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Kit de prueba rápida de antígenos para 

SARS-CoV-2  
(Inmunocromatografía) 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO 

Kit de prueba rápida de antígenos para SARS-CoV-2  

(Inmunocromatografía) 

 

USO PREVISTO 

Este kit de prueba rápida está diseñado para detectar de forma cualitativa la 

infección por SARS-CoV-2 en pacientes. Para uso profesional solamente. Es una 

forma de ayudar en el diagnóstico de los pacientes con sospecha de infección por 

SARS-CoV-2, junto con la presentación clínica y los resultados de otras pruebas de 

laboratorio. Los resultados de este kit de prueba no deben usarse como única base 

para el diagnóstico.  

La prueba solo proporciona resultados preliminares. Los resultados negativos no 

excluyen la infección por SARS-CoV-2 y no deben usarse como la única base para el 

tratamiento u otra decisión de control.  

 

PRINCIPIO 

Este kit es un análisis de inmunocromatografía. Siguiendo el principio de prueba 

inmunocromatográfica de oro, se utilizó el método ''sándwich'' de doble 

anticuerpo para detectar el antígeno del SARS-CoV-2 en las muestras. Cuando 

aparece en la muestra el antígeno viral, dicho antígeno se une con el anticuerpo 

monoclonal de oro coloidal correspondiente y el anticuerpo monoclonal recubierto 

en la línea de detección para formar un compuesto y a continuación se condensa 

en una banda roja, lo que indica un resultado positivo. Si no hay ningún antígeno 

en la muestra, no se puede formar un compuesto en la línea de detección y no 

aparece una banda roja, lo que indica un resultado negativo. 

Tanto si la muestra contiene antígeno o no, el anticuerpo monoclonal de oro se 

unirá al anticuerpo encapsulado en la línea de control de calidad, formará un 

compuesto y se condensará en una banda roja. 

 

COMPONENTES DEL KIT 

20 casetes de prueba 

1 Extracción de muestra (2 viales para 20 pruebas) 

20 Tubos de muestra 

20 Hisopos 

 

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD 

Guardar en el envase original sellado a 2-30°C, evitar el calor y el sol, 

lugar seco, válido por 12 meses. No congelar. Se deben tomar algunas 

medidas de protección en un verano caluroso y en un invierno frío para 

evitar las altas temperaturas o el congelamiento. No abra el embalaje 

interior hasta que esté listo, debe usarse en una hora si se abre 

(Humedad ≤60%, Temp: 20°C-30°C). Utilice inmediatamente cuando la 

humedad sea >60%. 

 

TOMA DE MUESTRAS 

A través de hisopado nasofaríngeo: La persona que toma la muestra 

sostiene suavemente la cabeza de la persona a la cual se va a tomar 

la muestra con una mano, sujeta el hisopo con la otra mano, coloca 

el hisopo en la fosa nasal y penetra lentamente hacia atrás a lo largo 

de la parte inferior del conducto nasal inferior, para no hacer 

demasiada fuerza y así evitar una posible hemorragia traumática. 

Cuando la punta del hisopo toque la pared posterior de la cavidad 

nasofaríngea, gírelo suavemente durante una semana (si la persona 

tose, pare durante un minuto) y después saque lentamente el hisopo. 

A través de hisopado bucofaríngeo: La cabeza de la persona a la cual 

se va a tomar la muestra está ligeramente inclinada y su boca está muy 

abierta, exponiendo las amígdalas faríngeas de ambos lados. Pase el 

hisopo por la parte posterior de la lengua. Limpie las amígdalas 

faríngeas de ambos lados de la persona a la cual se va a tomar la 

muestra con un movimiento hacia adelante y hacia atrás y ejerciendo 

un poco de fuerza durante al menos 3 veces, y a continuación limpie 

hacia arriba y hacia abajo la pared faríngea posterior al menos 3 veces.  

 

TRATAMIENTO DE LA MUESTRA 

Añada 550 μl de extracción de muestras en el tubo de muestra, 

sumerja el hisopo una vez que haya tomado la muestra en el líquido de 

extracción de muestras, sumerja completamente la punta del hisopo, 

gire y apriete el hisopo 10 veces, a continuación saque el hisopo 

y tome el líquido que ha quedado como la muestra para el casete 

de prueba. 

 

 

PASOS DE LA PRUEBA 

Antes de realizar la prueba debe leer detenidamente el manual de instrucciones. 

Deje el reactivo y la muestra a temperatura ambiente durante 30 minutos antes de 

su uso. No abra el paquete interno del casete de prueba hasta que esté listo para 

realizar la prueba.  

1. Saque el casette de prueba de la bolsa sellada, colóquelo en una superficie 

limpia y nivelada con la cavidad para la muestra hacia arriba . 

2. Ponga 2 gotas completas de la muestra tratada (60 μl-70 μl) verticalmente en la 

cavidad para la muestra del casete de prueba. 

3. Observe los resultados de la prueba inmediatamente en un plazo de  

15~20 minutos, el resultado no es válido durante 20 minutos. 

