
Interpretación de la prueba positiva para anticuerpos en contra del 
SARS -CoV2 

• La presencia de anticuerpos tipo IgG sugiere que el 
sujeto ha sido expuesto a el virus y ha desarrollado una 
respuesta inmune, típicamente esto ocurre al menos dos 
semanas después de la exposición y expresión clínica de 
la enfermedad.  No determina en forma categórica que ya 
no se tiene riesgo de contraer la enfermedad, pero 
sugiere que es de menor riesgo que quien no tiene 
anticuerpos. 
  

• La presencia de anticuerpos IgM indica que el sujeto ha 
sido expuesto al virus y sugiere que el contacto ha 
ocurrido en las dos semanas anteriores a la muestra. 
  

• La presencia de anticuerpos IgG e IgM en forma 
simultánea, indica que la enfermedad está pasando su 
forma aguda. 
 

 USO DESTINADO: 
2019-nCOV IgG/IgM Prueba Rápida en Casete es un 
inmunoensayo cualitativo basado en membrana para la detección 
de anticuerpos IgG e IgM contra 2019-nCoV en muestras de 
sangre total, suero o plasma. 
 
RESUMEN Y EXPLICACIÓN DE LA PRUEBA 
Los nuevos coronavirus pertenecen al género β. COVID-19 es una 
enfermedad infecciosa respiratoria aguda. Las personas son 
generalmente 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, la mayoría de 3 a 7 días. Las 
principales manifestaciones incluyen fiebre, fatiga y tos seca. 
 
PRINCIPIO DE LA PRUEBA 
2019-nCOV IgG/IgM Prueba Rápida en Casete es un 
inmunoensayo cualitativo basado en membrana para la detección 
de anticuerpos IgG e IgM contra 2019-nCoV en muestras de 
sangre total, suero o plasma. Esta prueba consta de dos 
componentes, un componente IgG y un componente IgM. En el 
componente IgG, el anticuerpo anti-IgG humano está recubierto en 
la región de la línea de prueba de IgG. Durante las pruebas, la 
muestra reacciona con partículas recubiertas de antígeno 2019-
nCoV en el casete de prueba. A continuación, la mezcla migra 
hacia arriba sobre la membrana cromatográficamente por acción 
capilar y reacciona con el anticuerpo anti-IgG humano en la región 
de la línea de ensayo de IgG, si la muestra contiene anticuerpos 
IgG a 2019-nCoV. Una línea de color aparecerá en la región de la 
línea de prueba de IgG como resultado de esto. Del mismo modo, 
el anticuerpo anti-IgM humano está recubierto en la región de la 
línea de ensayo de IgM y si la muestra contiene anticuerpos IgM 
hasta 2019-nCoV, el complejo conjugado-muestra, reacciona con 
anticuerpo anti-IgM humano. Como resultado, aparece una línea 
de color en la región de la línea de prueba de IgM. 
Por lo tanto, si la muestra contiene anticuerpos IgG 2019-nCoV, 
aparecerá una línea de color en la región de la línea de prueba de 
IgG. Si la muestra contiene anticuerpos IgM 2019-nCoV, aparecerá 
una línea de color en la región de la línea de prueba de IgM. Si la 
muestra no contiene anticuerpos 2019-nCoV, no aparecerá 
ninguna línea de color en ninguna de las regiones de la línea de 
ensayo, lo que indica un resultado negativo. Para servir como un 
control de procedimiento, siempre aparecerá una línea de color en 
la región de la línea de control, lo que indica que se ha añadido el 
volumen adecuado de la muestra y se ha producido la absorción 
de membranas. 

 
 
 
 

PRESENTACIONES 

• Caja con 10 pruebas / Caja con 20 pruebas. 

• Buffer 

• Instructivo de uso 
 
MATERIALES INCLUIDOS POR SOBRE METALIZADO 

• Casete empacado individualmente 

• Pipeta 

• Desecante de silica 
 
ALMACENAMIENTO 
Almacene la prueba de 2-30°C. Debe evitarse la congelación. 
 
