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Instrucciones 

Para diagnóstico in vitro únicamente 

 

Uso previsto 

La prueba de tamizaje de anticuerpos IgG/IgM CovidSmart es una prueba rápida para la 
detección visual de anticuerpos IgG/IgM COVID-19 en sangre capilar del dedo o en 
suero/plasma como ayuda para el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2. Las pruebas 
están disponibles en formato de casete. Se prevé un  uso exclusivo por los profesionales de 
la salud bajo órdenes médicas (laboratorios o trabajadores de la salud en el sitio de 
atención). 
 

Resumen y explicación 

SARS-CoV-2 (COVID-19 virus) es un beta coronavirus. Pertenece a la familia de los Corno 
virus, así llamada por las proyección similares a una corona en su superficie. Existen cuatro 
subgrupos principales de coronavirus: alfa, beta, gamma y delta. Los coronavirus comunes 
en humanos son el 229E (alfa coronavirus), NL63 (alfa coronavirus), OC43 (beta coronavirus) 
y HKU1 (beta coronavirus). La infección por estos virus produce cuadros de infección de vía 
respiratoria superior de severidad leve a moderada, similar al resfriado común. El SARS-
CoV-2 o COVID-19 es un nuevo coronavirus que produce la enfermedad por coronavirus 
2019. El SARS-CoV-2 fue la causa de un brote de coronavirus en Diciembre de 2019 en la 
ciudad de Wuhan, Provincia de Hubei, China. Se ha diseminado de forma global. Los 
pacientes con COVID-19 presentan con cuadros respiratorios leves a severos con síntomas 
de fiebre, tos y disnea, e incluso neumonía bilateral. Tras las infección por COVID-19, el 
cuerpo produce anticuerpos IgM, que se encuentran en sangre desde pocas horas tras la 
infección, hasta varios días. Tras su aparición (3-5 días en casos sintomáticos, 7 en 
asintomáticos), los anticuerpos IgM desaparecen gradualmente, antes que los anticuerpos 
IgG cuya presencia es relativamente prolongada. 
 
La prueba rápida IgG/IgM Covid-19 CovidSmart utiliza un inmunoensayo para detectar 
anticuerpos IgG/IgM contra COVID-19 de forma cualitativa y selectiva en suero, plasma, o 
sangre. 

 

Mecanismo 

La prueba rápida IgG/IgM Covid-19 CovidSmart es un inmunoarreglo de membrana para la 
detección de IgG/IgM contra COVID-19 en suero, plasma o sangre. De acuerdo con el 
procedimiento de uso de la prueba, anticuerpos contra IgG/IgM humano se encuentran 
fijados a la región de la línea de prueba. Tras agregar una muestra de suero, plasma o sangre 
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al pozo de prueba, esta reacciona con partículas antigénicas de COVID-19 que han sido 
fijadas a la almohadilla de prueba. Esta mezcla migra cromatográficamente a través de la 
tira reactiva e interactúa con anticuerpos IgG/IgM anti-humano. Si la muestra contiene 
anticuerpos IgG/IgM contra COVID-19, aparece una banda de color en la región de la línea 
de prueba, indicando un resultado positivo. Si la muestra no contiene anticuerpos IgG/IgM 
contra COVID-19, no aparecerá una banda de color, indicando un resultado negativo. Como 
control del procedimiento, una banda de color aparece en la región de línea de control. Esto 
indica que un volumen suficiente de la muestra se ha agregado  y que la acción capilar en 
la membrana ha ocurrido. 

Contenido del Kit 

• 25 dispositivos de prueba 

• 25 pipetas de transferencia de punta fina 

• Instrucciones de la prueba 

• 1 vial de buffer con gotero 

Materiales requeridos, pero no incluidos en el kit 

• Contenedor de recolección de la muestra 

• Centrífuga (requerido para muestra de plasma únicamente) 

• Temporizador 

• Lancetas/toallitas antisépticas (para muestra de sangre capilar del dedo). 

Almacenamiento y estabilidad 

Almacene el kit de prueba (4-30°C o 39-86°F) en una bolsa sellada. Los contenidos de la 
prueba son estables hasta la fecha de vencimiento. 
NO CONGELAR 

Advertencias y precauciones 

• PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO ÚNICAMENTE 

• No utilizar tras la fecha de vencimiento 

• No fume o consuma alimentos y bebidas en el área de manejo de las muestras y kits. 

• Manipule las muestras asumiendo que contienen agentes infecciosos. Siga las 
precauciones establecidas contra riesgo microbiológico durante la realización de 
todos los procedimientos. Siga los procedimientos establecidos para el adecuado 
desecho de las muestras. 

