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Uso previsto |
La prueba rápida IgM-IgG contra COVID-19 de 
BioMedomics es un inmunoensayo de flujo lateral 
destinado a la detección cualitativa y diferencial 
de anticuerpos IgG e IgM contra SARS-CoV-2 en 
suero humano, plasma o muestras de sangre com-
pleta (capilar o venosa) incluidas muestras prepa-
radas por anticoagulantes de uso común (K2ED-
TA, NaCitrate, Li-Heparin) de individuos con infec-
ción actual o previa por COVID-19. La prueba 
rápida IgM-IgG contra COVID-19 de BioMedomics 
está diseñada para ayudar a identificar pacientes 
con una respuesta inmune adaptativa al 
SARS-CoV-2, lo que indica infección reciente o 
previa. En este momento, se desconoce cuánto 
tiempo persisten los anticuerpos después de la 
infección y si la presencia de anticuerpos confiere 
inmunidad protectora. La prueba rápida IgM-IgG
contra COVID-19 de BioMedomics no debe usarse 
para diagnosticar lainfección aguda por 
SARS-CoV-2. 

iNSTRUCCIONES DE USO

Los resultados son para la detección de anticuerpos contra el SARS CoV2. Los anticuerpos IgM e IgG contra el 
SARS-CoV-2 son generalmente detectables en la sangre varios días después de la infección inicial, aunque la 
duración del tiempo que los anticuerpos están presentes después de la infección no está bien caracterizada. Los 
pacientes pueden presentar virus detectable durante varias semanas después de la
seroconversión.

Se desconoce la sensibilidad de la prueba rápida IgM-IgG contra COVID-19 de BioMedomics poco después de la 
infección. Los resultados negativos no excluyen la infección aguda por SARS-CoV-2. Si se sospecha una infec-
ción aguda, es necesario realizar pruebas directas para el SARSCoV-2. 

Pueden producirse resultados falsos positivos para la prueba rápida combinada de anticuerpos IgM-IgG 
COVID-19 de BioMedomics debido a la reactividad cruzada de anticuerpos preexistentes u otras causas posi-
bles. Debido al riesgo de resultados falsos positivos, se debe considerar la confirmación de resultados positivos 
utilizando un segundo
ensayo de IgG o IgM diferente.
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Resumen |
Los nuevos coronavirus pertenecen al género. COVID-19 es una enfermedad infecciosa respiratoria aguda. Las 
personas en general son susceptibles a la enfermedad. Actualmente, los pacientes infectados por el nuevo coro-
navirus son la principal fuente de infección; las personas infectadas asintomáticas también pueden ser una 
fuente de infección. Según la investigación epidemiológica actual, el período de incubación es de 1 a 14 días, 
mayormente de 3 a 7 días. Las principales manifestaciones incluyen fiebre, fatiga y tos seca. En algunos casos 
se encuentran congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta, mialgia y diarrea.

Principio de la prueba |
La prueba BioMedomics COVID-19 IgM-IgG está basada en inmunocromatografía. La tarjeta de prueba contiene 
(1) antígeno de nuevo coronavirus recombinante marcado con oro coloidal, (2) dos líneas de detección (líneas G 
y M) y una línea de control de calidad (C) fijadas sobre una membrana de nitrocelulosa. M se fija con anticuerpo
monoclonal IgM anti-humano para detectar el anticuerpo IgM del nuevo coronavirus. G se fija con anticuerpo 
monoclonal IgG anti-humano para detectar el anticuerpo IgG del nuevo coronavirus. El anticuerpo de control
de calidad se fija en la línea C. 

Cuando se agrega una cantidad apropiada de muestra de prueba al pocillo de muestra del casete de prueba, la 
muestra se moverá hacia adelante a lo largo de la tarjeta de prueba a través de la acción capilar. Si la muestra 
contiene anticuerpo IgM, el anticuerpo se unirá al antígeno de nuevo coronavirus coloidal marcado con oro. El 
complejo anticuerpo/ antígeno será capturado por el anticuerpo IgM anti-humano inmovilizado en la membrana, 
formando una línea M roja e indicando un resultado positivo para el anticuerpo IgM.

