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Una prueba rápida para la detección cualitativa de anticuerpos IgG contra el SARS-CoV-2 S-
RBD en muestras de sangre entera, suero o plasma humano.
Solo para uso profesional de diagnóstico in vitro.
USO PREVISTO
La prueba rápida de COVID-19 IgG (Sangre entera / Suero / Plasma) es un inmunoensayo
cromatográfico de flujo lateral para la detección cualitativa de anticuerpos IgG contra el
dominio de unión al receptor de proteína (RBD) de la proteína de SARS-CoV-2 en muestras
de sangre entera, suero o plasma humanos. La prueba rápida de COVID-19 IgG (sangre
entera / suero / plasma) está diseñada para usarse como ayuda en la identificación de
personas con una respuesta inmune adaptativa al SARS-CoV-2.
Pueden producirse resultados falsos positivos debido a la reactividad cruzada de anticuerpos
preexistentes u otras posibles causas. Debido al riesgo de resultados falsos positivos, se
debe considerar la confirmación de resultados positivos utilizando un segundo ensayo de IgG
diferente.
RESUMEN
Los nuevos coronavirus pertenecen al género β. COVID-19 es una enfermedad infecciosa
respiratoria aguda. Las personas generalmente son 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, principalmente de 3 a 7
días. Las principales manifestaciones incluyen fiebre, fatiga y tos seca. En algunos casos se
encuentran congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta, mialgia y diarrea.
PRINCIPIO
La prueba rápida de COVID-19 IgG (Sangre entera / suero / plasma) es un inmunoensayo
cualitativo basado en membrana para la detección de anticuerpos IgG contra el SARS-CoV-2
en muestras de Sangre entera, suero o plasma. La IgG antihumana está recubierta en la
región de la línea de prueba. Durante la prueba, la muestra reacciona con partículas
recubiertas de antígeno SARS-CoV-2 en la prueba. Luego, la mezcla migra hacia arriba en la
membrana cromatográficamente por acción capilar y reacciona con la IgG antihumana en la
región de la línea de prueba. Si la muestra contiene anticuerpos IgG contra el SARS-CoV-2,
aparecerá una línea de color en la región de la línea de prueba como resultado de esto. Si la
muestra no contiene anticuerpos IgG contra el SARS-CoV-2, no aparecerá ninguna línea de
color en la región de la línea de prueba, lo que indica un resultado negativo. Para que sirva
como control del procedimiento, siempre aparecerá una línea de color en la región de la línea
de control, lo que indica que se ha agregado el volumen adecuado de muestra y que se ha
producido la absorción de la membrana.
REACTIVOS
La prueba contiene IgG antihumana como reactivo de captura, antígeno del SARS-CoV-2
como reactivo de detección. En el sistema de línea de control se emplea una IgG anti-ratón
de cabra.
PRECAUCIONES
1. Debe leerse este prospecto completamente antes de realizar la prueba. No seguir las
instrucciones en el prospecto puede producir resultados inexactos.

2. Solo para uso profesional de diagnóstico in vitro. No utilizar después de la fecha de
caducidad.

3. No comer, beber ni fumar en el área donde se manipulan las muestras o kits.
4. No utilice la prueba si el paquete está dañado.
5. Manipule todas las muestras como si contuvieran agentes infecciosos. Observe las
precauciones establecidas contra los peligros microbiológicos en todos los procedimientos
y siga los procedimientos estándar para la eliminación adecuada de las muestras.

6. Use ropa protectora como batas de laboratorio, guantes desechables y protección para los
ojos cuando se analicen las muestras.

7. Asegúrese de utilizar una cantidad adecuada de muestras para realizar las pruebas. Un
tamaño de muestra demasiado pequeño o demasiado grande puede provocar una
desviación de los resultados.

8. La prueba usada debe desecharse de acuerdo con las regulaciones locales.
9. La humedad y la temperatura pueden afectar negativamente los resultados.
ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD
Almacenar tal 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.
RECOGIDA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS
 La prueba rápida de COVID-19 IgG (Sangre entera / suero / plasma) se puede realizar
utilizando Sangre entera (de venopunción o punción digital), suero o plasma.

 Separe el suero o el plasma de la sangre lo antes posible para evitar la hemólisis. Utilice
únicamente muestras transparentes no hemolizadas.

 Las pruebas deben realizarse inmediatamente después de que se hayan recolectado las
muestras. No deje las muestras a temperatura ambiente durante períodos prolongados.
Las muestras de suero y plasma pueden almacenarse a 2-8 °C durante un máximo de 7
días; para el almacenamiento a largo plazo, las muestras de suero / plasma deben
mantenerse por debajo de -20 °C. La Sangre entera recolectada por venopunción debe
almacenarse a 2-8 °C si la prueba se va a realizar dentro de los 2 días posteriores a la
recolección. No congele muestras de Sangre entera. La Sangre entera recolectada por
punción digital debe analizarse inmediatamente.

