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ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDADKit de test de rápido de anticuerpos IgM/IgG combinados
para cribado de la Covid-19 Prospecto

Número de modelo:  SP-GR 525

Para análisis cualitativo de IgM/IgG anti coronavirus (2019-nCOV) en suero/
plasma/sangre completa humanos.

El kit de test rápido de anticuerpos IgM/IgG combinados para cribado de la Covid-19 es un 
inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa de anticuerpos IgM y IgG frente 
al nuevo coronavirus WUHAN en sangre completa, suero o plasma de sangre humana anticoagu-
lada (Li+ heparina, K2EDTA y citrato sódico). El kit para Test rápido de  IgM/IgG para la COVID-19 
(sangre completa/suero/plasma) está destinado a ayudar a identificar sujetos con respuesta 
inmunitaria adaptiva al SARS-CoV-2, indicativa de una infección reciente o anterior.

•  Dispositivos de test – 10 kits
•  Pipetas de plástico desechables - 10
•  Discos con alcohol - 10

•  Tampón – 1 envase
•  Prospecto - 1

Materiales provistost

•  Tubos para la recolección de las muestras
•  Micropipetas para centrifugado (solo para plasma)

•  Temporizador
Materiales necesarios pero no provistos

Los Coronavirus (CoV) pertenecen a la familia de los Nestovirus, Coronaviridae y se dividen en 
tres géneros: α, β y γ.
Los géneros α y β solo son patogénicos para los mamíferos. El género causa infecciones 
principalmente a las aves. Los CoV se transmiten sobre todo por contacto directo con secreciones 
o a través de aerosoles y gotitas. También se ha demostrado que se pueden transmitir por vía 
fecal-oral. Hasta la fecha, se conocen 7 tipos de coronavirus humanos (HCoV) que causan 
enfermedades respiratorias al ser humano: HCoV-229E, HCoV-OC43, SARS-CoV, HCoV-NL63, 
HCoV-HKU1,
El MERS-Co y el nuevo coronavirus (2019), son importantes patógenos que causan infecciones 
respiratorias en humanos. Entre ellos, el nuevo coronavirus (2019) se descubrió a partir de casos 
de neumo¬nía vírica en Wuhan, en 2019. Las manifestaciones clínicas son síntomas sistémicos 
como fiebre y fatiga, acompañados de tos seca, disnea, etc., que pueden evolucionar 
rápidamente a neumonía grave, insuficiencia respiratoria y problemas respiratorios agudos. El 
síndrome de distrés, choque séptico, fracaso multiorgánico y los trastornos del metabolismo y del 
equilibrio ácido-base pueden poner la vida en peligro.

Este kit se basa en la inmunocromatografía. El disco del test contiene: 1) antígeno recombinante 
del nuevo coronavirus marcado con oro coloidal y marcadores de oro de anticuerpos de control 
de calidad; 2) dos líneas de detección (líneas G y M) y una línea de control de calidad (línea C) de 
membrana de nitrocelulosa. La línea M se inmoviliza con un anticuerpo monoclonal anti-IgM 
humana para detectar  los anticuerpos IgM del nuevo coronavirus; la línea G se inmoviliza con un 
reactivo para detectar los anticuerpos IgG del nuevo coronavirus; y la línea C se inmoviliza con un 
anticuerpo de control de calidad.
Cuando se agrega una cantidad adecuada de muestra de prueba al orificio para muestras del 
disco del test, la muestra se desplaza a lo largo del disco por capilaridad. Si la muestra contiene 
anticuerpos IgM, estos se unirán a los antígenos del nuevo coronavirus marcados con oro 
coloidal. El complejo inmunitario será capturado por los anticuerpos anti-IgM humana inmoviliza-
dos en la membrana para formar una línea morada-rojiza que indica que los anticuerpos IgM 
frente al nuevo coronavirus son positivos. Si la muestra contiene anticuerpos IgG, estos se unirán 
a los antígenos del nuevo coronavirus marcados con oro coloidal y el complejo inmunitario será 
capturado por el reactivo inmovilizado en la membrana para formar una línea G morada-rojiza, 
que indica que los anticuerpos IgG frente al nuevo coronavirus son positivos. Si las líneas G y M 
del test no están coloreadas, el resultado mostrado es negativo. El disco del test también contiene 
una línea de control de calidad C. La línea de control de calidad C de color fucsia debe aparecer 
independientemente de que aparezcan de las líneas del test. La línea de control de calidad es una 
banda coloreada del complejo inmunitario de anticuerpos de control de calidad. Si la línea de 
control de calidad C no aparece, el resultado del test no es válido y la muestra se deberá analizar 
de nuevo con otro test.