• Use vestimenta de protección como batas de laboratorio, guantes desechables, y 
protección ocular cuando realice la prueba. 

• La humedad y la temperatura pueden alterar los resultados de la prueba.  
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Recolección y almacenamiento de la muestra 

• La prueba rápida IgG/IgM Covid-19 CovidSmart puede realizarse utilizando muestras 
de sangre capilar, suero o plasma. 

• De ser necesario, realice un fraccionamiento de suero o plasma a partir de sangre 
tan pronto como sea posible para evitar hemolisis. Solo pueden utilizarse muestras 
claras, no-hemolizadas. Fraccione el suero o plasma del coagulo o eritrocitos, 
respectivamente, tan pronto como sea posible para evitar hemólisis. Las muestras 
lipémicas, ictéricas o hemolizadas pueden producir resultados inconsistentes. Las 
muestras con material precipitado deben ser clarificadas antes de realizar la prueba. 

• La prueba debe realizarse inmediatamente después de la recolección de la muestra. 
No mantenga la muestra en temperaturas de 4-30°C por periodos largos. Las 
muestras de sangre pueden almacenarse a temperaturas de 2-8°C por no más de 3 
días. Las muestras de suero y plasma pueden almacenarse a 2-8°C por hasta 14 días. 
Para almacenamiento a largo plazo, las muestras de suero o plasma deben 
mantenerse a temperaturas por debajo de -20°C. 

• Caliente las muestras a temperatura ambiente (4-30°C) antes de realizar la prueba. 
Las muestras congeladas deben ser descongeladas en su totalidad y estar bien 
mezcladas antes de realizar la prueba. Las muestras no deben congelarse y 
descongelarse repetidamente. 

• Si las muestras serán enviadas, deben empacarse de acuerdo con las regulaciones 
nacionales para el transporte de agentes etiológicos. 

 

Realización de la prueba 

PERMITA QUE EL DISPOSITIVO, EL BUFFER Y LA MUESTRA ALCANCEN TEMPERATURA 
AMBIENTE (4-30°C) ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA 

1. Repase las instrucciones para la recolección de la muestra.  
2. Retire los casetes de prueba de su bolsa protectora (permita que la bolsa sellada 

alcance temperatura ambiente para evitar condensación o humedad en la 
membrana). Marque los casetes con identificadores del 
paciente o control. 

3. Agregue la muestra al pozo de prueba:  
- Ubique la pipeta de transferencia en posición 

vertical y retire un volumen de 10uL de muestra o 
hasta la longitud de la punta fina. 

- Transfiera 1 gota (10uL) de sangre capilar del dedo, 
suero o plasma a cada pozo de prueba. 

4. Inmediatamente agregue 2 gotas (≈100uL) de buffer de 
prueba a cada pozo. 

5. Inicie el temporizador. 
6. Espere hasta que la línea roja aparezca. El resultado debe leerse a los 10 minutos. 

NO INTERPRETE EL RESULTADO DESPUÉS DE 15 MINUTOS. 
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Interpretación de resultados 

 
Negativo:  
La línea control aparece en la ventana, pero la línea de la prueba no es 
visible, 
 
 
 
 
 
Positivo 
Las bandas de control están presentes y alguna de las bandas de prueba 
es visible en las ventanas. En este ejemplo, la prueba de IgG es positiva. 
 
 
 
 
 
 
Este dispositivo de prueba muestra que la prueba de IgM es positiva, y 
que la prueba de IgG es negativa. 
 
 
 
 
 
 El dispositivo de prueba muestra que tanto la prueba de IgG como la 
de IgM son positivas. 
 
 
 
 
 
 
Inválido 
El resultado de la prueba es inválido si la línea de control no aparece 
tras 5 minutos. La prueba falló, o el procedimiento de prueba no fue 
seguido apropiadamente. Verifique la correcta realización del 
procedimiento de prueba y repita la prueba con un dispositivo nuevo. 
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NOTA: La intensidad de las líneas de color en la región de la línea de prueba (T) varía de 
acuerdo con la concentración de anticuerpos IgG/IgM contra COVID-19 presentes en la 
muestra. Por lo tanto, cualquier intensidad de rojo de la línea en la región de prueba debe 
considerarse positiva. 

Limitaciones del procedimiento 

• La prueba de tamizaje de anticuerpos IgG/IgM CovidSmart debe ser utilizada 
únicamente para el diagnóstico in vitro y el uso profesional. 

• Ni el valor cuantitativo ni la tasa de incremento en anticuerpos IgG/IgM contra 
COVID-19 pueden ser determinados por esta prueba cualitativa. 

• La prueba de tamizaje de anticuerpos IgG/IgM CovidSmart solo indica la presencia 
de anticuerpos IgG/IgM en la muestra. No debe ser utilizada como criterio único 
para el diagnóstico de COVID-19. 

