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Sólo para uso professional y diagnóstico in vitro. 

Dispositivos de prueba envasados
individualmente

Pipetas Desechables
Buffer 
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Cada dispositivo contiene una tira con colores 
conjugados y un catalizador reactivo previamente 
esparcido en las zonas correspondientes.
Para agregar muestras use solución salina tamponada. 
Con fosfato y conservante. 
Para instrucciones de uso.

Materiales Proporcionados
 Cuentagotas 

 Insert

 Temporizador 

 Dispositivos de Prueba
 Buffer
Materiales requeridos y no suministrados
 Contenedores recogida muestra
 Centrífuga 

 Sólo para uso profesional y diagnóstico in vitro. No usar después de la fecha de caducidad. 
 No coma, beba ni fume en el área donde se manipulan las muestras o los kits.
 Manipule todas las muestras como si contuvieran agentes infecciosos. Observe las precauciones 

establecidas contra los riesgos microbiológicos durante las pruebas y siga los procedimientos 
estándar para la eliminación adecuada de las muestras.

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

 La humedad y la temperatura pueden afectar negativamente los resultados.

Todos los reactivos están listos para su uso como se suministran. Almacene los dispositivos de 
prueba sin usar, sin abrir a 2°C- 30°C. Los controles positivos y negativos deben mantenerse a 2°C - 
8°C. Si se almacena entre 2°C y 8°C, asegúrese de que el dispositivo de prueba alcance la temperatura 
ambiente antes de abrirlo. El dispositivo de prueba es estable hasta la fecha de caducidad impresa en 
la bolsa sellada. No congele el kit ni lo exponga a más de 30°C.

Considere cualquier material de origen humano como infeccioso y manipúlelo utilizando 
procedimientos estándar de bioseguridad. 
Sangre total:
Recoja la muestra de sangre en un tubo de recolección con tapón lavanda, azul o verde (que contenga 
EDTA, citrato o heparina, respectivamente en Vacutainer®) mediante punción venosa.
Plasma 
Recoja la muestra de sangre en un tubo de recolección con tapón de lavanda, azul o verde (que 
contenga EDTA, citrato o heparina, respectivamente en Vacutainer®) mediante punción venosa. 
Separar el plasma por centrifugación. Retire cuidadosamente el plasma en un nuevo tubo pre-
tiquetado.
Suero
Recoja la muestra de sangre en un tubo de recolección con tapón rojo (que no contenga anticoagulantes 
en Vacutainer®) mediante punción venosa. Permita que la sangre coagule. Separar el suero por 
centrifugación. Retire cuidadosamente el suero en un nuevo tubo pre-etiquetado.
Use las muestras lo antes posible después de recolectarlas. Almacene las muestras a 2°C-8°C si no se 
analizan de inmediato. Almacene las muestras a 2°C-8°C hasta 5 días. Las muestras deben congelarse a 
-20°C para un almacenamiento más prolongado. Evite múltiples ciclos de congelación y descongelación. 
Antes de la prueba, lleve las muestras congeladas a temperatura ambiente lentamente y mezcle 
suavemente. Las muestras que contienen partículas visibles deben aclararse por centrifugación antes 
de la prueba. No utilice muestras que demuestren lipemia macroscópica, hemólisis macroscópica o 
turbidez para evitar interferencias en la interpretación de los resultados.

Lleve la muestra y los componentes de prueba a temperatura ambiente. Mezcle bien la muestra antes 
del análisis una vez descongelada. Coloque el dispositivo de prueba sobre una superficie limpia y plana.
Para muestra de sangre total:
Llene el cuentagotas con la muestra y agregue 1 gota (aprox. 10 µL) de muestra en el pocillo para 
muestra. Asegúrese que no haya burbujas de aire. Inmediatamente después añada 2 gotas (aprox. 80 
µL) de diluyente de muestra en el pocillo para muestra.  Para muestra de Plasma o suero: 
Rellene el cuentagotas con la muestra y luego agregue 1 gota (aprox. 10µL) de muestra en el pocillo para 
muestra. Asegúrese que no haya burbujas de aire. Inmediatamente después añada 2 gotas (aprox. 80 
µL) de muestra diluyente en el pocillo para muestra. Ponga en marcha el temporizador. Lea el resultado 
a los 15 minutos. No lea el resultado después de 30 minutos. Para evitar confusiones, deseche el 
dispositivo de prueba después de interpretar el resultado.