1. El Test rápido de IgM/IgG para la COVID-19 de Spring se puede efectuar con sangre venosa 
completa, suero o plasma.
2. El Test rápido de  IgM/IgG para la COVID-19 (sangre completa/suero/plasma) no se ha 
evaluado con muestras de sangre capilar. El test no se debe utilizar con sangre capilar.
3.  Separe el suero o el plasma de la sangre lo antes posible para evitar la hemólisis. Use 
únicamente muestras transparentes, no hemolizadas.
4.  El análisis se efectuará inmediatamente después de la extracción de la muestra. No deje las 
muestras a temperatura ambiente durante periodos prolongados. Las muestras de suero y 
plasma pueden conservarse a 2-8 °C durante 3 días como máximo. Para conservarlas a más 
largo plazo, las muestras se pueden congelar a -20 °C durante un mes como máximo. Las 
muestras de sangre completa se deben conservar a 2-8 º°C si no se analizan de inmediato, en las 
24 horas siguientes a su extracción. No congele las muestras de sangre completa.
5.  Antes del análisis, atempere las muestras a temperatura ambiente. Las muestras congeladas 
se deberán descongelar totalmente y mezclar bien antes de efectuar el test. Las muestras no 
pueden congelarse y descongelarse más de 3 veces.
6. Si es necesario enviar las muestras, estas se acondicionarán de conformidad con las normas 
federal para el transporte de agentes etiológicos.

El test incluye controles internos del procedimiento. La línea de color que aparece en la región de 
control (C) es un control interno positivo del procedimiento que confirma que el volumen de la 
muestra es suficiente y la técnica correcta.
El kit no incluye estándares de control. Sin embargo, como buena práctica de laboratorio, se 
recomienda analizar controles positivos y negativos para confirmar el procedimiento del test y 
verificar que su rendimiento es adecuado.

El rendimiento clínico del kit de Test rápido de IgG/IgM para la COVID-19 (sangre completa) se 
evaluó en un total de 1300 muestras clínicas: 300 muestras positivas y 1000 muestras negativas) 
de pacientes individuales con neumonía, síntomas respiratorios, fiebre, etc. Las pruebas se 
efectuaron entre enero y mediados de marzo de 2020. Los resultados de detección de IgM e IgG 
del kit de Test rápido de IgG/IgM para la COVID-19 (sangre completa/suero/plasma) se compara-
ron con los resultados de test RT-PCR para SARS-CoV-2 en hisopos orofaríngeos. El tiempo 
transcurrido desde el resultado de la RT-PCR hasta la recolección de las muestras (plasma) 
osciló entre 15-45 días y 0-38 días (Centro N.º 2). El tiempo transcurrido desde la extracción de 
las muestras (plasma) del sujeto hasta el análisis osciló entre 12-23 días (Centro N.º 1) y 3-29 
días (Centro N.º 2). Los resultados generales del estudio se muestran a continuación (Tabla 1).

