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ØusChek" Prueba Rrþida de 2019-nCoV lgG/lgM en Casete
(Sangre Entera/Suero/Plasma)

Ficha T&nica

e contE 2019-nCoV en mueslEs de
CI* @*

+ +

@t@*O*CI*

aparêær en
de @ntrol otE llea debe sstar en la reg¡ô ds lâ l¡ea lgc.

anticuerpos 2019-nCoV presntês en la muestE. Por lo tanto, cualquier sombE de color en la regiô de la liea
de prueba debe ænsidemßE positlvo.
NEGATM: Apaece una f,€a de color en la reg¡ón de la ¡ea de control {C). No apareæ ninguna llea en
la 169¡ó lgc y la regiô lgM.
INVALIDO: La loa de conlrol no aparece. Un volumen de muestra insuficìeríte o técniæs de procedlmiento
incoÍ€ctas son las Ezones må pÞbables para la falla de ¡a llea de æntrol. Revlse êl procedimiento y replta la
prueba @n una nuêva prueba. Sl el prcb¡ema €xsiste, deje de usar el k¡t de prueba inmed¡atamenle y
ømunluese @n su dlstribuldor lo€1.

Los conttoles intemos de prcædlmiento ss incluyên en la prueba. Una llea de @lor que apareæ en la reglót
ds æntrol (C) es un æntrcl intemo de prcædlmlento. Conflma un volumen de muesua suflclent€ y unâ t6nlæ
d€ prccgdimiento comcta. Los ôstádares dg control no se suministEn æn Este klt; sln embargo, se
recomienda que los ænlrcles posltivos y negativos se prueben como unâ buena prátl€ de laboÉto¡io para
conlimar el pmcedlmienlo de Drueba v veriflcar el rendlmiento adecuado de la orueba.

'1. El æsete de prueba rðlda lgc / lgM 2olS-nCoV (Sangre enteE / suerc ,/ plasma) ôs solo para uso
diagnóBllco ln vitro. Estâ prueba debe usaße paE la deteccìû de ant¡cuerpos lgc e lgM contra 2olg-ncov en
muestÉs de Sângre enterâ, suerc o plasma. Esta prueba cualltatlva no puede deteminâr ni el vâlor cuantliatlvo
n¡ la tasâ de âumento en la concenbaclár de antleerpos lgc o ¡gM paE 2019-nCoV.
2. El æsete de prueba r&ida lgc / lgM 2019-nCoV (Sangre enteE / suero / plasma) solo ind¡carála presencia
de antlcuerpos lgc e lgM contra 2019-nCoV en la muætE y no debe usaße como el ûico cdter¡o paE el
dlagn6tico de lnfocclones 2019-nCoV,
3. Como todas las pruebas de diagnêtico, todos los resultrados deben consÌdeEße æn otra infomaciô ctlica
dlspon¡ble pâE el mdlco.
4, Si el resultado d€ la pru€ba es negat¡vo y los sltomas cllicos peF¡sten, se sugiere una prueba de
seguimiento adlclonal utllizando otros méodos cllicos. Un resultado negativo en cualquier momanto no excluye
la posibllldad de infecci& 201g-ncov.

prueba. El nivel de

nuevos anticuerpos
el Nuovo ant¡cuerpo

El casete dê enteE / suero / plasma) se comparócon una PCR
råida lgc / lgM 201g-ncov (Sangre entem /comêrc¡âl el prueba

suem /

Esp€cif lc¡dad rolat¡va; 98.0%
Exactlhrd: 98.6% (95%Cl':

Êspecif lcidad rolat¡va: 96.0%

Solo DaE uso Drofesional de di6onôt¡@ ¡n vitrc.
[FrdliriE¡v¡Ff¡¡
La prueba rÐ¡da de lgc / lgM 2019{CoV en æseto es un ¡nmunoensayo crcmatográiæ de flujo lat€El paE la
detecciô øal¡tativa de anticuerpos lgc e lgM æntra 201g"ncov en muætms de Sangre enten, suerc o plasma

Una prueba rÐida para la detecc¡ûì
Sangre entera, suoro o plasmâ humano.

enefo se nuevo
0n

que €usa un
brote de neumord vjral en WuhEn, Ch¡na, donde los prìmercs casos
de 2019.'

. Contenedor de lâ musstra

. Tubos capilares

. P¡peta

contiacto @n ealquisr peßona que presente sitomas de enfermedadgs respimtorias, como tos y

sueþ

liea de prueba de lgc. Si la muestra conl¡ene antlcuerpos lgM 2019-nCoV, aÞaÞæráuna liea de color en la
regiô de Ia llea de prueba de lgM. Sl la muest€ no @ntiene anUcuerpos 2019-nCoV, no apareæráuna llea
coloreada ên nlnguna de las rèqiones de la lleâ de pruebâ, lo que indlca un resultado neqãtivo. Pa€ seMr
como control dô Þrocedim¡ento, siemp¡e apareceráuna l¡ea de ælor en la

@mo

paß uso
No coma, beba n¡ fume en el âea donde se man¡pulan las o los k¡ts.

