
 

Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG 
Sistema de pruebas 

Código del Producto:  11975-300 
     

 
1.0 INTRODUCCIÓN 

 
Uso previsto: La determinación cualitativa de los anticuerpos 
específicos anti-SARS-CoV-2 del tipo IgG en suero humano o 
plasma por inmunoensayo enzimático de microplaca 
 

2.0 RESUMEN Y EXPLICACIÓN DE LA PRUEBA 

 
El síndrome respiratorio agudo grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2), 
descubierto a finalesde 2019, es la causa de la enfermedad COVID-
19. 1-2 Tanto el SARS-CoV-2 como el SARS-CoV, la causa de la 
epidemia del SRAS de 2002, son del género beta coronavirus y 
están estrechamente relacionados. 2  La transmisión del SRAS-CoV-
2 se realiza principalmente a través del contacto cercano con 
pacientes infectados a través de  gotas respiratorias expulsadas, 
generalmente de tos o estornudos. 1-2 
Debido a su alta tasa de transmisión y gravedad, covid-19 ha surgido 
como una pandemia global que ha forzado bloqueos y protocolos de 
cuarentena de países de todo el mundo. 3Aunque los diagnósticos 
se llevan a cabo principalmente mediante la detección de ácido 
nucleico viral a través de PCR de transcriptasa inversa en tiempo 
real, se han notificado muchos falsos negativos y es urgente la 
detección de anticuerpos serológicos como una metodología de 
pruebamás robusta y fiable.    4-5 

Las pruebas deanticuerpos de inmunoglobulina G (IgG) son de 
particular interés ya que se producen en gran cantidad e indican 
infección previa. Altos niveles de anticuerpos IgG puede ser un 
marcador también son indicadores de inmunidad frente a un 
patógeno. Adicionalmente los anticuerpos IgG pueden ser un un 
buen marcador de la eficacia de un tratamiento de COVID19 e 
inmunización exitosa contra SARS-Cov-2. Sinembargo los 
anticuerpos IgG para SARS-CoV-2 no siempre aparecen en niveles 
detectables hasta 10 – 20 días despues del inicio de los síntomas. 
Por ello se recomienda que las muestras de los pacientes deben 
procesarse semanalmente para monitorear el crecimiento o 
estabilización de anticuerpos IgG contra SARS-CoV-2. 
La prueba Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG AccuLite® CLIA es una 
prueba cualitativa diseñada para producir resultados altamente 
sensibles y específicos con un protocolo simple y breve. La prueba 
utiliza una proteína nucleocapsid recombinante (rNCP) en   los 
anticuerpos IgM de Reactivo enzimáticos y Anti-h recubiertos de 
micropocillos para capturaranticuerpos native en la muestra. En el 
primer paso, las muestras predilatadas se añaden directamente a los 
pozos. Después de la primera incubación, el exceso de material de 
muestra seha agotado y se añade un laboratorio rNCP con una 
enzima a los pozos para detectar el IgM contra el SARS-CoV-2. 
Después de la segunda incubación, el exceso derial de la pareja se 
lava de nuevo y se añade luminol para producir una luz medible a 
través de la reacción con la enzima y el peróxido de hidrógeno. 
 

3.0 PRINCIPIO 
 
Método CLIA sándwich secuencial (TIPO 10): 
Los reactivos necesarios para el ensayo secuencial CLIA incluyen 
anticuerpos inmobernables iluminados, anticuerpo circulante al 
SARS-CoV-2 y antígeno SARS-CoV-2 vinculado a enzimas. 
 