1. Para uso diagnóstico in vitro profesional exclusivo. No usar después de la fecha de caducidad.
2. No comer, beber o fumar en la zona donde se manipulan muestras o kits.
3. No usar el test si la bolsa está dañada.
4. Maneje todas las muestras como si contuviesen agentes infecciosos. Tome las precauciones 
establecidas frente a riesgos microbiológicos durante toda la prueba y siga los procedimientos 
estándar para el desecho correcto de las muestras.
5. Use ropa protectora adecuada, como bata de laboratorio, guantes desechables y protección 
ocular cuando analice las muestras.
6. Un resultado negativo no descarta la infección por 2019-nCOV/COVID-19, particularmente en 
sujetos que han estado en contacto con el virus. En estos sujetos, se considerará la realización 
de pruebas diagnósticas moleculares para descartar la infección.
7. El resultado del test de anticuerpos no debe utilizarse como única base para diagnosticar o 
descartar la infección por 2019-nCOV/COVID-19 o para comunicar el estado de la infección.
8. Los resultados positivos pueden ser debidos a una infección anterior o actual por otras cepas 
de coronavirus no SARS-CoV-2, como los coronavirus HKU1, NL63, OC43 o 229E.
9. La temperatura y la humedad pueden afectar a la precisión de los resultados (especialmente si la 
HR es superior al 80 %). La prueba se efectuará en los 60 minutos siguientes a la apertura de la bolsa.
10. Lea todo el prospecto antes de realizar el test. Si no lo hace, los resultados del test serán 
imprecisos.
11. No use el test si la bolsa o el tubo están dañados o rotos.
12. El test solo se debe usar una vez. No reutilizar nunca.
13. Todas las muestras deben manipularse como si contuviesen agentes infecciosos. Tome las 
precauciones establecidas frente a riesgos microbiológicos durante todo el proceso de la prueba 
y siga los procedimientos estándar para el desecho correcto de las muestras.

1. El embalaje original se conservará a 4~ 30 °C, evitando la luz y manteniéndolo seco.
2. El dispositivo del test es estable hasta la fecha de caducidad impresa en la bolsa sellada. El 
dispositivo deberá permanecer en la bolsa sellada hasta el momento de usarlo. NO CONGELAR.
3. No usar después de la fecha de caducidad. Una vez abierto, deberá utilizarse de inmediato, 
especialmente a temperaturas superiores a 30 °C o en condiciones de alta humedad.

IgG POSITIVA:  aparece una línea de color en la región de la línea de control (C) y una línea de 
color en la región de la línea del test de IgG. El resultado es positivo para los anticuerpos IgG 
2019-nCOV.
IgM POSITIVA:  aparece una línea de color en la región de la línea de control (C) y una línea de 
color en la región de la línea del test de IgM.
IgG E IgM POSITIVAS:  aparece una línea de color en la región de la línea de control (C) y deben 
aparecer dos líneas de color en las regiones de las líneas de IgG e IgM. La intensidad del color de 
las líneas no tiene porque coincidir. El resultado es positivo para los anticuerpos IgG e IgM.
NOTA:  la intensidad del color de la(s) región(es) de la línea de test de IgG y/o IgM variará 
dependiendo de la concentración de anticuerpos anti-2019- nCOV en la muestra. Por lo tanto, 
cualquier sombra de color en la(s) región(es) de las líneas del test de IgG y/o IgM deberá 
considerarse positiva.
NEGATIVO: aparece una línea de color en la región de la línea de control (C). No se observa ninguna 
línea en las regiones del test de IgG o IgM. 
INVALID: no aparece ninguna línea en la región de control (C). Los motivos más comunes del fallo 
de la línea de control son un volumen insuficiente de tampón o una técnica incorrecta del 
procedimiento. Revise el procedimiento del test y repítalo con un dispositivo nuevo. Si el problema 
persiste, deje de usar el kit del test de inmediato y póngase en contacto con su distribuidor local.

El test contiene partículas proteicas de la envoltura del virus 2019-nCOV y partículas de oro 
conjugadas con anticuerpos anti-IgG humana y anti-IgM humana que recubren la membrana.

