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�. USO

Instrucciones de uso

�. PRINCIPIO DE TEST

El genoma del SARS-CoV- 2 codifica la proteína de pico, la

Esta prueba rápida utiliza un método inmunocromatográfico de

proteína de envoltura, la proteína de membrana y

fluorescencia para detectar el antígeno SARS-CoV-2N. La

nucleocápside. Durante el ensamblaje del virus la proteína N se

muestra a analizar se aplica en la ventana de muestra del

une a la RNA viral y conduce a la formación de una

casete de prueba. El antígeno del SARS-CoV- 2N de la

nucleocápside helicoidall.

muestra forma un complejo con el anticuerpo marcado con

La proteína N es una fosfoproteína altamente inmunogénica,

microesferas fluorescentes. Este complejo migra a lo largo de

que está relacionada con la replicación del genoma del virus y

la membrana y alcanza la región de prueba (línea T) en la que

la transmisión de señales por células. Debido a la secuencia

se ha aplicado un segundo anticuerpo contra el antígeno

conservada de la proteína N, la detección de la proteína SARS-

SARS-CoV- 2N. Las microesferas fluorescentes no unidas

CoV- 2 N es de gran importancia clínica.

migran a lo largo de la membrana hasta la región de control

Esta prueba rápida se utiliza para la detección cualitativa del

(línea C) y quedan unidas por el anticuerpo de la región de

antígeno de la proteina de la nucleocápside del SARS-CoV- 2

control. El resultado de la prueba en la ventana de prueba se

(en adelante denonidado antígeno SARS-CoV- 2 N) en suero

hace visible con una lámpara UV con una longitud de onda de

humano y de antígeno SARS-CoV-2 N extraído muestras de

365 nm. Si tanto la línea T como la línea C tienen

hisopado nasofaríngeo y / o orofaríngeo.

fluorescencia, esto indica un resultado positivo en antígeno
SARS-CoV- 2 N; Si solo la línea C es fluorescente y no la línea
T, la prueba del antígeno SARS-CoV- 2 N es negativa. Si no se
muestra la línea C, el resultado de la prueba no es válido y la
muestra debe volver a analizarse con otro casete de prueba.
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�.�. Los profesionales sanitarios deben manipular los

�. COMPONENTES DEL KIT
�� Casetes de prueba

25 Hisopos estériles

� Instrucciones de uso

25 Tubos de extracción / tapón

�� Pipetas

2 Tampón de extracción (4 ml)

�. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

�.1. La prueba es un dispositivo de diagnóstico in vitro

únicamente para uso profesional. No lo use después de la
fecha de caducidad.

�.2. Las muestras deben considerarse potencialmente
infecciosas. Los usuarios deben usar ropa protectora,
mascarillas y guantes y tomar otras precauciones de
seguridad adecuadas para evitar o reducir el riesgo de
infección.

�.3. Esta prueba debe realizarse a 18 - 30° C. Asegúrese de
que la prueba z las muestras estén a temperatura ambiente
antes de realizar la prueba.

�.�. Siga cuidadosamente las instrucciones de uso. No se

puede garantizar la fiabilidad de los resultados de la prueba

materiales potencialmente contaminados de forma segura de
acuerdo con los requisitos locales.

�.6. Limpie y lave cualquier salpicadura de la muestra con un

desinfectante potente. Evite las salpicaduras y la formación de
aerosoles.

�.7. Utilice puntas de pipeta y tubos de extracción nuevos,
impios y desechables para cada muestra para evitar la

contaminación cruzada.

