TEST KIT
Detección de Anticuerpos contra SARS-CoV-2
Tasa de Efectividad > 99%

Kit Diagnóstico (Oro Coloidal)
Para Anticuerpos IgG e IgM
Contra SARS -CoV-2

ISO13485:2016

Kit Diagnóstico (Oro Coloidal)
para anticuerpos IgG e IgM contra SARS-CoV-2

Rápido, fácil y seguro de usar

Alta Efectividad

No necesita otros equipos

Puede monitorear todas las
fases del COVID-19

Alta sensibilidad
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DEFENSA INMUNE: Anticuerpos IgG & IgM
La inmunoglobulina G (IgG), el anticuerpo más abundante, se encuentra en todos los fluidos
corporales y protege contra, por ejemplo, infecciones bacterianas y virales. La IgG es el anticuerpo
que se produce durante y hasta la última etapa de la infección (véase el gráfico a continuación).
También es el tipo de inmunoglobulina que se sintetizará como respuesta a una nueva infección
con el SARS-CoV-2 y tratará de destruir el proceso de infección. Por lo tanto, un resultado positivo
para la IgG indica que el paciente se está recuperando o ha tenido una infección previa
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ESTUDIO CLÍNICO

Análisis comparativo del diagnóstico clínico
I Estudio por diagnóstico clínico
En la siguiente tabla se muestra la comparación de la detección por el kit de pruebas de anticuerpos
IgG y/o IgM para el SARS-CoV-2 con los resultados del diagnóstico clínico:

Resultados del Diagnóstico Clínico

Total

Diagnóstico conﬁrmado

Negativo

Resultados del kit Positivo (+)
de análisis
Negativo (-)

159

2

161

1

157

158

Número total

160

159

319

Sensibilidad: 99.38%; (95%IC : 96.55%~99.89%)
Especificidad: 98.74%; (95%IC : 95.53%~99.65%)
Tasa clínica total: 99.06%. (95%IC : 97.27%~99.68%)
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II Análisis de ácidos nucleicos
En la siguiente tabla se muestra la comparación de la detección por el kit de pruebas de anticuerpos
IgG y/o IgM para el SARS-CoV-2 con los resultados del análisis de ácidos nucleicos:

Resultados del análisis de ácidos nucleicos

Total

Positivo (+)

Negativo (-)

Resultados del kit Positivo (+)
de análisis
Negativo (-)

158

2

160

2

157

159

Número total

160

159

319

Tasa de coincidencia positiva: 98.75%; (95%IC: 95.56%~99.66%)
Tasa de coincidencia negativa: 98.74%; (95%IC: 95.53%~99.65%)
Tasa total: 98.75%. (95%IC: 96.82%~99.51%)

III Efectividad
Tasa de efectividad (análisis realizados en pacientes del Jinyintan Hospital, China)
Tasa de muestras positivas: 100% (160 de 160 muestras)
Tasa de muestras negativas: 98.7% (159 de 160 muestras)

IV Tiempo de Detección
Comparación del primer punto de detección positivo detectado por el kit de análisis de anticuerpos
IgG y/o IgM contra el SARS-CoV-2 comparado con la prueba de ácido nucleico. La comparación se
basa en la recolección continua de muestras a los mismos pacientes en momentos diferentes.
La comparación se muestra en la siguiente tabla:
Resultados del Kit de Análisis

Número de casos

Porcentaje

Más rápido que los resultados del análisis de ácido nucleico

3

15%

Al mismo tiempo que los resultados del análisis de ácido nucleico

14

70%

Más tarde que los resultados del análisis de ácido nucleico

3

15%

Estas comparaciones muestran que no hay diferencias estadísticamente significativas entre
el kit de análisis y los resultados del diagnóstico clínico.
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Kit Diagnóstico (Oro Coloidal)
para anticuerpos IgG e IgM contra SARS-CoV-2

Tamaño del Kit: 16*14.5*8cm
25 tests/kit
Peso del Kit: 272g
30 kits por caja
Tamaño de la Caja(mm): 455*345*435
Peso de la Caja: 9.33kg

