“Vacúnate, chécate y
asegúrate que tienes anticuerpos”
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Instrucciones
de uso

PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA
Mediante empleo de sangre entera capilar

1

Recolección de la muestra

2
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Adición de buffer

4

Use un tubo capilar para recoger 20μl de
sangre entera capilar hasta la línea negra.

Déposito de muestra

Deposite la sangre entera capilar que
ha recogido en el pocillo de muestra del
dispositivo de prueba.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Metodología

Inmunocromatografía

Medición

Detección cualitativa contra anticuerpos
específicos para SARS-CoV2

Tipo de muestra

-Sangre entera (capilar o venosa) Humano
-Suero humano
-Plasma humano

Tiempo de proceso

10 a 15 minutos

Volumen de muestra

-20μl de sangre entera + 90μl de buffer
-10μl de suero o plasma + 90μl de buffer

Sensibilidad

99.03%

Especificidad

98.65%

Almacenamiento

2 C a 30 C

Tiempo de lectura

Lea el resultado de la prueba luego de
entre 10 y 15 minutos.

No lea el resultado de la prueba más
allá de los 15 minutos. Es posible
que se produzcan resultados falsos.

BENEFICIOS

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Negativo

Agregue 3 gotas (90μl) de solución buffer
verticalmente en el pocillo de muestra del
dispositivo de prueba.

1. Apta para puntos de atención. No requiere equipo extra.
2. Miníma cantidad de muestra de Sangre venosa o Capilar/ Suero/Plasma.
3. Resultados rápidos en 15 minutos.
4. Fácil de usar.
5. Almacenamiento a temperatura ambiente.
6. Mejora en el rendimiento de especificidad y sensibilidad.
7. Detecta anticuerpos post-vacunación.

Positivo

Inválido

1. Una marca de color aparecerá en la sección superior de la ventana de resultado para indicar que la prueba funciona adecuadamente. Esta marca es la línea de control (C).
2. Marcas de color aparecerán en la sección inferior de la ventana de resultado. Estas marcas son las líneas de prueba IgM/IgG (M, G).
3. Aunque la línea control sea tenue o las líneas de prueba sean irregulares, la prueba debe considerarse desarrollada adecuadamente y el resultado se debe interpretar como positivo.
* Es posible que la prueba STANDARD Q COVID-19 IgM/IgG Plus presente reacción cruzada con anticuerpo contra SARS-CoV.
* Los resultados de pruebas de anticuerpo no deben emplearse como criterio único en el diagnóstico o exclusión de infección por SARS-CoV-2 o para informar el estado de infección.
* Resultados positivos deben ser considerados en conjunto con el historial clínico, resultados de PCR de tiempo real y demás información disponible.
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