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Exdia COVID-19 IgG/IgM 

Inmuno ensayo de un paso para anticuerpos IgG / IgM del COVID-19 

Para diagnóstico In Vitro 

 Inmuno ensayo cualitativo de un solo paso mediante inmunocromatografia fluorescente para la 

detección anticuerpos IgG/IgM contra SARS-CoV-2 en sangre completa, suero o plasma. 

Fabricado por Precision Biosensor Inc 

1. USO PREVISTO 

Exdia COVID-19 IgG / IgM es un inmunoensayo de fluorescencia de resolución temporal para la detección 

cualitativa de anticuerpos IgG / IgM humanos contra SARS-CoV-2 en sangre humana completa, plasma 

(heparina / EDTA) y muestra de suero recolectada por los trabajadores de la salud en el punto de atención. 

La prueba Exdia COVID-19 IgG / IgM está diseñado para usarse como ayuda en la identificación de personas 

con una respuesta inmune adaptativa al SARS-CoV-2, indicando infección reciente o previa. El Exdia COVID-

19 IgG / IgM no debe usarse como la única base para diagnosticar la infección por SARS-CoV-2. 

Los resultados positivos para IgM e IgG pueden ocurrir después de la infección y pueden ser indicativos de 

una infección aguda o reciente. En este momento, se desconoce cuánto tiempo persisten los anticuerpos 

después de la infección y si la presencia de anticuerpos confiere inmunidad protectora. Los resultados 

negativos no descartan la infección por SARS-CoV-2 y no debe utilizarse como la única base para las 

decisiones de manejo del paciente. Los resultados deben interpretarse en combinación con observaciones 

clínicas, historial del paciente e información epidemiológica. 

Pueden producirse resultados falsos positivos debido a la reactividad cruzada de anticuerpos preexistentes 

u otras posibles causas. Los resultados son para la detección de Anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Los 

anticuerpos IgM e IgG contra el SARS-CoV-2 generalmente se detectan en la sangre varios días después de 

la infección inicial. aunque la duración de la presencia de anticuerpos después de la infección no está bien 

caracterizada. Los individuos pueden tener un virus detectable presente para varias semanas después de la 

seroconversión. 

 

2. RESUMEN Y EXPLICACIÓN DE LA PRUEBA 

La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad infecciosa causada por el síndrome 

respiratorio agudo severo Coronavirus 2 (SARS-CoV- 2) no visto previamente en humanos. El virus del SARS-

CoV-2 provoca enfermedades respiratorias (como la gripe) con síntomas como tos, fiebre, fatiga y, en casos 

más graves, dificultad para respirar o falta de aire. La enfermedad COVID-19 se identificó por primera vez 

en 2019 en Wuhan, China, y desde entonces se ha extendido rápidamente por todo el mundo, lo que ha 

provocado la pandemia del nuevo coronavirus 2019-2020 en curso. 

Los resultados de las pruebas de Exdia COVID-19 IgG / IgM no deben utilizarse como única base para el 

diagnóstico. Los resultados de la prueba deben ser interpretados por el médico junto con los resultados de 

otras pruebas y los síntomas clínicos del paciente. Los anticuerpos IgM contra el SARS-CoV-2 se encuentran 

generalmente en la sangre humana varios días después de la infección viral, aunque la tasa y la cinética de 

la respuesta serológica no se han definido claramente. Anticuerpos IgG contra el SARS-CoV-2 aparecen más 
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tarde y reemplazan gradualmente al anticuerpo IgM. La sensibilidad de la detección de anticuerpos está 

directamente relacionada con el tiempo después de la infección cuando se toman las muestras de sangre. 

 

3. PRINCIPIO 

La prueba Exdia COVID-19 IgG / IgM es un inmunoensayo de fluorescencia de resolución temporal para la 

detección cualitativa de anticuerpos IgG / IgM humanos contra el SARS-CoV-2 utilizando sangre total, 

plasma y muestra de suero. El casete contiene dos líneas de prueba y una línea de control: la estreptavidina 

inmovilizada y anticuerpo IgM antihumano para dos líneas de prueba y anticuerpo IgY de cabra anti-pollo 

para una línea de control. Una almohadilla que contiene nanopartículas de Eu fluorescentes acopladas con 

antígeno recombinante del SARS-CoV-2 y nanopartículas de Eu junto con IgY de pollo. 