Al añadir una muestra que contiene el anticuerpo anti-SARS-CoV-2, 
los resultados de reatación entre el anticuerpo que se hainmovilizado 
en el micropobato y el anticuerpo para formar un complejo 
inmunológico.  El interaction se ilustra mediante la siguiente 
ecuación: 

 k
a
 

h-Ab(IgM) + Ab(x-IgM)  h-Ab(igM) - Ab(x-IgM) 

k-a 
Ab(x-IgM)  =  Anticuerpo  inmovilizado  (Cantidad constante) 
h-Ab(IgM)= Anticuerpohumano  (cantidad variable) 
h-Ab(IgM)  –  Ab(x-IgM)= Complejo inmune(cantidad variable) 
k

a
  = Tasa Constante de Asociación 

k-a  = Tasa constante de desasociación 
 
Después del tiempo de incubación, el pozo se lava para separar los 
componentes no consolidados por aspiración y/o decantación. A 
continuación, el antígeno SARS-CoV-2 vinculado a la enzima se 
añade a los micropos. Este conjugado se une al complejo inmunitario 
que se formó. 

IC (h-IgM,)  +  ENZAg(SARS-CoV-2)  ENZAg(X-SARS-CoV-2) - IC  (h-IgM) 

IC (h-IgM) = Complejo inmunitario inmovilizado (cantidad variable) 

ENZAb(X-SARS-CoV-2) = Conjugado de anticuerpos enzimáticos (cantidad 

constante) 
ENZAb(X-SARS-CoV-2) - I.C. (h-IgM)  = Complejo AgAb (Variable) 
 

La enzima anti-h-IgM conjugada que se une al complejo inmunitario 
en una segunda incubación se separa del material no recreado por 
un paso de lavado.  La actividad enzimática en esta fracción es 
directamente proporcional a la concentración de anticuerpos en la 
muestra.  Mediante la utilización de una referencia sérica equivalente 
al valor de corte positivo-negativo,el valor RLU  se puede comparar 
con el corte para determinar un resultado positivo o negativo. 
 

4.0 REACTIVOS  
 
Materiales proporcionados: 
A. Anti-SARS-CoV-2 Controls – 1ml/vial - PC, NC, C 

Tres (3) viales de referencias listas para usar para anti-SARS-
CoV-2 a niveles positivos, negativos y de corte de IgG. 

Almacenar a 2-8C. Se ha añadido un conservante. 

B. Reactivo trazador anti hlgG      – 12 ml/vial  -  E  
 Un (1) vial de proteína nucleocapsida del SRAS-CoV-2 

etiquetado con peróxidos de rábano picante (HRP) en una 
matriz con bufer. Se ha añadido un conservante. Conservar 

en 2-8C. 

C. SARS-CoV-2 Pocillos de reacción – 96 pozos -  
Una microplaca de 96 pozos recubierta con anticuerpos IgG 

antihumanos y empaquetada en una bolsa de aluminio con un 

agente de secado.  Conservar a 28C. 
D. Concentrado diluyente sérico – 20ml  
 Un (1) vial de diluyente sérico concentrado que contiene sales 

tampón y un tinte. Conservar en 2-8C. 

E.  Concentrado de solución de lavado – 20ml -  
Un (1) vial que contiene un tensioactivo en solución salina 

tamponada. Se ha añadido un conservante. Conservar en 2-

8C 
F.  Reactivo de señal A –  7  ml/vial – CA 
 Un (1) vial que contiene luminal en búfer.  Conservar en 2 8°C. 

G. Reactivo de señal B – 7 ml/vial - CB 

 Un (1) vial que contiene peróxido de hidrógeno (H2O2) en 
búfer.  Conservar a 2 8°C.  

H.     Instrucciones del producto. 
Nota 1: No utilice reactivos más allá de la fecha de caducidad.  
Nota 2: Evite la exposición prolongada al calor y la luz.   Los 

reactivos abiertos son estables durante sesenta (60) días 

cuando se almacenan a 28C. La estabilidad del kit y del 
componente se identifica en la etiqueta. 

Nota 3: Los reactivos anteriores son para una sola microplaca de 
96 pozos. 
 
4.1 Requerido pero no proporcionado: 
1. Pipeta de volumen fijo o volumen variable capaz de entregar 

volúmenes que van de 10 a 1000 μl con una precisión superior 
al 1,5%. 

