUESTRA
1.  El reactivo puede usarse para las muestras de suero, plasma y sangre entera.
2. Se debe recolectar una muestra de suero / plasma / sangre entera en un recipiente 
limpio y seco. EDTA, citrato de sodio, heparina puede usarse como anticoagulantes en 
muestras de plasma / sangre entera. Detectar inmediatamente después de recolectar 
sangre.
3. Las muestras de suero y plasma pueden almacenarse a 2-8 ℃ durante 3 días ntes del 
ensayo. Si la prueba se retrasa máse 3 días, la muestra debe congelarse (-20 ℃ o más 
frío). Repita la congelación y descongelación por no más de 3 veces. Las muestras de 
sangre completa con anticoagulante pueden almacenarse a 2-8 ℃ durante 3 días y no 
deben congelarse; Las muestras de sangre completa sin anticoagulante deben usarse 
inmediatamente (si la muestra tiene aglutinació puede detectarse mediante suero). 
MÉTODOS DE TESTEO
Las instrucciones deben leerse completamente antes de tomar el examen. Permita que 
los controles del dispositivo de prueba se equilibren a temperatura ambiente durante 
30 minutos (20 ℃ -30 ℃)  antes de la prueba. No abra el embalaj interno hasta que esté 
listo, debe usarse en una hora si está abierto (Humedad≤60%, Temperatura: 20 ℃ -30 
℃) . Por favor, use inmediatamente cuando la humedad ＞ 60%. 
Para Suero y Plasma

1. Retire el dispositivo de prueba de la bolsa sellada, colóquelo en una 
superficie limpia y nivelada con la muestra bien arriba.

2.  Agregue 10 µl de suero o plasma verticalmente en el pocillo de la muestra.
3.  Agregue dos (2) gotas (80-100 µl) de buffer en el pocillo de muestra.
4. Observe los resultados de la prueba inmediatamente dentro de 15 ~ 20 
minutos, el resultado no es válido durante 20 minutos.

Para Sangre Completa
1. Retire el dispositivo de prueba de la bolsa sellada, colóquelo en una 
superficie limpia y nivelada con la muestra bien arriba.
2. Agregue 20 µl de ssangre verticalmente en el pocillo de la muestra.
3. Agregue dos (2) gotas (80-100 µl) de buffer en el pocillo de muestra.
4. Observe los resultados de la prueba inmediatamente dentro de 15 ~ 20 
minutos, el resultado no es válido durante 20 minutos.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
POSITIVO: Aparecen dos líneas rojas distintas. Una línea debe estar en la región de 
control (C) y otra línea debe estar en la región de prueba T1 (T1), lo que indica que la 
IgG es positiva.
POSITIVO: Aparecen dos líneas rojas distintas. Una línea debe estar en la región de 
control (C) y otra línea debe estar en la región de prueba T2 (T2), lo que indica que la 
IgM es positiva.
POSITIVO: Aparecen tres líneas rojas distintas. Una línea debe estar en la región de 
control (C), la región de prueba T1 (T1) y la región de prueba T2 (T2), lo que indica que 
las IgG e IgM son positivas.

NEGATIVO: Aparece una línea roja en la región de control (C). No aparece una línea 
roja o rosada en la región de prueba (T).

INVÁLIDO: No aparecen líneas rojas o la línea de control no aparece, lo que indica que 
el error del operador o la falla del reactivo. Verifique el procedimiento de prueba y 
repita la prueba con un nuevo dispositivo de prueba.

Negativo        IgG(+),IgM(-)                IgG(-),IgM(+)            IgG(+),IgM(+)  

        Inválido    Inválido        Inválido   Inválido 

LIMITACIONES 
1.  Este reactivo está diseñado para la prueba de detección cualitativa. La 
concentración del anticuerpo SARS-CoV-2 IgM / IgG no puede determinarse 
mediante esta prueba cualitativa. La profundidad del color de la línea T no está 
necesariamente relacionada con la concentración del anticuerpo en la muestra.
2. Los resultados del reactivo son solo para referencia clínica, que no es la única 
base para el diagnóstico y tratamiento clínicos. Un diagnóstico confirmado y 
tratamientosolo debe ser realizado por un médico después de que se hayan 
evaluado todos los hallazgos clínicos y de laboratorio.
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CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN
1. Sensibilidad y Especificidad 

SARS-CoV-2 IgM 
SARS-CoV-2 IgM Ab  

Test Rápido

Test PCR Total 

Positivo Negativo 

Positivo 246 40 286 

Negativo 54 960 1014 

Total 300 1000 1300 

Análisis de la tasa de coincidencia de la prueba rápida de SARS-CoV-2 IgM 
Ab y la prueba de PCR en muestras de suero:
Tasa de coincidencia positiva =246 / (246+54) × 100% = 82%, 
Tasa de coincidencia negativa =960 / (40+960) × 100% = 96%, 
Tasa de coincidencia total =(246+960) / (246+54+40+960) × 100% = 92.8%. 
SARS-CoV-2 IgG 

SARS-CoV-2 IgG Ab  PCR Test Total 

Positive Negative 

279 25 304 

21 975 996 

300 1000 1300 

Análisis de la tasa de coincidencia de la prueba rápida de SARS-CoV-2 IgG 
Ab y la prueba de PCR en muestras de suero:
Tasa de coincidencia positiva =279 / (279+21) × 100% = 93%, 
Tasa de coincidencia negativa  =975 / (25+975) × 100% = 97.5%, 
Tasa de coincidencia total =(279+975) / (279+21+25+975) × 100% = 96.5%. 
2. Reactividad Cruzada 
Las muestras que dieron positivo después de varios agentes de pacientes fueron 
investigadas con la prueba rápida de SARS-CoV-2 IgM / IgG Ab. Los resultados no 
mostraron reactividad cruzada.

SARS-CoV-2 IgM SARS-CoV-2 IgG 
Mycoplasma pneumoniae IgM Ab Mycoplasma pneumoniae IgG Ab 
Influenza A  IgM Ab Parainfluenza IgG Ab 
Influenza B IgM Ab Virus Sincicial Respiratorio IgG Ab 
Parainfluenza IgM Ab Adenovirus IgG Ab 
Virus Sincicial Respiratorio IgM Ab Chlamydia pneumoniae IgG Ab 
Adenovirus IgM Ab - 
Chlamydia pneumoniae IgM Ab - 

3. Interferencias

El resultado de la prueba de SARS-CoV-2 IgM / IgG Ab Rapid Test no debe 
interferir con la sustancia a la siguiente concentración:

Sustancia Concentración 
Hemoglobina ≤ 10g/L 
Triglicéridos ≤ 6mmol/L 

Bilisrubina ≤ 1000μmol/L 
Sin interferencia de factores reumatoides, anticuerpos antinucleares y 
anticuerpos antimitocondriales.

PRECAUCIONES 
1. Solamente para dignóstico IN VITRO 
2. Los reactivos deben usarse lo antes posible después de abrirlos. Este reactivo 
no puede reutilizarse para desechables.
3. El dispositivo de prueba debe permanecer en las bolsas selladas hasta su 
uso. Si ocurre un problema de sellado, no realice la prueba. No lo use después 
de la fecha de vencimiento.
4. Todas las muestras y reactivos deben considerarse potencialmente peligrosos 
y manejarse de la misma manera que un agente infeccioso después de su uso.
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