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1. Descripción del producto
El kit de prueba estándar COVID-19 IgM / IgG combinado es una prueba de inmunocromatografía rápida diseñada para la
detección presuntiva cualitativa de IgM e IgG específicas para SARS-CoV-2 en fluido humoral. Con este dispositivo se
realizan pruebas rápidas para anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en 15 minutos con solo 15ul de muestra (sangre entera,
suero, plasma). Adecuado para pruebas de punto de atención, no hay necesidad de equipos adicionales.

2. Nombre del Producto
SARS-CoV-2 Kit de prueba de anticuerpos IgM/IgG

3. Especificación de embalaje
20 pruebas / kit, 40 pruebas / kit

4. Uso previsto
Este kit se utiliza para la detección cualitativa del anticuerpo IgM / IgG 2019-nCoV en suero humano, plasma o sangre total
in vitro.
El coronavirus pertenece al género Coronavirus de la familia Coronaviridae en la clasificación sistemática. Está envuelto
en un virus de ARN monocatenario de sentido positivo, con un diámetro de aproximadamente 80-120 nm. Su material
genético es el más grande entre todos los virus de ARN, y solo infecta a humanos, ratas, cerdos, gatos, perros y vertebrados
de aves. Una variante del coronavirus es el patógeno que causa el SARS y pertenece a los virus de ARN.
Entre ellos, el Nuevo Coronavirus 2019, es decir, 2019-nCoV, fue descubierto en casos de neumonía por virus en Wuhan
en 2019 y fue nombrado por la Organización Mundial de la Salud el 12 de enero de 2020. Las personas infectadas con
2019-nCoV experimentarán síntomas en diversos grados, algunos con fiebre o tos leve, algunos con neumonía y algunos
con síntomas más graves o incluso la muerte. La tasa de mortalidad del virus es de aproximadamente 2% ~ 4%. Sin
embargo, este es un porcentaje temprano y puede cambiar a medida que haya más información disponible. Mientras tanto,
esto no significa que no sea grave, y solo significa que no todas las personas infectadas con este virus enfrentarán las
peores consecuencias.
Cuando el cuerpo humano entra en contacto con antígenos extraños, el primer anticuerpo producido es IgM, que es
secretado directamente por el receptor de células B. Las células B que producen IgM ingresan a los ganglios linfáticos y
son estimuladas por las células T y las células presentadoras de antígeno en el centro generativo. Luego, crecieron y se
diferenciaron en células plasmáticas y producen una gran cantidad de IgM.
La IgM generalmente se produce en 3 ~ 7 días después de la infección. Por lo tanto, la IgM puede usarse para reflejar si
el cuerpo está en un estado de infección aguda como un indicador principal de diagnóstico temprano.
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El anticuerpo IgM se puede detectar con 0-7 días de anticipación.

Detección de anticuerpos
Nivel de anticuerpos relacionados

Fiebre
Período de
incubación

Anticuerpo IgG
(Después de
varios años)

Anticuerpo IgM
Re infectado
Anticuerpo IgM

Días después del inicio

Días de reinfección

5. Principio de prueba
Este kit aplica el principio de GICA para detectar cualitativamente los anticuerpos IgM e IgG 2019-nCoV en suero humano,
plasma o sangre completa. Tome la muestra de prueba y agréguela al pocillo de muestra del papel de prueba, y luego
agregue 2 gotas de diluyente de muestra. El anticuerpo IgM / IgG en la muestra se une al antígeno 2019-nCoV recombinado
marcado con oro coloidal en la almohadilla de unión para formar un complejo, que se difunde hacia adelante a lo largo de
la membrana de nitrocelulosa (membrana NC) bajo cromatografía. Luego, se une a un anticuerpo IgM / IgG antihumano
fijado en la línea de prueba de membrana NC (línea M / G) para formar una banda púrpura-roja, que muestra el anticuerpo
IgM / IgG 2019-nCoV. Cuanto más profundo sea el color de la banda en la línea M / G, mayor será la concentración del
anticuerpo IgM / IgG 2019-nCoV en la muestra. Para monitorear la efectividad de la tarjeta de prueba, se establece una
línea de control de calidad (línea C). Independientemente de si hay una línea M / G, la línea C mostrará el desarrollo del
color o el resultado de la prueba se considerará no válido.

6. Componentes principales

Spec.

20pruebas / kit

40 pruebas / kit

Componentes Principales

Componentes
Tira de prueba de
anticuerpos IgM / IgG

20 tiras

40 tiras

Diluyente de muestras

1 tubo

1 tubo

Instrucciones de uso

1 pieza

1 pieza

Tarjeta de plástico, membrana NC (recubierta con
anticuerpo antihumano IgM / IgG y anticuerpo de línea
C), almohadilla de unión (con antígeno 2019-nCoV
recombinado marcado con oro coloidal), papel
absorbente y cartón de PVC
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7. Condiciones de almacenamiento y validez
El kit se almacenará a 2 ~ 30 ℃ y es válido por 18 meses. Después de desempacar la bolsa de papel de aluminio, úsela
lo antes posible.