 Lleve las muestras a temperatura ambiente antes de la prueba. Las muestras congeladas
deben descongelarse completamente y mezclarse bien antes de la prueba. Las muestras
no deben congelarse y descongelarse repetidamente.

 Si se van a enviar muestras, deben empacarse de acuerdo con las regulaciones locales
que cubren el transporte de agentes etiológicos.

 EDTA K2, heparina sódica, citrato sódico y oxalato de potasio se pueden utilizar como
anticoagulante para la recogida de la muestra.

MATERIALES
Materiales proporcionados

 Pruebas  Goteros  Prospecto  Buffer
 Lancetas  Pads de alcohol  Tarjeta de procedimiento

Materiales necesarios pero no proporcionados
 Contenedores de recogida de muestra  Centrífugo  Tubos capilares
 Temporizador  Pipeta
INSTRUCCIONES DE USO
Deje que la prueba, la muestra, el buffer y/o los controles alcancen en la temperatura
ambiente (15-30 °C) antes de la prueba.
1. Retire la prueba de la bolsa de aluminio y úsela dentro de una hora. Se obtendrán mejores
resultados si la prueba se realiza inmediatamente después de abrir la bolsa de aluminio.

2. Coloque la prueba en una superficie limpia y nivelada.
3. Agregue la muestra y el buffer al casete de prueba y lea los resultados de acuerdo con las
ilustraciones siguientes.
Nota: Cuando agregue la muestra y el buffer, agréguelos solo al pocillo específico. No
utilizar el buffer más de 6 meses después de abrir el vial.

Para muestras de sangre entera venosa, suero o plasma
Para la muestra de suero o plasma:
 Para usar un cuentagotas: sostenga el cuentagotas verticalmente, coloque la muestra en
la línea de (aproximadamente 10μL) y transfiera la muestra al pozo de muestra (S), luego
agregue 2 gotas de buffer (aproximadamente 80μL) para tamponar bien (B) e inicie el
temporizador.
 Para usar una pipeta: Transferir 10 μL de muestra al pocillo de muestra (S), luego
agregue 2 gotas de buffer (aproximadamente 80μL) para tamponar bien (B) e inicie el
temporizador

Para la muestra de sangre entera venosa:
 Para usar un gotero: sostenga el gotero verticalmente, 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 muestra (S). Luego agregue 2 gotas de buffer
(aproximadamente 80 μL) para tamponar bien (B) e inicie el temporizador.
 Para usar una pipeta: Para transferir 20 μL de Sangre entera al pocillo de la muestra (S),
luego agregue 2 gotas de buffer (aproximadamente 80 μL) para tamponar bien (B) y inicie
el temporizador.

Espere a que aparezcan las líneas de color. Lea los resultados a los 10 minutos. No
interprete el resultado después de 20 minutos.

Para sangre entera por punción digital:
1. Utilice un pad de alcohol para limpiar la yema del dedo medio o anular como lugar de la
punción.
2. Gire con cuidado y retire la tapa de la lanceta.
3. Empuje la lanceta estéril firmemente en la yema del dedo medio.
4. Limpie la primera gota de sangre. Para aumentar el flujo sanguíneo, use el pulgar y el
índice para aplicar presión suavemente alrededor del sitio de punción.
5. Sostenga el gotero verticalmente, extraiga la sangre a 1 cm por encima de la línea
completa y transfiera 1 gota de sangre entera (aproximadamente 20μL) al pocillo de la
muestra (S), luego agregue 2 gotas de buffer (aproximadamente 80 μL) para el pocillo de
buffer (B) y poner en marcha el temporizador.
6. Espere a que aparezcan la(s) línea(s) de color. Lea los resultados a los 10 minutos.
No interprete el resultado después de 20 minutos.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
POSITIVO: * Aparecen dos líneas de colores. Siempre debe aparecer una línea de color
en la región de la línea de control (C) y otra línea debe estar en la región de la línea de
prueba (T).
*NOTA: La intensidad del color en la región de la línea de prueba puede variar según la
concentración de anticuerpos IgG contra el SARS-CoV-2 presentes en la muestra. Por lo
tanto, cualquier tono de color en la región de la línea de prueba debe considerarse positivo.
NEGATIVO: Aparece una línea de color en la región de la línea de control (C). No
aparece ninguna línea en la región de prueba.
NO VÁLIDO: La línea de control no aparece. Un volumen de muestra insuficiente o
técnicas de procedimiento incorrectas son las razones más probables de la falla de la línea
de control. Revise el procedimiento y repita la prueba con una nueva prueba. Si el problema
persiste, deje de usar el kit de prueba inmediatamente y comuníquese con su distribuidor
local.
CONTROL DE CALIDAD
Los controles de procedimiento internos están incluidos en la prueba. Una línea de color que
aparece en la región de control (C) es un control de procedimiento interno. Confirma un
volumen de muestra suficiente y una técnica de procedimiento correcta. Los estándares de
control no se suministran con este kit; sin embargo, se recomienda que los controles
positivos y negativos se prueben como una buena práctica de laboratorio para confirmar el
procedimiento de prueba y verificar el desempeño adecuado de la prueba.1



LIMITACIONES
1. El Procedimiento de la prueba y la Interpretación del resultado de la prueba deben

seguirse de cerca cuando se realiza la prueba de la presencia de anticuerpos específicos
del virus del SARS-CoV-2 en el suero, plasma o muestras de Sangre entera de sujetos
individuales. Para un rendimiento óptimo de la prueba, la recolección de muestras
adecuada es fundamental. No seguir el procedimiento puede dar resultados inexactos.

