
Instrucciones de uso 
Nombre del producto 

Anticuerpo de Neutralización del SARS-CoV-2 (eCLIA) 

 
Empaque 

 
REF NO.  Presentación del empaque (kit)  
0320500401  50T 
0320500402  2× 50T 
0320500403  100T 
0320500404  2× 100T 

 
Uso previsto 
El Ac de neutralización del SARS-CoV-2 (eCLIA) está diseñado para uso cuantitativo in vitro. 
Para determinación de anticuerpos neutralizantes del SARS-CoV-2 en suero humano y plasma. El kit de 
Anticuerpo de Neutralización de SARS-CoV-2 (eCLIA) es una ayuda para identificar a las personas con una 
respuesta inmune adaptativa al SARS-CoV-2, indicando infección reciente o previa. El Anticuerpo de 
neutralización del SARS-CoV-2 (eCLIA) no debe utilizarse en el diagnóstico de infección aguda por SARS-COV-
2. 
El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 es un virus ARN monocatenario de sentido positivo, perteneciente a los 
beta coronavirus. Su secuencia de ARN es aproximadamente 30.000 bases de largo. El genoma del SARS-CoV-
2 codifica cuatro proteínas estructurales, conocidas como S (pico), E (envoltura), M (membrana) y proteínas 
N (nucleocápside); la proteína N contiene el ARN genoma, y las proteínas S, E y M juntas crean la envoltura 
viral. 
Las proteínas S1 y S2, pertenecientes a la proteína Spike, que son respectivamente responsables de la unión 
y la fusión de la membrana del virus y el receptor de la célula huésped, juntos reaccionan con el receptor 
ACE2 (convertidor de angiotensina enzima-2) para infectar las células epiteliales respiratorias humanas y 
causar la COVID-19.  El receptor RBD (Receptor Binding Domain) de la proteína S1 del virus se une 
directamente al receptor ACE2, lo que le permite engañar al sistema inmunológico y es la manera como el 
virus infecta las células. Los anticuerpos derivados de pacientes convalecientes con COVID-19 o aquellos que 
son vacunados tienen como objetivo principal (diana) el receptor RBD de las proteínas S1 y así anulan la 
capacidad infecciosa del virus. [1] 
Por lo tanto, los anticuerpos de neutralización del SARS-CoV-2 son reconocidos como una herramienta 
producida naturalmente por el cuerpo humano para defenderse de nuevos ataques y evitar la neumonía por 
coronavirus COVID-19 [2] 
 
Principio de la prueba 
Principio de competencia. Duración total del ensayo: 9 minutos. 
 
Incubación: La muestra más proteínas RBD de SARS-CoV-2 marcada con biotina más receptores ACE2 
marcados Rutenio y micropartículas recubiertas estreptavidina, se añaden todos juntos para reaccionar 
durante 9 min. Los anticuerpos de neutralización del SARS-CoV-2 presentes en la muestra se unirán al RBD 
más Biotina, los sitios RBD aún vacantes serán ocupados por los receptores ACE2. Mientras tanto, 
la proteína RBD SARS-CoV-2 marcada con biotina se conecta automáticamente con micropartículas 
recubiertas de estreptavidina, formando un complejo. 
Medición: el complejo de reacción se aspira al interior de la celda de medición donde las micropartículas 
serán capturadas magnéticamente en la superficie del electrodo. Las sustancias no unidas se eliminan luego 
con el buffer. Luego la aplicación de un voltaje al electrodo induce la emisión de quimioluminiscencia, la 
misma que se mide mediante un fotomultiplicador. 
Los resultados se determinan mediante calibración y una curva maestra que es proporcionada por 
un código de barras que viene en cada kit de reactivo. 
 



Componente principal 
El kit de reactivos consta de MB, RA, RB, calibradores nivel bajo y alto y controles. No se pueden mezclar 
lotes diferentes.  
 

Componente Ingredientes 
Volumen 
(50T) 

Volumen 
(2×50T) 

Volumen 
(100T) 

Volumen 
(2×100 
T) 

(MB) 
Micropartículas cubiertas de Estreptavidina; 
ProClin 300 

1×1.8 mL  2×1.8 mL  1×3.5 mL  2×3.5 mL 

(RB) 
SARS-CoV-2 RBD Proteina~biotin: 0.05M PBS; 
ProClin 300 

1×4.0 mL  2×4.0 mL  1×8.0 mL  2×8.0 mL 

(RA) ACE2~[Ru(bp y)3]2+: 0.05M PBS; ProClin 300 1×4.0 mL  2×4.0 mL  1×8.0 mL  2×8.0 mL 

Calibrador (Bajo) SARS-CoV-2 RBD mAb; 0.05M PBS; ProClin 300 1×1.0 mL  2×1.0 mL  1×1.0 mL  1×1.0 mL 