2. Dispensador(s) para entregas repetitivas de volúmenes de 0,050 
ml, 0,100 ml y 0,350 ml con una precisión superior al 1,5%. 

3. Arandelas microplacas o una botella de compresión (opcional). 
4. Luminómetro de microplacas 
5. Papel absorbente para humectar los pozos de microplaca. 
6. Envoltura de plástico o cubierta de microplaca para pasos de 
incubación. 
7. Aspirador de vacío (opcional) para pasos de lavado. 
8. Timer. 
9. Materiales de control de calidad. 
 

5.0 PRECAUCIONES 
 

Para uso diagnóstico in vitro 
No para uso interno o externo en humanos o animales 

Cualquier componente que contenga suero humano de pacientes 
con COVID-19 ha sido desactivado por calor antes de la 
manipulación y fabricación. Todos los productos que contienen 
suero humano se han encontrado que no son reactivos para 
antígeno superficial de hepatitis B, VIH 1&2 y anticuerpos HCV por 
reactivos autorizados por la FDA.  Dado que ninguna prueba 
conocida puede ofrecer una garantía completa de que los agentes 
infecciosos están ausentes, todos los productos séricos humanos 
deben manipularse como potencialmente peligrosos y capaces de 
transmitir enfermedades. Los buenos procedimientos de laboratorio 
para el manejo de los productos sanguíneos se pueden encontrar en 
el Centro para el Control de Enfermedades / Instituto Nacional de 
Salud, "Bioseguridad en Laboratorios Microbiológicos y 
Biomédicos", 2ª Edición, 1988, Publicación HHS No. (CDC) 88-8395. 
La eliminación segura de los componentes del kit debe estar de 
acuerdo con los requisitos reglamentarios y legales locales. 
 

6.0 PREPARACIÓN DE LA RECOLECCIÓN DE 
MUESTRAS 
 
Los especímenes serán sangre; suero o plasma en tipo y se deben 
observar las precauciones habituales en la recolección de muestras 
de venipuntura. La sangre debe recogerse en un tubo de 
venopuntura de copa roja sin aditivos ni anti-coagulantes (para 
suero) o bañera(s) evacuada(s)que contenga EDTA o heparina 
(para plasma). Deje que la sangre coagule para muestras séricas. 
Centrífuga la muestra para separar el suero o plasma de las células. 
 
Tenga en cuenta que no ha habido evidencia de transmisión COVID-
19 a través del manejo de lasangre, pero los técnicos siempre deben 
tener cuidado y tratar todas las muestras de pacientes como 
potencialmente peligrosas. 9 
 

Las muestras pueden refrigerarse a 28
o

C durante un período 
máximo de siete (7) días. Si las muestras no se pueden analizar en 
este tiempo, las muestras pueden almacenarse a temperaturas de 

20
o

C durante un período dehasta 30 días. Evite el uso de 
dispositivos contaminados. Evite la congelación y descongelación 
repetitivas. Cuando se dice por duplicado, se requiere 0,200ml of la 
muestradiluida. 
 

7.0 CONTROL DE CALIDAD 
 
Cada laboratorio debe asdar controles a niveles en el rango normal, 
límite y elevado para monitorear el rendimiento del ensayo. Estos 
controles deben tratarse como incógnitas y valores determinados en 
cada procedimiento de prueba realizado. Los gráficos de control de 
calidad deben mantenerse para seguir el rendimiento de los 
reactivos suministrados. Deben emplearse métodos estadísticos 
pertinentes para determinar las tendencias. El laboratorio individual 
debe establecer límites aceptables de rendimiento de los ensayos. 
Además, rlu máximo debe ser consistente con la experiencia 
pasada.  Una desviación significativa del rendimiento establecido 
puede indicar cambios desapercibidos en las condiciones 
experimentales o la degradación de los reactivos del kit.  Los 
reactivos frescos deben utilizarse para determinar el motivo de las 
variaciones. 
 

8.0 PREPARACIÓN DE REACTIVOS 
1. Diluyente sérico  
 Diluir el contenido de diluyente sérico a 200 ml en un recipiente 

adecuado con agua destilada o desionizada. Conservar en 2-

8C. 