Si la muestra contiene anticuerpos IgG, el anticuerpo se unirá al antígeno de nuevo coronavirus marcado con oro 
coloidal y el complejo anticuerpo/ antígeno será capturado por el anticuerpo inmovilizado en la membrana, 
formando una línea G roja e indicando un resultado positivo para la IgG anticuerpo.

Si ninguno de los anticuerpos está presente, se muestra un resultado negativo. La tarjeta también contiene una 
línea de control de calidad (C). Independientemente de qué anticuerpos estén presentes, la línea C debería pare-
cer que indica que la muestra se ha transportado adecuadamente a través de la membrana. Si la línea C no 
aparece, indica que el resultado de la prueba no es válido y que se requiere un nuevo casete de prueba sin abrir 
para repetir la prueba.

El kit de prueba contiene:
20 casetes de prueba | 1 botella de solución tampón | 1 prospecto

El casete de prueba contiene:
• Reactivos secos con estabilizadores
• Antígeno de nuevo coronavirus marcado con oro coloidal
• Anticuerpo policlonal IgG anti-ratón
• Anticuerpo monoclonal IgG anti-humano
• Anticuerpo monoclonal IgM humano

Materiales no proporcionados pero requeridos:
Dispositivo de muestreo | Toallitas con alcohol | Guantes | Cronómetro
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Advertencias y precauciones |
• Solo para diagnóstico clínico in vitro humano.
• El producto solo debe ser utilizado por profesionales de la saludcapacitados.
• Después de abrir la bolsa de casete sellada, la prueba debe usarsedentro del plazo de una hora.
• No sumerja el casete de prueba en agua.
• No congele el casete de prueba o la solución tampón.
• Manipule las muestras de acuerdo con la Norma de OSHA sobrepatógenos transmitidos por la sangre.
• Use guantes, ropa y gafas de protección.
• Lávese bien las manos después de manipular muestras.
• Deseche todos los casetes de prueba, muestras capilares u otroscomponentes del kit usados o dañados como 
materiales biopeligrosos.
• No utilice el casete de prueba, la solución tampón ni ningún otrocomponente del kit si la bolsa está dañada o 
el sello está roto.
• No use muestras que contengan lípidos, hemólisis o turbidez que puedan afectar los resultados.
• No debe usarse con muestras inactivadas por calor u otras muestras humanas inactivadas (sangre, suero, 
plasma).
• Este prospecto debe leerse completamente antes de realizar la prueba. El incumplimiento de las instrucciones 
en el prospecto puede arrojar resultados de prueba inexactos.
• Los resultados de la prueba deben leerse entre 10 y 15 minutos después de que se aplica una muestra al pocilllo 
de muestra. Los resultados leídos después de 15 minutos pueden dar resultados erróneos.
• No utilice el casete de prueba, la solución tampón ni ningún componente del kit después de la fecha de venci-
miento indicada.
• Lleve todos los reactivos a temperatura ambiente (15-30 °C) antes de usar.

Instrucciones de almacenamiento |
El kit de pruebas De BioMedomics COVID-19 IgM-IgG debe almacenarse en de 2 °C a 30 °C y una vida útil de 12 
meses. No se congele. Traer los casetes de prueba y la solución tampoón a temperatura ambiente (15-30 °C)
antes de su uso. 

Requisitos de la muestra |
• Adecuado para muestras de suero humano, plasma o sangre completa (capilar o venosa), incluidas muestras 
preparadas con anticoagulantes de uso común (K2EDTA, NaCitrate, Li-Heparin).
• Se deben recolectar y analizar muestras frescas sin inactivación.
• No debe usarse con muestras inactivadas por calor u otras muestras humanas inactivadas (sangre, suero, 
plasma).
• Las muestras de suero y plasma se pueden almacenar a 2-8 °C durante 5 días. Si se requiere el almacenamiento 
a largo plazo de muestras de suero o plasma, almacene a -20 °C y evite ciclos repetidos de congelación/ descon-
gelación.
• Las muestras de sangre completa anticoaguladas se pueden almacenar a 2-8 °C durante 5 días.
• Antes de la prueba, las muestras almacenadas en almacenamiento refrigerado o congelado deben volver lenta-
mente a temperatura ambiente (15-30 °C) y agitarse. Cuando las partículas son claramente visibles en la muestra, 
el precipitado debe eliminarse por centrifugación antes de la prueba.  
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Procedimiento de la prueba |
No abra la bolsa hasta que no esté listo para usar el producto. Prepare los materiales necesarios: Casete de 
prueba | Solución tampón | Dispositivo de muestreo Etiquete el casete de prueba con la identificación del 
paciente.

