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USO PREVISTO 
El kit de diagnóstico (Colloidal Go） para el anticuerpo IgG / IgM contra el SARS-COV-2 es un inmunoensayo 
rápido para la detección cualitativa de anticuerpos (IgG e IgM) contra el virus del SARS-COV-2 en sangre total 
/ suero / plasma. 

RESUMEN 
Los coronavirus pertenecen a los Nidovirales, Coronaviridae y Coronavirus. Una gran clase de virus que se 
encuentran ampliamente en la naturaleza. El extremo 5° del grupo viral tiene una estructura de tapa metilada, 
y el extremo 3° tiene una cola A poli (A), el genoma es de una longitud de 27-32 kb. Es el virus de ARN más 
grande conocido y con el genoma más grande. Los coronavirus se dividen en tres géneros: α, β, γ. α, β solo 
mamíferos patógenos, γ se debe principalmente a infecciones de las aves. Adicionalmente se demostró que 
el CoV se transmite principalmente a través del contacto directo con secreciones o mediante aerosoles y 
gotitas, así como se ha demostrado que se transmite por vía fecal-oral. Los coronavirus están asociados 
con una variedad de enfermedades en humanos y animales, causando deficiencias de los sistemas 
respiratorio, digestivo y nervioso de ambas especies. Hasta ahora, siete virus del coronavirus humano 
(HCoV) han causado enfermedades respiratorias en humanos: HCoV-229E, HCoV-OC43, SARS-CoV, 
HCoV-NL63, HCoV-HKU1, MERS-CoV y SARS-COV-2. A nivel mundial, del 10% al 30% de las infecciones 
del tracto respiratorio superior son causadas por cuatro de las clases de coronavirus: HCoV-229E, HCoV-
OC43, HCoV-NL63 y HCoV-HKU1. 
El SARS-COV-2 se encontró por casos de neumonía viral en Wuhan en 2019, siendo este una especia de 
coronavirus que aún no se había encontrado en humanos. SARS-COV-2 pertenece al coronavirus β, que está 
envuelto, cuyas partículas son redondas o elípticas, a menudo pleomórficas, con un diámetro de 60 ~ 140 nm, 
y sus características genéticas son significativamente diferentes de las de SARSr-CoV y MERSr- CoV. Las 
manifestaciones clínicas son fiebre, fatiga y otros síntomas sistémicos, acompañados de tos seca, disnea, etc., 
que pueden convertirse rápidamente en neumonía grave, insuficiencia respiratoria, síndrome de dificultad 
respiratoria aguda, shock séptico, insuficiencia multiorgánica, ácido-base grave, trastorno metabólico incluso 
potencialmente mortal. La transmisión del SARS-COV-2 se ha identificado principalmente a través de gotitas 
respiratorias (estornudos, tos, etc.) y la transmisión por contacto (frotamiento de las fosas nasales, frotarse los 
ojos, etc.). 

El virus es sensible a la luz ultravioleta y al calor, y puede inactivarse efectivamente por 56 °C durante 30 minutos 

o solventes lipídicos como el éter etílico, etanol al 75%, desinfectante que contiene cloro, ácido peroxiacético y 

cloroformo. 

PRINCIPIO  
El kit de diagnóstico para el anticuerpo IgG / IgM contra el SARS-CoV-2 es un inmunoensayo cualitativo basado 
en membrana para la detección de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en sangre total, suero o plasma. Esta 
prueba consta de dos componentes, un componente IgG y un componente IgM. En la región de prueba, se 
recubren IgM e IgG antihumanas. Durante la prueba, la muestra reacciona con partículas recubiertas de antígeno SARS-
CoV-2 en la tira de prueba. La mezcla luego migra hacia arriba en la membrana cromatográficamente por acción capilar y 
reacciona con la IgM o IgG antihumana en la región de la línea de prueba. Si la muestra contiene anticuerpos IgM o IgG 
contra el SARS-CoV-2, aparecerá una línea de color en la región de la línea de prueba. 
Por lo tanto, si la muestra contiene anticuerpos IgM contra el SARS-CoV-2, aparecerá una línea de color en la 
región de la línea de prueba M. Si la muestra contiene anticuerpos IgG contra el SARS-CoV-2, aparecerá una 
línea de color en la región de la línea de prueba G. Si la muestra no contiene anticuerpos contra el SARS-CoV-
2, 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. De lo contrario, el resultado de la prueba no es válido y la muestra debe volver a 
analizarse con otro dispositivo. 

