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STANDARDTM Q COVID-19 Ag Test
Descripción
Prueba STANDARD Q COVID-19 Ag es un inmunoensayo
cromatográfico para la detección cualitativa de antígenos
específicos contra SARS-CoV-2 presente en la nasofaringe
humana. Con tiempo de lectura de 15 – 30 minutos.
Esta prueba debe ser aplicada sólo por profesionales de la
salud, para diagnóstico in vitro.

Procedimiento
1.- Use ropa protectora personal desechable
2.- Recolecte la muestra nasofaríngea insertando un hisopo
estéril dentro de la fosa nasal del paciente, rote el hisopo
contra la pared posterior nasal/nasofaríngeo y retire el
hisopo de la cavidad nasal.

3.- Una vez recolectada la muestra, mezclar con el buffer
de extracción girando el hisopo al menos 5 veces.

4.- Una vez homogenizada la muestra, colocar la boquilla de
protección

Interpretación

5.- Depositar 3 gotas de la mezcla homogenizada con la
muestra y el bufer.

6.- Interpretar resultados de 15 – 30 minutos. No realizar la
lectura posterior a los 30 min.

Beneficios
•
•
•
•
•

Adecuado para puntos de atención.
Facil de usar.
Resultados rapidos en 30 minutos.
Almacenamiento a temperatura ambiente.
Reactivos listos para usar.

Una marca de color aparecerá en la sección superior de la
ventana de resultado para mostrar que la prueba funciona
adecuadamente. Esta marca es la línea de control ( C ).
Una marca de color aparecerá en la sección inferior de la venta
de resultado. Esta marca es la línea de antígeno COVID-19 (T).
Incluso si la línea control es tenue o la línea de prueba no es
uniforme, la prueba debe ser considerada correcta y el resultado
de prueba debe ser interpretado como un resultado positivo.
En caso de no aparecer la banda en la línea de control “C” se considera un resultado
“INVÁLIDO”. Se sugiere volver a repetir la prueba con un dispositivo nuevo.
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[Muestras en medios de transporte]

CONTENIDO DEL KIT

1.Utilizando la micropipeta, recolecte 350μl de muestra desde tubo de
recolección o VTM. Mezcle la muestra con el buﬀer de extracción.
2.Asegure la tapa de la boquilla en el tubo.

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y PRUEBA
■ PREPARACIÓN
1.Lea atentamente las instrucciones para usar la prueba
STANDARDQ COVID-19 Ag.
2.Veriﬁque la fecha de caducidad en el reverso de la
bolsa de aluminio. No utilice el kit si la fecha de
caducidad ha sido sobrepasada.
3.Abra la bolsa de aluminio y veriﬁque el estado del
dispositivo de prueba y del saquito de desecante en
el interior.

■ ANÁLISIS DE MUESTRA
1.Deposite 3 gotas de la muestra extraída en el pocillo de
muestra del
dispositivo de prueba.
2.Lea el resultado de la prueba en 15-30 minutos.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
* Línea de control "C" l Línea de prueba "T"

■ RECOLECCIÓN DE MUESTRA

[Hísopo nasofaríngeo]
1. Inserte el hisopo estéril dentro de la fosa
nasal de paciente, rote el hisopo contra la
pared posterior nasal/nasofaríngeo. Retire el
hisopo esterilizado de la cavidadnasal.
2. Inserte el hisopo esterilizado en el tubo de
diluyente de extracción. Mezcle utilizando el
hisopo al menos cinco veces.
3. Retire el hisopo presionando simultáneamente
los costados del tubo buffer para extraer el
líquido impregnado en el hisopo.
4. Asegure la tapa de la boquilla en el tubo.
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1.Una marca de color aparecerá en la sección superior de la
ventana de resultado para mostrar que la prueba funciona
adecuadamente. Esta marca es la línea de control (C).
2.Una marca de color aparecerá en la sección inferior de la
ventana de resultado. Esta marca es la línea de antígeno COVID19 (T).
3.Incluso si la línea control es tenue o la línea de prueba no es
uniforme, la prueba debe ser considerada correcta y el
resultado de prueba debe ser interpretado como un resultado
positivo.
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*La presencia de cualquier línea, sin importar si ésta es intensa
o tenue, indica que el resultado debe considerarse positivo.
*Los resultados positivos deben ser considerados en conjunto
con el historial clínico y demás información a disposición del
personal médico.

