
  
 

 

 

Kit de análisis rápido de IgG e IgM para la 

COVID-19 
 

Embalaje: 40T/kit 

N.º de catálogo: UNCOV-40 

 
USO PREVISTO 

La prueba rápida de IgG e IgM para la COVID-19 (en suero, plasma o sangre entera) es un 

inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa de anticuerpos IgG e IgM 

para la COVID-19 en suero, plasma o sangre entera humana que sirve de ayuda para el 

diagnóstico de infecciones primarias y secundarias por COVID-19. 

 

RESUMEN 

La COVID-19 (enfermedad por coronavirus) es una enfermedad infecciosa causada por el tipo 

de coronavirus que se ha descubierto de forma más reciente. Los síntomas más frecuentes de 

la COVID-19 son la fiebre, el cansancio y la tos seca. Algunas personas se infectan pero no 

desarrollan ningún síntoma y no se encuentran enfermas. Las personas pueden contagiarse de 

COVID-19 a partir de otras personas portadoras del virus. La enfermedad puede propagarse de 

una persona a otra mediante pequeñas gotas expulsadas por la nariz o la boca cuando una 

persona que tiene COVID-19 tose o exhala. El período de incubación de la COVID-19 oscila, 

por lo general, entre 1 y 14 días. 

 

PRINCIPIO DE LA PRUEBA 

La prueba rápida para IgG e IgM de la COVID-19 (en suero, plasma o sangre entera) es un 

inmunoensayo de membrana para la detección cualitativa de anticuerpos para la COVID-19 en 

suero, plasma o sangre entera. La prueba consta de dos líneas de prueba: una línea para IgG 

MATERIAL NECESARIO NO INCLUIDO 

⚫ Recipiente para toma de muestras 

⚫ Centrífuga (solamente para plasma) 

⚫ Micropipeta 

⚫ Cronómetro 

⚫ Lancetas (solamente para obtener sangre entera mediante un pinchazo en el dedo) 

 
PRECAUCIONES 

1. Solo para uso por un profesional médico. 

2. No coma, beba ni fume en el espacio donde se manipulen las muestras o los kits. 

3. Manipule con cuidado las muestras, ya que contienen agentes infecciosos. Observe las 

precauciones establecidas para riesgos biológicos a lo largo de todo el procedimiento y 

siga los procedimientos estándar para la correcta eliminación de las muestras. 

4. Use equipamiento de protección, tal como batas de laboratorio, guantes desechables y gafas 

protectoras al analizar las muestras. 

5. Los kits de prueba utilizados, las muestras y cualquier material potencialmente 

contaminado deben desecharse de acuerdo con la normativa local. 

6. La humedad y la temperatura pueden afectar negativamente a los resultados. 

 
ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD 

El kit puede almacenarse a temperatura ambiente o refrigerado (2-30 ℃). El casete de prueba 

se mantiene estable hasta la fecha de caducidad impresa en la bolsita hermética. El casete de 

prueba debe permanecer dentro de la bolsita hermética hasta el momento de su uso. NO 

CONGELAR. No usar después de la fecha de caducidad. 

recogida mediante venopunción debe almacenarse a 2-8 ℃ si se va a realizar la prueba en 

un plazo de 2 días desde su recogida. No congele las muestras de sangre entera. La 

sangre entera recogida mediante pinchazo en el dedo debe analizarse inmediatamente. 

⚫ Deje que las muestras alcancen la temperatura ambiente antes de analizarlas. Las 

muestras congeladas deben descongelarse totalmente y mezclarse bien antes de realizar la 

prueba. Las muestras no deben congelarse y descongelarse repetidamente. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA 

Mantenga el casete de prueba, la muestra y la solución tampón a temperatura ambiente 

(15-30 ℃) antes de realizar la prueba. 

⚫ Deje que la bolsita alcance la temperatura ambiente antes de abrirla. Retire el casete de 

prueba de la bolsita hermética y utilícelo en el plazo de una hora. 

⚫ Coloque el casete de prueba sobre una superficie limpia y plana. 

⚫ Para muestras de suero o plasma: añada 20 μL de muestra al pocillo de muestra; a 

continuación, añada 1 gota de solución tampón y ponga en marcha el cronómetro. Evite 

que queden burbujas de aire atrapadas dentro del pocillo de la muestra. 

⚫ Para muestras de sangre entera: añada 20 μL de muestra al pocillo de muestra; a 

continuación, añada 3 gotas de solución tampón lo más pronto posible y ponga en marcha 

el cronómetro. Evite que queden burbujas de aire atrapadas dentro del pocillo de la 

muestra. Nota: Se recomienda añadir una gota más de solución tampón si el líquido fluye demasiado 

lentamente. 