• El diagnóstico debe realizarse considerando otra información clínica y paraclínica 
disponible al médico. 

• Un resultado negativo no excluye la posibilidad de infección por COVID-19, 
particularmente en aquellos que han estado en contacto con el virus. La prueba 
debe repetirse tras 3-5 días en individuos sintomáticos. Si el resultado de la prueba 
continúa siendo negativo, a pesar de que los síntomas persisten, se recomienda 
hacer uso de otras pruebas diagnósticas. 

• Los resultados positivos pueden deberse a infección activa o previa por cepas de 
coronavirus distintas del SARS-CoV-2, como el coronavirus HKU1, NL63, OC43, o 
229E. 

 

Control de calidad 

Un control de calidad del procedimiento se encuentra incorporado a la prueba. La aparición 
de una banda en la región de control se considera un control interno del procedimiento. 
Esto confirma el uso de un volumen apropiado de la muestra y la correcta realización de la 
técnica.  
No se incluyen soluciones estándar de control en el kit. Sin embargo, se recomienda que se 
prueben controles positivos y negativos como parte de buenas prácticas de laboratorio para 
confirmar la calidad del procedimiento de prueba y el desempeño diagnóstico de esta. 
 

Desempeño operativo 

Exactitud (estudio de desempeño de prueba diagnóstica) 

La prueba rápida de anticuerpos IgG/IgM CovidSmart se comparó contra un patrón de RT-
PCR y diagnóstico clínico. La muestra utilizada fue de plasma. Para la prueba de anticuerpos 
IgM, se utilizaron muestras de 126 pacientes con diagnostico confirmado se utilizaron (77 
positivos, 49 negativos). La prueba rápida de anticuerpos IgG CovidSmart se utilizaron 49 
muestras negativos y 43 muestras positivas con confirmación clínica (tanto por RT-PCR 
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como por métodos clínicos) obtenidas de pacientes convalecientes en un estudio cegado 
realizado por analistas profesionales. Los resultados se resumen en las tablas a 
continuación: 
 
Prueba de anticuerpos IgM 

Ítems Método comparador (RT-PCR) 

Positivo Negativo 

La prueba rápida de anticuerpos 
IgM CovidSmart 

Positivo 72 0 

Negativo 5 49 

Total 77 49 

Sensibilidad o PPA (porcentaje de acuerdo en positivos) = 93.51% Especificidad o NPA 
(porcentaje de acuerdo en negativos) = 100% 
 
Prueba de anticuerpos IgG 

Ítems Método comparador (RT-PCR y 
diagnóstico clínico) 

Positivo Negativo 

La prueba rápida de anticuerpos IgG 
CovidSmart 

Positivo 41 0 

Negativo 2 49 

Total 43 49 

Sensibilidad o PPA (porcentaje de acuerdo en positivos) = 95.35% Especificidad o NPA 
(porcentaje de acuerdo en negativos) = 100% 
 

Sensibilidad 

Las muestras negativas se prepararon a partir de suero negativo para IgG/IgM contra 
COVID-19, y las positivas a partir de suero confirmado positivo para IgG/IgM contra 
COVID-19. En ambos casos, las muestras fueron diluidas a razón de 1:2 a 1:256. Los 
resultados de las pruebas se resumen en las tablas a continuación: 
 
 

Prueba IgM: 

No. 
Muestra 

Dilución 

1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256 

#1 + 
20/20 

+ 
20/20 

+ 
19/20 

+ 
18/20 

+ 
18/20 

+ 
18/20 

- 
18/20 

- 
20/20 

#2 + 
20/20 

+ 
20/20 

+ 
19/20 

+ 
19/20 

+ 
18/20 

+ 
18/20 

- 
19/20 

- 
20/20 

#3 + 
20/20 

+ 
20/20 

+ 
18/20 

+ 
19/20 

+ 
19/20 

+ 
18/20 

- 
19/20 

- 
20/20 
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Prueba IgG: 

No. 
Muestra 

Dilución 

1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256 

#1 + 
20/20 

+ 
20/20 

+ 
18/20 

+ 
18/20 

+ 
18/20 

+ 
18/20 

- 
18/20 

- 
20/20 

#2 + 
20/20 

+ 
20/20 

+ 
19/20 

+ 
19/20 

+ 
18/20 

+ 
18/20 

- 
19/20 

- 
20/20 

#3 + 
20/20 

+ 
20/20 

+ 
19/20 

+ 
19/20 

+ 
19/20 

+ 
18/20 

- 
19/20 

- 
20/20 

 
CONCLUSIÓN: El límite de detección inferior de la prueba rápida de anticuerpos IgM es de 
una dilución de hasta 1:64 para muestras positivas en suero. La detección de anticuerpos 
IgG es de 98.3% a una dilución de 1:64. 