EXPLICACIÓN Y RESUMEN
■ Introducción
El coronavirus es un virus ARN monocatenario positivo con un
envoltorio de aproximadamente 80 – 120 nm de diámetro. Su
material genético es el mayor de todos los virus ARN y es un
patógeno relevante de muchas enfermedades de animales
domésticos, mascotas y humanos. Este virus puede causar diversas
enfermedades agudas y crónicas. Signos comunes de una persona
infectada con coronavirus incluyen síntomas respiratorios, ﬁebre,
tos, diﬁcultad respiratoria y disnea. En casos severos, la infección
puede provocar neumonía, síndrome respiratorio agudo grave,
fallo renal e incluso muerte. El nuevo coronavirus del 2019,
llamado 2019-nCoV, fue descubierto a partir de casos de neumonía
viral en Wuhan en 2019 y fue registrado por la Organización
Mundial de la Salud el 12 de enero del 2020, conﬁrmando que
este virus puede causar resfríos, el síndrome respiratorio de
Oriente Medio (MERS) y enfermedades
más graves como el
■ Principio de prueba
síndrome respiratorio agudo (SARS). Este kit es útil en el diagnóstico
auxiliar de infección por coronavirus. Los resultados de la prueba
son sólo para referencia clínica y no pueden ser utilizados como
base para conﬁrmar o excluir casos de infección.
■ Uso previsto
La prueba STANDARD Q COVID-19 Ag es un inmunoensayo
cromatográﬁco rápido para la detección cualitativa de antígenos
especíﬁcos para COVID-19 presentes en la nasofaringe humana.
Esta prueba es para uso profesional de diagnósticos in vitro y ha
sido diseñada como un método auxiliar en el diagnóstico oportuno
de infección por COVID-19 en pacientes con síntomas clínicos de
infección por COVID-19. Proporciona solo un resultado de prueba
de detección inicial. Este producto es solo para uso profesional y
no para uso personal. La administración de la prueba y la
interpretación de resultado deben ser realizadas por un profesional de la salud capacitado. El resultado de esta prueba no debe
ser la única base para el diagnóstico; Se requieren pruebas de
conﬁrmación.
■ Principio de prueba
La prueba STANDARD Q COVID-19 Ag tiene dos líneas precubiertas en
la superﬁcie de la membrana de nitrocelulosa: la línea control “C” y
la línea de prueba “T”.
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Tanto la línea control como la línea de prueba son invisibles antes de la
aplicación de las muestras. La región de la línea de prueba está cubierta
con anticuerpo anti-COVID-19 monoclonal de ratón y la región de la línea
control está cubierta anticuerpo anti-pollo IgY monoclonal de ratón. El
anticuerpo anti- COVID-19 monoclonal de ratón conjugado con
partículas de color se utiliza como detector del antígeno COVID-19 en el
dispositivo. Durante la prueba, el antígeno COVID-19 en la muestra
interactúa con el anticuerpo anti-COVID-19 monoclonal conjugado con
partículas de color para generar el complejo de partícula de color
antígeno-anticuerpo. Este complejo migra a través de la membrana por
acción capilar hasta la línea de prueba, donde es capturado por el
anticuerpo anti-COViD-19 monoclonal de ratón. Si en la muestra se
detecta la presencia de antígenos COVID-19, una línea de prueba de
color será visible en la ventana de resultado. La intensidad de la línea
de prueba de color variará en función de la cantidad de antígeno
COVID-19 presente en la muestra. Si en la muestra no se detecta la
presencia de antígenos COVID-19, entonces no aparecerá color en la
línea de prueba. La línea control se utiliza como control procedimental y
aparecerá siempre que el procedimiento de prueba sea desarrollado
adecuadamente y los reactivos de la prueba se encuentren operativos.
■ Contenido del kit
① Dispositivo de prueba (individualmente en bolsa de aluminio con
desecante) ② Tubo de diluyente de extracción ③ Tapa de nozzel ④
Hisopo esterilizado ⑤ Instrucciones de uso
ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD
Almacene el kit a temperatura ambiente, 2-30°C / 36-86°F, fuera del