 
 

INTERPRETACIÓ N DE LOS RESULTADOS 

POSITIVO: Aparecen dos (2) líneas de colores diferentes. Una línea debe estar en la 

zona de control (C) y la otra línea debe estar en la zona de prueba (T). 

NEGATIVO: Aparece una (1) línea de color en la zona de control (C). Aparentemente 

no aparece una línea de color en la zona de prueba (T). El resultado negativo no 

quiere decir que no haya analitos en la muestra, solo indica que el nivel de analitos 

probados en la muestra es menor que el límite mínimo de detección. 

INVÁLIDO: No aparecen líneas de colores o la línea de control no aparece, lo que 

indica un error del operario o un fallo del reactivo. Verifique el procedimiento de 

prueba y repita la prueba con un nuevo dispositivo de prueba. 

 

550 ul 
10 

veces 

2 gotas  
(60-70 ul) 

Positivo Negativo Invalido 
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LIMITACIONES 

1. Este reactivo es un reactivo de detección cualitativa, que no puede determinar 

el contenido exacto de antígenos. 

2. Los resultados de las pruebas de este reactivo son solo para referencia clínica, 

y no se deben tomar como la única base para el diagnóstico y el tratamiento 

clínico. Se debe tener en cuenta realizar tratamiento clínico de los pacientes en 

vista de síntomas/signos, historial médico, otras pruebas de laboratorio 

y respuestas al tratamiento. 

3. Limitado por el método de reactivo de detección de antígenos, el límite de 

detección más bajo (análisis de sensibilidad) es normalmente más bajo que el de 

la detección de ácido nucleico, por lo que los investigadores tratan los resultados 

negativos para prestar más atención, se deben combinar con otros dictámenes 

comprensivos de los resultados de las pruebas, consejo para dudar del resultado 

negativo de la detección de ácido nucleico o del método de identificación del 

cultivo de aislamiento del virus para su revisión. 

4. Los resultados negativos falsos pueden deberse a que la toma, el transporte 

y el tratamiento de las muestras no se ha realizado correctamente, y a una 

pequeña carga viral en las muestras. 

 

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO 

La verificación se realiza de acuerdo a una referencia empresarial y los resultados 

cumplen los requisitos que se indican a continuación:  

Para realizar la verificación se utilizó el material de referencia nacional del nuevo 

reactivo de detección de antígenos de coronavirus de los Institutos Nacionales de 

Control de Alimentos y Medicamentos, y los resultados cumplieron con los 

requisitos que aparecen a continuación:  

Tasa de conformidad de los productos de referencia negativos: Se probaron 

materiales de referencia nacionales negativos (N1-N20) y los resultados fueron 

todos negativos, con una tasa de coincidencia del 100 %.  

Tasa de conformidad de los productos de referencia positivos: se probaron con 

productos de referencia nacionales positivos (P1-P8), los resultados fueron todos 

positivos y la tasa de coincidencia fue del 100 %.  

Repetibilidad: Los 10 resultados de la prueba de R1 y R2 deben ser positivos y la 

representación de colores debe ser uniforme.  

Sensibilidad y especificidad: 

Prueba rápida de 

antígenos para 

SARS-CoV-2  

Prueba de ácido nucleico 

Total Positivo  Negativo 

Positivo 77 8 85 

Negativo 3 292 295 

TOTAL 80 300 380 

 

*95 % CI (Intervalo de confianza) 

Sensibilidad de diagnóstico: 96,3 % (89,4 %-99,22 %) 

Precisión de diagnóstico: 97,3 % (94,81 %-98,84 %) 

Tasa de coincidencia total: 97,1 % (94,88 %-98,55 %) 

 

PRECAUCIONES 

1. Solo para uso diagnóstico IN VITRO. 

2. Los reactivos deben ser usados lo más pronto posible después de ser 

abiertos. Este reactivo no puede ser reutilizado para desecharlo. 

3. El dispositivo de prueba debe permanecer en las bolsas selladas 

hasta su utilización. Si hay un problema de sellado, no realice la prueba. 

No lo use después de la fecha de caducidad. 

4. Todas las muestras y reactivos deben considerarse potencialmente 

peligrosos y deben manipularse de la misma manera que un agente 

infeccioso después de su uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABRICANTE 

LABNOVATION TECHNOLOGIES, INC. 

Dirección: 101 and 5th Floor, Building 1, No. 68, 18th Road, Guangming 

Hi-Tech Park, Tangjia Community, Fenghuang Street, Guangming District, 

Shenzhen 518107, Guangdong, China 

Tel: 0086-755-86368398  Fax: 0086-755-86368318 

Web: www.labnovation.com 

Correo electrónico: export@labnovation.com 

 

REPRESENTANTE EUROPEO 

MedNet EC-REP GmbH 

Borkstrasse 10, 48163 Muenster, Alemania  

 

INSTRUCCIONES DEL SÍMBOLO  
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Mantener seco 

Temperatura Número de lote 

Para un solo uso 
Dispositivo médico de 

diagnóstico in vitro 

Fabricante Fecha de fabricación 

Fecha de caducidad 
Contiene suficiente para 

<n> pruebas 
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