RESULTADO POSITIVO:
IgG Positivo:* Aparece una línea de color en la zona de la línea de 
control (C)  y aparece una línea de color en la zona de la línea de 
prueba G (G). El resultado es positivo para la IgG específica de 2019-
nCoV y probablemente sea indicativo de infección secundaria de 
2019-nCoV.
IgM Positivo:* Aparece la línea de color en la zona de la línea de 
control (C) y aparece una línea de color en la zona de la línea de 
prueba M (M). El resultado es positivo para los anticuerpos IgM 
específicos del virus 2019-nCoV y es indicativo de infección 
primaria 2019-nCoV.
IgG e IgM Positivo:* Aparece la línea de color en la zona de la 
línea de control (C) y deben aparecer dos líneas de color en las 
zonas de las líneas de prueba G y M (G y M). Las intensidades de 
color de las líneas no tienen que coincidir. El resultado es positivo 
para los anticuerpos IgG e IgM y es indicativo de infección 
secundaria 2019-nCoV.

* NOTA: La intensidad del color en la/s zona/s de la línea de prueba (G y M) variará según la 
concentración de anticuerpos 2019-nCoV en la muestra. Por lo tanto, cualquier tono de color en 
la/s zona/s de la línea de prueba (G y M) debe considerarse positivo.

RESULTADOS NEGATIVOS:

RESULTADOS INVÁLIDOS:

Aparece la línea de color en la zona de la línea de control (C). No aparece 
ninguna línea en las zonas de las líneas de prueba G y M (G y M).

la línea de control (C) no aparece. Las razones para que se haya 
producido el fallo en la línea de control, pueden ser un volumen 
de búfer insuficiente o técnicas de procedimiento incorrectas. 
Revise el procedimiento y repitalo con un nuevo dispositivo de 
prueba. Si el problema persiste, deje de usar el kit de prueba 
inmediatamente y comuníquese con su distribuidor local.

1. Control interno: esta prueba contiene una función de control incorporada, la banda C. La línea C se 
desarrolla después de agregar la muestra y el diluyente de muestra. De lo contrario, revise todo el 
procedimiento y repita la prueba con un nuevo dispositivo.
2. Control externo: las buenas prácticas de laboratorio recomiendan el uso de controles externos, 
positivos y negativos (provistos a pedido), para asegurar el correcto desempeño del ensayo.

1. Rendimiento clínico para la prueba de IgM
Se analizaron un total de 146 muestras de pacientes de sujetos susceptibles mediante la prueba rápida IgG / IgM 
2019-nCoV y mediante una PCR de referencia. La comparación para todos los sujetos se muestra en la siguiente 
tabla:

42 2 44 

0 102 102 

42 104 146 

Sensibilidad Relativa: 95.5% (89.3%~100%) 
Especificidad Relativa: 100% (99.8%~100%) 
Exactitud: 98.6% (96.7%~100%) 95%CI 
2. Rendimiento clínico para la prueba de IgG

Se analizaron un total de 156 muestras de pacientes de sujetos susceptibles mediante la prueba rápida IgG / IgM 
2019-nCoV y mediante una PCR de referencia. La comparación para todos los sujetos se muestra en la siguiente 
tabla:

Test rápido 2019-nCoV IgG/IgM

Resultados PCR Positivo Negativo Total 

Positivo 54 0 54 

Negativo 2 100 102 

Total 56 100 156 

Sensibilidad Relativa: 100% (99.7%~100%) ;   Especificidad relativa: 98.0% (95.4%~100%) 

Exactitud 98.7% (97.0%~100%)  95%CI 

1. El procedimiento de ensayo y la interpretación del resultado de la prueba deben seguirse de cerca 
al evaluar la presencia de anticuerpos contra el virus 2019-nCoV en suero o plasma de sujetos 
individuales. No seguir el procedimiento puede dar resultados inexactos.
2. La prueba rápida 2019-nCoV IgG / IgM se limita a la detección cualitativa de anticuerpos contra el 
virus 2019-nCoV en sangre total, suero o plasma humano. La intensidad de la banda de prueba no 
tiene correlación lineal con el título de anticuerpos en la muestra.
3. La prueba rápida 2019-nCoV IgG / IgM no se puede utilizar para diferenciar si la infección es 
primaria o secundaria. No se puede proporcionar información de los serotipos 2019-nCoV con esta 
prueba.
4. Un resultado negativo o no reactivo para un sujeto individual indica la ausencia de anticuerpos 
detectables para el virus 2019-nCoV. Sin embargo, un resultado de prueba negativo o no reactivo no 
excluye la posibilidad de exposición o infección con el virus 2019-nCoV.
5. Un resultado negativo o no reactivo puede ocurrir si la cantidad de anticuerpos contra el virus 
2019-nCoV presente en la muestra está por debajo de los límites de detección del ensayo, o si los 
anticuerpos que se detectan no están presentes durante la etapa de la enfermedad en la que se recoge 
una muestra.
6. Algunas muestras que contienen un título inusualmente alto de anticuerpos heterófilos o factor 
reumatoide pueden afectar los resultados esperados.
7. Si el síntoma persiste, mientras que el resultado de la prueba rápida de IgG / IgM 2019-nCoV es 
negativo o no es reactivo, se recomienda volver a tomar muestras del paciente unos días tarde o 
analizar con un dispositivo de prueba alternativo.
8. Los resultados obtenidos con esta prueba sólo deben interpretarse junto con otros procedimientos 
de diagnóstico y hallazgos clínicos.
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PREPARACIÓN DE REACTIVO E INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO
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 MATERIALES