1 | Obtenga una muestra utilizando protocolos estándar de laboratorio o de proveedores. Usando el dispositivo 
de muestreo apropiado, obtenga 15 µl de muestra de sangre entera venosa o por punción digital, o 10 µl de
suero o plasma usando el dispositivo de titulación apropiado.
• Para el muestreo intravenoso, siga los protocolos estándar de laboratorio.

2 | Dispense la muestra en el pocillo de muestra del casete de prueba.
• Asegúrese de dispensar toda la muestra en el pocillo de muestra.

3 | Quite la tapa de color de la botella de solución tampón y dispense 2-3 gotas en el pocillo de muestra del 
casete de prueba.
• Elimine las burbujas de aire en el gotero.
• Realice la prueba sobre una superficie nivelada, a temperatura ambiente.

4 | Deje que la prueba se ejecute por 10 minutos. Lea los resultados al ver la ventana de detección.
• Los resultados de una prueba que se ejecutó durante más de 15 minutos no son válidos.

Limitaciones del método de prueba |
• Este producto solo se puede usar para detectar los anticuerpos IgG e IgM del nuevo coronavirus en sangre 
entera humana (capilar o venosa), suero o plasma. No se puede usar con otros fluidos o secreciones corporales.

• La recolección adecuada de muestras es fundamental para un rendimiento óptimo de la prueba. El incumpli-
miento de los requisitos de recolección y muestreo puede dar resultados inexactos.

• Este producto es solo para pruebas cualitativas y la intensidad de la línea de prueba no se correlaciona necesa-
riamente con el título de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en la muestra.

• Los resultados negativos no descartan la infección por SARS-CoV-2, particularmente en aquellas personas que 
han estado en contacto con el virus. Las pruebas de seguimiento con un diagnóstico molecular deben conside-
rarse para descartar infección en estas personas.

• Los resultados negativos pueden ser causados por bajas concentraciones del nuevo anticuerpo IgG/IgM de 
coronavirus en la muestra y, por lo tanto, no pueden descartar por completo la posibilidad de infección.

• Los resultados de las pruebas de anticuerpos no deben usarse como la única base para diagnosticar o excluir 
la infección por SARS-CoV-2 o para informar el estado de la infección. Los resultados deben usarse en combina-
ción con observaciones clínicas y otros métodos de prueba.

• Los resultados de la prueba pueden verse afectados por la temperatura y la humedad.

• Un resultado negativo o no reactivo puede ocurrir si el virus ha sufrido mutaciones menores de aminoácidos en 
el epítopo reconocido por el anticuerpo detectado por la prueba.

• Esta prueba no debe usarse para la detección de sangre donada. 
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Visualización de resultados/valores previstos |
Son posibles un total de tres líneas de detección, y la línea de control (C) aparece cuando la muestra fluye a 
través del casete. 

1 | Resultado inválido: Si la línea de control de calidad (C) no aparece, entonces el resultado de la prueba no es 
válido y la muestra debe analizarse nuevamente con un nuevo casete.

2 | Resultado negativo: Si solo aparece la línea de control de calidad (C) y las líneas de detección G y M no son 
visibles, entonces no se ha detectado un nuevo anticuerpo de coronavirus y el resultado es negativo.

3 | Resultado positivo, solo M: Si aparecen tanto la línea de control de calidad (C) como la línea de detección M, 
entonces se ha detectado el nuevo anticuerpo IgM de coronavirus y el resultado es positivo para el
anticuerpo IgM.

4 | Resultado positivo, solo G: Si aparecen tanto la línea de control de calidad (C) como la línea de detección G, 
entonces se ha detectado el nuevo anticuerpo IgG de coronavirus y el resultado es positivo para el
anticuerpo IgG.

5 | Resultado positivo, G y M: Si aparecen la línea de control de calidad (C) y ambas líneas de detección G y M, 
se detectaron los nuevos anticuerpos IgG e IgM de coronavirus y el resultado es positivo para los anticuerpos
IgG e IgM.

