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Asunto: Informe de evaluación comparativa preliminar. 

Pr e s e n t e

En respuesta a su atenta solicitud de fecha 08 de octubre de 2020, para la evaluación del 
producto "STANDARD™ Q COVID-19 Ag Test", con número de referencia: Q-NCOV-OlG, y 
"STANDARD™ Q COVID-19 Ag Control" con número de referencia: C-NCOV-OlG, fabricados 
por SD Biosensor, lnc. ubicado en 74, Osongsaengmyeong 4-ro. Osong-eup, Heungdeok-gu, 
Cheongju-si, Chungcheongbuk-do 28161, Republica de Korea, se expide el siguiente 
resultado. 

Procedimiento de Evaluación. 

Para verificar el desempeño del producto "STANDARD™ Q COVID-19 Ag Test", inmunoensayo 
cromatográfico rápido para la detección cualitativa de antígenos específicos contra el SARS
CoV-2 presentes en muestras de hisopado nasofaríngeo humano, se utilizó el reactivo con 
números de lote: QCO3020034P y QCO3020035P (véase Fotos l, 2, 3 y 4). El número de lote 
del control fue CT3520091 (véase Fotos 5, 6 y 7). Se analizaron 360 muestras de pacientes de 
las siguientes sedes: UMF/UMAA 198 IMSS, UMF 35 IMSS, Unidad Médica COVID CEDA y del 
lnDRE. 

A cada paciente se le tomaron 3 muestras: 2 hisopos nasofaríngeos y uno orofaríngeo. Un 
hisopo nasofaríngeo se procesó de inmediato con el reactivo "STANDARD™ Q COVID-19 Ag 
Test" y los otros dos hisopos nasofaríngeo y orofaríngeo se depositaron en un tubo con 
medio de transporte viral y fueron enviados al lnDRE para ser analizados mediante la técnica 
de referencia de RT-PCR. Para los resultados positivos a PCR se registró el valor de CT (Cyc/e 

Threshold) más bajo observado para los genes del SARS-CoV-2 amplificados en la prueba. 
Para el reactivo "STANDARD™ Q COVID-19 Ag Test", se registró únicamente el resultado 
interpretado a los 15 minutos después de colocar las muestras. 

La prueba rápida "STANDARD™ Q COVID-19 Ag Test", tiene dos líneas recubiertas en la 
superficie de la membrana de nitrocelulosa: la línea control "C" y la línea de prueba "T". Tanto 
la línea control como la línea de prueba son invisibles antes de la aplicación de las muestras. 
La región de la línea de prueba está cubierta con anticuerpo anti-COVID-19 monoclonal de 
ratón y la región de la línea control está cubierta anticuerpo anti-pollo lgY monoclonal de 
ratón. El anticuerpo anti- COVID-19 monoclonal de ratón conjugado con partículas de color 
se utiliza como detector del antígeno COVID-19 en el dispositivo. Durante la prueba, el 
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