USO PREVISTO

La prueba rápida 2019-nCoV IgG / IgM es un inmunoensayo de flujo lateral para la detección y 
diferenciación simultánea del virus IgG anti-2019-nCoV y el virus IgM anti-2019-nCoV en sangre 
total, suero o plasma humano. Está destinado a ser utilizado por los profesionales como prueba de 
detección y como ayuda en el diagnóstico de infección por virus 2019-nCoV. Cualquier muestra 
reactiva con la prueba rápida IgG / IgM 2019-nCoV debe confirmarse con métodos de prueba 
alternativos.
INTRODUCCIÓN
Los coronavirus son virus de ARN envueltos que se distribuyen ampliamente entre humanos, otros 
mamíferos y aves y que causan enfermedades respiratorias, entéricas, hepáticas y neurológicas.1,2Se 
sabe que seis especies de coronavirus causan enfermedades humanas.3 Cuatro virus - 229E, OC43, 
NL63 y HKU1 - son prevalentes y típicamente causan síntomas de resfriado común en individuos 
inmunocompetentes.3 Las otras dos cepas - coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 
(SARS-CoV) y coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV) - son de origen 
zoonótico y se han relacionado con enfermedades a veces mortales.4 Dada la alta prevalencia y la 
amplia distribución de coronavirus, la gran diversidad genética y la recombinación frecuente de sus 
genomas, y el aumento de las actividades de interfaz humano-animal, es probable que surjan nuevos 
coronavirus periódicamente en humanos debido a infecciones frecuentes entre especies y eventos de 
contagio ocasionales4,5

A fines de diciembre de 2019, varios centros de salud locales informaron de la existencia de grupos 
de pacientes con neumonía de causa desconocida que estaban vinculados epidemiológicamente a un 
mercado mayorista de mariscos y animales frescos en Wuhan, provincia de Hubei, China.6 El 31 de 
diciembre de 2019, el Centro Chino de Enfermedades Control y Prevención (CDC de China) envió un 
equipo de respuesta rápida para acompañar a las autoridades sanitarias de la provincia de Hubei y 
de la ciudad de Wuhan y realizar una investigación epidemiológica y etiológica. Reportando los 
resultados de esta investigación, identificaron la fuente de los grupos de neumonía, y describieron un 
nuevo coronavirus detectado en pacientes con neumonía cuyas muestras fueron analizadas por los 
CDC de China en una etapa temprana del brote. También describimos las características clínicas de la 
neumonía en dos de estos pacientes.
La prueba rápida 2019-nCoV IgG / IgM detecta el virus IgG e IgM anti-2019-nCoV en una prueba en 
15 minutos. La prueba es fácil de usar, sin equipos de laboratorio engorrosos y requiere una 
capacitación mínima del personal.
PRINCIPIO 

El dispositivo de prueba rápida 2019-nCoV IgG / IgM (sangre total / suero / plasma) es un 
inmunoensayo cualitativo basado en membrana para la detección de anticuerpos 2019-nCoV en 
sangre completa, suero o plasma. Esta prueba consta de dos componentes, un componente IgG y un 
componente IgM. En la zona de prueba, se recubren IgM e IgG antihumanas. Durante la prueba, la 
muestra reacciona con partículas recubiertas de antígeno 2019-nCoV en la tira de prueba. Entonces la 
mezcla migra hacia arriba en la membrana cromatográficamente por capilaridad y reacciona con la 
IgM o IgG antihumana en la zona de reacción de la prueba. Si la muestra contiene anticuerpos IgM o 
IgG para 2019-nCoV, aparecerá una línea de color en la región de la línea de prueba.
Por lo tanto, si la muestra contiene anticuerpos IgM 2019-nCoV, aparecerá una línea de color en la 
región de línea de prueba M. Si la muestra contiene anticuerpos IgG 2019-nCoV, aparecerá una línea 
de color en la región de línea de prueba G. Si la muestra no contiene Anticuerpos 2019-nCoV, no 
aparecerá una línea de color en ninguna de las regiones de la línea de prueba, lo que indica un 
resultado negativo. Para servir como control de 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 
se ha producido la absorción de la membrana.
 COMPONENTES DEL KIT

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

RECOGIDA Y MANIPULACIÓN DE MUESTRAS

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO DEL ENSAYO

CONTROL DE CALIDAD

CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN

LIMITACIONES DE LA PRUEBA
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