8. Requisitos de la muestra
1. Es adecuado para muestras de suero humano, plasma y sangre completa; EDTA, heparina sódica y citrato de sodio
anticoagulante se recomiendan para plasma / sangre completa.
2. Las muestras se utilizarán lo antes posible después de la recolección; si no se usa inmediatamente, las muestras de
suero / plasma se pueden almacenar a 2-8 ° C durante 5 días; si se requiere almacenamiento a largo plazo, se
almacenarán a -20 ° C; y las muestras de sangre entera se almacenarán a 2-8 ° C para evitar la hemólisis.
3. No utilice la muestra que contiene una gran cantidad de lípidos, o cualquier hemolítico o turbio, o la determinación del
resultado puede verse afectada.

9. Pasos de la prueba
1. Lea atentamente las instrucciones del kit antes de usar.
2. Saque la muestra de prueba y los reactivos necesarios del entorno de almacenamiento y equilibre a temperatura
ambiente;
3. Desembale la bolsa de papel de aluminio, saque la tarjeta de prueba y colóquela en una mesa horizontal;
4. Muestras de suero, plasma de 10 μL o muestras de sangre completa de 15 μL, agréguelas verticalmente al pocillo
de la muestra de la tarjeta de prueba e inmediatamente agregue 2 gotas (aproximadamente 60 μL) o agregue 60
μL de diluyente de muestras con una pipeta;
5. Comience a cronometrar y determine el resultado en 15 minutos.

10. Resultados
El estudio comparativo del kit evaluado se realizó con 241 casos clínicos y finalmente se calcularon 230 casos estadísticos,
incluidos 173 casos confirmados y 57 casos excluidos después de la exclusión de 11 casos duplicados. Los resultados de
la prueba cumplen con los criterios establecidos: a) La sensibilidad clínica es del 93.06%; b) La especificidad clínica es del
98.25%; c) La precisión clínica es del 94,35%. 2 El estudio comparativo del kit evaluado con productos similares en el
mercado se realizó con 241 casos clínicos y finalmente se calcularon 230 casos estadísticos, incluidos 173 casos
confirmados y 57 casos excluidos después de la exclusión de 11 casos duplicados. Los resultados de la prueba cumplen
con los criterios establecidos: a) La tasa de conformidad positiva es 98.76%; b) La tasa de conformidad negativa es del
95,65%; c) La tasa de conformidad total es 97.83%, d) El valor K de la prueba de identidad Kappa es 0.9480.

11. Interpretación de los resultados de la prueba
1. Resultado negativo: si solo aparece la línea C y la línea M y la línea G no muestran desarrollo de color, significa
que no se detecta el anticuerpo IgM / IgG 2019-nCoV y que el resultado se determina como negativo (como se
muestra en la figura a continuación).
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2. Resultado positivo:
a) si tanto la línea C como la línea M muestran desarrollo de color, significa que se detecta un anticuerpo IgM
2019-nCoV y que se determina que el resultado es positivo para IgM (como se muestra en la Figura a
continuación).

b) si tanto la línea C como la línea G muestran un desarrollo de color, significa que se detecta un anticuerpo IgG
2019-nCoV y que se determina que el resultado es positivo para IgG (como se muestra en la Figura siguiente).

c) si la línea C, la línea M y la línea G muestran un desarrollo de color, significa que los anticuerpos

IgM e IgG 2019-nCoV se detectan y que el resultado se determina que es positivo para IgM e IgG
(como se muestra en la Figura siguiente)

3. Resultado no válido: si la línea C no aparece sin importar si la línea M / G muestra desarrollo de color, significa
que la prueba no es válida (como se muestra en la Figura siguiente).
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En este momento, indica un funcionamiento incorrecto o deterioro o daño de la tarjeta de prueba. Lea las
instrucciones cuidadosamente nuevamente y realice la prueba nuevamente con una nueva tarjeta de prueba.
Si el problema persiste, deje de usar ese lote de productos inmediatamente y comuníquese con el proveedor.

12. Conclusión
1. Los resultados de comparación del kit evaluado con los resultados clínicos confirmados / excluidos son altamente
consistentes, lo que indica que el kit evaluado tiene buena aplicabilidad clínica. 2. Los resultados de la comparación del kit
evaluado con otros productos similares son muy consistentes, lo que indica que el kit evaluado cumple con los requisitos
de seguridad y efectividad para uso clínico y tiene una buena aplicabilidad clínica.

13. Limitaciones del método de prueba
El resultado de la prueba se determinará dentro de los 15 minutos posteriores a la adición de la muestra, o el resultado
será inválido.

14. Precauciones
1. Este kit está destinado solo para uso de diagnóstico in vitro.
2. Antes de usar, equilibre las muestras y los reactivos relacionados a temperatura ambiente. Para evitar que la
tarjeta de prueba se vea afectada por la humedad, úsela dentro de los 30 minutos posteriores al desembalaje.
3.

No utilice ningún diluyente de muestras que no coincida con este reactivo.

4. Al agregar la muestra con un gotero, deseche la primera o las dos gotas de la solución de muestra y luego agregue
la muestra verticalmente para evitar burbujas de aire en el extremo de adición de la muestra.

6

Temperature
Limitation

Use by
YYYY-MM

Batch/Lot code

In vitro diagnostic
medical device

Manufacturer

Catalogue number

Contains sufficient for
<N> tests

Consult instruction
for use

Do not reuse

7

Acknowledgment Letter
4/4/2020
Joe Shia, Manager
LSI International
504 E Diamond Ave, Suite I
Gaithersburg, MD 20877
UNITED STATES
Dear Joe Shia:
The Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the Food and Drug Administration
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