
Prueba rapida de antígenos SARS-CoV-2
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PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

N.º de catálogo: CoV2Ag-25
Especificaciones de embalaje: 25T/kit

Este producto se utiliza para la detección cualitativa in vitro del antígeno del nuevo del 
coronavirus (SARS-CoV-2) en hisopos nasofaríngeos/nasales/orofaríngeos humanos. 
Este producto se debe utilizar únicamente en instituciones médicas.
El SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus llamado así por la Organización Mundial 
de la Salud. El SARS-CoV-2 se ha expandido por todo el mundo. Causa neumonía viral 
con fiebre, cansancio, tos seca y dolor de garganta como principales manifestaciones. 
Los casos graves de neumonía viral causado por el virus se manifiestan con disnea, 
disminución de la saturación de oxígeno en en sangre y rápido desarrollo de síndrome 
de dificultad respiratoria, shock séptico, etc. En los casos graves, la acidosis metabólica 
y la disfunción de la coagulación son difíciles de tratar, y afectan directamente la vida y la 
salud.

Este kit adopta el método sándwich y el principio técnico de inmunocromatografía de oro 
coloidal para determinar cualitativamente el antígeno SARS-CoV-2. Durante la prueba, la 
muestra se deposita en el pocillo de muestra y la cromatografía se realiza por capilaridad. 
El antígeno del SARS-CoV-2 presente en la muestra se combina con el anticuerpo 
monoclonal I del SARS-CoV-2 marcado con oro coloidal y luego se extiende al área 
de prueba. Es capturado por otro anticuerpo fijado en la zona T del casete (anticuerpo 
monoclonal II del SARS-CoV-2), para formar un complejo y acumularse en el área de 
prueba (línea T). El área de control de calidad se recubre con el anticuerpo anti-ratón de 
cabra y el anticuerpo marcado con oro coloidal es capturado para formar un complejo y 
agregado en el área de control de calidad (línea C). Si la línea C no muestra color, indica 
que el resultado no es válido y esta muestra debe analizarse nuevamente.

1. Reactivos de la prueba: 1 prueba/bolsa.
2. Desecante: 1 pieza/bolsa, gel de sílice.
3. Hisopo: 25 piezas/paquete.
4. Solución de tratamiento de muestra: 25 viales/paquete.
5. Tapa del tubo: 25 piezas/paquete.

El reactivo de la prueba se almacena a 2 ℃-30 ℃ , y el periodo de validez se establece 
tentativamente en 18 meses. 
Consulte la etiqueta para conocer la fecha de producción y la fecha de vencimiento.

a) Hisopo orofaríngeo: La cabeza de la persona está ligeramente inclinada, con la boca 
abierta, exponiendo las amígdalas faríngeas a ambos lados. Use el hisopo para limpiar 
suavemente las amígdalas de ambos lados durante al menos 3 veces, y luego limpie la 
pared faríngea posterior hacia arriba y hacia abajo al menos 3 veces.

b) Hisopo nasal: Antes de recoger el hisopo nasal, se debe indicar al paciente que 
se suene la nariz. Inserte cuidadosamente el hisopo en la fosa nasal con la mayor 
secreción bajo inspección visual. Usando una rotación suave, empuje el hisopo hasta 
que se encuentre resistencia al nivel de los cornetes (menos de una pulgada en la fosa 
nasal), y gire el hisopo contra la pared nasal varias veces y luego retírelo de la fosa 
nasal.

a) Destape la membrana de sellado de la solución de tratamiento de muestras.
b) Coloque el hisopo en el tubo de muestras, asegúrese de que esté empapado en la 

solución. Gire y apriete el hisopo en la pared y el fondo del tubo 10 veces, apriete la 
punta del hisopo a lo largo de la pared interior del tubo de muestra para mantener la 
solución en el tubo tanto como sea posible.

c) Retire el hisopo y cubra con la tapa del tubo. Se recomienda realizar la prueba inmediatamente 
después de la recogida y procesamiento de la muestra. Si la prueba no se puede realizar a tiempo, 
las muestras procesadas se pueden almacenar a 2-8 ℃ durante 48 horas.

c) Hisopo nasofaríngeo: Inserte cuidadosamente el hisopo en la fosa nasal con la mayor 
secreción bajo inspección visual. Mantenga el hisopo cerca del piso del tabique de la nariz 
mientras empuja suavemente el hisopo hacia la nasofaringe posterior. Gire el hisopo varias 
veces y luego retírelo de la nasofaringe (en caso de tos refleja, deténgase durante 1 minuto).

