
PREPARACIÓN

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE SECRECIÓN NASAL ANTERIOR

VISUALIZACIÓN DEL RESULTADO/ VALORES ESPERADOS

Lávese y séquese 
las manos.

Rasgue el sello del tampón de 
lisis y colóquelo en el estante de 
tubos de prueba.

Nota: La intensidad de color de la línea T está relacionada con la concentración de antígenos SARS-CoV-2 contenidos en la 
muestra. El resultado debe determinarse por si la línea T está coloreada o no, independientemente de la intensidad del color.

Rompa el hisopo y cubra el 
tubo con el gotero.

Agregue 4 gotas del extracto de 
muestra procesado en el pozo 
de la muestra.

Inserte el hisopo (palo con 
punta absorbente más 
grande) en una fosa nasal 
(2,5 cm). Asegúrese de 
recoger cualquier drenaje 
nasal que pueda estar 
presente.

Gire cuidadosamente el 
hisopo en un camino 
circular contra el interior 
de la fosa nasal al menos 5 
veces. 

Usando el mismo hisopo, 
repita el procedimiento en 
la otra fosa nasal 

Inserte el hisopo en el 
tubo de muestreo y gire el 
hisopo contra la pared 
interna del tubo 10 veces.

Lea atentamente 
Instrucciones de uso.

Compruebe la fecha de 
caducidad en la bolsa de 
aluminio.

Abra la bolsa de aluminio y, a 
continuación, coloque el casete de 
prueba sobre una superficie plana 
y limpia.

"C": Línea de control de calidad  

“T”: Línea de detección  

“S”: Pozo de muestra

Kit de prueba
de antígenos
SARS-CoV-2 

(LFIA)

Apriete el hisopo de la pared exterior del tubo 5 
veces.
Levante el hisopo por encima de la solución 
tampón, exprima el hisopo de la pared del tubo 
exterior una vez para dejar la muestra en el tubo 
tanto como sea posible.
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• Resultado positivo: Si aparecen tanto la 
línea C de control de calidad como la línea 
T de detección, se han detectado los 
antígenos SARS-CoV-2 y el resultado es 
positivo.

• Resultado negativo: Si sólo aparece la línea C 
de control de calidad y la línea T de detección no 
aparece, la muestra no contiene antígenos 
SARS-CoV-2 o la concentración de antígenos 
SARS-CoV-2 es inferior al límite de detección y el 
resultado es negativo.

• Resultado no válido: Si la línea C no aparece, 
la línea T no está completa o un fondo 
rojizo-púrpura afecta a la interpretación, el 
resultado no es válido y debe realizarse una 
nueva prueba.

Lea los resultados en un 
plazo de 15-20 minutos.

Resultado observado después 
de 20 minutos no es válido.

Observación: Equipo adicional 
requerido pero no proporcionado: 
Temporizador
Deseche todos los materiales usados 
en la bolsa de bioseguridad y selle 
bien.

Si el resultado de la prueba es positivo:
• Existe sospecha de COVID-19
• Póngase en contacto con su médico / médico general o el departamento de salud local de inmediato
• Cumpla con las pautas locales para el autoaislamiento
• Realice una prueba de confirmación PCR
Si el resultado de la prueba es negativo:
• Continúe cumpliendo con todas las reglas aplicables con respecto al contacto con otras personas y las medidas de protección
• Puede haber una infección incluso si la prueba es negativa
• Si se sospecha, repita la prueba después de 1 a 2 días, ya que el coronavirus no se puede detectar con precisión en todas las fases de la infección
Si el resultado de la prueba no es válido:
• Posiblemente causado por una ejecución incorrecta de la prueba
• Repita la prueba
• Si los resultados de la prueba siguen sin ser válidos, comuníquese con el médico o el centro de pruebas de COVID-19
Este kit de prueba se utiliza para la autotest.
Este kit de prueba se utiliza solo para el diagnóstico in vitro.
Este kit de prueba está diseñado para personas mayores de 18 años.
Lleve el contenido del kit a temperatura ambiente antes de la prueba.
Los resultados negativos no descartan la infección por SARS-CoV-2, especialmente en aquellos que han estado en contacto con pacientes.
No reutilice.
No utilice el kit de prueba si la bolsa está dañada, el sello está roto o el casete de prueba está mojado o contaminado.
No utilice el contenido del kit de prueba caducado.
Al recolectar una muestra de hisopo nasal anterior, use solo el hisopo nasal anterior proporcionado en el kit.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Mantenga fuera 
del alcance de los 
niños.