3. No use la prueba si la bolsa estádafuda.
4. lvane¡e todas las mueslras æmo si æntuvieEn agentes infecciosos. Obsorye lag precauciones estiablecidas
contm los riesqos micrcbioldqiæs en todos los proæd¡mientos y siga los procedlmlentos estârdar paE la
tratam¡ento adecuado de las mueslEs.
5. Use ropa prctecloE como batas de laboEtorio, gusntes desedrables y protecciô para los ojos cuando se
analizan las muest€s.
6. Aseoúese de utilizar una @ntidad adedada de muestraa paE Ias pruebas. DemasÞdo o muy poca €ntidad
de muestE Þuede conduc¡r a una desv¡ac¡ô de los resultados.
7. La prueba utilizada debe des€rtaße de acuerdo con las reglamentac¡ones locals.
8. La humedad v Ia temDeratuE oueden efecter nêoativamêntê los resultâdos.

Almacene como está empaquetado en la bolsa sellada a tempemtum amb¡ente o ßfrigerado (2-30 "C). La
prueba es estable hasta la fecha de vencim¡ento ¡mpresa en lâ bols sellada. La Drueba debe pemanecer ên Ia
bo¡sa sellada hasta su uso. NO CONGÉLAR. No lo use mâ alláde la fecha de venc¡miento.

. El casete de prueba ráoida lgc / lgM 2019-nCoV (Sangre enteÊ / susrc / plasma) s€ puede real¡zar con
Sangre entera (por punción venosa o punc¡ón d¡gital), suero o plasma.
Para coleclar Muestras de Sangre entera de punc¡q dlgital;

. Lav€ la mano del pac¡ente æn jabon y agua tibia o llmp¡ela @n un hisopo æn alæhol. O€jat s€ær

. Masaje la mano sin to€r el silio de punc¡o fotando la mano hacia la punta del dedo del dedo medlo o
anular.

Umpie la primêra gota de sangr€.
muÞ€ hasta la palma y el dedo paE fomar una gota de sanqre

redondeada sobre €l s¡t¡o de punción.
. Agregue la muestra de Sangrê ent€E de punciô d¡g¡tal a la prueba 9g!_C!_gþ.9_ggp!!e!:. Toque la æla del lubo mp¡lar @n la sangß hasta que se llsne hasta aprcximadamente 20UL. Ev¡tar burbujas
dê âirê.

. Sep€re el suero o el plasma de la sangre @anto antes para evitar la hemdis¡s. Ut¡liæ solo muestras
lEnspa€ntes no hemolizadas.

. Las pruebas deben realizaße inmed¡atamente despuê de que se hayân recolectâdo las muestËs, No deje
las muestres a temperatura ambiente por peddos prolongados. Las muestEs de suero y plasma pueden
almacenaße a 2'8 C durante un mâ¡mo de 7 ds, paÉ el almacenam¡ento a largo plazo, las muestras de
suero / plasma deben manteneEe por debaio de -20 C. La Sangre entera ßcolectada por punciór venosa
debe almaænarse a 2-8 C si la prueba se ¡ealizâ.á dentro de los 2 ds posteriores a la recolecciût. No
congele muestEs de Sangre ente€. La sangre completa recolectada por punciô digital debe anal¡zaße
inmediatamente.

ambiente antes de la prueba. Las muestras congeladas deben
des@ngelaße y mezclâFe bien antes de la prusba, Las muestras no deben ængelaße y
des@ngelaFe
S¡ se van a se deben empaør de acuerdo æn las regulac¡ones locales que cubren el

detEnsporte
EDTA K2, de sodìo, c¡tEto de sodio y oxalato de potas¡o se pueden usar como ant¡coagulantes para

. La prueba de mseles . Gote¡os . Ficha lécnica . Buffer
Materiales requorido pêro no proporcÌonado

. CentrifugadoE (solo paE plasma)

. ïempodzador

mugstE, v o tempe¡atuE
antea de
I . Retire el øsete de prueba de la bols sellada y Gelo dentro de una hora. Se obtendrá mejores resultâdos si

la prueba se realiza inmediatamente despuê de abrir la bolsa.
2. Coloque el essette en una superl¡cie l¡mp¡a y nivelada.
Para la mueslÉ de s!¡g@dgÊ!!g;. Para usar un cuenlagotas: sostenga el cuenlagotas vert¡calm€nte, coloque la mustË en ¡a ¡fea de