Calibrador (Alto) SARS-CoV-2 RBD mAb; 0.05M PBS; ProClin 300 1×1.0 mL  2×1.0 mL  1×1.0 mL  1×1.0 mL 

Control (Alto) 
(Opcional) 

SARS-CoV-2 RBD mAb; 0.05M PBS; ProClin 300 1×1.0 mL  2×1.0 mL  1×1.0 mL  1×1.0 mL 

Control (Bajo) 
(Opcional) 

SARS-CoV-2 RBD mAb; 0.05M PBS; ProClin 300 1×1.0 mL  2×1.0 mL  1×1.0 mL  1×1.0 mL 

 
Materiales e instrumentos requeridos pero no provistos: 
Auffer 
Buffer 
Solución de lavado concentrado (Concentrated Washing Buffer) 
Analizador automatizado eCL8000 
Copas de ensayo 
 
Almacenamiento y vida útil 
El kit de reactivos, los calibradores y los materiales de control sin abrir deben ser colocados en 2 ~ 8 ℃ y 
serán válidos por 18 meses. 
Los reactivos abiertos, al igual que los calibradores y controles abiertos se almacenan a 2 ~ 8ºC durante 28 
días, de lo contrario se desecha. 
El reactivo abierto se puede almacenar en el equipo automatizado (temperatura 4 ℃ ~ 15 ℃) por 28 días. 
La fecha de vencimiento está etiquetada en la caja, el rack y los frascos.  
Los reactivos dañados, vencidos o contaminados deben desecharse. 
 
Instrumento aplicable 
Analizador de inmunoensayo automatizado eCL 8000. 
 
Recojo, manipulación y almacenamiento de muestras 
Se recomienda utilizar muestras de suero o plasma recogidas de tubos de extracción de sangre con 
anticoagulante de heparina y EDTA. 
Las muestras de sangre deben recolectarse mediante una operación estándar de punción venosa; después de 
la coagulación completa, el componente sólido debe ser separado y removido por centrifugación. Se debe 
evitar la formación de burbujas en la muestra. 
Debe eliminarse la capa lipídica que flota en la parte superior de la muestra. 
Es mejor analizar las muestras en las 6 horas posteriores a la recolección; de lo contrario, 
deben almacenarse a 2 ~ 8ºC por no más de 7 días ó a -20ºC por 180 días. El ciclo de congelación y 
descongelación solo se debe hacer una vez. 

 
Procedimiento de ensayo 
 
Procedimientos de prueba y precauciones 
Antes de procesar la prueba, se debe leer cuidadosamente el manual de operación del equipo y conocer bien 
el procedimiento del sistema, así como el procesamiento de muestras, precaución de seguridad, 
mantenimiento y otra información relacionada. 



Configure la prueba de S-C-2 Neu Ab de acuerdo con el manual de funcionamiento. 
Instale correctamente el pack de reactivo en la ranura del analizador para que suspendan automáticamente 
las perlas magnéticas al menos 30 minutos antes de realizar la prueba. 
El volumen de muestra requerido para cada prueba de Ac de Neutralización del SARS-CoV-2 es de 10 μL. 
Temperatura ambiente recomendada: 10ºC ~ 30ºC; Humedad relativa: 30% ~ 80% 
 
Calibración 
La calibración debe realizarse con reactivos y calibradores que coincidan en sus lotes. 
Antes de la calibración, la información del reactivo y de la curva principal debe ser importado al analizador 
mediante identificación por radiofrecuencia (RFID) que está en la tarjeta del reactivo (consulte el manual de 
uso del equipo). El analizador ajusta la curva principal para producir la curva de trabajo de acuerdo con los 
resultados del calibrador, e identifica la validez de la curva de trabajo de forma automática. 
Se recomienda recalibrar cuando: 
(1) se utilizan reactivos de diferente lote; 
(2) se utilizó el mismo lote de reactivos en el analizador después de 28 días; 
(3) el control de calidad no alcanza el objetivo. 
(4) cambia el lote del buffer. 
 
Control de calidad 
Para garantizar la confiabilidad de los resultados de la prueba, se recomienda correr el material de control 
cada 24 horas. Después de cada calibración, cambio de lote de reactivo, 
mantenimiento o reparación de fallas, se recomienda pasar el control de calidad. Los resultados del control 
de calidad deben estar dentro del rango establecido. De lo contrario se debe revisar el estado del analizador, 
los reactivos, la calibración y otros factores relacionados 
 
Cálculo 
El software del sistema calcula automáticamente la concentración del analito usando un algoritmo particular; 
los resultados se expresan en unidades AU/mL 
 
Intervalo de referencia biológica 
Los anticuerpos de neutralización del SARS-CoV-2 son anticuerpos específicos estimulados por la vacuna y los 
resultados de las pruebas de personas normales sanas es inferior a 10,0 AU / mL. 
Debido a las diferencias de geografía, raza, género y edad, se sugiere que cada laboratorio determine la 
aplicabilidad del alcance de referencia mediante experimentos y establecer el alcance de referencia de su 
propio laboratorio si fuera necesario. 
 