Procedimiento de control de calidad interno |
Cada dispositivo de casete de prueba tiene un control incorporado. Una línea de color rojo en la ventana de 
detección en la línea de Control puede considerarse un control interno positivo de procedimiento. La línea de
control aparecerá si el procedimiento de prueba se realizó correctamente.

Si la línea de control no aparece, la prueba no es válida y se debe realizar una nueva prueba. Si el problema 
persiste, comuníquese con su proveedor local o con BioMedomics para obtener asistencia técnica.
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Procedimiento de control de calidad externo |
• Las buenas prácticas de laboratorio recomiendan el uso de controles externos positivos y negativos para 
garantizar la función de los reactivos de prueba y evaluar la capacidad del usuario para realizar una prueba
de manera adecuada. Se recomienda que se realicen controles externos con cada nuevo lote o envío. Si los 
controles no funcionan según lo previsto, revise las instrucciones y repita la prueba. Consulte al director
del laboratorio antes de realizar pruebas de pacientes e informar los resultados.

• El rendimiento de la prueba se puede evaluar con el kit de control externo COVID-19 disponible en BioMedo-
mics. Siga las instrucciones incluidas en el kit para la preparación, uso, almacenamiento y determinación de los 
valores apropiados. La frecuencia de las pruebas de control externo debe determinarla el director de su labora-
torio y de acuerdo con los protocolos de control de calidad estándar de su laboratorio. Tras la confirmación de 
los resultados esperados, la prueba está lista para usarse con muestras de pacientes.

• El kit de control externo COVID-19 incluye control externo positivo. El control positivo se formula añadiendo 
anticuerpos anti-SARS-CoV-2 humanizados en suero humano negativo. El control positivo puede ser reactivo a 
la línea IgM, la línea IgG o ambas.

• El kit de control externo COVID-19 incluye suero humano negativo como control externo negativo. El control 
negativo arrojará un resultado afirmativo (línea roja) solo para la línea de control (C), cuando la prueba se haya 
realizado correctamente y el dispositivo de prueba esté funcionando correctamente.

• No se ha establecido el uso de controles negativos y positivos de otros kits comerciales.

Características de rendimiento |
Estudio de validación de acuerdo clínico | La prueba rápida de IgM-IgG de COVID-19 de BioMedomics se probó 
usando muestras clínicas en el Centro provincial para el Control y la Prevención de Enfermedades de Jiangsu
(Jiangsu Provincial Center for Disease Control and Prevention, CDC), Nanjing, China. La prueba rápida de 
IgM-IgG de COVID-19 está diseñada para analizar IgM e IgG por separado. La prueba se validó contra un panel
de muestras previamente congeladas que consta de veintiséis (26) muestras de plasma positivas para anticuer-
pos contra el SARS-CoV-2 (tanto IgM como IgG) y ochenta (80) muestras de plasma negativas para anticuerpos.

Las muestras de anticuerpos positivos se recogieron de pacientes infectados por COVID-19 por PCR y también 
se confirmó la presencia de anticuerpos anti-SARS-Cov-2 con un ensayo quimiominiorgico IgM e IgG (partículas 
magnéticas). Entre de las 26 muestras positivas, 22 muestras tuvieron un resultado positivo para los anticuerpos 
IgM e IgG mediante la prueba rápida de IgM-IgG de COVID-19 de BioMedomics, 4 muestras tuvieron un resultado 
positivo solamente para IgG. Las 80 muestras negativas fueron recogidas de donantes sanos y confirmadas 
resultados negativos para anticuerpos SARS-CoV-2 por PCR, la prueba De IgM-IgG rápida COVID-19. La prueba 
fue realizada usando un lote de la prueba rápida de IgM-IgG de COVID-19. Los intervalos de confianza para la 
sensibilidad y la especificidad se calcularon según un método de puntuación descrito en CLSI EP12-A2 (2008). 
Los resultados y el análisis de datos se muestran en las tablas a continuación.

La prueba rápida de IgM-IgG de COVID-19 de BioMedomics mostró una sensibilidad combinada del 100 % (IC del 
95 %: 86,77 %-100 %) y una especificidad combinada del 98,75 % (IC del 95 %: 93,23 %-99,97 %).  

