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Exdia COVID-19 Ag 

Inmuno ensayo de un paso para Exdia COVID-19 Ag 

Para diagnóstico In Vitro 

Inmuno ensayo cualitatito de un solo paso mediante inmunocromatografia fluorescente para la detección 

de antígeno de COVID-19 en muestras de secreción nasofaríngea humana. 

Fabricado por Precision Biosensor Inc 

1. USO PREVISTO 

Exdia COVID-19 Ag es un inmunoensayo de fluorescencia de resolución temporal que se utiliza con el 

analizador Exdia TRF diseñado para la detección cualitativa del antígeno de la proteína de la nucleocápside 

del SARS-CoV-2 en frotis nasofaríngeos de individuos sospechosos de COVID-19. La prueba Exdia COVID-19 

Ag identifica el antígeno de la proteína de la nucleocápside del SARS-CoV-2. El antígeno es generalmente 

detectable en muestras de las vías respiratorias superiores durante la fase aguda de la infección. Los 

resultados positivos indican la presencia de antígenos virales, pero es necesaria la correlación clínica con la 

historia del paciente y otra información de diagnóstico para determinar el estado de la infección. Los 

resultados positivos no descartan infección bacteriana o coinfección con otros virus. Es posible que el 

agente detectado no sea la causa definitiva de la enfermedad. Los resultados negativos deben tratarse 

como presuntivos, no descartan la infección por SARS-CoV-2 y no deben usarse como la única base para el 

tratamiento o decisiones de manejo de pacientes, incluidas decisiones de control de infecciones. Los 

resultados negativos deben considerarse en el contexto de una reciente exposición al virus, de los 

antecedentes y la presencia de signos y síntomas clínicos compatibles con COVID-19, y confirmados con un 

ensayo molecular, si es necesario, para el manejo del paciente. El Exdia COVID-19 Ag está diseñado para 

ser utilizado por personal de laboratorio clínico capacitado específicamente en procedimientos de 

diagnóstico in vitro y por personas igualmente capacitadas en entornos de punto de atención médica. 

2. RESUMEN Y EXPLICACIÓN 

El SARS-CoV-2, que causa la enfermedad COVID-19, se identificó por primera vez en Wuhan, provincia de 

Hubei, China, en diciembre de 2019. La OMS declaró que COVID-19 era una pandemia el 11 de marzo de 

2020 y que la infección humana se ha extendido a nivel mundial con cientos de miles de infecciones y 

muertes confirmadas. Se estima que el tiempo medio de incubación es de aproximadamente 5 días y se 

estima que los síntomas están presentes 12 días después de la infección. Los síntomas de COVID-19 son 

similares a los de otras enfermedades respiratorias virales, como fiebre, tos, falta de respiración. 

3. PRINCIPIO DE LA PRUEBA 

El Exdia COVID-19 Ag emplea la tecnología de fluorescencia de resolución temporal en un diseño de ensayo 

tipo sándwich que se utiliza con el analizador Exdia TRF para detectar el antígeno de la proteína de la 

nucleocápside del SARS-CoV-2. Esto permite la detección de SARS-CoV y SARS-CoV-2. La prueba detecta, 

pero no diferencia, entre los dos virus. La muestra del paciente se coloca en el tubo de reactivo, donde las 

partículas de virus en la muestra se rompen, exponiendo de esa manera las nucleoproteínas virales. Luego 

la muestra es puesta en el pocillo de prueba del casete. Los antígenos presentes del SARS forman los 

inmunocomplejos con los anticuerpos anti SARS conjugados con nanopartículas de fluorescencia y 

biotinilados durante la migración en la membrana del casete. Estos inmunocomplejos se unen a la línea de 
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prueba inmovilizada con estreptavidina resultando en una señal fluorescente. El analizador Exdia TRF 

medirá la señal fluorescente y mostrará los resultados de la prueba (positivo, negativo o Inválido) 