4.8. No mire directamente a la lámpara UV.
4.9. Todas las muestras y todos los materiales potencialmente
contaminados, como desechos infecciosos, deben desecharse
en un contenedor de desechos biopeligrosos.
4.10. Utilice el casete de prueba tan pronto como sea posible
después de que el casete de prueba haya sido retirado de la
bolsa para evitar que se humedezca. El casete de prueba es
sensible a la humedad y al calor.
4.11 No utilice el casete de prueba si la bolsa está
dañada o el sello está roto.
4.12. El casete de prueba no puede ser reutilizado.

si no se siguen exactamente las instrucciones de uso.
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�. ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL
La prueba se puede almacenar a 2 - 30 ° C durante 12 meses

Instrucciones de uso

7.4 Las muestras de suero se pueden almacenar a 2 - 8 ° C
durante 5 días. Si se requiere el almacenamiento más allá de este
tiempo, esto debe hacerse a ‒ 20 ° C. Las muestras de suero se

a partir de la fecha de fabricación. El casete de prueba

pueden descongelar y volver a congelar un máximo de 3 veces..

debe usarse en un plazo de una hora después de abrir la bolsa

Lleve el suero a temperatura ambiente y mezcle bien antes de

de papel de aluminio.

realizar la prueba. Si hay partículas visibles en el suero, el suero

�. EQUIPO NECESARIO


Lámpara UV con una longitud de onda de 365 nm.

�. MATERIAL DE PRUEBAS
7.1. Aplicable para suero humano y para muestras de
hisopado nasofaríngeo y / o orofaríngeo.
7.2. Se recomienda analizar la muestra en el momento de la
toma de la muestra.

debe centrifugarse para eliminar el precipitado antes de la prueba.
Si el suero es lipémico (concentración de triglicéridos superior a
37 mmol / l), hemolítico o turbio, no utilice la muestra para evitar
alterar la interpretación de los resultados

8. MATERIALES NECESARIOS



Lámpara UV con una longitud de onda de 365 nm.
Cronómetro

9. OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE FROTIS

7.3 Si las muestras de hisopado no se analizan

9.1 Recolecte los frotis con procedimientos estándar de hisopados

inmediatamente consérvelas en un tubo limpio, seco y bien

nasofaríngeos u orofaríngeos.

cerrado (inserte la punta del hisopo en un tubo y doble o

9.2 Obtención de una muestra de hisopado nasofaríngeo:

corte el aplicador). Los hisopos se pueden almacenar durante
24 horas a 2 - 8 ° C.

/ ��
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Incline la cabeza del paciente hacia atrás 70°. Inserte el

Paso 3: Exprima la punta del hisopo presionando el lado

hisopo en la fosa nasal (el hisopo debe alcanzar una

del tubo de muestra para mantener la mayor cantidad

profundidad igual a la distancia entre las fosas nasales y la

posible de líquido en el tubo.

apertura exterior de la oreja). Deje el hisopo allí durante varios

Paso 4: Ponga el tapón.

segundos para que absorba las secreciones. Retire
lentamente el hisopo mientras lo gira al mismo tiempo.
9.3. Para obtener una muestra de hisopado orofaríngeo:
Inserte el hisopo en la parte posterior de la garganta y las
amígdalas. Frote el hisopo sobre ambas amígdalas y la parte
posterior de la faringe, evitando tocar la lengua, los dientes y

Transfiera 250 μl
(6 gotas)
de tampón de
extracción

Gírelo aprox.
10 veces

Exprima la
punta del
hisopo

Ponga el tapón

Ponga 80 μl (3 gotas)
en la ventana de muestra

las encías. Se recomienda analizar la muestra en el momento
de la toma de la muestra.

10. REALIZACIÓN DE LA PRUEBA CON MUESTRAS DE FROTIS

Paso 5 : Abra la bolsa de aluminio, retire el casete de prueba y
colóquelo sobre una superficie plana.

Paso 1: Transfiera 250 μl ( 6 gotas) de tampón de extracción

Paso 6 : Escriba el número de muestra en el casete de prueba.

verticalmente a tubo de extracción.

Paso 7 : Ponga 80 μl ( 3 gotas) de la muestra preparada en la

Paso 2: Inserte el hisopo con el que se recogieron las

ventana de muestra. Evite la formación de burbujas de aire.

secreciones en el tubo de extracción lleno de tampón y gírelo

Paso 8 : Una vez transcurridos de 15 a 20 minutos, lea los

diez veces para liberar la mayor cantidad de muestra posible

resultados de la prueba en 10 segundos con una lámpara

en la solución.

UV (longitud de onda 365 nm).