X5

Kit de prueba
de antígenos
SARS-CoV-2 

(LFIA)

Visualización de la nasal 
anterior hisopo en
tamaño original.

SOLO PARA USO DE DIAGNÓSTICO IN VITRO
PARA AUTOTEST.
LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES 
ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA.

Este kit de prueba 
debe usarse dentro 
de 1 hora después 
de abrir la bolsa de 
aluminio.

Positivo + Negativo - Inválido ×

Por favor, NO tome ninguna decisión de relevancia 
médica sin consultar a su médico/médico general.

Casete de prueba 
(individualmente en una 

bolsa de papel de aluminio 
con desecante) 
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BIO-SAFETY BAG

X10

Extrusión
X5

Extrusión
X1

Haga clic
Romper

Para la especificación de 1pieza/ caja y 5 
piezas/ caja, la caja de paquete se puede 
usar como estante de tubos de prueba 
empujando los orificios punteados en la caja
Para 20 piezas/ caja, por favor use el estante 
de tubos de prueba provisto en la caja

Tirar

Caja

Casete de prueba: 1 pieza/bolsa
Especificación

1031-14-01
1031-34-01

1 pieza/caja
5 piezas/caja

Referencia



Vuelva a colocar todos los componentes usados en una bolsa 
de bioseguridad. Siga las regulaciones aplicables al desechar.

• La precisión de la prueba depende de la calidad de la muestra. 
El muestreo o almacenamiento inadecuados, el uso de muestras 
caducadas o muestras repetidamente descongeladas y 
congeladas pueden afectar al resultado de la prueba. Los 
resultados de las pruebas también pueden verse afectados por la 
temperatura y la humedad.
• Los resultados negativos pueden ser causados por una baja 
concentración de antígenos SARS-CoV-2 en la muestra y, por lo 
tanto, no se puede descartar por completo la posibilidad de 
infección.
• Algunos medicamentos (por ejemplo, alta concentración de 
medicamentos de venta libre (OTC) o recetados, como el aerosol 
nasal) en las muestras recogidas pueden interferir con el 
resultado de la prueba. Realice la prueba de nuevo si el resultado 
está en duda.  
• Este producto es sólo para pruebas cualitativas y la 
concentración específica de cada indicador debe medirse 
utilizando otras metodologías cuantitativas.
• Para la detección de nuevo coronavirus y posibles subtipos 
(cepas mutantes), los cambios de epítopos causados por sitios de 
mutación de la proteína nucleocápside pueden reducir la 
sensibilidad analítica del reactivo y conducir a resultados falsos 
negativos.

• Rendimiento clínico
El rendimiento del Kit de prueba de antígenos SARS-CoV-2 (LFIA) se estableció con 566 
hisopos nasales anteriores recogidos de pacientes con síntomas de COVID-19 dentro de los 7 
días posteriores a la aparición de los síntomas. Se recogieron dos hisopos de un paciente y un 
hisopo se probó directamente con el Kit de prueba de antígenos SARS-CoV-2 (LFIA). Las 
muestras clínicas se evaluaron como positivas o negativas utilizando el método de referencia 
FDA EUA RT-PCR. Los kits de comparación utilizados en los ensayos clínicos son el kit de 
prueba de SARS-CoV-2 (PCR en tiempo real) fabricado por Vitassay Healthcare S.L.U. que está 
aprobado para su inclusión en la UE.

[Referencia]
1 | LY Wang, PR Chen, G W Zheng, et al. Avances en la investigación sobre nuevos métodos 
de prueba de coronavirus. Medicina Moderna y Clínica, 2020, 35(3): 411-416.
2 | K Tugba, W Ralph, L Hakho. Pruebas diagnósticas moleculares e inmunológicas de 
COVID-19: Estado actual y desafíos. IScience, 2020, 23 (8): Doi: 10.1016/j.isci.2020.101406

• Límite de detección – LoD
Los estudios de límite de detección (LoD) determinan la concentración 
detectable más baja del SARS-CoV2, en la que ≥95% de todas las réplicas 
(verdaderamente positivas) dan positivo. Para ello, el tipo salvaje SARS-CoV-2 
se diluye con tampón de lisis a un gradiente de concentración �nal de 5, 10, 
50, 100, 200, 1000 TCID50/mL. El LOD:10 TCID50/mL.