4. REACTIVOS Y MATERIALES 

Material Provisto 
• 20 casetes de prueba sellados en bolsa con desecante 
• 20 hisopos nasofaríngeos esterilizados para la recolección de muestras 
• 20 tubos de reactivo con buffer de extracción (0,3 mL / tubo) 
• 20 tapas de filtro 
• 2 hisopos de control 

1 hisopo de control positivo COVID-19 
1 hisopo de control negativo COVID-19 

• 1 tarjeta QR para calibración (específica para cada lote) 
• 1 Instrucciones de uso 
 
Material requerido, pero no provisto  
• Temporizador 
• Analizador Exdia TRF 
• Casete Exdia IQC 
 
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 un hisopo nasofaríngeo nuevo 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. 

• Utilice solo los hisopos proporcionados. Es posible que otros hisopos no funcionen correctamente. 

• El buffer de extracción contiene productos químicos ligeramente cáusticos. Evite el contacto con los 

ojos, membranas mucosas sensibles. Si el reactivo entra en contacto con la piel o los ojos, enjuague 

con abundante agua. 

• Para evitar el contacto con agentes contagiosos, use guantes desechables mientras manipula los 

reactivos de prueba o las muestras y lavarse las manos después. 

7. RECOGIDA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

• Para recolectar la muestra de hisopado nasofaríngeo, inserte con cuidado el hisopo en la fosa nasal 

que presenta la mayor secreción a la inspección visual. Mantenga el hisopo cerca del piso del tabique 

de la nariz mientras empuja suavemente el hisopo hacia la parte posterior nasofaringe. Gire el hisopo 

varias veces y luego retírelo de la nasofaringe. 

• Las muestras deben recolectarse en las condiciones estándar de laboratorio. 

• Las muestras deben analizarse inmediatamente después de la recolección. 
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• La muestra refrigerada o congelada debe llevarse a temperatura ambiente (20 ℃ a 30 ℃) y debe ser 

homogenizada antes de la prueba. 

※ El uso de VTM (medio de transporte viral) o UTM (medio de transporte universal) puede resultar en una 

disminución de la sensibilidad de la prueba debido a dilución, por lo que se recomienda usar la prueba 

directamente del hisopo del paciente. 

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. 

• Abra el tubo de reactivo y deseche la tapa del tubo. 

• Inserte el hisopo recogido en el tubo de reactivo y gire el hisopo contra la pared interior del tubo 

varias veces (más de cinco veces). Sumerja el hisopo hacia arriba y hacia abajo en el buffer de 

extracción mientras aprieta los lados del tubo durante 15 segundos. 

• Retire el hisopo mientras aprieta los lados del tubo para extraer la máxima cantidad de líquido del 

hisopo. Deseche correctamente el hisopo utilizado. 

• Cierre firmemente el tubo de reactivo que contiene la muestra con la tapa del filtro. 

• Invierta el tubo de reactivo y sostenga el tubo verticalmente (aproximadamente 1 pulgada por 

encima del pozo de muestra del casete de prueba). Mientras sostiene el tubo por el medio, apriete 

suavemente para dispensar dos gotas de la muestra en el pocillo de muestra del casete. 

• El casete de prueba debe ser analizado por el equipo analizador Exdia TRF siguiendo las instrucciones 

del manual. Se analizará el casete de prueba en los diferentes tiempos preestablecidos después de 

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

inmediatamente el resultado como positivo. Si el resultado de la prueba es positivo cerca del nivel 

de corte o negativo, el resultado se determinará 20 minutos después de aplicar la muestra. En el 

modo de salto, lea los resultados a los 20 minutos (19,5 min a 20,5 min) 

 

<Respecto a VTM o UTM> 

Si debe usarse las muestras recolectadas previamente con VTM o UTM para el equipo Exdia COVD-19 Ag, 

se recomienda hacer una dilución mínima de la muestra. Mezcle las muestras recolectadas previamente en 

VTM / UTM con el buffer de extracción en una proporción de uno a uno (mezcla volumen es de 300 μl cada 

uno). Después de mezclar durante 1 minuto, cierre la tapa del filtro y siga el procedimiento de prueba 

subsiguiente. 

9. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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Los resultados obtenidos en el equipo Exdia COVID-19 Ag se interpretan como un método cualitativo por el 

analizador Exdia TRF. El resultado cualitativo se muestra como Negativo o Positivo o no válido según la 

intensidad de fluorescencia medida de la prueba y la línea de control. Si el resultado de la prueba no es 

válido, se debe realizar una nueva prueba, realizado con un nuevo casete de prueba. 

10. LIMITACIONES 

• El uso de VTM o UTM puede provocar una disminución de la sensibilidad de la prueba debido a la 

dilución, por lo que se recomienda encarecidamente usar la prueba directa del hisopo. 

• Como ocurre con todas las pruebas de antígenos, el rendimiento puede disminuir con el número 

de días posteriores al inicio de los síntomas. 

• 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 otros resultados de pruebas 

para diagnosticar infección por el SARS-CoV- 2. Solo un médico debe confirmar los resultados de la 

prueba junto con los síntomas clínicos y los hallazgos de laboratorio. 

• Esta prueba detecta virus SARS-CoV y SARS-CoV-2 tanto viables (vivos) como no viables. El 

rendimiento de la prueba depende de la cantidad de virus (antígeno) en la muestra y puede no 

correlacionarse con los resultados del cultivo viral realizados en la misma muestra. 

• Puede producirse un resultado negativo de la prueba si el nivel de antígeno en una muestra está 

por debajo del límite de detección de la prueba o si la muestra se tomó o transportó 

incorrectamente. 

• No seguir el procedimiento de prueba puede afectar negativamente el rendimiento de la prueba y 

/ o invalidar el resultado de la prueba. 

• Los resultados de la prueba deben evaluarse junto con otros datos clínicos disponibles para el 

médico. 

• Los resultados positivos de las pruebas no descartan la coinfección con otros patógenos. 

• Los resultados positivos de las pruebas no diferencian entre el SARS-CoV y el SARS-CoV-2. 

• Los resultados negativos, de pacientes con inicio de síntomas después de cinco días, deben tratarse 

como presuntivos y debe confirmarse con un ensayo molecular, si es necesario, para el manejo del 

paciente correctamente. 

11. CONTROL DE CALIDAD 

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

interno para garantizar que se haya obtenido un volumen adecuado de muestra. En ausencia de esta banda 

de control, el resultado de la prueba asociado no es válido y la muestra debe volver a analizarse. Se 

recomienda las buenas prácticas de laboratorio y el control de calidad para garantizar un rendimiento de 

prueba adecuado. En la prueba se suministran hisopos de control externos positivos y negativos. Los 

hisopos de control positivo COVID-19 contiene antígeno nucleoproteico del SARS-CoV-2. Los hisopos de 

control positivo y negativo deben ser procesados. Si los procedimientos de control de calidad en su 

laboratorio requieren un uso más frecuente de controles para verificar los resultados de la prueba, siga los 

procedimientos específicos de su laboratorio. Se recomienda realizar pruebas periódicas del analizador 

Exdia TRF con el casete Exdia IQC según la práctica de laboratorio. Si el resultado de la prueba es 

cuestionable por cualquier motivo, comuníquese con el servicio de atención al cliente. 

12. CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO 

12-1. Estudio de desempeño clínico 
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El rendimiento clínico de Exdia COVID-19 Ag se estableció con un estudio que utilizó noventa y 

nueve (99) hisopados nasofaríngeos congelados recolectados originalmente en medios de 

transporte. 