 Antes de usar, lea atentamente las instrucciones y siga estrictamente las indicaciones:
a) Deje que el kit se atempere a temperatura ambiente antes de usarlo.
b) Saque el casete, colóquelo horizontalmente sobre una mesa.
c) Añada 3 gotas de la muestra procesada verticalmente en el pocillo de muestra del 

casete y comience a contar el tiempo.
d) Observe el resultado transcurridos 10 minutos. El resultado es válido durante los 

siguientes 30 minutos. Si realiza la lectura del resultado pasados 30 minutos el resultado 
será inválido.

● Hisopo orofaríngeo

NOTA: Esta figura solo se usa como referencia.

● Hisopo nasal
● Hisopo nasofaríngeo

× 10 veces × 3 gotas

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
1. Positivo: tanto la línea de detección (línea T) como la línea de control de calidad (línea C) 

aparecen con color.
2. Negativo: la línea de prueba (línea T) no aparece con color, solo la línea de control de calidad 

(línea C) aparece con color.
3. Inválido: la línea de control de calidad (línea C) no aparece con color, lo que significa que la 

prueba no es válida y debe repetirse.

NOTA: Esta figura solo se usa como referencia.
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LIMITACIONES

FUNCIONAMIENTO

a) Este kit es una prueba cualitativa para el diagnóstico in vitro.
b) Debido a limitaciones metodológicas, la sensibilidad de este kit es inferior a la de la PCR. Por 

lo tanto, se debe prestar más atención a los resultados negativos de este experimento y se 
debe combinar un juicio integral con otros resultados de otras pruebas. Se recomienda que los 
resultados sospechosos se complementen con pruebas de PCR o aislamiento del virus y cultivo in 
vitro para su confirmación.

c) Un muestreo, transporte y manipulación indebida o un bajo contenido de virus en la muestra 
producirán resultados falsos negativos.

d) Los resultados de las pruebas de este reactivo son solo para referencia clínica y no pueden usarse 
como la única base para el diagnóstico clínico. El evaluador debe realizar una evaluación integral 
basada en las manifestaciones clínicas del paciente y otros resultados de pruebas de laboratorio.

e) La sustancia que detecta el kit es la proteína de la nucleocápside (NP) del SARS-CoV-2. La 
variación del nuevo coronavirus con la mutación B1.1.7 (SARS-CoV-2 VOC 202012/01) se 
encuentra principalmente en el dominio de unión al receptor de proteína de pico (RBD). Esto no 
afecta al diagnóstico después de la mutación. Por tanto, este kit podría usarse para detectar esta 
variante del SARS-CoV-2, pero NO puede distinguir entre variante del SARS-CoV-2.

1. Tasa de coincidencia positiva: 8 referencias positivas nacionales (P1-P8) diluidas a 1:10 para 
la prueba, y los resultados deben ser todos positivos.

2. Tasa de coincidencia negativa: 20 referencias negativas nacionales (N1-N20) para las 
pruebas, todos los resultados deben ser negativos (las referencias negativas incluyen 
staphylococcus aureus, streptococcus pneumoniae, virus del sarampión, virus de las paperas, 
adenovirus tipo 3,OC43, coronavirus 229E, bacillus parapertussis, virus de la influenza tipo B 
línea victoria, virus de la influenza tipo B línea Y, virus de la influenza tipo A H1N1, virus de la 
influenza tipo A H3N2, virus de la influenza aviar H7N9, virus de la influenza aviar H5N1, virus 
de Epstein-barr, enterovirus CA16, rinovirus, coronavirus HKU1, coronavirus NL63).

3. Límite de detección: Utilice la referencia nacional LOD S para diluir en tres muestras de 1:400 
(S1), 1:800 (S2) y 1:1600 (S3), repita la determinación 3 veces, de las cuales S1 son todas 
positivas, S3 son todas negativas y los resultados de S2 pueden ser positivos o negativos. La 
LOD se determinó como la concentración de virus más baja que se detectó ≥ el 95% de las 
veces (es decir, la concentración en la que al menos 19 de las 20 réplicas dieron positivo). 