Rápido, fácil y seguro de usar

Alta Efectividad

No necesita otros equipos

Puede monitorear todas las
fases del COVID-19

Alta sensibilidad
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Kit Diagnóstico (Oro Coloidal)
para anticuerpos IgG e IgM contra SARS-CoV-2
Boleta del Paquete
(Para diagnóstico in vitro únicamente)
Catálogo No:

51211211 (versión: 01)

Muestra requerida

Suero/Plasma/Sangre

Fecha de Vigencia

02-2020
FINALIDAD

El Kit Diagnóstico (basado en Oro coloidal) para anticuerpos IgG e/o IgM contra SARS-COV-2 es un
inmunoensayo rápido y muy sensible para la detección cualitativa de los anticuerpos IgG e IgM contra el virus
SARS-COV-2 en sangre, suero o plasma.

RESUMEN
Los coronavirus (CoV) pertenecen a la gran clase de virus Nidovirales, Coronaviridae y Coronavirus, los cuales
se encuentran comúnmente en la naturaleza. El Coronavirus es un virus ARN, donde el extremo 5' del ARN de
este grupo viral tiene una estructura de capuchón metilado, y el extremo 3' del ARN tiene una cola poli (A). El
genoma tiene 27-32kb de largo. Es virus de ARN más largo conocido con el genoma más grande, el cual puede
codificar unas 28 proteínas.
Los Coronavirus se dividen en tres géneros: α, β y γ. α y β son patógenos en mamíferos, y γ infecta
principalmente aves. También se demostró que el CoV se transmite principalmente por contacto directo con
secreciones o a través de aerosoles y gotas, y también se ha demostrado que se transmite por la vía
fecal-oral.
Los coronavirus están asociados con una variedad de enfermedades en los seres humanos y los animales,
causando enfermedades de los sistemas respiratorio, digestivo y nervioso en los seres humanos y los
animales. Hasta ahora, siete tipos de coronavirus humanos (HCoV) han causado enfermedades respiratorias
en seres humanos: HCoV-229E, HCoV-OC43, SARS-CoV, HCoV-NL63, HCoV-HKU1, MERS-CoV y SARS-COV-2.
A nivel mundial, entre el 10% y el 30% de las infecciones del tracto respiratorio superior son causadas por las
cuatro clases de coronavirus: HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 y HCoV-HKU1.
El SARS-COV-2 se encontró en más casos de neumonía viral en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Es una
nueva especie de CoV y no se había encontrado en humanos antes. El SARS-COV-2 pertenece al coronavirus
β, que está envuelto, y las partículas son redondas o elípticas, a menudo pleomórﬁcas, con un diámetro de
60~140nm, y sus características genéticas son signiﬁcativamente diferentes a las del SARSr-CoV y MERSr-CoV.
Las manifestaciones clínicas son fiebre, fatiga y otros síntomas sistémicos, acompañados de tos seca, disnea,
etc. Puede convertirse rápidamente en neumonía grave, insuficiencia respiratoria, síndrome de dificultad
respiratoria aguda, shock séptico, falla multiorgánica, trastorno metabólico ácido-base grave, todas ellas
enfermedades que ponen en peligro la vida. La transmisión del SARS-COV-2 se ha identificado principalmente
a través de gotas respiratorias (estornudos, tos, etc.) y la transmisión por contacto (hurgar en la nariz,
frotarse los ojos, etc.). El virus es sensible a la luz ultravioleta y al calor, y puede ser efectivamente inactivado
a 56°C durante 30 minutos o con disolventes lípidos como el éter etílico, el etanol al 75%, desinfectantes con
cloro, ácido peroxiacético y cloroformo.