El Exdia COVID-19 Ag demostró un porcentaje de concordancia positivo (PPA) del 93,9% y un 

porcentaje de concordancia negativo (NPA) del 98,0% en comparación con un método EUA RT-PCR 

(ensayo AllplexTM 2019-nCoV, Seegene). 

Exdia COVID-19 Ag  
RT-PCR (AllplexTM 2019-nCoV Assay)  Total 

POS  NEG  

POS  46  1  47 

NEG  3  49  52 

Total  49  50  99 

 

Porcentaje de Concordancia Positivo (PPA,%) = (46/49) ⅹ 100 = 93,9% (Wilson 95% CI: 83,5-97,9) 

Porcentaje de Concordancia Negativa (NPA,%) = (49/50) ⅹ 100 = 98,0% (Wilson 95% CI: 89,5-99,6) 

Sobre la base del estudio de concordancia porcentual positiva, los resultados se evaluaron 

adicionalmente según el valor del ciclo umbral (Ct) de RT-PCR 

 

PCR Ct (RdRp gene)  
Número de 
muestra  

Número de positivos Exdia 
COVID-19 Ag (PPA, %)  

Wilson 95% CI 

Ct ≤ 20  6  6 (100)  61.0-100 

20 < Ct ≤ 30  34  33 (97.1)  85.1-99.5 

Ct > 30  9  6 (66.7)  35.4-87.9 

 

12-2. Estudio de desempeño artificial de apoyo 

Debido a la disponibilidad limitada de hisopos directos, se realizó la adición de virus inactivados por 

calor en hisopados nasofaríngeos negativos para simular el procedimiento y el rendimiento de la 

prueba directa con hisopo. A treinta hisopados nasofaríngeos se les añadió aproximadamente 50 

μL de una dilución de virus. 

Cada diez (10) muestras se enriquecieron respectivamente con 1x LoD (7.55 x 102 TCID50 / mL), 2x 

LoD (1.5 x 103 TCID50 / mL) y 3x LoD (2.27 x 103 DICT50 / mL) de virus. Los hisopos con puntas se 

agregaron a la solución de extracción Exdia COVID-19 simultáneamente a treinta hisopados 

nasofaríngeos de treinta individuos diferentes. También se analizaron treinta (30) hisopados 

nasofaríngeos negativos de treinta individuos diferentes. La siguiente tabla presenta los datos para 

este estudio. 

Tipo de 
muestra 

Número 
de 
muestra  

Número de 
Positivos/Número de 
exámenes  

Negativo 
(unspiked)  

30  0/30 

1x LoD  10  10/10 
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2x LoD  10  10/10 

3x LoD  10  10/10 

 

Porcentaje de Concordancia Positivo (PPA,%) = (30/30) ⅹ 100 = 100% (Wilson 95% CI: 88,6-100) 

Porcentaje de Concordancia Negativa (NPA,%) = (30/30) ⅹ 100 = 100% (Wilson 95% CI: 88,6-100) 

12-3. Límite de detección (LoD) 

El límite de detección (LOD) de Exdia COVID-19 Ag se determinó utilizando una dilución en serie de 

SARS-CoV-2 inactivado por calor (Zeptometrix, Aislar: USA-WA1 / 2020). El material se suministró 

congelado a una concentración de 1,51 x 106 DICT50 / ml. El estudio para determinar el Exdia 

COVID-19 Ag LOD fue diseñado para reflejar el procedimiento de ensayo cuando se usa un hisopo 

directo. El hisopado nasofaríngeo se añadió con aproximadamente 50 μL de dilución del virus en 

solución salina. El hisopado nasofaríngeo con púas se agregó al tubo de reactivo con tampón de 

extracción según el procedimiento de prueba. 

Confirmación de LoD 

Se probó la dilución de la muestra con una concentración final de 7.55 x 102 TCID50 / mL. Veinte 

(20) de veinte (20) resultados fueron encontrado para ser positivo. Con base en esta prueba, se 

concluyó que el LoD era 7.55 x 102 TCID50 / mL. 