ESTABILIDAD 
2019-nCOV IgG/IgM Prueba Rápida en Casete es estable durante 
24 meses a partir de la fecha de producción cuando se almacena 
correctamente en sobres de aluminio con desecante. 
 
PRECAUCIONES  

Este instructivo de uso debe leerse completamente antes de 
realizar la prueba. El incumplimiento de las instrucciones en el 
inserto pueden arrojar resultados de prueba inexactos. 
Sólo para uso diagnóstico in vitro profesional. No usar después 
de la fecha de caducidad. 
No coma, beba ni fume en la zona donde se manipulan las 
muestras o kits. 
No utilice la prueba si la bolsa está dañada. 
Maneje todas las muestras como si contuvieran agentes 
infecciosos. Observar las precauciones establecidas contra los 
peligros microbiológicos durante las pruebas y seguir los 
procedimientos estándar para la eliminación adecuada de las 
muestras. 
Use ropa protectora como abrigos de laboratorio, guantes 
desechables y protección para los ojos cuando se estén 
probando muestras. 
Asegúrese de que se utiliza una cantidad adecuada de 
muestras para las pruebas. Demasiado o muy poco tamaño de 
la muestra puede conducir a la desviación de los resultados. 
La prueba utilizada debe descartarse de acuerdo con las 
regulaciones locales.  
La humedad y la temperatura pueden afectar negativamente a 
los resultados. 

 
RECOLECCIÓN Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS 
2019-nCOV IgG/IgM Prueba Rápida en Casete puede realizar 
utilizando sangre total, suero y muestra de plasma. 
Se pueden utilizar muestras tanto en punción venosa o punción 
digital.  

• Para la recolección de muestra en Sangre Total de 
Punción Digital: 

• Lave la mano del paciente con jabón y agua 
tibia o límpiela con un hisopo de alcohol. Dejar 
secar. 
• Masajear la mano sin tocar el sitio de la punción 
frotando la mano hacia la yema del dedo medio o 
anular. 
• Perforar la piel con una lanceta estéril. Limpie el 
primer signo de sangre. 
• Frote suavemente la mano de la muñeca a la 
palma de la mano al dedo para formar una gota 
redondeada de sangre sobre el sitio de la punción. 

• Agregue la muestra de dedo de sangre total a la prueba 
mediante un tubo capilar: 

• Toque el extremo del tubo capilar hasta la 
sangre hasta que se llene a aproximadamente 20 
µL. Evite las burbujas de aire. 
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• Separe el suero o el plasma de la sangre tan pronto como 
sea posible para evitar la hemólisis. Sólo se pueden utilizar 
muestras claras y no hemolizadas. 

• Las pruebas deben realizarse inmediatamente después 
de la recolección de la muestra. No deje los 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 su almacenamiento a largo 
plazo, las muestras de suero/plasma deben mantenerse por 
debajo de -20°C. La sangre total recolectada por la 
venopunción debe almacenarse a 2-8°C si el examen debe 
realizarse dentro de los 2 días posteriores a la recolección. No 
congele muestras de sangre totales. La sangre total recolectada 
por el dedo se debe analizar inmediatamente. 

• Lleve las muestras a temperatura ambiente antes de 
realizar la prueba. Las muestras congeladas deben estar 
totalmente descongeladas mezcladas bien antes de la prueba. 
Las muestras no deben congelarse ni descongelarse 
repetidamente. 

• Si las muestras van a ser enviadas, deben ser embalados 
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 anticoagulantes. 

 
PROCEDIMIENTO 

1. Permita que el sobre llegue a temperatura ambiente antes 
de abrirla. Retire el casete de prueba del sobre sellado y úselo 
en el plazo de una hora. 
2. Coloque el casete de prueba sobre una superficie limpia y 
nivelada. 