⚫ Espere a que aparezca(n) la(s) línea(s) coloreada(s). Debe leerse el resultado una vez pasados 10 

minutos. El resultado es válido durante un plazo de 20 minutos. 

Nota: Se recomienda usar suero o plasma como tipos prioritarios de muestra para realizar 

la prueba, mientras que las muestras de sangre entera pueden usarse en situaciones de 

urgencia o en casos especiales. 

y una línea para IgM, que viene impregnada separadamente con dos anticuerpos monoclonales 

de ratón antihumano. 

Durante la realización de la prueba, la muestra reacciona con el antígeno de la COVID-19 con 

el que está cubierta la almohadilla conjugada. A medida que el complejo sigue ascendiendo 

por la tira, los anticuerpos IgM anti-COVID-19 se unen a la línea de IgM y los anticuerpos 

IgG anti-COVID-19 se unen a la línea de IgG. La línea de control (C) aparece una vez que la 

muestra ha terminado de fluir por toda la tira. La aparición de una línea visible en las zonas de 

prueba para IgM y/o IgG indicará la presencia de IgM y/o IgG anti-COVID-19. 

A modo de control del procedimiento, debería aparecer siempre una línea de control si se ha 

realizado correctamente el procedimiento de la prueba y si los reactivos funcionan debidamente. 

 

REACTIVOS 

⚫ Casete de prueba: 40T/kit. 

⚫ Solución tampón: 7 ml. 

⚫ Cuentagotas: 40 unidades/bolsa. 

⚫ Desecante. 

TOMA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

El kit de análisis rápido de IgG e IgM para la COVID-19 puede utilizarse en muestras de suero, 

plasma o sangre entera. 

⚫ Para tomar muestras de sangre entera mediante pinchazo en el dedo: 

Lave la mano del paciente con jabón y agua templada o bien limpie con un algodón empapado en 

alcohol. Deje secar. 

Masajee la mano sin tocar el lugar de la punción, frotando la mano hacia la punta de los 

dedos corazón o anular. Haga una punción en la piel con una lanceta estéril. 

Frote suavemente la mano desde la muñeca hacia la palma y de ella hacia los dedos hasta 

que se forme una gota de sangre redondeada en el lugar de la punción. 

Transfiera inmediatamente la muestra de sangre del dedo al casete con la micropipeta o el 

cuentagotas. 

⚫ Separe el suero o el plasma de la sangre lo más pronto posible para evitar que se 

produzca hemólisis. Utilice solamente muestras no hemolizadas. 

⚫ La prueba debe realizarse inmediatamente después de la toma de la muestra. 

⚫ Las muestras de suero y plasma pueden almacenarse a 2-8 ℃ hasta un máximo de 3 días. 

Para su almacenamiento a largo plazo, las muestras deben mantenerse por debajo de -

20 ℃. La sangre entera 
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contra virus paragripales, virus de la gripe A, virus de la gripe B, Chlamydia 

pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, adenovirus, virus respiratorio sincitial, 

antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, Treponema 

pallidum, virus de la inmunodeficiencia humana, virus de Epstein-Barr, virus del 

sarampión, citomegalovirus, enterovirus 71, virus de la parotiditis, coronavirus 

humano HKU1, coronavirus humano OC43, coronavirus humano NL63, coronavirus 

humano 229E y virus de la varicela-zóster. 

5.2 Sustancias que pueden interferir: 

1) Cuando la concentración de bilirrubina es ≤250 μmol/L, el contenido en 

hemoglobina es ≤9 g/L, el contenido en triglicéridos es ≤15 mmol/L, el nivel de 

factor reumatoide es ≤80IU/mL, y el título de anticuerpos antinucleares (AAN) es 

diagnóstico de infección por COVID-19. 

3. Al inicio de la fiebre, las concentraciones de IgM anti-COVID-19 pueden estar por 

debajo del nivel detectable. 

4. La presencia o ausencia continuada de anticuerpos no puede utilizarse para determinar el 

éxito o el fracaso del tratamiento. 

5. Los resultados de pacientes inmunodeprimidos deben interpretarse con precaución. 

6. Como sucede con todas las pruebas diagnósticas, todos los resultados deben interpretarse 

en conjunto con cualquier otra información clínica que esté disponible para el médico. 

7. Si el resultado de la prueba es negativo y persisten los síntomas clínicos, se recomienda 

hacer análisis adicionales con otros métodos clínicos. Un resultado negativo no 
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excluye en ningún caso la posibilidad de infección por COVID-19. 

NOTA: Esta figura solo debe usarse como referencia para interpretar los resultados. 

⚫ POSITIVO PARA IgM: Aparecerán dos líneas. 

Las líneas coloreadas deben estar en la zona de la línea de control (C) y en la zona de 

la línea de prueba para IgM. No aparece ninguna línea en la zona de la línea de prueba 

para IgG. 