Deje atemperar el dispositivo del test, la muestra, el tampón y/o controles a temperatura ambiente 
(15-30°C) antes de realizar la prueba.
1. Atempere la bolsa a temperatura ambiente antes de abrir. Retire el test de la bolsa sellada y 
úselo lo antes posible.
2. Coloque el dispositivo del test en una superficie limpia y plana.

3. Espere que aparezca la(s) línea(s) de color. Al cabo de 2 minutos, si el color rojo no se ha 
desplazado a través de la ventanilla del test o si aún hay sangre en el pocillo de la muestra (S), 
agregue 1 gota más de tampón de muestra al pocillo del tampón (B).
4. El resultado se debe leer al cabo de 10 minutos. Un resultado positivo podría ser visible a los 2 
minutos. No interprete el resultado después de 15 minutos.

Nota: Si no está familiarizado con el minicuentagotas, practique algunas veces antes de efectuar 
la prueba. Para mejor precisión, transfiera la muestra con una pipeta capaz de transferir un 
volumen de 5 μl.

    a. Para muestras de suero o plasma:
Con el cuentagotas de plástico de 5 μl provisto, extraiga la muestra de suero o plasma hasta 
sobrepasar la línea de la muestra, tal como se muestra en la siguiente imagen, y a continuación 
transfiera la muestra de suero o plasma extraída al pocillo de la muestra (S). Inmediatamente 
después, agregue 2 gotas (aprox. 80 μl) de tampón de muestra al pocillo del tampón (B). Evite la 
formación de burbujas de aire.

    b.  For Venous whole blood Specimens:
Sostenga el minicuentagotas de plástico de 5 μl en posición vertical y transfiera 1 gota de sangre 
completa (aprox. 10 μl) al pocillo de la muestra (S) del dispositivo, a continuación, agregue 2 gotas 
(aprox. 80 μl) de tampón de muestra al pocillo del tampón (B) inmediatamente. Evite la formación 

RECOLECCIÓN Y PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

1) Rendimiento clínico del análisis
Estudio 1: Validación de la concordancia de Spring Healthcare

Tabla 1: Resultados del ensayo clínico del test

 Ac IgM
SARS-CoV2  

 
Test PCR

 

Test rápido
 

Positivo Negativo Total 

Positivo 276 0 276 
Negativo 24 1000 1024 
Total 300 1000 1300 

Análisis de la tasa de coincidencia del test rápido de Ac IgM para SARS-CoV-2 y el test PCR en 
muestras de suero
Tasa de coincidencia de positivos= 276 / (276+24) x 100 %=92 % (Sensibilidad)
Tasa de coincidencia de negativos= 1000 / (0+1000) x 100 %=100 % (Selectividad)
Tasa de coincidencia total= (276+1000)/ (276+24+0+1000 ×100 %=96 % (Precisión)

Análisis de la tasa de coincidencia entre el test rápido de Ac IgG para SARS-CoV-2 y el test PCR 
en muestras de suero
Tasa de coincidencia de positivos= 288/(288+12)×100 %=96 % (Sensibilidad)
Tasa de coincidencia de negativos= 1000/(0+1000)×100 %=100 % (Especificidad)
Tasa de coincidencia total= (288+1000)/(288+12+0+1000)×100 %=98 % (Precisión)

Conclusión:  tasa de coincidencia de positivos entre el test rápido de Ac IgM para SARS-CoV-2 
y el test PCR (sensibilidad) del 92 %, tasa de coincidencia de negativos (selectividad) del 100 %, 
tasa de coincidencia total (precisión) del 96 %.
Tabla 2: Tabla de estadística de resultados

 Ac IgG
SARS-CoV2  

 
Test PCR

 

