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El Kit de prueba rápida con IgG/IgM para el COVID-19 

Descripción
El Kit de prueba rápida con IgG/IgM para el COVID-19 (sangre 
entera/suero/plasma) es un ensayo inmunocromatográ�co en fase 
sólida para la detección rápida, cualitativa y diferencial de anticuerpos 
IgG/IgM contra en nuevo COVID 2019 en sangre entera, suero o plasma 
humanos. Este test solo proporciona un resultado preliminar. Por lo 
tanto, cualquier muestra adquirida con el KIT DE PRUEBVA RAPIDA CON 
IgG/IgM para el CIVID-19 (sangre entera, suero, plasma) debe ser 
con�rmada con métodos de prueba alternativos y resultados clínicos.
La sensibilidad de este kit es del 96.88%, la especi�cidad es del 100%, la 
tasa de falsos positivos es del 0%, la tasa de falsos negativos es del 
3.12% y la tasa de conformidad total es del 99%.

Contenido del kit
   · 1 Panel de Prueba
   · 1 Lanceta (Solamente para punción)
   · 1 Alcohol Pad
   · 1 Suero Diluyente
   · 1 Pipeta

Material requerido pero no suministrado
   · Temporizador
   · Guantes Desechables

Almacenamiento y estabilidad
Almacenar a temperatura ambiente o refrigerado (2 – 30°C). El dispositivo de prueba es estable 
hasta la fecha de caducidad impresa en la bolsa sellada. El dispositivo de prueba debe permanecer 
en su bolsa sellada hasta su uso. No congelar. No utilizar posteriormente a la fecha de caducidad. No 
utilizar si la bolsa está dañada o rota. Test solo para un uso. 

Instrucciones de uso
Permira que el Kit de prueba, la muestra y/o los controles se equilibren a temperatura ambiente 
(15 – 30°C) antes de la prueba.
 1. Retire el kit de la bolsa sellada y úselo dentro de una hora. Se obtendrán mejores 
resultados si es utilizado de forma inmediata.
 2. Coloque el kit de prueba en una super�cie limpia y nivelada.
 3. Proceso.
  3.1. Masajear la yema del dedo al cual se aplicará la puncion
  3.2. Desinfectar con alcohol pad.
  3.3. Pinche con la lanceta la yema de su dedo
  3.4. Limpie la primera gota de sangre con un algodón limpio.
  3.5. Use la pipeta para succionar las gotas de sangre.
  3.6. Añada 10μL de sangre al pocillo de muestra (A) del casete de la prueba (llenar
  hasta la línea negra indicada en la pipeta).
  3.7. Añada 2 gotas (aproximadamente 60μL) de suero diluyente al pocillo de
   bu�er (B) inmediatamente y espere el tiempo indicado.
 4. Espere la aparición de la(s) línea(s) de color. El resultado debe leerse a los 10 minutos. Los 
resultados positivos pueden ser visibles tan pronto como a los 2 minutos. 
NO interprete el resultado después de 15 minutos.
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