
 
 

 

Descripcion del dispositivo de Test Rapido 2019-nCOV IgG/IgM 
 

1. Nombre del producto: 
Dispositivo de prueba rápida IgG / IgM 2019-nCOV REF: K460216D 
 

2. Descripción general 
2.1 Uso previsto 
El dispositivo de prueba rápida IgG / IgM 2019-nCOV es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección 
cualitativa del anticuerpo IgG e IgM del nuevo coronavirus WUHAN en sangre, suero o plasma humano completo 
como ayuda en el diagnóstico de infecciones 2019-nCOV. 

2.2 Población de pacientes prevista 
El coronavirus (CoV) pertenece al género Nestovirus, Coronaviridae, y se divide en tres géneros: α, β y γ. Los géneros 
α y β son solo patógenos para los mamíferos. El género γ causa principalmente infecciones de aves. El CoV se 
transmite principalmente por contacto directo con secreciones o por aerosoles y gotitas. También hay evidencia de 
que se puede transmitir a través de ruta fecal-oral. 

Hasta ahora, hay 7 tipos de coronavirus humano (HCoV) que causan enfermedades respiratorias humanas: HCoV-
229E, HCoV-OC43, SARS-CoV, HCoV-NL63, HCoV-HKU1, MERS-CoV y nuevos coronavirus (2019), Is Un importante 
patógeno de las infecciones respiratorias humanas. Entre ellos, el nuevo coronavirus (2019) se descubrió debido a 
casos de neumonía por virus de Wuhan en 2019. Las manifestaciones clínicas son síntomas sistémicos como fiebre y 
fatiga, acompañados de tos seca y disnea, etc., que pueden convertirse rápidamente en neumonía grave. 
insuficiencia respiratoria y respiración aguda. El síndrome de angustia, el shock séptico, la insuficiencia de múltiples 
órganos, los trastornos graves del metabolismo ácido-base, etc., incluso ponen en peligro la vida. 

2.3 Principios de operación 
Este kit utiliza inmunocromatografía. La tarjeta de prueba contiene: 1) nuevos antígenos de coronavirus 
recombinantes marcados 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 humano para detectar un nuevo anticuerpo IgM de coronavirus; 
la línea G se inmoviliza con un reactivo para detectar un nuevo anticuerpo IgG contra coronavirus; y la línea C se 
inmoviliza con un anticuerpo de control de calidad. 

Cuando se agrega una cantidad apropiada de la muestra de prueba al orificio de muestra de la tarjeta de prueba, la 
muestra se moverá hacia adelante a lo largo de la tarjeta de prueba bajo la acción del capilar. Si la muestra contiene 
un anticuerpo IgM, el anticuerpo se unirá al coloidal nuevo antígeno coronavirus marcado con oro. El complejo 
inmune será capturado por el anticuerpo IgM antihumano inmovilizado en la membrana para formar una línea M 
púrpura-roja, lo que muestra que el nuevo anticuerpo IgM de coronavirus es positivo. 

Si la muestra contiene un anticuerpo IgG, el anticuerpo se unirá al nuevo antígeno de coronavirus marcado con oro 
coloidal, y el complejo inmune será capturado por el reactivo inmovilizado en la membrana para formar una línea G 
púrpura-roja, lo que indica que el nuevo coronavirus El anticuerpo IgG es positivo. 

Si las líneas de prueba G y M no están coloreadas, se muestra un resultado negativo. La tarjeta de prueba también 
contiene una línea de control de calidad C. La línea de control de calidad fucsia C debería aparecer 
independientemente de si aparece una línea de prueba. La línea de control de calidad es una banda de color del 
complejo inmune de anticuerpos de control de calidad. Si la línea de control de calidad C no aparece, el resultado de 
la prueba no es válido y la muestra debe analizarse nuevamente con otra tarjeta de prueba. 

 



 
 

 

2.4 Temperatura de almacenamiento 
El embalaje original debe almacenarse a 4 ~ 30 ℃, para evitar la luz, mantener seco. 

El dispositivo de prueba es estable hasta la fecha de vencimiento impresa en la bolsa sellada. El dispositivo de 
prueba debe permanecer en la bolsa sellada hasta su uso. NO CONGELAR. 

No lo use más allá de la fecha de vencimiento, especialmente a temperaturas superiores a 30 ℃ o bajo 
condiciones de humedad, deben usarse inmediatamente una vez que se abre. 
 
2.5 Características de actuación: 
Para pruebas de IgG: 
Sensibilidad relativa: 48/50 = 96% (IC 95% *: 86.3% -99.5% 
Especificidad relativa: 50/50 = 100% (IC 95% *: 92.9% -100%) 
Precisión: 98/100 = 98% ( IC 95% *: 93% -99.8%) 

*Intervalo de confianza 
 
Para pruebas de IgM: 
Sensibilidad relativa: 46/50 = 92% (IC 95% *: 93% -99.8%)  
Especificidad relativa: 50/50 = 100% (IC 95% *: 92.9% -100%) 
Precisión: 96/100 = 96% (IC 95% *: 90.1% -98.9%) 
*Intervalo de confianza 

 
2.6 Instrumento adecuado 
No se necesita ninguno. 
 

2.7 Embalaje 

El producto contiene un paquete interno con papel de aluminio, paquete externo con caja de color y embalaje 
corrugado de doble capa. 
Presentaciones: 1 prueba / kit;  20 pruebas / kit;  25 pruebas / kit. 
 

2.8 Representante autorizado en la Comunidad Europea 
Luxus Lebenswelt GmbH, ubicada en Kochstr.1,47877, Willich, Alemania 
 

2.9 Clasificación de riesgo 
Según la Directiva 98/79 / CE, el ANEXO II y el Artículo 9 (1), el producto pertenece a Otros. 
 

2.10 Accesorios 

Materiales incluidos 
Dispositivo para la Prueba / Test Solución Tampon 
Pipeta de plástico desechable  Package insert 
Lancetas para la obtención de sangre del dedo (opcional) Almohadilla con Alcohol (opcional) 

 

Materiales requeridos pero NO incluidos 
Contenedor desecho de muestras y materiales usados Centrifugadora (solamente para test de plasma) 
MicroPipeta  Temporizador / Cronometro / Reloj 

 