Especificidad 

Reactividad cruzada 

La prueba rápida de anticuerpos IgG/IgM CovidSmart se diseñó específicamente para 
detectar anticuerpos IgM o IgG para COVID-19. No reacciona de forma cruzada con 
ninguna de las siguientes enfermedades o agentes infecciosos: 
 

Anti‐influenza A (IgM e IgG) 

Anti‐influenza B (IgM e IgG) 

Anti‐HCV Hepatitis C (IgM e IgG)  

Anti‐HBV Hepatitis B (IgM e IgG) 

Anticuerpos Antinucleares (ANA IgM e IgG) 

Anti‐Virus sincitial respiratorio (IgG e IgM) 

Anti‐Haemophilus influenzae (IgG e IgM) 

RF (Factor Reumatoide) (IgG e IgM) 

Influenza H1N1 

Influenza H3N2 

Influenza H5N1 

Influenza H7N9 

Influenza B Yamagata 

Influenza B Victoria 

VSR 

Rinovirus 

Adenovirus 

EBv (Ébola) 

Virus del Sarampión 

Varicela 

HCMV (Citomegalovirus) 

Rv 

Norovirus 

Virus de las paperas 

Virus Varicela zoster 

Coronavirus Humano HKU1 
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Coronavirus Humano OC43 

Coronavirus Humano NL63 

Coronavirus Humano 229E 

Mycoplasma pneumoniae 

Interferencia 

El estudio se realizó añadiendo cada una de las siguientes sustancias a los controles 
negativos y se testeó con la prueba rápida CovidSmart COVID-19 IgM / IgG por duplicado 
cada muestra. 

Componentes Concentración 

Bilirrubina 200 mg/L 

Colesterol 2500 mg/L 

Trigliceridos 2500 mg/L 

Hemoglobina 25g/L 

Hemoglobina humana 30 mg/g 

Sangre Humana 200 μL/g 

Interferón Alfa 2 mg/g 

Zanamivir 2 mg/g 

Ribavirina 2 mg/g 

Oseltamivir 2mg/g 

Peramivir 2mg/g 

Lopinavir 2mg/g 

Ritonavir 2mg/g 

Arbidol 2mg/g 

Sulfato de Bario 20mg/g 

Subsalicilato de Bismuto (III) 0.7mg/g 

Carbonato de Calcio 20 mg/g 

Cimetidina 2 mg/g 

Mucina 14 mg/g 

Omeprazol 2 mg/g 

Ácido Palmítico 16 mg/g 

Hidrocloruro de Ranitidina 2 mg/g 

Ácido Esteárico 16 mg/g 

Precisión (Reproducibilidad) 

La precisión se determinó mediante el uso de 10 réplicas de cada uno de los tres (3) lotes 
en tres (3) sitios clínicos previstos por tres (3) profesionales capacitados. Los resultados se 
resumen en las tablas a continuación: 
Prueba IgM 
 

Control 
negativo 

                Lote 
 
Resultados 

R202002604 
Operador 1 

R202002605 
Operador 2 

R202002606 
Operador 3 

n=10 

R1 
# Positivos 0 0 0 

# Negativos 10 10 10 
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Control 
positivo 

                Lote 
 
Resultados 

R202002604 
Operador 1 

R202002605 
Operador 2 

R202002606 
Operador 3 

n=10 

R2 # Positivos 10 10 10 

# Negativos 0 0 0 

          

Control 
positivo 

                Lote 
 
Resultados 

R202002604 
Operador 1 

R202002605 
Operador 2 

R202002606 
Operador 3 

n=10 

R3 
# Positivos 10 10 10 

# Negativos 0 0 0 

 
 
Prueba IgG 
 

R12 

              Lote 
 
 
Resultados 

R202002604 
Operador 1 

R202002605 
Operador 2 

R202002606 
Operador 3 

n=10 

# Positivos 0 0 0 

# Negativos 10 10 10 

          

R22 

              Lote 
 
 
Resultados 

R202002604 
Operador 1 

R202002605 
Operador 2 

R202002606 
Operador 3 

n=10 

# Positivos 10 10 10 

# Negativos 0 0 0 

          

R33 

              Lote 
 
 
Resultados 

R202002604 
Operador 1 

R202002605 
Operador 2 

R202002606 
Operador 3 

n=10 

# Positivos 10 10 10 

# Negativos 0 0 0 
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Los resultados demuestran la consistencia de las pruebas realizadas de lote a lote y de 
operador a operador. 
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