Una almohadilla de biotina contiene el anticuerpo IgG antihumano biotinilado. Se colocan secuencialmente 

dos almohadillas al final de la membrana. 

Cuando se aplica una muestra en el pocillo de muestra, los anticuerpos IgM contra el SARS-CoV-2 presentes 

en la muestra se unen al antígeno específico del SARSCoV-2 conjugado con nanopartículas de Eu. Los 

complejos inmunes se mueven a lo largo de la membrana de nitrocelulosa a través de las líneas de prueba 

y se unen a IgM antihumana inmovilizada en la línea de prueba. Los complejos inmunes libres pasan a través 

de la línea de prueba y se conjugan con IgY de pollo con nanopartículas de Eu que son capturadas por IgY 

anti-pollo de cabra en la línea de control. La línea de prueba de IgM produce una señal de fluorescencia 

específica lo que indica un resultado positivo para el anticuerpo IgM del SARS-CoV-2. De forma similar, los 

anticuerpos IgG contra el SARS-CoV-2 presentes en la muestra se unen al antígeno específico del SARS-CoV-

2 conjugado con nanopartículas de Eu y al anticuerpo IgG biotinilado en un formato tipo sándwich después 

de pasar por las almohadillas. Los complejos inmunes se mueven a lo largo de la membrana de nitrocelulosa 

a través de las líneas de prueba y se unen a la estreptavidina inmovilizada en la línea de prueba. Los 

complejos inmunes no unidos pasan a través de la línea de prueba y la IgY de pollo conjugada con Eu y las 

nanopartículas son capturadas por IgY anti-pollo de cabra en la línea de control. La línea de prueba de IgG 

produce una señal de fluorescencia específica, lo que indica resultado positivo para el anticuerpo IgG del 

SARS-CoV-2. La ausencia de señal de fluorescencia en dos líneas de prueba indica un resultado negativo. 

La línea de control sirve para validar el procedimiento. Esta señal de fluorescencia siempre se produce en 

la posición de la línea de control cuando el resultado de la prueba es válido. Cualquier resultado de la prueba 

no es válido si la señal de la línea de control no aparece. 

 

4. MATERIALES 

Materiales Provistos 
• 20 casetes de prueba sellados en bolsa con desecante 
• 20 pipetas de transferencia desechables (10 μL) 
• 1 tampón de revelador 
• 1 instrucciones de uso 
• 1 tarjeta QR para calibración (específica de lote) 

 
Materiales requeridos, pero no provistos 

• Recipiente para recolección de sangre total, suero o plasma 
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• Materiales de control de calidad positivos y negativos 

• Temporizador 

• Pipeta para manejo de líquidos (5μL) 

• Analizador Exdia TRF 
 

 
5. ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD 

El casete de prueba debe almacenarse de 2 ℃ a 30 ℃ en la bolsa sellada original durante la vida útil. 

 

6. PRECAUCIONES 

• Solo para diagnóstico in vitro y uso profesional. 

• Manipule todas las muestras como potencialmente infecciosas. Deben establecerse métodos 

adecuados de manipulación y eliminación. 

• Para evitar la contaminación cruzada, utilice una pipeta de transferencia nueva para cada muestra 

clínica analizada. 

• No utilice el casete de prueba si la bolsa está dañada o mal sellada. 

• No use el casete de prueba después de la fecha de vencimiento. 

 

7. RECOGIDA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

• Esta prueba se puede utilizar para muestras de sangre total, suero y plasma. Si se van a utilizar 

muestras de suero, recoja la sangre en un tubo sin anticoagulante y deje que se coagule durante al 

menos 25 minutos antes de la centrifugación. Muestras de sangre total o plasma usando heparina o 

EDTA ya que el anticoagulante se puede utilizar para realizar pruebas con este producto. No se han 

evaluado otros anticoagulantes sanguíneos. Cada laboratorio debe determinar la aceptabilidad de 

sus propios tubos de extracción de sangre y productos de separación de suero. Pueden existir 

variaciones en estos productos entre fabricantes y, a veces, de lote a lote. 