alcance de la luz solar directa. Los materiales del kit son estables hasta la
fecha de caducidad impresa en la caja exterior. No congelar el kit.
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
1. No reutilice este kit de prueba.
2. No utilice este kit de prueba si la bolsa de aluminio se encuentra
dañada o el sello está roto.
3. No utilice el buﬀer de otro lote.
4. No fume, beba o coma mientras manipula las muestras.
5. Utilice equipamiento de protección personal como guantes y delantal
de laboratorio cuando manipule los reactivos del kit. Lave sus manos
meticulosamente luego de realizar la prueba.
6. Limpie los derrames completamente, utilizando para ello un
desinfectante
apropiado.
7. Manipule todas las muestras como si contuviesen agentes infecciosos.
8. Respete las precauciones establecidas contra peligros microbianos
durante todo el procedimiento de prueba.
9. Deseche todas las muestras y materiales utilizados para realizar la
prueba como desecho de riesgo biológico. Elementos químicos de
laboratorio y desechos de riesgo biológico deben ser manipulados y
descartados en concordancia con todas las regulaciones locales,
provinciales y nacionales.
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10. El desecante en la bolsa de aluminio es para absorber la humedad y
evitar que esta afecte los productos. Si los gránulos del desecante
indicador de humedad han cambiado de amarillo a verde, el dispositivo en
la bolsa debe ser desechado.
RECOLECCIÓN Y PREPARACIÓN DE MUESTRA
1. Para recolectar una muestra nasofaríngea, inserte un hisopo
esterilizado
en la fosa nasal del paciente hasta alcanzar la superﬁcie posterior de la
nasofaringe.
2. Mediante una rotación suave, empuje el hisopo hasta encontrar
resistencia
a la altura de la concha nasal.
3. Gire el hisopo algunas veces contra la pared nasofaríngea.
4. Retire el hisopo de la cavidad nasal cuidadosamente.
5. La muestra debe ser probada tan pronto como sea posible luego de la
recolección.
6. Las muestras pueden ser almacenadas a temperatura ambiente por
hasta 1
hora o entre 2-8°C/ 36-46°F por hasta 4 horas antes de efectuar la
prueba.
LIMITACIONES DE LA PRUEBA
1. El procedimiento de prueba, precauciones e interpretación de
resultados
deben ser seguidos rigurosamente durante la prueba.
2. Esta prueba se utiliza para detectar antígeno de COVID-19 en
muestras nasofaríngeas de origen humano.
3. Esta prueba cualitativa no determina valores cuantitativos ni índices
de concentración de antígeno COVID-19.
4. Si no se sigue el procedimiento de prueba y la interpretación de
resultado, es posible que el resultado sea afectado adversamente o
invalidado.
5. Es posible que se obtenga un resultado negativo si el nivel de
antígeno en la muestra extraída está por debajo de la sensibilidad de
la prueba o si la muestra es de baja calidad.
6. Para mayor precisión sobre el estado inmune, se recomienda realizar
pruebas de control con otros métodos de laboratorio.
7. Los resultados de la prueba deben ser siempre considerados en
conjunto con otra información clínica a disposición del cuerpo médico.
8. Puede producirse un resultado negativo si la concentración de
antígeno o anticuerpo en una muestra está por debajo del límite de
detección de la prueba o si la muestra se recolectó o transportó de
manera incorrecta, por lo tanto, un resultado negativo no elimina la
posibilidad de SARS-CoV- 2 infección, y debe conﬁrmarse mediante
cultivo viral o un ensayo molecular o ELISA.
9. Los resultados positivos de las pruebas no descartan coinfecciones
con otros patógenos.
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10.Los resultados negativos de las pruebas no están destinados a regir
en otras infecciones por coronavirus, excepto el SARS-CoV.
11.Los niños tienden a eliminar el virus por períodos más largos que los
adultos, lo que puede dar lugar a diferencias en la sensibilidad entre
adultos y niños.
Símbolos
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