2. Tampón de lavado 
Diluir el contenido de la solución de lavado concentrado a 1000 
ml con agua destilada o desionizada en un recipiente de 

almacenamiento adecuado. Conservar en 2-30C durante un 
plazo de hasta 60 días.  

3. Dilución de la muestra del paciente (1/100) 
 Por ejemplo, dispense 0,010ml (10μl) de cada muestra de 

paciente en 0,990 ml (990 μl) de diluyente sérico o 0,0101 ml 
(10,1 μl) en 1 ml (1000 μl). Cubra y vortice o mezcle bien por 

inversión. Conservar en 2-8C hasta cuarenta y ocho (48) horas. 

4.  Solución de reactivo de señal de trabajo - Almacenar a 2 – 30 °C. 
Determine la cantidad de reactivo necesario y prepárese 
mezclando partes iguales del Reactivo de Señal A y el Reactivo 
de Señal B en un recipiente limpio.   Por ejemplo, añadir 1 ml de 
A y 1 ml de B por dos (2) ocho tiras de pozo (se hace un ligero 
exceso de solución). Deseche la porción no utilizada si no se 
utiliza dentro de las 36 horas posteriores a la mezcla. Si se 
anticipa una utilización completa de los reactivos, dentro de la 
restricción de tiempo anterior, vierta el contenido del Reactivo de 
Señal B en El Reactivo de señal A y etiquete en consecuencia. 

Nota: No utilice reactivos contaminados o que tengan crecimiento 
de bacterias. 
 

9.0 PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 

 
Antes de continuar con el ensayo, lleve todos los reactivos, 
referencias séricas y controles a temperatura ambiente (20-27°C).  
**El procedimiento de prueba debe ser realizado por un profesional 
cualificado o capacitado** 
 
1. Formatee los pozos de las microplacas para cada muestra de 

control y la muestra del paciente que se va a analizar por 
duplicado. Diluir al paciente o cualquier muestra externa de 
control 1/100 (ver Sección de preparación de reactivos 8.0) 
Reemplace las tiras de micropobaje no utilizadas de nuevo en la 

bolsa de aluminio, selle y almacene a 2-8C. 
2. Pipeta 0,100 ml (100μl) de la muestra adecuada del paciente con-

trol o diluido en el pozo asignado para la determinación de IgG.   
 NO SACUDA EL PLATO DESPUÉS DE LA ADICIÓN DE LA 

MUESTRA 

3.  Cubrir y incubar 30 minutos a temperatura ambiente. 
4.  Deseche el contenido de la microplaca por decantación o 

aspiración. Si se decanta, mancha la placa seca con papel 
absorbente.  

5.  Añadir 350μl de tampón de lavado (ver Sección de preparación 
de reactivos 8.0), decantar (blot)oaspirar. Repita cuatro (4) veces 
adicionales para un total de cinco (5) lavados. Se puede utilizar 
una arandela de placa automática o manual. Siga las 
instrucciones del fabricante para un uso adecuado. Si se emplea 
una botella de compresión, llene cada pozo deprimiendo el 
recipiente (evitando burbujas de aire) para dispensar el lavado. 
Decantar el lavado y repetir dos (2) veces adicionales. 

6.  Añadir 0,100 ml (100μl) de SARS-CoV-2 IgM Enzyme Reagent a 
todos los pozos. Agregue siempre reactivos en el mismo orden 
para minimizar las diferencias de tiempo de reacción entre los 
pozos. 

      NO AGITAR LA PLACA DESPUÉS DE LA ADICIÓN DE 
ENZIMAS 

7. Cubrir e incubar durante treinta (30) minutos a temperatura 
ambiente. 

8.  Lave los pozos cinco (5) veces con un búfer de lavado de 350 μl 
mediante pasos repetidos (4 y 5) como se explicó anteriormente. 