Rapid  
Test  Positivo Negativo Total  

Positivo 288 0 304 
Negativo 12 1000 1012 
Total 300 1000 1300 



LIMITACIÓN DE USO

1. Métodos
El análisis rápido de anticuerpos IgM/IgG combinados para la Covid-19 es un test inmunocro-
matográfico rápido para la detección cualitativa de anticuerpos IgG e IgM específicos para el 
SARS-CoV-2.
Material de muestra
40 muestras de plasma de sujetos con PCR positiva para SARS- CoV-2
74 muestras de plasma de donantes de sangre del año anterior (2019)
Sensibilidad a IgG
Para validar la sensibilidad de los anticuerpos IgG se utilizaron muestras de 40 sujetos con 
resultados positivos previos en la PCR para SARS- CoV-2. Estos sueros debían mostrar 
positividad en al menos uno de los siguientes procesos serológicos a incluir en la evaluación 
como estándares positivos.
1)Euroimmun, anti-SARS-CoV-2-IgG ELISA (anti-S1evidence, Euroimmun, Lübeck, Alemania)
2)Abbott, SARS-CoV-2 IgG immunoassay (anti-Nevidence, Abbott, Illinois, EE. UU.)
Sensibilidad a IgM
Para validar la sensibilidad a los anticuerpos IgM se utilizaron muestras de 40 sujetos con 
resultados positivos previos en una PCR para SARS- CoV-2. También se tuvo en cuenta el tiempo 
transcurrido entre el test PCR y la extracción de sangre.
Especificidad para IgG para IgG e IgM
Para evaluar la especificidad, 74 muestras de plasma de donantes de sangre de 2019 fueron 
definidas como estándares negativos y utilizadas para los cálculos, ya que se asumió que no 
podían haber desarrollado anticuerpos (IgM, IgA o IgG) frente al nuevo Coronavirus SARS-CoV-2.

1. La precisión del test depende del proceso de obtención de la muestra. Una obtención o
conservación incorrectas de las muestras, una muestra no reciente o la repetición de ciclos de
congelación-descongelación afectarán los resultados del test.
2. El kit del test ofrece únicamente una detección cualitativa de los anticuerpos anti-COVID-19
presentes en la muestra. Si precisa detectar el contenido específico de un indicador, use los 
instrumentos profesionales correspondientes.
3. El resultado del test de este kit solo es una referencia clínica y no se debe emplear para el 
diagnóstico clínico y el tratamiento de pacientes. El manejo clínico de los pacientes se realizará 
en combinación con los síntomas/signos, la historia clínica y otras pruebas analíticas del paciente, 
y su respuesta al tratamiento.
4. Se recomienda revisar los resultados negativos sospechosos mediante la detección de ácidos 
nucleicos o con métodos de identificación mediante cultivo vírico.
5. Análisis de la posibilidad de resultados falsos negativos:
①  La recolección, transporte o procesamiento incorrectos de la muestra puede conducir a un
resultado falso negativo.
② Las variaciones genéticas del virus pueden causar cambios en determinantes de los anticuer
pos, que pueden conducir a resultados falsos negativos.
③ No se ha verificado el tipo de muestra óptima ni el tiempo de su recolección después de la 
infección, por lo que recolectar muestras de un mismo paciente a diferentes horas puede evitar 
resultados falsos negativos.

Conclusión:  tasa de coincidencia de positivos entre el test rápido de Ac IgG para SARS-CoV-2 
y el test PCR (sensibilidad) del 96 %, tasa de coincidencia de negativos (especificidad) del 100 
%, tasa de coincidencia total del 98 % (precisión).
Estudio 2: Dr. Wegene Borena, Instituto de Virología, Medical University of Innsbruck

2.Resultados
Sensibilidad a IgG
De las 40 muestras de sangre de casos confirmados con PCR, el Test rápido de anticuerpos 
IgM/IgG combinados para la Covid-19 reconoció a 39 como IgG positivas, con una sensibilidad 
del 98,5 %. En el análisis de los datos, que tuvo en cuenta el tiempo transcurrido entre el test 
PCR y la extracción de la muestra de sangre, la sensibilidad fue comparable.