 

 SARS-CoV-2 (Inactivado con calor  USA-WA1/2020) 

Dilución  1/1  1/10  1/100  1/1,000  1/2,000  1/4,000  1/8,000  1/100,000  1/151,000 

Concentración 
(TCID50/mL)  

1.51 ⅹ 
106  

1.51 

ⅹ 
105  

1.51 

ⅹ 
104  

1.51 ⅹ 
103  

7.55 ⅹ 
102  

3.78 ⅹ 
102  

1.89 ⅹ 
102  

1.51 ⅹ 
101  

1.00 ⅹ 
101 

Positivo tasa 
100% 
(5/5) 

100% 
(5/5) 

100% 
(5/5) 

100% 
(5/5) 

100% 
(20/20) 

5% 
(1/20) 

0% 
(0/20) 

0% 
(0/20) 

0% 
(0/20) 

LoD  7.55 ⅹ 102 TCID50/mL 

 

12-4. Reactividad cruzada 

La reactividad cruzada y la interferencia potencial de Exdia COVID-19 Ag se evaluaron analizando 

varios microorganismos o muestras de virus. Cada microorganismo y virus se analizó por triplicado 

en ausencia o presencia del virus SARSCoV-2 inactivado por calor 1,51 x 103 DICT50 / ml. 
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No.  Virus/Bacteria  Cadena 
Tipo de 
muestr
a 

Concentra
ción 

Reactividad 
Cruzada*  

Interferencia 

1  Adenovirus A  Type 18 (KUMC-4)  Aislado 
1.2 x 106 
pfu/mL  

NEG  POS 

2  Adenovirus B  
Type 11 (KUMC-
63)  

Aislado 3.0 x 105 
pfu/mL  

NEG  POS 

3  Adenovirus C  Type 5 (KUMC-61)  
Aislado 4.0 x 106 

pfu/mL  
NEG  POS 

4  Adenovirus D  Type 23 (KUMC-5)  
Aislado 1.2 x 106 

pfu/mL  
NEG  POS 

5  Adenovirus E  Type 4 (KUMC-60)  
Aislado 2.0 x 105 

pfu/mL  
NEG  POS 

6  Adenovirus F  Type 40 (KUMC-6)  
Aislado 3.0 x 105 

pfu/mL  
NEG  POS 

7  Alpha Coronavirus  229E (KUMC-9)  
Aislado 8.0 x 105 

pfu/mL  
NEG  POS 

8  Alpha Coronavirus  NL63  
Aislado 1.0 x 105 

pfu/mL  
NEG  POS 

9  Beta Coronavirus  OC43 (KUMC-8)  
Aislado 9.8 x 105 

pfu/mL  
NEG  POS 

10  MERS Coronavirus  
EMC/2012 (BEI 
NR-50549)  

Aislado 1.27 ⅹ 
105 
TCID50/mL  

NEG  POS 

11  
Mycoplasma 
pneumoniae  

M129-B7  
Aislado 5.0 x 104 

cells/mL  
NEG  POS 

12  
Streptococcus 
pyogenes 
Rosenbach  

Bruno (CIP 
104226)  

Aislado 
5.0 x 104 
cells/mL  

NEG  POS 

13  Influenza A H3N2  KUMC-32  
Aislado 4.0 x 105 

pfu/mL  
NEG  POS 

14  Influenza A H1N1  KUMC-33  
Aislado 1.2 x 105 

pfu/mL  
NEG  POS 

15  Influenza B  KUMC-34  
Aislado 4.9 x 105 

pfu/mL  
NEG  POS 

16  
Human 
Parainfluenza virus 
1  

KUMC-64  
Aislado 

2.0 x 105 
pfu/mL  

NEG  POS 

17  
Human 
Parainfluenza virus 
2  

KUMC-65  
Aislado 

2.0 x 105 
pfu/mL  

NEG  POS 

18  
Human 
Parainfluenza virus 
3  

KUMC-67  
Aislado 

4.0 x 106 
pfu/mL  

NEG  POS 

19  
Human 
Parainfluenza virus 
4a  

KUMC-69  
Aislado 

4.6 x 107 
pfu/mL  

NEG  POS 

20  
Human Enterovirus 
A  

Type 71 (KUMC-
56)  