• Veri�cación de variantes
El kit de prueba de antígeno del SARS-CoV-2 (LFIA) puede detectar los antígenos de la 
nucleocápside recombinante de las variantes del SARS-CoV-2 que se enumeran a 
continuación.

• El kit de prueba debe almacenarse lejos de la luz solar directa a 
2°C a 30°C con una vida útil como se detalla en el paquete.
• Este kit de prueba debe usarse dentro de 1 hora después de abrir 
la bolsa de aluminio.

El Kit de prueba de antígenos SARS-CoV-2 (LFIA) es una inmunocro-
matología de oro coloidal para la detección cualitativa rápida de 
antígenos de nucleocápside del SARS-CoV-2 presentes en muestras 
nasales anteriores humanas in vitro. El kit de prueba está diseñado 
para su uso como autotest. Este kit de prueba está destinado a 
personas mayores de 18 años con síntomas clínicos de infección 
por SARS-CoV-2 o sospechosas de COVID-19. Si el individuo 
sospechoso presenta síntomas respiratorios o se sospecha que 
está infectado, se recomienda combinar la prueba de PCR, los 
síntomas clínicos, la prevalencia y otros datos clínicos para 
confirmar el diagnóstico.

El complejo inmunitario será capturado por otro anticuerpo de 
proteína nucleocapsida anti-SARS-CoV-2 inmovilizado en la 
membrana, formando una línea T roja e indicando un resultado 
positivo para el SARS-CoV-2. Si la muestra no contiene antígenos 
nucleocapsidos SARS-CoV-2 o la concentración es inferior al 
límite de detección, se muestra un resultado negativo.

El casete de prueba contiene una línea C de control de calidad. 
Independientemente de qué antígenos de nucleocápside estén 
presentes, la línea C debe indicar que la muestra ha sido 
transportada correctamente a través de la membrana. Si la línea 
C no aparece, indica que el resultado de la prueba no es válido y 
que es necesario volver a analizar la muestra.

El kit de prueba del antígeno del SARS-CoV-2 (LFIA) detecta la 
proteína de la nucleocápside, NO la proteína de la espiga del 
SARS-CoV-2. Las mutaciones de las variantes del SARS-CoV-2 
B.1.1.7/B.1.351/P.1/B.1.617.1/B.1.617.2/B.1.1.529/B.1.526/B.1.427/
B.1.429 deben ser confirmadas. Y todas esas variantes de las 
proteínas de la nucleocápside pueden ser detectadas eficazmente 
por el kit de prueba del antígeno del SARS-CoV-2 (LFIA).

• El casete de prueba contiene tira reactiva, casete de plástico y 
desecante. La tira reactiva contiene anticuerpos de proteína 
nucleocapsida anti-SARS-CoV-2, membrana de nitrocelulosa (línea 
C fijada con anticuerpo policlonal lgG cabra-anti-ratón, y línea T 
fijada con otro anticuerpo proteico nucleocapsido 
anti-SARS-CoV-2)

Uso previsto

Instrucciones de almacenamiento

Limitaciones del método de prueba

Rendimiento del producto

Principio de la prueba

Control Interno de Calidad

Contenido del Kit
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Resultado de la prueba

20/20 positivo

20/20 positivo

20/20 positivo

20/20 positivo

20/20 positivo

12/20 positivo

SARS-CoV-2 tipo salvaje probado (TCID50/mL)