COMPONENTES DEL KIT 

 Dispositivos de prueba empaquetados individualmente en papel de aluminio             25 test/kit 

 Diluyentes de muestra de 3,9 mL (polímero de alta densidad)                                    1 gotero/kit 

 Pipetas desechables (polímero de alta densidad)                                     25 unidad/kit 

 Prospecto                                    1 copia/kit 

MATERIALES NECESARIOS, PERO NO SUMINISTRADOS  

 Contenedores de recogida de muestras  

 Temporizador 

 Centrifugo 

PREPARACIÓN DE REACTIVOS E INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO 

Todos los reactivos están listos para usar como se suministran. El kit puede almacenarse a temperatura ambiente 
(2 °C -30 °C, ¡no congelar!) durante 12 meses a partir de la fecha de fabricación. Si se almacena entre 2 °C y 8 
°C, asegúrese de que el dispositivo de prueba alcance la temperatura ambiente antes de usarlo y se debe usar 
dentro de 1 hora después de abrir la bolsa (dentro de la temperatura de 2 °C ~ 30 °C y una humedad inferior al 
80%); El dispositivo de prueba es estable hasta la fecha de vencimiento impresa en la bolsa sellada. No congele 
el kit ni lo exponga a más de 30 °C. 

 
RECOGIDA Y ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS 
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 superior de 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 superior 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-etiquetado. 

 Suero 
Recoja la muestra de sangre en un tubo de recolección superior 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. 
Pruebe las muestras lo antes posible después de recolectarlas. Almacene las muestras a 2 °C-8 °C si no se 
analizan de inmediato. Almacenar 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. 
PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 

Antes de cualquier prueba, el inserto del paquete debe leerse a fondo. Lleve la muestra y los componentes de 
prueba a temperatura ambiente. Mezcle bien la muestra antes del análisis una vez descongelada. 

 Método de inspección visual: 
Paso 1: coloque el dispositivo de prueba sobre una superficie limpia y plana. 

Paso 2: Llene el tubo capilar y transfiera aproximadamente 10 μL (o 1 gota) de muestra de suero, plasma o 
sangre completa al pocillo de muestra del dispositivo de prueba, luego agregue 2 gotas de diluyente de muestra 
(aproximadamente 60 μL ~ 100 μL) inmediatamente en el pocillo de muestra ayudar a la detección de la muestra. 

Paso 3: los resultados de la prueba deben leerse en 10-15 minutos, y los resultados leídos después de 15 
minutos no son válidos. 

 Método de inspección del instrumento 
Consulte las instrucciones de WIZ-A202 (inmunoanalizador continuo） o WIZ-A101 （inmunoanalizador portátil） 
 



 Positivo: 
Aparece la línea de color en la región de línea de control (C) y aparece al menos 
una línea de color en la región de línea de prueba G (G) o la región de línea de 
prueba M (M). 
La aparición de la línea de prueba G indica la presencia de anticuerpos IgG 
específicos de SARS-CoV-2. La aparición de la línea de prueba M indica la 
presencia de anticuerpos IgM específicos de SARS-CoV-2. Y si aparecen las líneas 
G y M, indica que hay presencia de anticuerpos IgG e IgM específicos de SARS-
CoV-2. 
* NOTA: La intensidad del color en la(s) región(es) de la línea de prueba (G y M) variará dependiendo de la concentración de 
anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en la muestra. Por lo tanto, cualquier tono de color en la(s) región(es) de la línea de prueba (G y 
M) debe considerarse positivo. 