Aislado 0.7 x 105 
pfu/mL  

NEG  POS 

21  
Human Enterovirus 
B  

Coxsackievirus B3 
(KUMC-15)  

Aislado 8.6 x 106 
pfu/mL  

NEG  POS 

22  
Human Enterovirus 
C  

Poliovirus 1 
(Sabin)  

Aislado 6.0 x 106 
pfu/mL  

NEG  POS 
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23  
Human Enterovirus 
D  

Type 70 (KUMC-
55)  

Aislado 8.8 x 106 
pfu/mL  

NEG  POS 

24  
Human 
Metapneumovirus  

KUMC-87  
Aislado 1.4 x 105 

pfu/mL  
NEG  POS 

25  
Human Respiratory 
Syncytial Virus  

KUMC-41  
Aislado 8.0 x 105 

pfu/mL  
NEG  POS 

26  
Human Rhinovirus 
A  

Type 1B (KUMC-
81)  

Aislado 1.2 x 105 
pfu/mL  

NEG  POS 

27  
Human Rhinovirus 
B  

Type 42 (KUMC-
80)  

Aislado 4.2 x 105 
pfu/mL  

NEG  POS 

28  Candida albicans  4454M  
Aislado 5.0 x 104 

cells/mL  
NEG  POS 

29  
Chlamydophila 
pneumoniae  

CM-1  
Aislado 5.0 x 104 

cells/mL  
NEG  POS 

30  
Legionella 
pneumophila  

Bloomington-2  
Aislado 5.0 x 104 

cells/mL  
NEG  POS 

31  
Streptococcus 
pneumoniae  

262 (CIP 104340)  
Aislado 5.0 x 104 

cells/mL  
NEG  POS 

32  Bordetella pertussis  MN2531  
Aislado 5.0 x 104 

cells/mL  
NEG  POS 

 

12-5. Estudio de sustancias de interferencia 

Se agregaron sustancias potencialmente interferentes en muestras positivas o negativas de SARS-

CoV-2. Las sustancias en el siguiente nivel no interfieren con el rendimiento del Exdia COVID-19 Ag. 

No se encontró ningún resultado falso positivo o negativo con lo siguiente: 

Solvente Substancia  Final conc.  
Reactividad cruzada 
resultados*  

Resultados de 
interferencia * 

DMSO  Acetaminophen  10 mg/mL  NEG  POS 

Bilirubin  15 mg/mL  NEG  POS  

PBS pH 7.2  Tobramycin  51.4 µM  NEG  POS 

Methanol  Dexamethasone  1.53 µM  NEG  POS 

DW Oseltamivir  5 mg/mL  NEG  POS 

Human serum 
albumin  

50 mg/mL  NEG  POS  

Glucose  1.2 mg/mL  NEG  POS  

NaOH  Mucin  1 mg/mL  NEG  POS 

Ethanol  Benzocaine  1 mg/mL  NEG  POS 

PBS pH 7.2  Whole blood  1%  NEG  POS 

 

12-6. Efecto Prozona 

Se analizó la concentración más alta de stock de SARS-CoV-2 inactivado por calor disponible (1,51 

x 106 TCID50 / ml). No se observó ningún efecto prozona. 

 

13. REFERENCIAS 

mailto:ventas@cclab.pe
http://www.cclab.pe/


• Venta de Equipos, Reactivos 

• Servicio Técnico 
 

Of. Trujillo: Telf. 044-285102  
Of. Lima: Telf. 01-421-8634 
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