La coronavirus (CoV) pertenece a la orden Nidovirales bajo la familia 
Coronaviridae con 4 géneros: α, β, γ y δ. Los géneros α y β son sólo 
patógenos para los mamíferos, mientras que los géneros γ y δ causan 
principalmente infecciones de aves. La coV se transmite principal-
mente a través del contacto directo con secreciones o a través de 
aerosoles y gotas. También hay pruebas que respaldan la 
transmisión fecal-oral.
Hasta el momento se han identificado 7 tipos de coronavirus 
humanos (HCoV) que causan enfermedades respiratorias humanas, 
entre ellos: HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-OC43, HCoV-HKU1, 
SARS-CoV, MERS-CoV y SARS-CoV2. El SRAS-CoV-2 es uno de los 
patógenos virales más contagiosos que causan infecciones de las vías 
respiratorias humanas (RTI). Actualmente, los pacientes infectados 
por un nuevo coronavirus son la principal fuente de infección. Las 
personas infectadas asintomáticas también pueden ser una fuente 
infecciosa. Sobre la base de la investigación epidemiológica actual, el 
período de incubación es de 1 a 14 días, en su mayoría de 3 a 7 días. 
Las manifestaciones clínicas incluyen fiebre, fatiga, tos y otros 
síntomas, acompañados de disnea, que puede convertirse 
rápidamente en neumonía grave potencialmente mortal, insuficiencia 
respiratoria, síndrome de vesícula respiratoria aguda, shock séptico, 
insuficiencia orgánica múltiple y desequilibrio grave de la base ácida 
metabólica.

Introducción

Endógeno-
Sustancia

Endógeno-
Sustancia

Mucina
Sangre entera

Ictérico (Bilirrubina)
Factor reumatoide

Triglicéridos
Hemoglobina

Anticuerpo antinuclear
Embarazada

Total IgG
Total IgM
Total IgA

Mupirocina
Tamiflu (fosfato de oseltamivir)

Propionato de fluticasona
Fluconazol

Zincum gluconium (es decir, Zicam)
Alcalol
Fenol

Clorhidrato de fenilefrina
Clorhidrato de oximetazolina

Cromolín
Oximetazolina

Galphimia glauca, Sabadilla,
Albuterol
Acarbosa

Oseltamivir
Clorfeniramina
Difenhidramina

Glimepirida (Sulfonylureas)
Chlorothiazide

Ácido acetilsalicílico
Amoxicilina
Ibuprofeno

Beclometasona
Indapamida
Flunisolida

Guaiacol gliceril éter
Biotina

Zanamivir
Tobramicina

Azufre
Ribavirina
Efedrina

Benzocaína
Mentol

Budesonida
Triamcinolona
Dexametasona

Cloruro de sodio con conservantes
Lopinavir
Ritonavir

Fosfato de cloroquina
Ivermectina

2% w/v
5% w/v

40 mg/dL 
200 IU/mL
1.5 mg/L
100 mg/L

>1:40
10-fold dilution

90g/L
4g/L

80g/L
0,25% w/v
0,5% w/v
5% w/v
5% w/v
5% w/v

10% w/v
15% w/v
15% v/v
15% v/v
15% w/v
15% w/v
20% w/v

0,005 mg/dL
0,03 mg/dL
0,04 mg/dL
0,08 mg/dL
0,08 mg/dL

0,164 mg/dL
2,7 mg/dL
3 mg/dL

5,4 mg/dL
21,9 mg/dL
4,79 ng/mL
140 ng/ml
0,61 µg/mL

1 μg/mL
1,2 μg/mL

17,3 μg /mL
24,03 µg/mL
9,23 µg/mL
26,7 μg /mL
0,1 mg/mL

0,13 mg/mL
0,15 mg/mL
0,5mg/mL
0,8mg/mL
0,8 mg/mL

4,44 mg/mL
16,4 μg/L
16,4 μg/L
0,99 mg/L
4,4 mg/L

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Tipo Sustancias potenciales que inter�eren Concentración Interferencia (Sí/No)

Prueba Ag de Medomics Positivo

101

9

110

Negativo

0

456

456

Total

101

465

566Total

Negativo

Positivo

*95% Intervalo de confianza

*95% Intervalo de confianza
Sensibilidad: 91.82%(85.04%~96. 19%)
Especificidad: 100%(99. 19%~ 100.00%)

PPV: 100%(96. 41%~100.00%)
NPV: 98.06%(96. 36%~99.11%)
Precisión: 98.41%(97.00%~99. 27%)