  Negativo: 
Aparece la línea de color en la región de la línea de control (C). No aparece ninguna 
línea en las regiones de línea de prueba G y M (G y M). 

 Inválido: 
La línea de control no aparece. Un volumen de muestra insuficiente o técnicas de 
procedimiento incorrectas son las razones más probables para la falla de la línea 
de control. Revise el procedimiento y repita la prueba con un nuevo dispositivo de 
prueba. Si el problema persiste, deje de usar el kit de prueba inmediatamente y 
comuníquese con su distribuidor local. 

 
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 
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 nCoV-19 en suero o plasma de sujetos individuales. El 
incumplimiento del procedimiento puede dar un resultado inexacto  

2. La muestra debe analizarse en el laboratorio con ciertas condiciones. Todas las muestras y materiales en 
el proceso de prueba deben manejarse de acuerdo con la práctica de laboratorio para enfermedades 
infecciosas. 

3. Tenga cuidado en evitar que el producto se moje y no abra la bolsa de aluminio antes de que esté lista para 
la prueba; Si la bolsa de papel de aluminio está dañada o la tarjeta de prueba está húmeda, no se puede 
usar. 

4. Úselo dentro del período de validez. 
5. No use muestras de contaminación turbia para las pruebas. 
6. No diluya la muestra para la prueba, de lo contrario se pueden obtener resultados inexactos. 
7. El kit debe almacenarse en estricta conformidad con las condiciones especificadas en este manual. No 

almacene el kit en condiciones de congelación. 
8. La interpretación de los métodos de inspección y los resultados se ajustarán estrictamente a este manual. 
9. Este kit está limitado a la detección cualitativa de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en suero humano, 

plasma o sangre completa. La intensidad de la banda de prueba no tiene correlación lineal con el título de 
anticuerpos en la muestra. 

10. El kit producirá resultados negativos en las siguientes condiciones: cuando el título del anticuerpo SARS-
CoV-2 en la muestra está por debajo del límite mínimo de detección del kit, o cuando el anticuerpo SARS-
CoV-2 no está presente en el momento de recogida de muestras. 

11. Las muestras que contienen títulos más altos de anticuerpos heterofóbicos o factores reumatoides pueden 
afectar los resultados esperados. 

LIMITACIONES 
1. La prueba de IgG / IgM del SARS-CoV-2 es solo para uso diagnóstico in vitro. La prueba debe usarse para 

la detección de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 solo en muestras de sangre total / suero / plasma. 
2. Los resultados obtenidos con esta prueba solo deben interpretarse junto con otros procedimientos de 

diagnóstico y hallazgos clínicos. 
3. La prueba de IgG / IgM del SARS-CoV-2 no puede usarse para diferenciar si la infección es primaria o 

secundaria. No se puede proporcionar información de los serotipos nCoV-19 con esta prueba. 
4. Si el resultado de la prueba es negativo y los síntomas clínicos persisten, se recomiendan pruebas 

adicionales con otros métodos clínicos. Un resultado negativo o no reactivo de la prueba no excluye la 
posibilidad de exposición o infección con el virus del SARS-CoV-2 en ningún momento. 

5. La prueba serológica de anticuerpos IgM tiene un valor de referencia limitado en pacientes con función 
inmune deteriorada o que reciben terapia inmunosupresora. 

6. Los resultados de las personas que recientemente recibieron transfusiones de sangre u otros productos 
sanguíneos recientemente deben analizarse cuidadosamente. 

7. Todos los ingredientes en el kit han sido probados en el mismo lote. No se recomienda mezclar con 
reactivos de diferentes lotes. 

8. Si el síntoma persiste, mientras que el resultado de la prueba rápida de IgG / IgM del SARS-CoV-2 es 
negativo o un resultado no reactivo, se recomienda volver a muestrear al paciente unos días más tarde o 
probar con un dispositivo de prueba alternativo. 
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