(aprcximadaments 10ÉL) y tmnsf¡era la muestra al pozo de mu€slra (S), luego agEgu€ 2 gotas de buñ€r
(appx¡madamente 80FL) e inicie el temporìzador

. Para usar una pipsta: T€nsfsrir 10 pL de muesha al pocillo dê muêsl¡a (S), luego agregue 2 gotas de
bufer (aprcx¡madamonte 80pL) s inicie el temporizador

Para la muest€ de SangB entera dê vènopunc¡ûr:
. Pam usar un got€ro: sostenga el gotêro vedlælmente, oxtE¡ga la muostm aprcximadamente 1 cm por

enclma dê la llêa de llenado y transfìeE 1 gota complsta (ãprcx. 20 UL) de la mueslE al pozo d€
musslra (S). Luego agregue 2 gotas de buffgr (aproximadamente 80 pL) e in¡cis el têmporizador.

. PaE usar una pipeta: Para tEnsferir 20 UL de Sangre €nt€E al pocillo de la musstra (S), luego agregue 2
gotas de buffer (aproximadam€nte 80 FL) y inic¡e el temporiador

Para la muestra de Sangre ente6 de punción dlgltal:
. Para usar un got€ro: sostenga el gotero vertiælmênte, extE¡ga la muestra aproximadamente 1 cm por

encima de la hea de llenado y transflôra 1 gota completa (aprcx. 20 pL) de Ia mueslE al pozo de
mueslra (S). Luego agregue 2 gotas de buffer (apÞximadam€nte 80 pL) e ¡nicie el temporizador.

. Para usar un tubo €pilar: llene el tubo capilar y l¡ansf¡eÉ aprcximadamente 20 pL de muestra de Sangre
entera con puncio digital al poc¡llo de la muestra (S) del casete de prueba, luego agregue 2 gotas de
buffer (aprcximadarente 80pL) y comience el temporizadof, Vea la ilustmción a @ntinuación.

3.Espere a que aparezcan las lleas de æior, Lea los resultados a los 10 minutos. No ìnterprete el resultâdo
despuris de 20 m¡nutos.
Nota: Se sugiere no us€rel buff€r må de 6 meses despué de abrirel vial.

Exactltud: 92.9o/o (950/ôCl't U.'lo/o-97.6o/0) 
Reactividad cruzada

El æsete de prueba .rþida lgc / lgM 201g-ncov (Sangre entere / suerc / plasma) se ha probado paE detectar
el v¡rus de la influenza A, el v¡rus d€ la lnlluenza B, el anti-VSR, €l antl-adenov¡rus, el HBsAg, la anti-Sl¡s, al
anti- H. Pylori, musstras positivas ant¡-VlH y ilti-VH8.tl"ìJå:*î:: * rosirarcn reactiv¡dad cruzada.

Los siguientes compuestos han sido probados usândo el €sete de prueba r+ida ¡gG / lgM 201 g-ncov (sangre
completa / suerc / plasma) y no se obseruóinterferencia.
T.igllcsidos; 50 mg/dl ,Acido ascóbiæ: 2omg/dL
Hemoglob¡na 1000m9/dL Blllrublna:60m9/dl
Colesterol total : 6mmol/L
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Los æronavirus son v¡rus de ARN con envoltuB que se distribuyen ampliamente entre los hqmanos, otþs
maÍftrcs y avæ y que æusan enfemedades ÞspiEtorlas, entáicas, hepål@s y neurcl€icas,¿ Se sabe quô
se¡s espôc¡es de ærcnav¡rus cilgan enfemedades humanas.'Cuatro v¡rus - 229E, OC43, NLô3 , y tlKUl - son
prevalenl€s y þ¡ømente øusdn sltomas de resfriado @mrh en ind¡viduos inmuno@mpêtentes.u Las otEs
dos c€pas - coronav¡rus dol sldrcme respiEtorio agudo severc (SARS-COV) y coronav¡rus del ldrome
respiEtorio d€l Medio Orlente (MERS-COV) - son de origôn zoondiæ y que se ha r€lacìonado æn
enfsm€dados a veces fatales."
Los æronav¡rus son zoonûlcos, lo que signifl€ que se tEnsm¡ten entB an¡malos y pêEonas. Los s¡gnos
comunes de iîfecc¡o incluyen sitomas resp¡Etorios, llebre, tos, falta de all€nto y dÍiqltades paE rôsp¡Er E¡
casos mâ graves, la infeccio puede €usar n€umord, sldÞme rggplratorlo agudo sevErc, ¡nsuficiência Þnal
s ¡ncluso la muerte.r
Las recomsndaciones 6stâdar paB pBvenir la pþpagaciô de la infecciô incluyen lavaFe las manos
regulamentê, übriße la boæ y la natÞ al losôr y estomudar, @clnar bien la €me y los hu€vos. Evitg el
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