1434

El Kit de prueba de antígenos SARS-CoV-2 (LFIA) detecta los 
antígenos nucleocapsidos SARS-CoV-2 con inmunocromato-
mografía de oro coloidal utilizando un ensayo de sándwich de 
anticuerpos dobles. El casete de prueba contiene (1) anticuerpo 
de proteína nucleocapsida coloidal etiquetado con oro 
anti-SARS-CoV-2, (2) una línea T de detección y una línea C de 
control de calidad fijada en una membrana de nitrocelulosa. La 
línea T se fija con otro anticuerpo de proteína nucleocapsida 
anti-SARS-CoV-2 para detectar SARS-CoV-2. El anticuerpo de 
control de calidad se fija en la línea C. Cuando se agrega la 
cantidad adecuada de muestra de prueba tratada con búfer de 
lisis al pozo de muestra del casete de prueba, la muestra 
avanzará a lo largo de la tira reactiva a través de la acción capilar. 
Si la muestra contiene antígenos nucleocapsidos SARS-CoV-2 y la 
concentración es superior al límite de detección, los antígenos se 
unirán al anticuerpo coloidal de proteína nucleocapsida 
anti-SARS-CoV-2. 

Posible reacción cruzada Concentración
probada

Reactividad
cruzada (Sí/No)

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Coronavirus humano 229E

Coronavirus humano OC43

Coronavirus humano NL63

Coronavirus humano HKU1

MERS-coronavirus

SARS-coronavirus

Gripe A H1N1

Gripe A H3N2

Gripe A H5N1

Gripe A H7N9

Gripe B Victoria

Gripe B Yamagata

Virus parainfuenza Tipo 1

Virus respiratorio sincitial

Enterovirus CA16e

Adenovirus

Micoplasma pneumoniae

Staphylococcus aureus

Staphylococcus epidermidis

Bordetella pertussis

Legionella pneumophila

Streptococcus pneumoniae

Haemophilus influenzae

Mycobacterium tuberculosis

Candida albicans

• Efecto de sustancias interferentes
Se realizó un estudio para evaluar y demostrar que las sustancias endógenas presentes 
naturalmente o los fármacos que podían introducirse arti�cialmente en muestras clínicas no 
inter�eren con la detección del SARS-CoV-2 en el Kit de prueba de antígenos SARS-CoV-2 
(LFIA) en las concentraciones enumeradas a continuación. Para ello, los elementos que se han 
probado con hisopos nasales se diluyeron como matriz de muestra en ausencia o presencia 
de virus SARS-CoV-2 inactivados por calor.

Consejos de compatibilidad para 
la detección de virus de mutación

Dispositivo 
marcado 
CE

Fecha de 
fabricación

Límite de 
temperatura

Contiene 
suficiente 
para <n> 
pruebas

Representante 
autorizado en la 
Comunidad 
Europea

Mantenga 
alejado de la luz 
solar

Frágil, 
mango con 
cuidado

Límite de 
apilamiento 
por número

Mantén-
galo seco

No lo use si el 
paquete está 
dañado

Dispositivo 
médico de 
diagnóstico in 
vitro

Consultar 
Instrucciones 
de uso

Esterilizado 
usando 
irradiación

Esta cara 
hacia arriba

Número de 
catálogo

Código de 
lote

No vuelva 
a usar

Atención

• Reactividad cruzada
La reactividad cruzada y la interferencia potencial del Kit de prueba de antígenos SARS-CoV-2 
(LFIA) se evaluaron mediante pruebas de microorganismos comensales y patógenos diluidos 
con hisopos nasales como matriz de muestra en ausencia o presencia de virus SARS-CoV-2 
inactivados por calor. Los elementos enumerados en la siguiente tabla pueden estar presentes 
en las muestras clínicas. Cada una de las bacterias, virus y levaduras se probó en triplicado sin 
resultados falsos positivos.

Beta Gamma Kappa Delta Iota Epsilon

Linaje Pango B.1.351 P.1 B.1.617.1 B.1.617.2 B.1.526 B.1.427/B.1.429

Etiqueta de la OMS Alpha

B.1.1.7

Omicron

B.1.1.529

Especificación
Casete de 

prueba
Hisopo nasal 

anterior
Bolsa de 

bioseguridad
Instrucciones 

de uso

1 pieza/caja

5 piezas/caja

1

5

1

5

1

5

1

5

1

1

Estante de tubos 
de ensayo

Utilice la caja del 
paquete

Utilice la caja del 
paquete

Tampón de lisis 
y Cuentagotas
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