• Las muestras deben recolectarse en condiciones estándar de laboratorio. 

• Se obtuvieron resultados óptimos cuando las muestras de los pacientes se analizaron 

inmediatamente después de la recolección. Las muestras de plasma o suero pueden refrigerado 

durante 24 horas a 2 ℃ ~ 8 ℃. Si la prueba no se puede realizar dentro de las 24 horas, o para el 

envío de muestras, congele a -20 ℃ o más frío. 

• La muestra de suero o plasma refrigerada o congelada debe alcanzar la temperatura ambiente y ser 

homogénea antes de realizar la prueba y determinar la aceptabilidad de sus propios tubos de 

extracción de sangre y productos de separación de suero. Pueden existir variaciones en estos 

productos entre fabricantes y, a veces, de lote a lote. 

• Las muestras deben recolectarse en condiciones estándar de laboratorio. 

• Se obtuvieron resultados óptimos cuando las muestras de los pacientes se analizaron 

inmediatamente después de la recolección. Las muestras de plasma o suero pueden refrigerarse 

durante 24 horas de 2 ℃ a 8 ℃. Si la prueba no se puede realizar dentro de las 24 horas, o para el 

envío de muestras, congele a -20 ℃ o más frío. 

• La muestra de suero o plasma refrigerada o congelada debe alcanzar la temperatura ambiente y ser 

homogénea antes de hacer el examen. 
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8. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLO DE PRUEBA 

• Recoja la muestra de acuerdo con las instrucciones en “RECOGIDA Y PREPARACIÓN DE LA MUESTRA”. 

• El casete de prueba y la muestra deben llevarse a temperatura ambiente (20 ℃ a 30 ℃) antes de la 

prueba. 

• Retire el casete de prueba de la bolsa sellada inmediatamente antes de usarlo. Etiquete el casete con 

la identificación del paciente o del control. 

• Cuando utilice una pipeta de transferencia desechable (incluida) para 10 μL de sangre total o utilice 

una pipeta para manipulación de líquidos (no incluida) para 5 μL de muestra de plasma o suero, deje 

que toque ligeramente la almohadilla debajo del pocillo de la muestra y dispense el contenido. 

• Agregar dos gotas de buffer revelador (60 μL a 80 μL) al pozo del revelador apretando la botella de 

bueffer revelador. Después de colocar la muestra de sangre, el buffer revelador debe ser colocado 

inmediatamente al casete. 

• El casete probado debe ser analizado por el analizador Exdia TRF siguiendo el manual de 

instrucciones. El resultado de la prueba es analizado en diferentes tiempos de pre ajuste después de 

aplicar las muestras. Si el resultado de la prueba es muy positivo, el analizador puede determinar el 

resultado como positivo después de 3 min. Si el resultado de la prueba es positivo cerca del nivel de 

corte o negativo, el resultado de la pruebas se determinará a los 15 min después de aplicar la 

muestra. En el modo de salto, los resultados se leerán a los 15 minutos (14,5 min a 15,5 min) 

 

 

9. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados de Exdia COVID-19 IgG / IgM se interpretan por un método cualitativo por el analizador Exdia 

TRF. Los resultados cualitativos se muestran como Negativo o Positivo basado en el valor medido de la 

intensidad de fluorescencia de la línea de prueba. Positivo significa que la muestra del paciente contiene 

IgM y/o e IgG contra SARS-CoV-2. Negativo significa que los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 no se 

detectan en la muestra de paciente analizada. 

El resultado negativo no indica la ausencia absoluta de anticuerpos IgG / IgM contra el virus SARS-CoV-2 en 

la muestra. En cambio, solo indica que la muestra contiene el título de anticuerpos por debajo del nivel 

detectable. Si el resultado de la prueba no es válido, se debe realizar una nueva prueba con un nuevo casete 

de prueba. 