9. Añadir 0,100 ml (100μl) de reactivo de señal de trabajo a todos 
los pozos. Agregue siempre reactivos en el mismo orden para 
minimizar las diferencias de tiempo de reacción entre los pozos. 

NO AGITAR LA PLACA DESPUÉS DE LA ADICIÓN DEL 
REACTIVO SEÑAL 

10. Incubar los pozos con reactivo de señal en la oscuridad durante 
al menos cinco (5) minutos. 

11. Vuelva aad las unidades de luz relativas (RLUs) en cada pozo 
durante 0,2 – 1,0 segundos. Los resultados deben leerse en un 
plazo de treinta (30) minutos a partir de la adición de la solución 
de reactivo de señal. 

 



Note 1: No utilice la solución de reactivo de señal de trabajo si tiene 
más de 36 horas. 

Nota 2: No utilice reactivos contaminados o con crecimiento 
bacteriano. 

Nota 3: Es extremadamente importante dispensar con precisión el 
volumen correcto con una pipeta calibrada y añadiendo cerca de 
la parte inferior de los micropocillos en un ángulo mientras se toca 
el lado del pozo. 

 
Nota:  La relación de las RLUs con el valor de corte no es 

necesariamente lineal, por lo que las muestras no necesitan 
diluirse aún más si las RLUs son más altas que la capacidad del 
lector de placas. Sin embargo, estas muestras deben 
interpretarse como fuertemente positivas. 

 

10.0 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Se utiliza un control de corte para determinar la positividad o 
negatividad de las muestras. Siga el siguiente procedimiento para 
interpretar los resultados del ejemplo. 
1. Registre las RLUs obtenidas de la impresión del lector de 

microplacas como se describe en el ejemplo 1. 
2. Mulitply el RLU promedio del control de corte por el factor de 

corte para obtener el valor de corte (consulte certificado de 
análisis) 

3. Divida las RLUs promedio de cada muestra por el valor de corte 
y multiplique por 10 para obtener la unidad de valor relativo 
(RV). 

4. Si RV <9, la muestra es negativa para Anti-SARS-CoV-2 IgG y 
si RV >10, la muestra es positiva para Anti-SARS-CoV-2 IgG. 

5. Las muestras con RV que entran dentro del rango de 9-10 se 
consideran limítrofes y deben ser retestadas con un nuevo 
dibujo de sangre dehin 4-7 días para la reevaluación.   

Nota: El software de reducción de datos C omputer diseñado para el 
ensayo CLIA también se puede utilizar para la reducción de 
datos.   Si se utiliza este tipo de software, se debe determinar 
la validación del software. 

 
 

EJEMPLO 1  
(Factor de corte = 1.0) 

COV = YoanCC  x COF 
COV = Valor de corte 
MeanCC = RLU medio de control de corte 
COF = Factor de corte (ver certificado de análisis) 
COV = 10002  x 1.0 =  10002 

 

muestra 

Identifica
ción. 

RLU 

significa
r 

RLU 

Rv Pos/Neg 

Negativo 
3901 

3920 
÷10002  x 10  

=3,8 
Negativo 

3939 

cortar 
9984 

10002 
÷10002  x 10  

=10 
Corte 

10018 

Positivo 
98451 

100000 
÷10002  x 10  

=75 
Positivo 

101459 

Paciente 
1 

2574 
2629 

÷10002  x 10  
=4,6 

Negativo 
2684 

Paciente 
2 

23945 
24000 

÷10002  x 10  
=69,7 

Positivo 
24056 

Paciente 
3 

9283 
9412 

÷10002  x 10  
=9. 4 

frontera 
9541 

*Los datos enviadospreviamente en el ejemplo 1   son solo para 
ilustración y no deben utilizarse en lugar de una ejecución de ejemplo 
de corte con cada ensayo. En este ejemplo, desde el factor de corte 
= 1.0, el RLU promedio del control de corte = valor de corte 
 