Días post-PCR(n) Positivos Negativos Total Sensibilidad

<21 12
27

1
0

12
28

100%
96.4%>21

Tabla 1. Sensibilidad (IgG) del Test rápido de anticuerpos IgM/IgG combinados para la 
Covid-19 (n=40)

Sensibilidad a IgM
De las 40 muestras de sangre de casos confirmados con PCR, el Test rápido de anticuerpos 
combinados IgM/IgG para Covid-19 reconoció a 38 como IgM positivas. Por lo tanto, la sensibili-
dad para probar una infección existente o reciente por SARS- CoV-2 fue del 97,5 %. El análisis 
de los datos mostró que la sensibilidad a la IgM no varía significativamente, teniendo en cuenta 
el tiempo transcurrido entre el test PCR y la obtención de la muestra de sangre (Tabla 2).

Especificidad para IgG
El Test rápido de anticuerpos IgM/IgG combinados para la Covid-19 reconoció a los 74 donantes 
de sangre anteriores a la aparición del SARS-Cov-2 como negativos. Por lo tanto, la especifici-
dad del test fue del 100 %.
Especificidad para IgM
De las 74 muestras de donantes de sangre del año anterior, que normalmente deberían ser 
negativas, el Test rápido de anticuerpos IgM/IgG combinados para la Covid-19 reconoció a 2 
muestras como IgM positivas. Por lo tanto, la especificidad para IgM fue del 97,3 %.
3. Conclusiones
En la evaluación del Test rápido de anticuerpos IgM/IgG combinados para la Covid-19 mediante 
PCR y las muestras estándar con anticuerpos positivos se obtuvo una sensibilidad del 98,5 % a 
IgG y del 97,5 % a IgM. La especificidad fue del 100 % para la IgG y del 97,3 % para la IgM.
El test parece adecuado para usar en estudios de prevalencia en suero. Para analizar 
poblaciones  con baja prevalencia en suero (<5 %) y para pruebas de inmunidad individual, esta 
elevada especificidad se debería confirmar con al menos 200 muestras negativas adicionales 
obtenidas en el último año.

1. Método
En este ensayo, se seleccionaron 347 muestras clínicas. Se probaron 77 muestras con PCR 
positiva y 270 con PCR negativa con el lote 20200418 (fecha de caducidad: 04/2022). El Test 
rápido de Ac IgG para SARS-CoV-2 y el test PCR para SARS-CoV-2 se detectaron mediante 
inmunocromatografía y se calcularon las tasas de coincidencia de positivos y negativos.

Días post-PCR(n) Positivos Negativos Total Sensibilidad

<21 12
26

0
2

12
28

100%
92.8%>21

Tabla 2. Sensibilidad (IgM) del Test rápido de anticuerpos IgM/IgG combinados para la 
Covid-19 (n=40)

Estudio 3: PASEO DE LA UNIVERSIDAD #300 Y JUAN DÍAZ – URB. IÑAQUITO ALTO

2. Cálculos estadísticos

3. Resultados de Ac IgM y Ac IgG

4. Análisis de Ac IgM y Ac IgG 

Dato Valor
Precisión, significancia (d) (0-1)
Tamaño de la población

Z (t de Student)
Proporción hipotética de determinaciones en la población con COVID-19(p)(0-1) 0.9

0.05
10000

1.96

Tamaño de la muestra: 136

73 muestras positivas confirmadas con el test del ácido nucleico (RT-PCR): analizadas con 
el test rápido de Ac IgM para SARS-CoV-2; 67 casos fueron positivas y 6 fueron negativas.
270 muestras negativas confirmadas con el test del ácido nucleico (RT-PCR): analizadas 
con el test rápido de Ac IgM para SARS-CoV-2; 265 fueron negativas y 5 fueron positivas.
75 muestras positivas confirmadas con el test del ácido nucleico (RT-PCR): analizadas con 
el test rápido de Ac IgG para SARS-CoV-2; 69 fueron positivas y 6 fueron negativas.
270 muestras negativas confirmadas por el test del ácido nucleico (RT-PCR): analizadas 
con el test rápido de Ac IgG para SARS-CoV-2; 268 fueron negativas y 2 fueron positivas.