   La concentración de LOD del kit de prueba rápida de antígenos SARS-CoV-2 fue de 5×104 

TCID50/mL, también confirmada como 1.6×10² PFU/mL.



NOTAS
1.Este kit es para diagnóstico in vitro, se recomienda su uso por profesionales.  lea 

atentamente las instrucciones antes de la prueba y debe proceder siguiendo 
estrictamente las instrucciones.

    no se deben mezclar los reactivo y soluciones de diferentes lotes.
2.La recolección de las muestras, el almacenamiento y realización de la prueba deben 

cumplir estrictamente con la nueva guía técnica de pruebas relacionadas con el 
coronavirus y la guía de bioseguridad, etc.; La solución de tratamiento de muestra 
restante, los hisopos, el casete de prueba y todos los desechos deben eliminarse de 
acuerdo con los requisitos de bioseguridad del laboratorio.

3.Se recomienda usar éter etílico, etanol al 75%, desinfectante que contenga cloro, ácido 
peracético, cloroformo y otros solventes para absorber los desechos generados durante 
el proceso de detección, inactivar el virus y tratar los desechos como material infeccioso.

4.El casete de prueba está listo para usar, válido dentro de 1 hora después de abrirlo, y el 
casete de prueba no se puede reutilizar.

5.Los resultados de la prueba de este kit son solo para referencia clínica. El diagnóstico 
debe hacerse después de un juicio integral con los síntomas clínicos, signos, historial 
médico y otros resultados de exámenes de laboratorio del paciente.

7.Efecto gancho: Dentro del rango de título de muestras clínicamente positivas, el 
resultado de la prueba no muestra un efecto de gancho.

8.Rendimiento clínico:Se realizaron varios estudios con 341 hisopos orofaríngeos 
directos o hisopos nasofaríngeos. Las muestras se inscribieron secuencialmente desde 
3 ubicaciones y se probaron frescas. El kit de prueba rápida de antígenos del SARS-
CoV-2 (CoV2Ag-25) se comparó con el ensayo RT-PCR y los resultados de la prueba se 
enumeran a continuación:

Se comparan los resultados de las pruebas de hisopos orofaríngeos, hisopos nasales 
e hisopos nasofaríngeos de 50 sujetos. Los resultados muestran que la tasa de 
detección consistente entre los hisopos orofaríngeos, los hisopos nasales y los hisopos 
nasofaríngeos es del 100% (IC del 95%: -100%, 100%).
Se analizaron 109 valores de ct de muestras positivas, las tasas de coincidencia de POS 
son las siguientes:

Se analizaron 341 muestras, las tasas de coincidencia de POS por edad son las siguientes:

Se analizaron 341 muestras, tasas de coincidencia de POS por días de inicio de síntomas 
de la siguiente manera:

4. Repetibilidad: Aplicar con la referencia nacional R, diluir las muestras 1:10 (R1) y 
1:100 (R2) tanto de concentración alta como de baja. Repita la prueba 10 veces, todos 
los resultados son positivos y la reproducción del color de la misma concentración es 
uniforme sin diferencia.

5. Diferencia entre lotes: cambie las condiciones de detección, detecte 3 lotes de kits con 
2 muestras repetibles, repita 10 veces para cada lote, todos los resultados son positivos 
y la reproducción del color de la misma concentración es uniforme sin diferencia.

6. Análisis de especificidad:
a) Reacción cruzada: No hubo reacción cruzada cuando la concentración de la sustancia 

potencialmente reactiva es inferior al valor que se indica a continuación:

b) No hubo interferencia cuando la concentración de la sustancia potencialmente 
interfiriente es inferior al valor que se indica a continuación:

Sustancia con 
reacción cruzada Concentración

Staphylococcus 
aureus 5 x 104 PFU/mL

Streptococcus 
pneumoniae 2 x 104 PFU/mL

Measles virus 1 x 105 TCID50/mL

Mumps virus 1 x 105 TCID50/mL

Adenovirus type 3 5 x 105 TCID50/mL

Mycoplasma 
pneumoniae 2 x 104 PFU/mL

Parainfluenza virus 
type 2 5 x 104 TCID50/mL

Metapneumovirus 5 x 105 TCID50/mL

Coronavirus OC43 2 x 104 TCID50/mL

Coronavirus 229E 1 x 104 TCID50/mL

Coronavirus HKU1 2.7 × 104 TCID50/mL

Sustancia con 
reacción cruzada Concentración

Mucin 100μg/mL

Whole Blood 5% (v/v)