Somos tecnología 
para la Vida



Prueba Rápida de IgM - IgG  
COVID-19

Tabla 1: Resumen de resultados, estudio de acuerdo clínico

Tabla 2: Resumen de estadísticas, estudio de acuerdo clínico

Estabilidad y rendimiento de sangre venosa/suero/plasma | 
Se realizó un estudio en los laboratorios de inmunología/histocompatibilidad e inmunogenética del hospital de 
la Universidad de Carolina del Norte para validar la estabilidad durante el almacenamiento de las muestras 
humanas de COVID-19 y el rendimiento de la prueba rápida de IgM-IgG de COVID-19 de BioMedomics. Se reco-
lectaron muestras serológicas (suero, plasma y sangre completa obtenida en K2EDTA) de pacientes con resulta-
dos positivos para COVID-19 (confirmado mediante RT-PCR). Las muestras se almacenaron a una temperatura 
de 2°C a 8°C o 36°F a 46°F. Las muestras se analizaron con la prueba rápida de IgM-IgG de COVID-19 de BioMedo-
mics a los 0, 1, 2, 3, 6 y 7 días. En cada punto temporal, la muestra se analizó por duplicado. Todos los tipos de 
muestras tuvieron resultados homogéneos e iguales cuando se analizaron en cada punto temporal de almacena-
miento tt

Somos tecnología 
para la Vida

Kit de 
prueba 

rápida de 
IgM-IgG 
de CO-
VID-19 

Método de comparador Recolección antes de 2020

Anticuerpo positivo Anticuerpo negativo

IgM+ IgM+ IgM- Negativo Total

IgG+ IgG- IgG+

IgM+,I -
gG+

22 22

IgM+,IgG- 1 1

IgM-,IgG+ 4 4

IgM-,IgG- 79 79

Total 26 80 106

Medida Estimación
Intervalo de 

Sensibilidad IgM 84.62% (22/26) 65.13%-95.64%

Especificidad IgM 98.75% (79/80) 93.23%-99.97%

Sensibilidad IgG 100% (26/26) 86.77%-100%

Especificidad IgG 100% (80/80) 95.49%-100%

Sensibilidad combinada 100% (26/26) 86.77%-100%

Especificidad combinada 98.75% (79/80) 93.23%-99.97%



Tabla 3: Resultados de sangre venosa/suero/plasma

Reactividad cruzada | Se realizó un estudio de reactividad cruzada utilizando cuarenta y cuatro muestras de 
suero obtenidas comercialmente (suero o citrato de sodio en plasma). La lista completa de muestras y la infor-
mación demográfica de los donantes se pueden encontrar en el informe del estudio. Todas las muestras se 
asociaron con un resultado de PCR negativo respiratorio COVID-19 o se recolectaron antes del brote de 
COVID-19. Cada muestra se probó por duplicado para obtener un total de 88 resultados de muestra. Tanto los 
controles negativos como los positivos se analizaron adicionalmente. Tres lectores ciegos leen independiente-
mente cada casete. Los resultados se cotejaron al final del estudio y se adjudicaron según el acuerdo de dos de 
los tres lectores. Los casetes también fueron leídos por un lector de reflectancia, Hamamatsu. El protocolo siguió 
las instrucciones de uso establecidas. Para cada prueba, se aplicaron 10 µl de muestra al casete y se dejó reposar 
durante 10 minutos antes de su interpretación. Los resultados de reactividad cruzada para la prueba rápida de 
IgM-IgG de COVID-19 de BioMedomics se muestran en la tabla a continuación.