1.

2.

3.

4.

5. Conclusión

Se calculó un tamaño de muestra de 136 pacientes para un total de 10 000 test, que se 
realizaron satisfactoriamente en 235 pacientes, sobrepasando la cifra mínima requerida.
El Test rápido de Ac IgM para SARS-CoV-2 y el test PCR mostraron una tasa de 
coincidencia de positivos (sensibilidad) del 92 %, y una tasa de coincidencia de negativos 
(eficiencia) del 98 %.
El Test rápido de Ac IgG para SARS-CoV-2 y el test PCR mostraron una tasa de 
coincidencia de positivos (sensibilidad) del 92 %, y una tasa de coincidencia de negativos 
(eficiencia) del 99 %.

1.

2.

5. Recomendaciones

Los análisis de sensibilidad y especificidad deberían ampliarse a otros lotes para 
confirmar estos porcentajes.
Si es posible, se emplearán muestras de suero, debido a la mayor avidez del test por el 
suero y la velocidad de interpretación.

Muestras de pacientes con resultados positivos para varios de los siguientes microorganismos 
se analizaron con el Test rápido de Ac IgM para SARS-CoV-2 (método de flujo lateral). Los 
resultados no indicaron reactividad cruzada.

1.

2.

3.

2) Estudio de reactividad cruzada

Anticuerpos anti Parainfluenza  

Anticuerpos anti Influenza A  

Anticuerpos anti Influenza B  

Anticuerpos anti Chlamydia pneumonia  

Anticuerpos anti Mycoplasma  

Anticuerpos anti Adenovirus 

Anticuerpos anti Virus sincitial respiratorio  

Anticuerpos anti Antígeno de superficie 
del virus la hepatitis B 

 

 Anticuerpos anti virus de la hepatitis C  

Anticuerpos anti Treponema pallidum  

Anticuerpos anti VIH 

Anticuerpos anti EB 

Anticuerpos anti Sarampión 

Anticuerpos anti Citomegalovirus  

Anticuerpos anti Enterovirus de tipo 71  

Anticuerpos anti Parotiditis 

Muestra positiva al virus de la varicela-zoster 

Sustancia Concentración 

Bilirrubina 250 umol/L 

Hemoglobina 9 g/L 

Triglicéridos 15 mmol/L 

Factores reumatoides 80 IU/mL 

Valor de anticuerpos antintinucleares (ANA) 1:240 

Anticuerpos amitocondriales 80 U/mL 

IgG de ratón 1000 ug/ml 

El resultado del Test rápido de Ac IgM SARS-CoV-2 IgM (método de flujo lateral) no interfiere con 
las sustancias siguientes a las concentraciones mostradas:

3) Estudio de interferencias

PCR

NOTA: 4 pacientes con PCR positiva fueron positivos para IgG y negativos para IgM

IgM POSITIVOS          NEGATIVOS   TOTAL

POSITIVOS        67 5      72
NEGATIVOS         6 265      271
TOTAL  73 270      343

SENSIBILIDAD        92 %
ESPECIFICIDAD        98 %

PCR

NOTA: 2 pacientes con PCR positiva fueron positivos para IgM y negativos para IgG

IgG POSITIVOS          NEGATIVOS   TOTAL

POSITIVOS        69 2      71
NEGATIVOS         6 268      274
TOTAL  75 270      345

SENSIBILIDAD        92 %
ESPECIFICIDAD        99 %
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Dispositivo médico para
diagnóstico in vitro
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Límite de temperatura
de conservación

Representante autorizado en la 
Comunidad Europea

Periodo de validez

Consultar las instrucciones de uso

Cumple los requisitos de la
Directiva de la CE 98/79/EC
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