11.0 Q.C. PARÁMETROS 
  
Para que los resultados del ensayo se consideren válidos, deben 
cumplirse los siguientes criterios: 
1. Rv de control   positivo >20 
2. Control negativo RV < 6 
 

12.0 ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
El FORMULARIO MSDS y Análisis de Riesgos para este producto 
está disponible bajo petición de Monobind Inc. 
12.1 Rendimiento del ensayo 
1. Es importante que el tiempo de reacción en cada pozo se 

mantiene constante para lograr resultados reproducibles.  
2. El pipeteo de muestras no debe extenderse más allá de diez 

(10) minutos para evitar la deriva del ensayo. 
3. No se deben utilizar muestras altamente lipémicas, hemolizadas 

o gravemente contaminadas. 
4. Si se utiliza más de una (1) placa, se recomienda repetir el 

control de corte. 
5. La falta de eliminación adecuada de la solución adherente en 

los pasos de lavado de aspiración o decantación puede resultar 
en una replicación deficiente y resultados espurios. 

6. Utilice componentes del mismo lote. No hay mezcla de reactivos 
de diferentes lotes.  

7. La concentración muy alta de anti-SARS-CoV-2 en muestras de 
pacientes puede contaminar muestras inmediatamente después 
de estos niveles extremos. Los duplicados malos son indicativos 
de contaminación cruzada. Repita cualquier muestra, que siga 
a cualquier espécimen del paciente conRLU extremadamente 
alto. 

8. El sistema de prueba Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) IgM 
AccuLite® CLIA es un ensayo cualitativo y no necesariamente 
da una indicación de cantidades de anticuerpos IgM. 

9. No se deben utilizar muestras que estén contaminadas 
microbiológicamente. 

10. Las muestras de pacientes utilizadas en la fabricación se han 
desactivado por calor antes de la manipulación. Sin embargo, 
trate todas las muestras, incluidas las muestras de control, 
como potencialmente peligrosas o infecciosas.  

11. El pipeteo preciso y preciso, así como el seguimiento de los 
requisitos exactos de tiempo y temperatura prescritos son 
esenciales. Cualquier desviación de la IFU de Monobind puede 
producir resultados inexactos. 

12. Todas las normas, reglamentos y leyes nacionales aplicables, 
incluidos, entre otros, los buenos procedimientos de laboratorio, 
deben seguirse estrictamente para garantizar el cumplimiento y 
el uso adecuado del dispositivo. 

13. Es importante calibrar todo el equipo, por ejemplo, pipetas, 
lectores, arandelas y/o los instrumentos automatizados 
utilizados con este dispositivo, y realizar un mantenimiento 
preventivo rutinario.  

14. El análisis de riesgos - tal como exige la Directiva CE Mark IVD 
98/79/CE - para este y otros dispositivos, fabricados por 
Monobind, puede solicitarse por correo electrónico desde 
Monobind@monobind.com. 

 
12.2 Interpretación 
1. Las mediciones y la interpretación de los resultados deben ser 

realizadas por un profesional cualificado o capacitado. 
2. Los resultados de laboratorio por sí solos son sólo un aspecto 

para determinar la atención al paciente y no deben ser la única 
base para el tratamiento, particularmente si los resultados 
entran en conflicto con otros determinantes. 

3. Para obtener resultados de prueba válidos, los controles 
adecuados y otros parámetros deben estar dentro de los rangos 
enumerados y los requisitos de ensayo. 

4. Si se modifican los kits de ensayo, por ejemplo mezclando 
partes de diferentes kits, que podrían producir resultados de 
pruebas falsos, o si los resultados se interpretan 
incorrectamente, Monobind no tendrá ningunaresponsabilidad. 

5. Si la reducción de datos controlada por ordenador se utiliza para 
interpretar los resultados de la prueba, es imperativo que los 
valores predichos para los calibradores se encuentran dentro 
del 10% de las concentraciones asignadas. 