 

10. LIMITACIONES 
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• Como ocurre con todas las pruebas de diagnóstico, no se debe realizar un diagnóstico clínico 

definitivo basándose en los resultados de una sola prueba. El resultado de la prueba debe utilizarse 

junto con otra información clínica, como signos y síntomas clínicos y resultados de otras pruebas 

para diagnosticar la infección por SARS-CoV-2. La confirmación de los resultados de la prueba solo 

debe realizarla un médico junto con el análisis de síntomas clínicos y hallazgos de laboratorio. 

• Los resultados negativos no pueden descartar la infección por SARS-CoV-2, especialmente para las 

personas que han estado en contacto con pacientes infectados o en áreas con alta prevalencia de 

infección activa. Las pruebas de seguimiento con una prueba de diagnóstico molecular son 

necesario para descartar la infección en estos individuos. 

• Es posible que no se detecten anticuerpos IgM en los primeros días de la infección. 

• Pueden producirse resultados positivos falsos debido a la reacción cruzada de anticuerpos de 

infecciones pasadas o presentes con cepas de coronavirus distintas al de SARS-CoV-2, tal como 

coronavirus HKU1, NL63, OC43 o 229E. 

• El Exdia COVID-19 IgG / IgM prueba la existencia de anticuerpos SARS-CoV-2 en el cuerpo del 

paciente y no existe correlación entre la intensidad de las líneas de prueba y el título de anticuerpos 

contra el SARS-CoV-2. 

• El estado de la infección (poco después de la infección, fase de recuperación, etc.) no se puede 

determinar con los resultados de la prueba. 

 

11. CONTROL DE CALIDAD 

La presencia de una banda de fluorescencia en el área de control de la ventana del caset actúa como un 

control interno, lo que asegura que se ha agregado un volumen adecuado de muestra. La ausencia de esta 

banda de control, indica que el resultado de la prueba no es válido y debe volver a probarse. Se recomienda 

aplicar las buenas prácticas de laboratorio, un control de calidad riguroso para asegurar el desempeño 

adecuado de la prueba. Cuando se utilice controles de calidad de otras marcas comerciales deben analizarse 

utilizando los mismos procedimientos que se siguen cuando se analiza muestras de pacientes. Los controles 

deben realizarse como mínimo antes de usar cada nuevo lote de Exdia COVID-19 IgG / IgM, a intervalos 

posteriores y en cualquier momento en que se cuestione la validez de los resultados de la prueba. 

 

12. CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO 

Rendimiento clínico 

12-1. Comparación con RT-PCR 

Se analizaron 57 muestras positivas de suero o plasma obtenidas de pacientes que dieron positivo 

para SARS-CoV-2 mediante el método RT-PCR en Exdia COVID-19 IgG / IgM. Además, 147 muestras 

de suero o plasma negativas recolectadas antes de noviembre de 2019 y 3 muestras negativas dieron 

negativo para SARS-CoV-2 por el método de RT-PCR fueron analizados con Exdia COVID-19 IgG / IgM. 

54 de 57 muestras positivas fueron positivas con IgG o IgM o ambas, y 145 de 150 muestras negativas 

fueron negativas. Exdia COVID-19 IgG / IgM tuvo un porcentaje de concordancia positivo (PPA) y un 

porcentaje de concordancia negativo (NPA) del 94,74% (IC del 95%: 85,63% - 98,19%) y 96,67% (95% 

Cl: 92,43% a 98,57%), respectivamente. El porcentaje de concordancia general (OPA) fue del 96,14% 

(95% Cl: 92,56% -98,03%). 
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Exdia COVID-19 IgG/IgM 
Comparador RT-PCR 

Total 
Positivo Negativo 

Positivo IgG+/IgM+  40 0 40  

IgG+/IgM-  14 0 14  

IgG-/IgM+  0 5 5  

Negativo  IgG-/IgM-  3  145  148  

Total   57  150  207  

 

Porcentaje de coincidencia positiva (PPA) = 54/57 (94,74%), IC del 95%: 85,63% a 98,19% 

Porcentaje de coincidencia negativa (NPA) = 145/150 (96,67%), IC del 95%: 92,43% a 98,57% 