2. La prueba rápida de COVID-19 IgG (Sangre entera / suero / plasma) es solo para uso
diagnóstico in vitro. Esta prueba debe utilizarse para la detección de anticuerpos IgG
contra el SARS-CoV-2 en muestras de Sangre entera, suero o plasma. Ni el valor
cuantitativo ni la tasa de aumento de la concentración de anticuerpos IgG contra el
SARS-CoV-2 pueden determinarse mediante esta prueba cualitativa.

3. La prueba rápida de COVID-19 IgG (Sangre entera / suero / plasma) solo indicará la
presencia de anticuerpos IgG contra el SARS-CoV-2 en la muestra.

4. Los resultados obtenidos con la prueba deben considerarse junto con otros hallazgos
clínicos de otras pruebas y evaluaciones de laboratorio.

5. El nivel de hematocrito de la sangre entera puede afectar los resultados de la prueba. El
nivel de hematocrito debe estar entre el 25% y el 65% para obtener resultados precisos.

6. La prueba arrojará resultados negativos en las siguientes condiciones: El título de los
nuevos anticuerpos contra el 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 contra
el coronavirus no ha aparecido en el momento de la recolección de la muestra. Se
recomienda volver a tomar muestras del paciente unos días más tarde y realizar la
prueba nuevamente.

7. La presencia o ausencia continua de anticuerpos no se puede utilizar para determinar el
éxito o el fracaso de la terapia.

8. Los resultados de los pacientes inmunodeprimidos deben interpretarse con precaución.
9. Los resultados positivos pueden deberse a una infección pasada o presente con cepas

de coronavirus distintas del SARS-CoV-2 u otros factores de interferencia.
10. No para el análisis de sangre donada.
CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN

Sensibilidad y especificidad
La prueba rápida COVID-19 IgG (Sangre entera/suero/plasma) se comparó con el resultado del PT-
PCR / CLIA ; los resultados se tabularon como se muestra a continuación.
Estudio clínico para la respuesta inmune a la infección por SARS-CoV-2:

Método PT-PCR/CLIA Total
ResultadoPrueba rápida de

COVID-19 IgG
Resultado Positivo Negativo
Positivo 65 0 65
Negativo 5 126 131

Total Resultado 70 126 196
Sensibilidad relativa: 92.9% (95%CI*: 84.1-97.6%) *Intervalo de confianza
Especificidad relativa: 100% (95%CI*: 97.1-100%)
Exactitud: 97.4% (95%CI*: 94.2-99.2%)
Estudio clínico de respuesta inmune a la vacunación:

Método CLIA Total
ResultadoPrueba rápida de

COVID-19 IgG
Resultado Positivo Negativo
Positivo 65 0 65
Negativo 1 22 23

Total Resultado 66 22 88
Sensibilidad relativa: 98.5% (95%CI*: 91.8-99.9%) *Intervalo de confianza
Especificidad relativa: >99.9% (95%CI*: 84.6-100%)
Exactitud: 98.9% (95%CI*: 93.8-99.9%)

Precisión
Intra-ensayo

La precisión intra-análisis se ha determinado utilizando 3 réplicas de dos muestras: una
negativa y una IgG positiva. Los valores negativos de IgG positivos se identificaron
correctamente> 99% de las veces.

Intensayo
La precisión entre análisis se ha determinado mediante 3 ensayos independientes en las
mismas dos muestras: una negativa, una IgG positiva. Se han analizado tres lotes diferentes
de la prueba rápida de IgG COVID-19 (Sangre entera / suero / plasma) durante un período
de 3 días utilizando muestras negativas de IgG positivas. Las muestras se identificaron
correctamente> 99% de las veces.

Reactividad cruzada
La prueba rápida de COVID-19 IgG (Sangre entera / suero / plasma) ha sido probada para
virus anti-influenza A, anti-influenza B, anti-RSV, anti-Adenovirus, Anti-Sarampión, HAMA,
RF, no específico Muestras positivas de IgG, IgM inespecífica, anti-EV71, anti-Parainfluenza
virus, HBsAg, anti-Sífilis, anti-H.Pylori, anti-VIH y anti-VHC. Los resultados no mostraron
reactividad cruzada.

Sustancias que interfieren
Los siguientes compuestos se han probado utilizando la prueba rápida de COVID-19
IgG(Sangre entera / suero / plasma) y no se observaron interferencias.
Triglicérido: 100 mg / dL Ácido ascórbico: 20 mg / dL
Hemoglobina: 1000 mg / dL Bilirrubina: 60 mg / dL
Colesterol total: 15 mmol / L
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