PRINCIPIOS
El kit diagnóstico para los anticuerpos IgM e IgG contra SARS-CoV-2 es un inmunoensayo cualitativo basado
en las membranas para la detección de los anticuerpos contra SARS-CoV-2 en la sangre, el suero o el plasma.
Este análisis consiste en dos componentes, un componente IgG y otro IgM. La región lineal del test está llena
de anticuerpos contra IgM humana (Ab(IgM humana )) y IgG humana (Ab(IgG humana )), respectively. Durante el
análisis, la muestra (sangre, suero o plasma) reacciona con las partículas llenas del antígeno SARS-CoV-2
(Partículas Ag(SARS-CoV-2)) que se encuentran en la cinta.
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Si
la
muestra
contiene
anticuerpos
contra
SARS-CoV-2
(Ab(IgM humana (SARS-CoV-2))
(Ab(IgG humana (SARS-CoV-2)), estos reaccionarán con las partículas Ag(SARS-CoV-2) y formarán complejos:

y

Ab(IgM humana (SARS-CoV-2)=Ag(SARS-CoV-2)
y/o
Ab(IgG humana (SARS-CoV-2)=Ag(SARS-CoV-2)
De ser así, la mezcla migrará hacia arriba a la membrana debido a la acción cromatográfica, capilar y
reaccionará con el (Ab(IgM humana )) y el (Ab(IgG humana )) unidos en la región lineal del test. Los complejos en
la muestra se unirán al (Ab(IgM humana )) y al (Ab(IgG humana )) unidos, respectivamente.
Se formarán los siguientes complejos:
Ab(IgM humana )=Ab(IgM humana (SARS-CoV-2)=Partículas de Ag(SARS-CoV-2)

(Linea M)

y/o
Ab(IgG humana )=Ab(IgG humana (SARS-CoV-2)=Partículas de Ag (SARS-CoV-2)

(Linea G)

Es importante recordar que el paciente puede dar positivo fácilmente para ambas líneas, si el paciente está
en “medio” del episodio infeccioso con SARS-CoV-2. Posteriormente, la respuesta a la IgM desaparecerá y la
respuesta a la IgG aumentará.

COMPONENTES DEL KIT
•
•
•
•

Dispositivos de análisis empacados individualmente
Diluyentes de la muestra
Pipetas desechables
Folleto informativo

25 tests/kit
1 vail/kit
25 /kit
1 copia/kit

MATERIALES REQUERIDOS PERO NO PROPORCIONADOS
• Contenedores de muestra
• Temporizador
• Centrifuga (de ser necesario – puede utilizarse la sangre)

PREPARACIÓN DEL REACTIVO E INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO
Todos los reactivos están listos para usarse
El kit puede ser almacenado a temperatura ambiente (2-30°C no lo congele) durante 12 meses desde la fecha
de fabricación.
Debe ser usado 1 hora después de haber abierto el sello de ala bolsa de aluminio (a temperatura ambiente;
humedad menor al 80%)
El dispositivo del test es eficaz hasta la fecha de vencimiento impresa en la bolsa de aluminio

TOMA Y ALMACENAMIENTO DE MUESTRA
Considere cualquier material de origen
procedimientos de bioseguridad estándar.

humano

como

infeccioso

y

manéjelo

utilizando

los

• Sangre:
Coloque la muestra de sangre en un tubo de recolección de lavanda, azul o verde (que contiene EDTA, citrato
o heparina, respectivamente) en un Vacutainer® por venopunción.
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• Plasma:
Coloque la muestra de sangre en un tubo de recolección de lavanda, azul o verde (que contiene EDTA, citrato
o heparina, respectivamente) en un Vacutainer® por venopunción.
Separar el plasma por centrifugación.
Retirar cuidadosamente el plasma en un nuevo tubo pre-etiquetado.
• Suero:
Coloque la muestra de sangre en un tubo de recolección de lavanda, azul o verde (que contiene EDTA, citrato
o heparina, respectivamente) en un Vacutainer® por venopunción.
Deje que la sangre se coagule.
Separar el suero por centrifugación.
Retirar cuidadosamente el suero en un nuevo tubo pre-etiquetado.
Las muestras deben ser analizadas tan pronto como sea posible después de la recolección.
Almacenar las muestras a 2°C-8°C si no se prueban inmediatamente - pueden ser almacenadas hasta 5 días.
Las muestras deben ser congeladas a -20°C o menos para un almacenamiento más largo y evitar múltiples
ciclos de congelación-descongelación. Antes de la prueba, lleve las muestras congeladas a temperatura
ambiente lentamente y mézclelas con cuidado.
Las muestras que contengan un precipitado visible –determinado al agitar suavemente el vial- deben ser
aclaradas por centrifugación antes de la prueba.
No utilice muestras que muestren una lipemia, hemólisis o turbidez importante para evitar interferencias en
la interpretación de los resultados.

