
 

 

 

 

 
 

SARS-CoV-2 Anticuerpo IgG 
 

 

Inmuno Ensayo Ligado a Enzima 
 
Diagnóstico in vitro, sólo para uso profesional 
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Microplaca 
Cubierta de placa  
Diluyente de 
muestra 
Conjugado 
enzimático 
TMB Sustrato 
Solución de parada 
Solución de lavado 
Set de Controles 

Longitud de 
Onda 

450 nm or 450 & 
620/630 nm 

Incubación 30 + 30 + 10 minutos 

Temperatura de 
incubación 

37°C / temperatura 
ambiente 

Temperatura de 
almacenamiento 

2° - 8°C 

 

 
USO PREVISTO 
Para la detección cualitativa de anticuerpos IgG específicos contra proteína de espiga, fracción S1-RBD del SARS-

CoV-2 en humanos suero y plasma, para monitorear a pacientes convalecientes. 
 
 
PRINCIPIO 

La prueba SARS-CoV-2 IgG ELISA se basa en el principio de indirecta ensayo inmunosorbente ligado a enzimas. 
Antígenos recombinantes de SARS-CoV-2 (proteína de espiga S1-RBD) expresados en las células de insecto se 
recubren previamente en la superficie de los micropocillos y el ratón anticuerpos IgG antihumanos conjugados con 
peroxidasa de rábano picante (HRP) Conjugado) que expresa los mismos epítopos que los antígenos pre -recubiertos, 

están incluidos en la solución de conjugado enzimático. 
Se añaden muestras de suero o plasma a los micropocillos. Durante el primero Incubación específica SARS-CoV-2 S1-
RBD IgG anticuerpos presentes en el La muestra será capturada en los pozos. Después de un paso de lavado, la 

enzima Se agrega solución conjugada y durante la segunda incubación el ratón anticuerpos anti-IgG humanos 
conjugados con peroxidasa de rábano picante se unen a los complejos anticuerpo-antígeno capturados en los 
pocillos. 
El conjugado no unido se elimina mediante un paso de lavado y el cromógeno Se agrega la solución (TMB). En los 

pocillos que contienen el inmunocomplejo antígeno-anticuerpo-antiIgG (HRP), los cromógenos incoloros son 
hidrolizados por el HRP unido se conjuga con un producto de color azul. El color azul cambia amarillo después de 
detener la reacción con ácido sulfúrico. La intensidad del color  es proporcional a la cantidad de anticuerpo 

capturado en el pozo. 
 
COMPOSICION DEL KIT 
• Microplaca (1 microplaca de 96 pocillos, rompible)  

• Cubierta de placa - 2 hojas 
• Diluyente de muestra (1 frasco) - 11 ml, listo para usar 
• Conjugado enzimático (1 botella) - 11 ml, listo para usar 
• Substrato TMB (1 frasco): 11 ml, listo para usar  

• Solución de parada (1 botella): 6 ml, lista para usar  
• Conc. Solución de lavado 20X (1 botella) - 30 ml 
• Control positivo - 0.3 mL 

• Control negativo - 0.3 mL 
 
PRECAUCIONES 
- Solo para uso profesional de diagnóstico in vitro. 



 

 

 

 

 
 

- Los controles negativos pueden contener componentes de origen humano, que  han sido probados y encontrados 

negativos para la superficie de la hepatitis B antígeno, VIH, VHC, anticuerpos TP. Los reactivos son potencialmente  
infeccioso y, por lo tanto, debe tratarse con precaución. 
- Nunca pipetee reactivos por la boca. 
- Evite la contaminación cruzada de muestras y reactivos utilizando puntas desechables reemplazadas después de 

cada muestra o reactivo. 
- Use guantes al realizar la prueba. 
- No utilice reactivos que hayan caducado. 

 - No utilice reactivos de lotes diferentes o de kits diferentes. 
- Es esencial pipetear el volumen de muestra con precisión, ya que un volumen insuficiente puede resultar en baja 
sensibilidad. 
- Es esencial aplicar el procedimiento de lavado correcto. Insuficiente  el lavado dará como resultado una precisión 

deficiente de la prueba. 
- Al leer los resultados, asegúrese de que el fondo de la placa esté seco y no hay burbujas de aire dentro de los 
pozos. 
- Algunos reactivos (sustrato TMB, solución de parada, tampón de lavado) pueden causar toxicidad, irritación o 

quemaduras. Evitar el contacto con la piel y la mucosa. 
- Stop Solution 0.5M H2SO4 es ácido. Limpie el derrame inmediatamente y  enjuague con abundante agua en caso de 
contacto con la piel o los ojos. 

- 0.1% de ProClean 300 se usa como conservante, lo que puede causar  Sensación de piel. Limpie el derrame 
inmediatamente y enjuague con abundante agua. 
agua en caso de contacto con la piel o los ojos. 
- Se deben recoger puntas de pipeta, viales, tiras y recipientes de muestra. 

y esterilizado en autoclave durante al menos 2 horas a 121 ° C o tratado con 10% hipoclorito de sodio durante 30 
minutos antes de desecharlo. Soluciones que contiene hipoclorito de sodio NUNCA debe esterilizarse en autoclave. 
- Los residuos son potencialmente biopeligrosos y deben eliminarse en de conformidad con la normativa local. 