 

• Para muestras de suero o plasma: 
o Para utilizar una pipeta: Sostenga la pipeta   

verticalmente, dibuje la muestra hasta la línea 
de llenado (aproximadamente 10 µl) y transfiera 
la muestra al pocillo  de muestra del casete de 
prueba, luego agregue 2 gotas de buffer 
(aproximadamente 80µl) e inicie el 
temporizador. Evite atrapar burbujas de aire en 
el pocillo  de la muestra. 

o Para utilizar una pipeta: Para transferir 10 µl de 
muestra al pocillo  de muestra del casete de 
ensayo, a continuación, añada 2 gotas de buffer 
(aproximadamente 80 µl) e iniciar el 
temporizador. 

• Para la muestra de venopunción de sangre total: 
o Para utilizar una pipeta: Sostenga la pipeta   

verticalmente, transfiera la muestra 
aproximadamente 1 cm por encima de la línea 
de llenado y transfiera 1 gota total (aprox. 20 µl) 
de la muestra al pocillo  (S) de la muestra. A 
continuación, agregue 2 gotas de buffer 
(aproximadamente 80 µL) e inicie el 
temporizador. 

o Para utilizar una pipeta: Para transferir 20 µL de 
sangre total al pocillo  (S) de la muestra, luego 
agregue 2 gotas de buffer (aproximadamente 80 
µL), e inicie el temporizador. 

• Para muestra de punción digital de sangre total: 
o Para utilizar una pipeta  : Sostenga la pipeta   

verticalmente, transfiera la muestra 
aproximadamente 1 cm por encima de la línea 
de llenado y transfiera 1 gota completa (aprox. 
20 µl) de la muestra al pocillo  (S) de la 
muestra. A continuación, agregue 2 gotas de 
búfer (aproximadamente 80 µL) e inicie el 
temporizador. 

Para utilizar un tubo capilar: Llene el tubo capilar y 
transfiera aproximadamente 20 µl de la muestra de 
sangre total del dedo a la muestra de la muestra (S) 
del casete de prueba, luego agregue 2 gotas de  

buffer (aproximadamente 80 µL) e inicie el temporizador.  Vea la 
ilustración a continuación. 
3. Espere a que aparezcan las líneas de color. El resultado de la 
prueba debe leerse a los 10 minutos. No interprete el resultado 
después de 20 minutos. 

 
 
 
INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO 
IgG POSITIVO:*  Aparecen dos líneas de colores. Una línea de 
color siempre debe aparecer en la región de línea de control (C) y 
otra línea debe estar en la región de línea IgG. 
IgM POSITIVO:*  Aparecen dos líneas de colores. Una línea de 
color siempre debe aparecer en la región de línea de control (C) y 
otra línea debe estar en la región de línea IgM. 
IgG e IgM POSITIVO:*  Aparecen tres líneas de colores. Una 
línea de color siempre debe aparecer en la región de línea de 
control (C) y dos líneas de prueba deben estar en la región de 
línea IgG y la región de línea IgM.  
*NOTA: La intensidad del color en las regiones de la línea de 
ensayo puede variar dependiendo de la concentración de 
anticuerpos 2019-nCoV 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 línea de 

control (C). No aparece ninguna línea en la región de IgG y en la 

región de IgM. 

INVÁLIDO: La línea de control no aparece. El volumen 
insuficiente de la muestra o las técnicas de procedimiento 
incorrectas son las razones más probables para el fallo de la línea 
de control. Revise el procedimiento y repita la prueba con una 
nueva prueba. Si el problema persiste, deje de utilizar el kit de 
prueba inmediatamente y póngase en contacto con su distribuidor 
local. 

CONTROL DE CALIDAD 

Un control de procedimiento se incluye en la prueba. Una línea de 
color que aparece en la región de línea de control (C) se considera 
un control de procedimiento interno. Confirma el volumen suficiente 
de la muestra, la absorción adecuada de la membrana y la técnica 
de procedimiento correcta. 

Las normas 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 rendimiento adecuado de la 
prueba. 

 

LIMITACIONES 
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