PROCEDIMIENTO
¡Lea el prospecto con cuidado y detenidamente antes de la prueba!
Lleve el espécimen y los componentes de la prueba a temperatura ambiente
Mezcle la muestra bien antes de la prueba - especialmente si ha sido congelado
Método de inspección visual:
Paso 1: Colocar el dispositivo en una superficie limpia y plana.
Paso 2: Llene el tubo capilar y transfiera aproximadamente 20 µL (o 1 gota) de suero, plasma o sangre
entera al depósito del dispositivo
Paso 3: Añada 2 gotas del Diluyente (alrededor de 40 - 80 μL) inmediatamente en el depósito de muestra
para fomentar la reacción de los anticuerpos con las partículas
Paso 4: Los resultados de la prueba deben ser leídos en 10-15 minutos
Nota: resultados leídos después de 15 minutos no son válidos

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
NOTA: solo los tests con una línea coloreada limpia en la región lineal de control C (C) son válidos

C
G
M
IgM
Positive

IgG
IgM and IgG
Positive
Positive

• Positivo:
Al menos una línea coloreada aparece en la región lineal G (G: la persona
expresa Ab(IgG humana (SARS-CoV-2)) o en la región lineal M (M: la persona
expresa Ab(IgM humana (SARS-CoV-2)).
Si ambas líneas aparecen coloreadas (tanto región M como G), quiere
decir que la persona expresa Ab(IgM humana (SARS-CoV-2) y
Ab(IgG humana (SARS-CoV-2)
NOTA: La intensidad del color puede variar dependiendo de la
concentración de anticuerpos SARS-CoV-2 en la muestra. Por tanto,
cualquier tonalidad presente en las regiones lineales (G o M) debería ser
considerada como positiva.
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C