Tabla 4: Resultados de reactividad cruzada
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Sangre Suero Plasma

Día IgM IgG IgM IgG IgM IgG

0 + + + + + +

1 + + + + + +

2 + + + + + +

3 + + + + + +

6 + + + + + +

7 + + + + + +

Condición
Tipo de 
muestra

Muestra 
N

IgG 
negativo

IgG 
positivo

IgM 
negativo

IgM 
positivo

Anti-COV HKU1 Suero 3 6 0 6 0

Anti-COV NL63 Suero 2 4 0 4 0

Anti-COV OC43 Suero 1 2 0 2 0

Anti-gripe A Plasma 2 4 0 4 0

Anti-gripe A/B Plasma 5 8 2 10 0

Anti-gripe B Plasma 3 6 0 6 0

Influenzae  
anti-Haemophilus Suero 5 10 0 8 2

Anti-HBV Suero 5 10 0 10 0

Anti-VHC Suero 5 10 0 8 2

Anti-VIH Suero 5 10 0 10 0

IgG anti-RSV Plasma 3 6 0 4 2

Anticuerpo 
antinuclear Suero 5 10 0 8 2



Las bandas positivas de IgM e IgG para todas las réplicas excepto Anti-VHC (IgM) se observaron como débiles 
y, por lo tanto, no se consideraron interferencias significativas. Sin embargo, podrían producirse resultados
falsos positivos debido a la reactividad cruzada con anticuerpos contra el anti-VHC.La prueba rápida de IgM-IgG 
de COVID-19 de BioMedomics mostró una sensibilidad combinada del 96,7 % y una especificidad
combinada del 97,1 %.

Uso para el diagnóstico analítico inmediato con sangre capilar | Elrendimiento clínico de la prueba rápida de 
IgM-IgG de COVID-19 de BioMedomics realizada con muestras de sangre completa capilar por
usuarios que no son laboratoristas (p. ej., médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, estudiantes de medici-
na o enfermería, asistentes médicos del consultorio del médico, personal médico de clínicas de asistencia) en un
contexto de diagnóstico analítico inmediato se evaluó mediante las pruebas clínicas realizadas por la Universi-
dad de Carolina del Norte en Chapel Hill, a través de la camioneta de la unidad médica móvil de Health on Wheels 
y el Respiratory Diagnostic Center (RDC) ubicado en Chapel Hill, NC, EE. UU. Se recolectó una muestra de sangre 
completa capilar (por punción digital) y un hisopado nasofaríngeo (NP) de cada participante del estudio el día 1
y el día 28 del estudio. Las muestras de sangre se analizaron con la prueba rápida de IgM/IgG de COVID-19 de 
BioMedomics a cargo de un usuario no laboratorista capacitado en el lugar de asistencia de acuerdo con las 
instrucciones de uso. Las muestras NP se transportaron al laboratorio de referencia para las pruebas por RT-PCR 
del SARS-CoV-2. Se analizaron nueve muestras con resultado positivo de PCR y siete muestras capilares con 
resultado negativo para PCR en total. Las pruebas de anticuerpos se realizaron el día 28. Los resultados se resu-
men en la tabla a continuación.

Tanto las muestras positivas como las negativas tienen una concordancia del 100 % con los resultados de PCR.

Tabla 5: Resumen de resultados, estudio de diagnóstico analítico inmediato (point-of-care, POC) de sangre 
capilar
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Participante Resultado de PCR

Días 
después 

de la visita 
inicial

IgM IgG

COV-001 Positivo el día 0 28 + ++

1-002 Positivo el día 7 28 + ++

1-002 Neg 28 - -

COV-002-001 Neg 28 - -

COV-004 Positivo el día 0 28 - ++

4-001 Positivo el día 1 28 + ++

4-002 Positivo el día 1 28 - ++

COV-005 Positivo el día 1 28 - ++

5-001 Neg 28 - -

COV-006 Positivo el día 1 28 - +

6-001 Neg 28 - -

6-002 Neg 28 - -

COV-008 Positivo el día 1 28 + ++

8-001 Positivo el día 2 28 ++ ++

COV-010-002 Neg 1 - -

COV-011-001 Neg 2 - -



Tabla 6: Resumen de estadísticas, estudio POC de sangre capilar

PPA = coincidencia de porcentaje positivo (Positive Percent Agreement)
NPA = coincidencia de porcentaje negativo (Negative Percent Agreement)
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Medida Estimación
95% Confidence 

Interval

PPA de IgM 55.6% (5/9) 20%-86%

NPA de IgM 100% (7/7) 59%-100%

PPA de IgG 100% (9/9) 66%-100%

NPA de IgG 100% (7/7) 59%-100%

PPA de IgG/IgM 100% (9/9) 66%-100%

NPA de IgG/IgM 100% (7/7) 59%-100%
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