/ ��

/ ��

SARS-CoV-� Antigen

Instrucciones de uso

(Una exposición prolongada a la lámpara UV conduce a
una reducción en la señal de fluorescencia, lo que puede
afectar a la interpretación del resultado)
SARS-Cov-�
Ag

Una exposición prolongada a la lámpara UV conduce a una
reducción en la señal de fluorescencia, que puede afectar a
la interpretación del resultado

C
T

�

�

Lea el resultado bajo la lámpara UV
en 10 segundos

11. REALIZACIÓN DE LA PRUEBA CON MUESTRAS DE SUERO
Paso 1: El casete de prueba y el suero deben de estar a
temperatura ambiente antes de realizar la prueba.
Paso 2: Abra la bolsa de papel de aluminio, retire el casete de
prueba y colóquelo en una superficie plana.
Paso 3: Escriba el número de muestra en el casete de prueba.

Pipetee �� µl suero
�

^ �� µl)
� Gotas (=
�

��

��

��

C

�

��

��

SARS-Cov-�
Ag

T

��

��

��

��

��

��

Paso 4: Ponga 80 μl ( 3 gotas con la pipeta suministrada) del
suero a analizar en la ventana de muestra del casete de
prueba. Evite la formación de burbujas de aire.

Esperar de 15 a 20 minutos

Lea el resultado bajo la lámpara UV
en 10 segundos

Paso 5: Una vez transcurridos de 15 a 20 minutos, lea los
resultados de la prueba en 10 segundos con una lámpara
UV (longitud de onda 365 nm).

12. E9$/8$&,Ï1'(/265(68/7$'26'(/$358(%$
12.1 Si aparecen bandas rojas ﬂ uorescentes que son visibles
bajo la lámpara ultravioleta tanto en la región de prueba (línea
T) como en la región de control (línea C), esto indica que la

/ ��

prueba del SARS-CoV- 2 N es positiva.
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Si la banda roja ﬂuorescente es visible en la región de control

Si los resultados de la prueba no concuerdan con las

(línea C) y no hay una banda roja ﬂ uorescente visible en la

indicaciones clínicas, para tener confirmación se deberán

región de prueba (línea T), esto indica que la prueba es
negativa en antigeno SARS-CoV-2 N. Si no hay una banda

utilizar otros métodos de prueba apropiados.
12.�. Si la prueba de antigeno de SARS-CoV- 2 N es positiva,

fluorescente roja visible en la región de control (línea C), el

esto indica que hay una infección por SARS-CoV- 2. Sin

resultado de la prueba no es válido y la muestra debe volver a

embargo, un resultado negativo de la prueba de antigeno del

analizarse.

SARS-CoV- 2 N no puede descartar por completo la infección
por SARS-CoV- 2 . Esto puede suceder si el contenido de
antígeno del SARS-CoV- 2 N en la muestra está por debajo del
límite de detección o si hay un anticuerpo anti-antígeno N en el

SARS-Cov-�
Ag

C
T

positiva

SARS-Cov-�
Ag

SARS-Cov-�
Ag

C

C

T

negativa

SARS-Cov-�
Ag

C

T

nula

T

nula

12.2. Debido a la compleja estructura de las sustancias
bioactivas en las muestras y la diferencia en la
especificidad antígeno-anticuerpo, no se puede excluir
por completo la posibilidad de resultados falsos positivos con
esta prueba.

/ ��

suero y el contenido de antígeno N disminuye como resultado.
12.�. Al igual que con todas las pruebas de diagnóstico, todos
los resultados deben interpretarse junto con otra información
clínica y otros resultados que estén adisposición del médico a
través de otros métodos de prueba.

�3. LIMITACIONES

13.1. Las muestras de suero lipémicas, hemolíticas
y contaminadas

con

microorganismos,

la

congelación

y descongelación repetidas más de tres veces o las
muestras de suero después de la inactivación por calor
pueden afectar la precisión a la detección y dar lugar a
resultados incorrectos.
/ ��
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�3.�. Las muestras de suero de ictéricia o luna fuerte
contaminación pueden producir resultados falsos.
�3.�. La precisión de la prueba depende del método de

Instrucciones de uso

Determinación del límite de detección.

toma de muestras. Una toma de muestras inadecuada, el

congelación y descongelación de la muestra afectarán al
resultado de la prueba.