• Negativa:
No aparece ninguna línea en la región M y/o G.
Negative

C
G
M
Invalid

• Invalido:
No aparece la línea control.
Las razones más frecuentes son que no hubo suficiente muestra o se
realizó incorrectamente el procedimiento.
Revise el procedimiento y repita el análisis en un nuevo dispositivo. Si el
problema persiste, descarte el kit y contacte inmediatamente a su
distribuidor local.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
1. El procedimiento y la interpretación de los resultados del análisis deben seguirse cuidadosamente, según
el prospecto, cuando se busque la presencia de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en la sangre, el suero o el
plasma.
Si no se sigue el procedimiento descrito, se pueden obtener resultados inexactos.
2. La muestra debe ser analizada en un laboratorio con ciertas condiciones de seguridad. Todas las muestras
y materiales usados se manipularán en conformidad con los lineamientos del laboratorio para manipulación
de enfermedades infecciosas.
3. Evite que el producto se moje, y no abra la bolsa de aluminio sellada antes de que esté lista para la prueba;
si la bolsa de papel de aluminio está dañada o el dispositivo de prueba está húmedo, no debe utilizarse.
4. Por favor, utilice el dispositivo dentro del período de validez.
5. No utilice muestras que estén turbias.
6. No diluya la muestra para el análisis, de lo contrario se pueden obtener resultados inexactos.
7. El kit se almacenará en estricta conformidad con las condiciones especificadas en este manual. Por favor,
no almacene el kit en medios muy fríos.
8. La interpretación de los métodos de inspección y de los resultados se hará estrictamente de acuerdo con
este manual.
9. Este kit se limita a la detección cualitativa de anticuerpos del SARS-CoV-2 en sangre, suero y plasma
humanos. La intensidad de la banda de prueba no tiene una correlación lineal con la titulación de
anticuerpos en la muestra.
10. El kit emitirá resultados negativos en las siguientes condiciones:
• La titulación de anticuerpos SARS-CoV-2 en la muestra está por debajo del límite mínimo de detección
del kit
• El anticuerpo contra SARS-CoV-2 no está presente en la muestra recolectada
11. Las muestras que contienen títulos más altos de anticuerpos heterofóbicos o factores reumatoides
pueden afectar los resultados esperados
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LIMITANTES
1. El kit para el análisis de anticuerpos humanos IgG e IgM del SARS-CoV-2 es sólo para uso de diagnóstico in
vitro. El kit de análisis debe usarse para la detección de anticuerpos del SARS-CoV-2 en muestras de entera,
suero o plasma solamente.
2. Los resultados obtenidos con este kit sólo deben interpretarse en conjunción con otros procedimientos de
diagnóstico y hallazgos clínicos.
3. El kit de análisis para los anticuerpos humanos IgG e IgM del SARS-CoV-2 no se puede utilizar para
diferenciar si la infección es de naturaleza primaria o secundaria. No se puede proporcionar información
sobre los serotipos del nCoV-19 con este kit.
4. Si el resultado del kit es negativo y los síntomas clínicos persisten, se recomienda encarecidamente realizar
pruebas adicionales utilizando otros métodos clínicos.
5. Un resultado de prueba negativo o no reactivo no excluye la posibilidad de exposición o infección con el
virus del SARS-CoV-2 en cualquier momento.
6. Las pruebas serológicas de anticuerpos IgM tienen un valor de referencia limitado en los pacientes con una
función inmunológica deficiente o que reciben una terapia inmunosupresora.
7. Los resultados positivos de personas que han recibido recientemente una transfusión de sangre u otros
productos sanguíneos deben ser analizados cuidadosamente.
8. Todos los componentes del kit han sido probados en el mismo lote. No se recomienda mezclar con
reactivos de diferentes lotes.
9. Si los síntomas de una infección por coronavirus persisten, mientras que el resultado del kit de pruebas
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SIMBOLOS
Key to symbols used:
I Dispositivo Médico de Diagnóstico In Vitro
Almacenar a 2-30 °C
No reúse
Consulte las instrucciones para el uso
EC REP

Fabricante
Fecha de Vencimiento
PRECAUCION
Representante autorizado por la EU

Wellkang Ltd
Dirección 1: 16 Castle St,Dover, Kent, CT16 1PW,England,UK
Dirección 2: The Black Church, St. Mary's Place, Dublin 7, D07 P4AX, Ireland Tel 1: +44(20)3287
6300,30869438Tel 2: +44(33)3303 1126
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Sobre el Fabricante

GLLC-Medical Ltd. es una compañía internacional de desarrollo y distribución de equipos
médicos dirigida por un equipo de nacionalidad danesa, y que actualmente tiene sedes en
Hong Kong y Zürich. GLLC-Medical colabora con los principales desarrolladores de equipos
medicos, de más alta calidad, para distribuirlas dentro de los sistemas de salud pública y
privada a nivel mundial.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA COMPAÑÍA Y SUS
COLABORACIONES, CONTACTE CON:
GLLC-Medical Ltd.

Executive Assistant to the CEO,

Representative office

Ms. Veronica Landen

(Company number: 2937516)

GLLC-Medical Ltd.

E-mail: vl@gllcmedical.com

26 Floor, Beautiful Group Tower

Hagenholzstrasse 83B

Telephone: +41 435 880 619

77 Connaught Road Central

CH-8050 Zürich Switzerland

Central, Hong Kong

PLATAFORMA DE CUALIFICACIÓN Y TECNOLOGÍA
Dispositivos empaquetados individualmente
Licencia empresarial para la fabricación de dispositivos médicos
Certificación ISO 9001 e ISO 13485
Aprobación de GMP CFDA
25 kits diagnóstico aprobados por la CFDA
15 patentes han sido autorizadas
Tecnología de cromatografía inmunológica
Tecnología de diagnóstico molecular
En cooperación con el Instituto de Semiconductores de la Academia
China de Ciencias para la Tecnología de Microfluidos
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