 
ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD 
Cuando se almacena a 2 ° - 8 ° C y protegido de la luz solar directa, la humedad y calentar los componentes del kit 
son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. 

Después de abrir, la microplaca debe mantenerse en la bolsa sellada con desecante para minimizar la exposición al 
aire y la humedad. La estabilidad después de La primera apertura es de 1 mes a 2 ° - 8 ° C. 
Los demás componentes del kit deben taparse inmediatamente después de su uso y  almacenado a 2 ° - 8 ° C. La 
estabilidad después de la primera apertura es de 1 mes a 2 ° - 8 ° C. 

 
PREPARACIÓN DE REACTIVOS 
Lleve todos los reactivos a temperatura ambiente (18 ° - 22 ºC) antes de usar. 

Todos los reactivos deben mezclarse suavemente agitándolos antes de usarlos. 
Preparación de la solución de lavado diluida:  
La solución de lavado concentrada debe diluirse de 1 a 20 antes de su uso. Si  menos de lo que se usa toda la placa, 
prepare el volumen proporcional de solución. 

 
RECOGIDA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS 
La prueba está diseñada para usarse con muestras de suero o plasma. No específico Se requiere preparación del 
paciente. Se pueden recoger muestras de plasma en EDTA, citrato de sodio o heparina. 

El suero o el plasma deben separarse del coágulo lo antes posible para Evitar la hemólisis de glóbulos rojos. Las 
muestras deben ser claras y no contaminado por microorganismos. Cualquier asunto visible debe ser  eliminado por 
centrifugación a 3000 RPM durante 20 minutos o por filtración. 

Las muestras altamente lipémicas, hemolíticas o ictéricas no deben usarse con este  procedimiento. No caliente 
inactivar las muestras. 
Las muestras son estables por hasta 7 días a 2 ° - 8 ° C.  
Para un almacenamiento más prolongado Las muestras deben congelarse (-20 ° C o menos). Evite la congelación 

repetida y Descongelar. 
 
PROCEDIMIENTO 

Permita que todos los reactivos alcancen la temperatura ambiente antes de usar. 
Verifique la conc. Solución de lavado para la presencia de cristales de sal (si  cristales se han formado, resolubilizar 
calentando a 37 ° C). 



 

 

 

 

 
 

Asegúrese de que el número deseado de pozos recubiertos esté fijado en el soporte.  

Las tiras no utilizadas se deben volver a embalar con cuidado. 
Marque 2 pozos como Neg. Control, 2 como Pos. Control y 1 en blanco 
Nota: Se requiere un espacio en blanco solo cuando se lee con una longitud de onda única de  450 nm 
 

Pipetear como sigue: 
 

Pocillo Muestra Control Blanco 

Diluyente de muestra 100 ul 100 ul  

Muestra 10 ul   

Control  10 ul  

 
 
Nota: No toque el fondo del pozo con la punta de la pipeta al pipetear muestras. 

Nota: Reemplace la punta de la pipeta después de cada muestra para evitar la contaminación cruzada.  
- Mezcle golpeando suavemente el plato. 
Nota: El color de los reactivos en los pozos cambiará de verde a azul después de agregar muestras. 
Cubra la placa con la cubierta de la placa e incube a 37 ° C durante 30  minutos. Asegure un ajuste de temperatura 

preciso de la incubadora. 
- Retire y deseche la tapa de la placa. 
- Lave cada pocillo 5 veces con 350 - 400 µL de solución de lavado diluida. 
Cada vez permita que los micropocillos se remojen durante 30 a 60 segundos. 

- Elimine todas las gotas residuales golpeando los pozos en toallas de papel absorbente. 
Nota: No permita que los pozos se sequen. Continuar con el siguiente paso inmediatamente. 
- Pipetear de la siguiente manera: 

 

Pocillo Muestra Control Blanco 
Conjugado Enzimático 100 ul 100 ul  

 

 
Cubra la placa con la cubierta de la placa e incube a 37 ° C durante 30  minutos. Asegure el ajuste de temperatura 
preciso de la incubadora 

- Retire y deseche la tapa de la placa. 
- Lave cada pocillo 5 veces con 350 - 400 µL de solución de lavado diluida. 
Cada vez permita que los micro pocillos se remojen durante 30 a 60 segundos. 
- Elimine todas las gotas residuales golpeando los pozos en toallas de papel absorbente. 

Nota: No permita que los pozos se sequen. Continuar con el siguiente paso Inmediatamente. 
  
- Pipetear de la siguiente manera: 
 

Pocillo Muestra Control Blanco 

Sustrato TMB 100 ul 100 ul 100 ul 

 

Incubar a temperatura ambiente durante 10 minutos en la oscuridad. 
Nota: La reacción enzimática entre el sustrato TMB y HRPConjugate produce un color azul para controles positivos y  
Muestras positivas de SARS-CoV-2 Ab. 
 

