Test Covid-19

El Test Rápido nCoV-2019 IgG/IgM (en sangre total,
suero o plasma), es un inmuno-análisis de membrana para la detección de anticuerpos IgG o IgM contra
el nCoV-2019 en muestras de sangre total, suero o
plasma. Este test consiste en 2 componentes: un
componente IgG y un componente IgM. En el componente IgG, IgG anti-humana recubre la región test
(T). Durante el análisis, la muestra reacciona con
partículas recubiertas de antígenos nCoV- 2019 en
el cassette de prueba. Luego, la mezcla migracromatográficamente por capilaridad sobre la membrana y reacciona con el IgG anti-humano en la región
test IgG. Si la muestra contiene anticuerpos IgG al
nCoV-2019, aparecerá una línea coloreada en la
región de la línea test IgG como resultado de esto.
De forma similar, IgM anti-humana, cubre la línea
test de la región IgM y si la muestra contiene
anticuerpos anti-IgM contra el nCoV-2019, reaccionará el complejo muestra-conjugado con IgM
anti-humana. Aparecerá una línea coloreada en la
región de la línea test IgM como resultado. Si la
muestra no contiene anticuerpos contra el nCoV2019, no aparecerá ninguna línea coloreada en
ninguna de las regiones test, indicando un resultado
negativo. Para servir como un proceso de control,
siempre va a aparecer una línea coloreada en la
región de la línea control, lo cual indica que se ha
agregado un volumen de muestra y que ha ocurrido
una buena humectación de la membrana.

Precauciones

•
No pipetear el material con la boca. No fumar,
comer o beber en áreas donde se manejen las muestras o material del kit.
•
Solo para uso profesional in vitro. No usar
fuera de la fecha de expiración
•
No usar el test si la bolsa está dañada.
•
Usar ropa protectora tales como delantal,
guantes desechables y protector de ojos durante el
análisis de las muestras.

Muestra

Para muestras de suero o plasma:

Usar la pipeta incluida en el kit y llenar con la
muestra a aproximadamente 40 ul (2 gotas) y
transferir la muestra a la celda respectiva (S),
luego, agregar 2 gotas de buffer y comenzar a
medir el tiempo.
Para muestra de sangre por punción:
- Transferir 2 gotas de lo recolectado con la pipeta
(aprox. 40 ul) de muestra al pocillo de muestra (S).
Luego, agregar 2 gotas de buffer y comenzar a
medir el tiempo.

Suero y plasma deben ser separados lo más pronto NOTA: Si no se observa migración en la ventana
posible y evitando la hemolisis. Se debe analizar una de resultados después de 30 segundos, agregar 1
vez obtenido, en caso contrario, se puede almacenar – 2 gotas extras de buffer.
refrigerado o congelado.
Sangre Total, para cuya recolección se deben seguir
los pasos habituales: Lavado de la mano del paciente, el que se limpia con la toallita de alcohol; masaje
de la mano sin tocar la zona del pinchazo; pinchar
con una lanceta estéril (incluida); retirar el primer
asomo de sangre; volver a masajear hasta formar
una gota de sangre redonda sobre el sitio de punción; tomar con la pipeta hasta 20 ul del tubo, los
cuales se transferirán directamente al pocillo de
muestra (S).
Estabilidad de muestras de suero o plasma: Almacenar a 2-8 ºC hasta 7 días ó congelar.

Procedimiento
Composición del kit
Llevar los cassettes a temperatura ambiente.
Bolsas metalizadas y selladas en cuyo Remueva el cassette de su envoltorio metalizado
•

interior hay Cassette individualizado (que contiene rompiéndolo desde la marca y colocándolo en una
IgG e IgM anti-humanas como reactivo de captura y superficie limpia y nivelada.
antígeno nCoV-2019 como reactivo de detección)
•
Toallita de alcohol
•
Lanceta de punzión
•
Pipeta plástica desechable
•
Buffer
El test es estable a temperaturas (2 - 30ºC) almacenado dentro de su estuche, evitando la luz directa
del sol, humedad y calor.

Interpretación de resultados

Una línea coloreada siempre debe aparecer en la Región Control
(C), de lo contrario es un test inválido.
IgG Positivo: se observan dos bandas coloreadas. Una línea colo
reada
debe aparecer en la Región Control (C) y otra debe
estar en la región de la línea IgG.
IgM Positivo: se observan dos bandas coloreadas. Una línea coloreada siempre debe aparecer en la Región Control (C) y otra debe
estar en la región de la línea IgM.
IgG e IgM Positivos: se observan tres bandas coloreadas. Una líneacoloreada siempre debe aparecer en la Región Control (C) y las
otras dos líneas deben estar en la región de la línea IgG y de la línea
IgM.
Nota: La intensidad del color en las regiones puede variar, depen
diendo de la concentración de anticuerpos contra el nCoV-2019
presentes en la muestra. Por lo tanto, cualquier sombra de color en
esta región, se debe considerar positiva.

Sensibilidad y tiempo de respuesta

Tras la infección se generan anticuerpos de tipo IgM y pasados días
aparecen los anticuerpos de tipo IgG, por lo que un positivo en IgM
determina una etapa temprana de la enfermedad y una detección de
IgG determina una etapa de término de la enfermedad. Si ambos
anticuerpo se encuentran positivos, se representa como una etapa
intermedia.
Sensibilidad del método

Documentación
FDA

Caracteristicas de nuestro TEST
Todos sus componentes son de alta calidad y seguridad que nos
diferencian de varios otros TEST.
Ademas como laboratorio con mas de 35 años nos preocupamos
de realizar un control de calidad a todos nuestros TEST COVID-19, antes de entregar a nuestros clientes.
Nuestro TEST contiene:
-Cassete IgG/IgM
-Lanceta Automática con tapa de
seguridad
-Micropipeta punta fina
-Buffer Individual
-Toallita de alcohol desinfectante
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