��
��

El límite de detección de la prueba se determinó con
muestras de suero negativas a las que se añadió antígeno

�

N recombinante. Con 60 pruebas, el LoD fue 3,5 pg / ml.

7,0 pg / ml.

�

��

14.1. Límite de detección

antígeno N recombinante. Con 60 pruebas, el LoD fue de

���

���

�4. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN

determinó con hisopados negativos a los que se añadió

Ciclos de
prueba

�����

almacenamiento inadecuado de la muestra o la reiterada

El límite de detección para las muestras de hisopados se

Concentración
(TCID��/mL)

�

�
�
�
�
�

Resultados

Resoltados

Muestras de suero

Muestras de frotis

�/� positiva

�/� positiva

�/� positiva

�/� positiva

�/� positiva

�/� positiva
�/� positiva
�/� positiva
�/� positiva

�/� positiva

�/� positiva
�/� positiva

�/� positiva
�/� positiva

El límite de detección para muestras de suero es �� TCID��/ml

y el límite de detección para muestras de hisopos es �� TCID��/

ml.

14.2. Límite de detección de virus:
La solución madre (�,� × ��� TCID��/ml) (IVCAS

�,����) del SARS-CoV-� fue diluida con muestras
��� TCID��/ml, ��� TCID��/ml, �� TCID��/ml,
�� TCID��/ml, �� TCID��/ml, � TCID��/ml.

Cada muestra fue comprobada 3 veces.
/ ��
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�4.�. Estudios de reactividad cruzada

La reactividad cruzada de las pruebas rápidas de antígeno
SARS-CoV- 2 fue anaiizada en muestras de suero e hisopado
con varias sustancias microbianas que posiblemente podrían
reaccionar de forma cruzada con la detección del antigeno
SARSCoV-2. Los resultados no mostraron reactividad cruzada
con las sustancias enumeradas en la tabla.

Sustancia

Concentración

Escherichia coli

�.�×��� CFU/ml

Hepatitis C Virus (HCV)

Hepatitis B Virus (HBV)
Inﬂuenza B
Inﬂuenza A

Herpes Simplex Virus-� (HSV-�)

�.�×��� TCID��/ml

�.�×���.�� TCID��/ml

�.�×���.�� TCID��/ml
�.�×��� TCID��/ml

Herpes Simplex Virus-� (HSV-�)

�.�×��� TCID��/ml

Enterovirus

�.�×��� TCID��/ml

Legionella pneumophila

�.�×��� CFU/ml

Humanes ImmundeﬁzienzVirus-� (HIV-�)

Staphylococcus epidermidis

/ ��

�.�×��� TCID��/ml

Chlamydia pneumoniae

Mycoplasma pneumoniae

�.�×��� TCID��/ml

�.�×��� CFU/ml

�.�×��� CFU/mL

�.�×��� CFU/mL

Substanz

Sustancia
Escherichia coli

Chlamydia pneumoniae
Hepatitis C Virus (HCV)

Mycoplasma pneumoniae
Hepatitis B Virus (HBV)
Parainﬂuenza virus
Inﬂuenza B

Reactividad
cruzada
negativa
negativa
negativa
negativa
negativa
negativa
negativa
negativa
negativa
negativa
negativa

negativ
negativ

Konzentration

Concentración
�.�×��� CFU/mL
�.�×��� CFU/ml
�.�×��� TCID��/mL

�.�×��� CFU/ml
�.�×��� TCID��/mL

�.�×�� TCID��/ml
�.�×���.�� TCID��/mL
�

Respiratory syncytial virus
Inﬂuenza A

�.�×��� TCID��/ml
�.�×���.�� TCID��/mL

Cytomegalovirus (CMV)
Herpes Simplex Virus-� (HSV-�)

