


STANDARD™ Q COVID-
19 IgM/IgG Combo 
Test

Es un inmuno ensayo rápido para la 
detección cualitatitva de anticuerpos 
específicos contra COVID-19 presente 
en sangre entera  venosa o capilar, suero 
o plasma de origen humano.

Esta prueba debe ser aplicada sólo por
profesionales de la salud, para 
diagnóstico in vitro.



PRINCIPIO 
DE LA 
PRUEBA

STANDARD™ Q 
COVID-19 IgM/IgG 

Combo Test tiene tres  
líneas pre-recubiertas:

“C” línea de control

“G” y “M” líneas de 
prueba.

Las líneas “G” y “M” 
están en la membrana 
de nitrocelulosa donde 
se encuentra la proteína 
nucleocápside  COVID-

19 recombinante, 
conjugada con partículas 

de oro coloidal y se 
utilizan como detectores.

Durante la prueba, los 
anticuerpos contra 

COVID-19 presentes en 
la muestra, interactúan 

con la proteína 
nucleocápside  COVID-
19 recombinante de la 

membrana formando un  
complejo antígeno-

anticuerpo.

La línea “C” es usada 
para validar el 

funcionamiento del  
reactivo y siempre 
debe aparecer si el 
procedimiento se 

realizó correctamente.
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PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA

1) Recolecar la 
muestra de su 
elección

20 µL de sangre 
entera capilar o 
venosa (2 gotas)  

10 µL de suero o 
plasma (1 gota)

2) Depositar la 
muestra en 
Dispositivo de 
prueba 

20 µL de sangre 
entera capilar o 
venosa (2 gotas)  

10 µL de suero o 
plasma (1 gota)

3) Depósito de 
buffer en 
Dispositivo de 
prueba

Inmediatamente 
añada 3 gotas 
(90µL) de buffer 
verticalmente 
dentro  del pocillo

4) Tiempo de
lectura

Lea el resultado 
de la  prueba en 
10-15 minutos 
máximo



RESULTADOS 
POSIBLES



RESULTADOS 
NULOS

En caso de no aparecer la 
banda en la línea de
control "C“, se considera 
un resultado “INVÁLIDO”

Se sugiere repetir la 
prueba con un  
dispositivo nuevo



INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS

IgM- / IgG-* No hay evidencia de infección por COVID-19

IgM+ / IgG- ** Probable infección reciente sin anticuerpos  protectores

IgM+ / IgG+ *** Probable Infección reciente con anticuerpos  protectores en desarrollo

IgM- / IgG+ **** Probable infección pasada con anticuerpos  protectores

* Vulnerable a infección

**
Probable infección reciente, contacto ocurrido a las dos semanas de la
muestra

*** Infección reciente, indica que la enfermedad esta pasando por su fase aguda

****
Ha desarrollado respuesta inmune con menor riesgo a quien no ha 
desarrollado  anticuerpos





EVALUACIÓN Y 
AUTORIZACIÓN 
SANITARIA



BENEFICIOS

APTA PARA PUNTOS 
DE ATENCIÓN

RESULTADOS EN 15 
MINUTOS

FÁCIL DE USAR MUESTRA PEQUEÑA 
DE SANGRE O 

PLASMA 

SE CONSERVA A 
TEMPERATURA 

AMBIENTE



RECOLECCIÓN Y 
MANIPULACIÓN 

DE MUESTRAS

1. Sangre entera capilar
Recolectar directamente de la punción; esta muestra debe 
utilizarse inmediatamente después de su recolección

2. Sangre entera venosa
Recolectar la muestra mediante un tubo con anticoagulante
EDTA, Heparina o Citrato de Sodio.
• Si la muestra no se analizará de inmediato mantener en 

refrigeración de 2°C – 8°C por un periodo de 1 a 2 días.

3. Suero
Recolectar la muestra mediante un tubo sin anticoagulante, 
dejar reposar 30 minutos y centrifugar.
• Si la muestra no se analizará de inmediato mantener en

refrigeración de 2°C – 8°C por un periodo de 1 semana
• Para periodos prolongados refrigerar a temperaturas bajo

-40°C

4. Plasma
Recolectar la muestra mediante un tubo con anticoagulante
EDTA,  Heparina o Citrato de Sodio.
• Si la muestra no se analizará de inmediato mantener en

refrigeración de 2°C – 8°C por un periodo de 1 semana
• Para periodo prolongados refrigerar a temperaturas bajo -

40°C



Especificaciones de STANDARDTM Q COVID-19 ImG/IgG Combo Test

1.- Metodología Inmunocromatografía

2.- Medición Detección cualitativa contra Anticuerpos específicos para SARS-
CoV2

3.- Tipo de muestra
� Sangre entera (capilar o venosa) humano
� Suero Humano
� Plasma Humano

4.- Tiempo de 
proceso 10 a 15 minutos

5.- Volumen de 
muestra

20 μL de sangre entera + 90 μL de buffer
10 μL de suero o plasma + 90 μLde buffer

6.- Sensibilidad 94.51%

7.- Especificidad 95.74%

8.- Almacenamiento 2°C a 30°C

9.- Contenido del 
kit

� 40 dispositivos de prueba
� Botella buffer
� Tubo capilar
� Instructivo de uso