Según el estudio de concordancia positiva anterior, se evaluaron más los resultados de la PPA por 

días después de la aparición de los síntomas 

Días 
IgG IgM 

# de Positivo PPA(%)  95% CI  # de Positivo  PPA(%)  95% CI 

0 - 10  4  80  37.8 - 96.4  2  40  11.8 - 76.9 

11 - 14  20  100  83.9 - 100  18  90  69.9 - 97.2 

15 - 21  29  93.6  79.3 - 98.2  19  61.3  43.8 – 76.3 

> 21  1  100  20.7 - 100.0  1  100  20.7 - 100.0 

Total  54  94.7  85.6 – 98.2  40  70.2  57.3 – 80.5 

 
 Días desde el inicio de síntomas hasta la extracción de sangre 

12-2. Comparación de matrices 

El estudio de comparación de matrices para Exdia COVID-19 IgG / IgM se realizó utilizando plasma, 

suero y sangre total. Muestras se añadieron en una proporción de 1:1 utilizando matrices de sangre 

entera heparinizada, plasma heparinizado, sangre entera tratada con EDTA, EDTA plasma y suero 

tratados. Luego, la muestra enriquecida se diluyó hasta un punto final mediante una matriz negativa 

y se corrió en la prueba Exdia COVID-19 IgG / IgM. Los datos demostraron que hubo un 100% de 

acuerdo en la prueba de equivalencia del tipo de muestra utilizando panel de muestra. El estudio de 

comparación de matrices mostró que Exdia COVID-19 IgG / IgM era capaz de usar de manera 

confiable sangre total heparinizada plasma heparinizado, sangre entera tratada con EDTA, plasma y 

suero tratados con EDTA. 

12-3. Prueba de reactividad cruzada 

La reactividad cruzada de Exdia COVID-19 IgG / IgM se evaluó utilizando muestras de suero o plasma 

humano que contienen anticuerpos contra los patógenos enumerados a continuación. Todas las 

muestras de antisuero fueron negativas y no se encontraron resultados falsos positivos con 

siguiendo: 

Agente  
Número de 
muestras 

Positivo Negativo 

Influenza A virus IgG  6 0 6 

Influenza A virus IgM  3 0 3 

Influenza B virus IgG  6 0 6 

Influenza B virus IgM  3 0 3 

Epstein-Barr virus  5 0 5 
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Cytomegalovirus  5 0 5 

Hepatitis A virus IgG  4 0 4 

Hepatitis A virus IgM  1 0 1 

Hepatitis B virus IgM  1 0 1 

Hepatitis C virus  3 0 3 

HIV 1/2  3 0 3 

Mononucleosis  3 0 3 

HSV-2  1 0 1 

Mycoplasma  1 0 1 

Rubella IgG  5 0 5 

 

12-4. Prueba de interferencia y especificidad 

Se añadieron sustancias potencialmente interferentes en muestras positivas o negativas de 

anticuerpos del SARS-CoV-2. Las sustancias en el siguiente nivel no interfieren con el rendimiento de 

Exdia COVID-19 IgG / IgM. No se encontró ningún resultado falso positivo con lo siguiente: 

 

Sustancia Concentración 

Sustancia endógena  

Albúmina sérica humana 100 mg/mL 

Hemoglobina 50 mg/mL 

Trigliceridos 100 mg/mL 

Bilirrubina 500 μg/mL 

Colesterol  20 mg/mL 

Biotina  1000 ng/mL 

Fibrinógeno  1 mg/mL 

Factor Reumatoideo  200 IU/mL 

 

Se demostró que los siguientes medicamentos y productos químicos no interfieren con Exdia COVID-

19 IgG / IgM 

Acetaminofén Tobramycina Dexametasonaa 

Acido acetil salicílico Mucina Ibuprofeno 
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Para más información o cualquier consulta acerca de este producto por favor contactar con el soporte al 

cliente en:  

support@precision-bio.com 
Precision Biosensor Inc. 
306, Techno 2-ro, Yuseong-gu, 
Daejeon, 34036 
Republic of Korea 
Tel: +82-42-867-6300 
Fax: +82-42-867-6302 
www.precision-bio.com 
mdi Europa GmbH 
Langenhagener Str. 71, 30855 
Langenhagen, Germany 
Tel: +49 511 39 08 95 30 
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