- Pipetear de la siguiente manera: 
 

Pocillo Muestra Control Blanco 

Solución de parada 50 ul 50 ul 50 ul 

 
 
Mezclar suavemente. 

Nota: Para controles positivos y muestras de SARS-CoV-2, el azul el color se convertirá en amarillo intenso. 
- Asegúrese de que no haya burbujas de aire en cada pocillo antes de leer. 



 

 

 

 

 
 

- Calibre el lector de placas con un pozo en blanco para una sola longitud de onda lector a 450 nm o establecer la 

longitud de onda de referencia a 620/630 nm para lector de doble longitud de onda. Lea la absorbancia en 10 
minutos. 
Nota: Un lector de microplacas con un ancho de banda de 10 nm o menos y  un rango de densidad óptica de 0.000 - 
3.500 Abs o mayor a La longitud de onda de 450 nm es aceptable para medir la absorbancia. 

 
CALCULO DEL VALOR DE CORTE (CO): 
Nota: Si la absorbancia se lee con una sola longitud de onda, el pozo A queda en blanco  el valor se debe restar de los 

valores de absorbancia de las muestras y controles al calcular los resultados. 
Si se utilizan longitudes de onda duales, el valor en blanco del pozo A no Hay que restarlo. 
- Calcule la absorbancia media de los 2 controles negativos (NC) 
- Calcule el valor de corte (C.O.) de la siguiente manera:  

CO. = NC + 0.18 
Corte positivo: C.O. x 1.1 
Corte negativo: C.O. x 0.9 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 
Ejemplo ≥ corte positivo (C.O. x 1.1) 
La muestra contiene anticuerpos contra SARS-CoV-2 S1-RBD y debe ser considerado positivo 

Ejemplo ≤ corte negativo (C.O. x 0.9) 
La muestra no contiene anticuerpos contra SARS-CoV-2 S1-RBD y debe ser considerado negativo 
Corte negativo <Ejemplo <corte positivo 
Vuelva a analizar la muestra teniendo en cuenta los resultados obtenidos con una prueba clínica alternativa. 

 
VALORES ESPERADOS: 
En ensayos clínicos se han observado los siguientes valores de absorbancia: 

Muestras positivas: 0.213 - 2.765 
Muestras negativas: 0.040 - 0.153 
 
CONTROL DE CALIDAD 

Use control negativo y positivo con cada lote de muestras analizadas 
 
DATOS DE RENDIMIENTO 
- Especificidad analítica: 

No se observó reactividad cruzada con muestras que contenían RSV positivo IgG y MP IgM. No se observó 
interferencia desde RF hasta 2000 U / ml o concentraciones elevadas de bilirrubina, hemoglobina y trioleína. 
- Sensibilidad clínica: 

Se analizaron 122 muestras de pacientes con COVID-19 confirmados por RT-PCR (algunos de ellos en dos o tres 
repeticiones) y los resultados fueron los siguientes. 
 

Días desde la aparición de síntomas N  Pos.  BL  Neg.  Sensibilidad (wo BL) 
0 – 7 días 25  1  2  22  4.35% 
8 – 11 días  45  18  5  22  45.00% 
≥ 12 días 122  117  0  5  95.90% 

 
Especificidad clínica: 
456 muestras de individuos sanos recolectadas antes de diciembre de 2019  se probaron y se encontró que la 
especificidad (449/456) era 98.46% 

 
LIMITACIONES DE PROCEDIMIENTO: 
La prueba ELISA SARS-CoV-2 IgG S1-RBD de AMP es un ensayo cualitativo y los resultados no pueden usarse para 

determinar la concentración de anticuerpos. 
Los resultados positivos deben confirmarse con otro método de diagnóstico y  deben ser interpretados en asociación 
con la información clínica del paciente respectivo Infecciones anteriores o reales con otras cepas, como el 
coronavirus HKU1, NL63, OC43 o 229E, pueden causar resultados positivos. 

Los anticuerpos pueden ser indetectables durante la etapa temprana de la enfermedad. 
Por lo tanto, los resultados negativos son solo una indicación de que  La muestra no contiene niveles detectables de 
anticuerpos. Cualquier negativo el resultado no debe considerarse como evidencia concluyente de que el  

El individuo no está infectado con el virus. 



 

 

 

 

 
 

Fuentes comunes de error: uso de reactivos caducados o contaminados, pipeteo inexacto de muestras o reactivos, 

lavado inexacto, remojo insuficiente durante el procedimiento de lavado, error de tiempo o temperatura de 
incubación inadecuada. 
La prueba ELISA AMP SARS-CoV-2 IgG S1-RBD ha sido validada para Análisis de muestras individuales de suero o 
plasma. No utilizar para agrupado suero o plasma, muestras recolectadas de cadáveres, orina, saliva u otro 

fluidos corporales. 
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EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS UTILIZADOS EN LA ETIQUETA Y EMBALAJE 
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