Interpretación de resultados 
Los resultados obtenidos de la detección de Anticuerpos de Neutralización SARS-CoV-2 puede explicarse de 
la siguiente manera: el resultado sería significativamente mayor que 10.0 AU / mL para las personas 
vacunadas u otras personas con inmunidad pasiva y menos de 10.0 AU / mL para los sanos normales. Al 
interpretar los resultados de la medición, es necesario consultar la situación clínica general del paciente, 
incluidos los síntomas, historial y otros datos e información relevantes. 
 
Limitaciones 
Los resultados de la prueba se utilizan solo como referencia clínica y no se pueden utilizar como base para el 
diagnóstico o descarte de enfermedades únicamente. 
Cuando la muestra contenga bilirrubina ≤ 30 mg / dL, lípidos ≤ 1500 mg / dL, hemoglobina ≤ 200 mg / dL, 
biotina ≤ 30 ng / mL, HSA≤ 8 g / dL, la desviación de la concentración con respecto a los resultados de la 
prueba se encuentra dentro de ± 10%. Cuando la concentración de RF en la muestra es <1000 UI / mL, la 
recuperación relativa de los resultados de la prueba están entre el 90% y el 110%. 
 
Rendimiento analítico 



Límite de detección 
Límite de detección: ≤ 1,0 AU / mL. 
 
Linealidad 
El coeficiente de correlación (r de Pearson) no es menor de 0,9900 en el intervalo de 1.0 ~ 600 AU / mL. 
 
Exactitud 
La desviación relativa entre el valor medido y el valor teórico sobre los valores de los controles de referencia 

estándar debe estar dentro de± 10%. 

 
Imprecisión intra-ejecución (repetibilidad) 
El coeficiente de variación (CV) es inferior al 7,5%. 
 
Imprecisión entre lotes 
El coeficiente de variación (CV) es inferior al 10%. 
 
Uniformidad del material de control y calibrador 
Uniformidad en frasco: coeficiente de variación (CV) ≤ 10%. 
Uniformidad entre frascos: coeficiente de variación (CV) ≤ 10%. 
 
Especificidad analítica 
La especificidad se evaluó mediante muestras positivas para anticuerpos de diferentes patógenos. La prueba 
de Anticuerpo de neutralización de SARS-CoV-2 muestra menos de 10.0 AU / mL con muestras positivas para 
anticuerpos de los siguientes patógenos diferentes: 
 

Muestra Resultados 

Human influenza A virus IgG positivo  Menor de 10.0 AU/mL 

Human influenza B virus IgG positivo  Menor de 10.0 AU/mL 

Human parainfluenza virus IgG positivo  Menor de 10.0 AU/mL 

Respiratory syncytial virus IgG positivo Menor de 10.0 AU/mL 

 
Precaución y advertencia 
El kit solo se utiliza para diagnósticos in vitro. 
Al usar el kit, es necesario cumplir con las regulaciones en el laboratorio. 
Todos los reactivos y muestras, incluida la muestra, los calibradores y el control, deben evitar la formación de 
espuma antes y durante la prueba. 
Los resultados de la prueba del kit son solo para referencia clínica y la evaluación clínica de 
los pacientes deben combinarse con sus síntomas y signos, historial médico, otros resultados de exámenes 
de laboratorio y respuestas al tratamiento. 
Debido a factores como la metodología o la especificidad del anticuerpo, las pruebas de muestras idénticas 
con reactivos con reactivos de diferentes fabricantes pueden obtener resultados diferentes, y los resultados 
de diferentes kits no deben compararse directamente, para que no exista una explicación médica incorrecta; 
Se sugiere que los laboratorios deben indicar las características del reactivo usado en el informe de prueba al 
médico. Cuando se hace un monitoreo en serie, si se cambia el tipo de reactivo, una prueba paralela 
continua debe realizarse y comparar los resultados con los anteriores para determinar un nuevo valor de 
referencia. 
Este producto contiene materiales de origen animal y puede tener riesgo biológico. Todas las muestras y los 
desechos de análisis deben tratarse como fuente de infección, y todos los desechos deben eliminarse de 
acuerdo con las regulaciones locales. 
El conservante ProClin ™ 300 será dañino si se inhala, entra en contacto con piel y / o traga, y puede ser 
tóxico para los organismos acuáticos. Para desechar los reactivos deben manipularse de acuerdo con las 
normativas locales. 
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