Biotin 100μg/mL

Histamine dihydrochloride 100μg/mL

IFN-α 200μg/mL

Zanamivir 400μg/mL

Ribavirin 1000μg/ml

Oseltamivir 500μg/mL

Paramivir 300μg/mL

Lopinavir 10μg/mL

Sustancia con 
reacción cruzada Concentración

Bacillus 
parapertussis 5 x 104 PFU/mL

Type B influenza 
virus Victoria line 2 x 105 TCID50/mL

Type B influenza 
virus Y line 2 x 105 TCID50/mL

Type A influenza 
virus H1N1 5 x 105 TCID50/mL

Type A influenza 
virus H3N2 1 x 106 TCID50/mL

Avian influenza virus 
H7N9 1 x 105 TCID50/mL

Avian influenza virus 
H5N1 1 x 105 TCID50/mL

Epstein barr virus 1 x 105 TCID50/mL

Enterovirus CA16 1 x 105 TCID50/mL

Rhinovirus 5 x 104 TCID50/mL

Coronavirus NL63 3.6× 104 TCID50/mL

Sustancia con 
reacción cruzada Concentración

Ritonavir 1000μg/ml

Arbidol 500ng/ml

Levofloxacin 200μg/mL

Azithromycin 100μg/mL

Ceftriaxone 1000μg/mL

Meropenem 10μg/mL

Tobramycin 10μg/mL

Antinuclear antibody (ANA) 1:240
Anti-mitochondrial antibody 

（AMA） 80U/mL

Mouse IgG 1000μg/mL

POS por PCR NEG por PCR Total

POS por CoV2Ag 105 1 106

NEG por CoV2Ag 4 231 235

Total 109 232 341

Tasa de coincidencia positiva 96.33%

Tasa de coincidencia negativa 99.57%

Sensibilidad 96.330% (95%CI: 90.870%, 98.991%)

Especificidad 99.569% (95%CI: 97.622%, 99.989%)

Valor predictivo positivo 99.057% (95%CI:93.690%, 99.866%)

Valor predictivo negativo 98.298% (95%CI:95.665%, 99.343%)

Rango de 
valores Ct POS por PCR POS por 

CoV2Ag
POS Tasa de 
coincidencia

23-25 21 21 100%

26-29 37 37 100%

30-33 47 45 95.74%

34-35 4 2 50%

Edad Cantidad POS por PCR POS por 
CoV2Ag

POS Tasa de 
coincidencia

0-20 67 19 19 100%

21-60 195 65 63 96.92%

61-90 79 25 24 96%

Días 
inicio Cantidad POS por PCR POS por 

CoV2Ag
POS Tasa de 
coincidencia

1 42 8 7 87.5%

2 51 6 5 83.33%

3 57 11 11 100%

4 64 23 21 91.3%

5 60 23 23 100%

6 31 18 18 100%

7 36 20 20 100%

INFORMACIÓN BÁSICA

Wuhan UNscience Biotechnology Co., Ltd.

CMC Medical Devices & Drugs S.L.

 GLOSARIO DE SÍMBOLOS

Address: Building B18, 2nd Phase of Biomedical Park, #858 GaoXin Road, Donghu Hi-       
Tech Development, Wuhan, Hubei, P.R. China
Tel: 86-27-87385095  
E-mail: techsupport@uni-science.com

Address: C/Horacio Lengo Nº 18 CP 29006, Málaga-Spain
Tel: +34951214054
Fax: +34952330100 
Email: info@cmcmedicaldevices.com
Version: A 6.6     Date Adopted: 2021-06-12

Símbolo Significado Símbolo Significado

Dispositivo médico de 
diagnóstico in vitro Limitación de temperatura

Fabricante Uso por fecha

Fecha de fabricación Consultar instrucciones de 
uso

No reutilizar
Cumple con los requisitos 
de la Directiva CE 98/79/
CE

Código de lote Cautela

Representante 
autorizado en la 
Comunidad Europea