6. La importancia clínica del resultado debe utilizarse para evaluar 
la posible presencia de infección por SARS-CoV-2 o COVID-19. 
Sinembargo, las inferencias clínicas no deben basarse 
únicamente en esta prueba, sino más bien como complemento 
a las manifestaciones clínicas del paciente y otras pruebas 
relevantes como histología, hisofirangeal, etc. Un resultado 
positivo no indica COVID-19 y no distingue entre infección o 
contagio de COVID-19. Del mismo modo, un resultado negativo 
no elimina la ausencia de infección por COVID-19, sino más 
bien un valor muy bajo de anticuerpos que pueden estar 
relacionados con las primeras etapas de la enfermedad. 

 

13.0 RANGOS ESPERADOS DE VALORES 
 

Se llevó a cabo un estudio de población aparentemente saludable 
(>161) desde antes de diciembre de 2019 para determinarlos valores 
esperados de la ed para el sistema de pruebaAnti-SARS-CoV-2  
AccuLite®CLIA. Basándose en los datos, se establecióel siguiente 
punto de corte. 

Confirman presencia de anticuerpos SARS-CoV-2 
 

  IgG > 10 RV 
 

14.0 CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO 
 
14.1 Precisión  
La precisión de ensayo dentro y entre el Sistema de PruebasAnti-
SARS-CoV-2 (COVID-19)AccuLite®  CLIA fueron determinados por 
análisis en dos niveles diferentes de sera de control de piscina.  
Acontinuación se presentan el número, el valor medio, la desviación 

estándar() y el coeficiente de variación para cada sera decontrol 
deeeb. 

TABLA 1 
Dentro de la precisión del ensayo (valores en RV) 

Ejemplo N X  C.V. 
Negativo 20 3,3 0,13 3,95% 
Frontera 20 10,9 0,29 2,64% 
Positivo 20   19,3 0,32 1,65% 
                                 TABLA 2* 
 Between Assay Precision (Valores en RV) 

Ejemplo N X  C.V. 

Negativo 16 1,9 0,14 8,7% 
Frontera 16 10,1 0,35 3,50% 
Positivo 16 29,8 1,45 4,85% 

 *Medido en ocho experimentos duplicados. 
 
14.2 Sensibilidad 
La sensibilidad de IgG Acculite anti-SARS-CoV-2®CLIA  Test se 
determinó mediante la prueba de muestras de  41  pacientes que 
previamente dieron positivo para el SARS-CoV-2 a través de RT-
PCR. Las muestras de pacientes se obtuvieron de tres bancos de 
sangre diferentes. 59 de los 60 pacientes dieron positivo indicando 
que la sensibilidad de la prueba es al menos 98.3% Positivo Por 
ciento. 
14.3 Exactitud 
Las pruebas Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG AccuLite® CLIA  
se utilizaron para probar muestras extraídas en varios intervalos de 
tiempo de 60 pacientes que dieron positivo en PCR e IgG para 
SARS-CoV-2. Los datos se muestran en la Tabla 3 a continuación. 
 
 

TABLA 3 
 

 Resultados de las pruebas 
candidatas 

Días desde 
el inicio de 
los 
síntomas 

Número 
de 

sujetos 
probado

s 

Resultado
s 

positivos 
de Total 

Anticuerp
o 

Total 
Anticuerp

o PPA 

CI del 
95% 

0-7 días 10 10 100% 
72.2%

- 
100% 

8-14 días 24 24 100% 
86.2%

- 
100% 

15-30 días 12 12 100% 
75.8%

- 
100% 

desconocid
o 

14 13 92.9% 
68.5%

- 
98.7% 

Total de 
asignaturas 

60 N/A N/A N/A 

IgG PPA general: (98,3% 59/60); [(IC 95% (91,1% - 99,7%)] 
 
 
 

14.4 Especificidad 
161 diferentes pacientes cuya muestra se tomó antes de diciembre 
de 2019 fueron ensayos para determinar la prevalencia de falsos 
positivos. No se detectaron muestras falsas positivas lo que indica 
que el sistema de prueba ANTI-SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG 
AccuLite® CLIA tiene una especificidad del 100%. 
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