⚫ POSITIVO PARA IgG E IgM: Aparecerán tres líneas. 

Las líneas coloreadas deben aparecer en la zona de la línea de control (C) y en la zona 

de las líneas de prueba para IgG y para IgM. La intensidad de color de las diferentes 

líneas no tiene por qué ser la misma. 

⚫ POSITIVO PARA IgG: Aparecerán dos líneas. 

Las líneas coloreadas deben estar en la zona de la línea de control (C) y en la zona de 

la línea de prueba para IgG. No aparece ninguna línea en la zona de la línea de prueba 

para IgM. 

NOTA: La intensidad del color de las líneas en la zona de la línea de prueba para IgG 

y/o IgM variará dependiendo de la concentración de anticuerpos para COVID-19 en la 

muestra. Por lo tanto, cualquier tonalidad de color en las zonas de la línea de prueba 

para IgG y/o IgM debe considerarse positiva. 

⚫ NEGATIVO: Aparece una línea coloreada en la zona de la línea de control (C). No 

aparece ninguna línea en la(s) zona(s) de la(s) línea(s) de prueba para IgG e IgM. 

⚫ NO VÁLIDO: No aparece ninguna línea de control. 

Un volumen de solución tampón insuficiente o una realización incorrecta de las 

técnicas procedimentales son los motivos más probables para que no aparezca la línea 

de control. Revise el procedimiento y repita el procedimiento con un nuevo casete de 

prueba. Si el problema persiste, interrumpa el uso del kit de prueba y póngase en 

contacto con su distribuidor local. 

 

RENDIMIENTO 

1. Referencia positiva de la tasa de cumplimiento del producto: debe ser 5/5. 

2. Referencia negativa de la tasa de cumplimiento del producto: debe ser 10/10. 

3. Límite de detección mínimo: El producto de referencia S1 debe ser negativo y S2A, 

S2B y S3 deben ser positivos. 

4. Repetibilidad: Se analizan tres productos de referencia (S2A, S2B y S3). Cada análisis 

se repite 10 veces y debe dar un resultado positivo. 

5. Análisis de especificidad: 

5.1 Reacción cruzada: 

Este producto no muestra reacción cruzada con muestras positivas para anticuerpos 

≤1000 μg/ml no interferirán con los resultados de detección de este producto. 

2) Hidrocloruro de histamina, interferón alfa, zanamivir, ribavirina, oseltamivir, 

peramivir, lopinavir, ritonavir, arbidol, levofloxacino, azitromicina, ceftriaxona, 

meropenem, and tobramicina no tendrán efecto sobre los resultados de la prueba 

realizada con este producto. 

6. Efecto gancho: Dentro del rango de títulos de anticuerpos del nuevo coronavirus en 

muestras clínicamente positivas, el resultado de la prueba realizada con este producto no 

muestra efecto gancho. 

7. Los resultados de la prueba realizada con este producto no se ven afectados por los 

anticuerpos IgM específicos para el nuevo coronavirus fraccionado. 

8. Se estudió el límite mínimo de detección y la repetibilidad en 12 copias de muestras de 

suero clínicamente positivas para 2019-nCoV y los resultados obtenidos cumplieron con 

los requisitos. 

9. Rendimiento clínico: Los reactivos para diagnóstico in vitro se comparan con los criterios 

clínicos de diagnóstico de 2019-nCoV para verificar el rendimiento clínico de este producto. 

Se incluyeron en total 1585 casos sospechosos de infección por 2019-nCoV, incluidos 421 

casos confirmados y 1164 casos descartados. Los resultados del análisis muestran que el 

producto tiene una sensibilidad clínica del 98,81 % (I. C. del 95 %: 97,25 %, 99,61 %) y 

una especificidad del 98,02 % (I. C. del 95 %: 97,05 %, 98,74 %). Además, 203 pacientes 

recibieron muestras de suero y plasma homólogos y muestras de sangre entera (125 de las 

cuales eran positivas y 78 negativas) para su análisis comparativo. Los resultados muestran 

que la tasa de consistencia para sangre entera es de 96,85 % (I. C. del 95 %: entre 

95,87 % y 97,60 %), según los resultados de las pruebas para suero y plasma. 

 

LIMITACIONES 

1. La prueba rápida de COVID-19 está diseñada solo para su uso diagnóstico in vitro. La 

prueba debe realizarse solamente en muestras de suero, plasma o sangre entera. Esta 

prueba cualitativa no puede determinar el valor cuantitativo ni la tasa de aumento de la 

concentración de anticuerpos para la COVID-19. 

2. La prueba rápida de COVID-19 solo indica la presencia de anticuerpos para la COVID-

19 en la muestra y no debe utilizarse como único criterio para el 
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