�.�×��� TCID��/ml
�.�×��� TCID��/mL

Adenovirus
Herpes Simplex Virus-� (HSV-�)
Human
Immunodeﬁciency
Epstein-Barr
Virus (EBV)
Virus ‒ � (HIV-�)

Varicella
Zoster Virus (VZV)
Enterovirus

Parvovirus
B��
Staphylococcus
epidermidis

Legionella
pneumophila
Streptococcus
pneumoniae
Chlamydia
pneumoniae
Streptococcus
pyogenes

Mycoplasma
pneumoniae
Staphylococcus
aureus

Parainluenza virus
Coronavirus humano ���E

�.�×��� TCID��/ml
�.�×��� TCID��/mL

�.�×��� TCID��/ml
�.�×��� TCID��/mL
�
�.�×��
TCID
��/ml
�
�.�×��
TCID
��/mL
�
�.�×��
TCID��/ml
�
�.�×��
CFU/mL

�
�
�.�×��
CFU/ml
�.�×��
CFU/mL

�
�
�.�×��
CFU/ml
�.�×��
CFU/mL
�
�
�.�×��
CFU/mL
�.�×��
CFU/ml

Kreuzreaktivität
Reactividad
cruzada
negativ
negativa
negativ
negativa
negativ
negativa
negativ
negativa
negativ
negativa
negativ
negativa
negativ
negativa
negativ
negativa
negativ
negativa
negativ

negativ
negativa
negativ
negativa
negativ
negativa

�
�
�.�×��
TCID
��/mL
�.�×��
TCID
��/ml

Negative
negativa

�
�.�×��
TCID
�
��/mL
�.�×��
TCID
��/ml

Negative
negativa

�.�×��� TCID��/mL

Negative

�.�×��� TCID��/mL

Negative

Respiratory syncytial virus
Coronavirus humano C��

�
�
�.�×��
TCID
��/mL
�.�×��
TCID
��/ml

Negative
negativa

Cytomegalovirus (CMV)
MERS

�.�×��� TCID
��/mL
�.�×��� TCID
��/ml

Negative
negativa

�.�×��� TCID��/mL

Negative

Adenovirus
Coronavirus humano NL��

Epstein-Barr Virus (EBV)

Varicella Zoster Virus (VZV)
Parvovirus B��
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14.�. Interferencias

14.�.�. Estudios de interferencia microbiana

14.�.�. Estudios sobre sustancias interferentes endógenas

Los siguientes patógenos no influyeron en el resultado de la

Ninguna de las siguientes sustancias interferentes endógenas

prueba de muestras positivas del antígeno SARS-CoV- 2 N

en la concentración indicada influyó en el resultado de la

en la concentración indicada:

prueba rápida del antígeno del SARS-CoV-2.
.

Sustancia potencialmente interferente

Concentración

Bilirubin

�.� mg/ml

Trigliceridos

�� mmol/l

α - Interferon

���� IU/ml

Ribavirin

� μg/ml

Hemoglobina

Zanamivir

Oseltamivir
Levoﬂoxacino
Ceftriaxonae

��� ng/ml

�� μg/ml
�� μg/ml

��� μg/ml

Concentración

Escherichia coli

�.�×��� CFU/ml

Hepatitis C Virus (HCV)

Hepatitis B Virus (HBV)
Inﬂuenza B
Inﬂuenza A

Herpes Simplex Virus-� (HSV-�)
Herpes Simplex Virus-� (HSV-�)
Human Immunodeﬁciency
Virus ‒ � (HIV-�)
Enterovirus

Staphylococcus epidermidis

�.�×��� TCID��/ml

�.�×��� TCID��/ml

�.�×���.�� TCID��/ml

�.�×���.�� TCID��/ml
�.�×��� TCID��/ml

�.�×��� TCID��/ml
�.�×��� TCID��/ml
�.�×��� TCID��/ml
�.�×��� CFU/ml

Meropenem

�.� mg/ml

Legionella pneumophila

�.�×��� CFU/ml

HAMA

��� ng/ml

Mycoplasma pneumoniae

�.�×��� CFU/ml

Tobramycin

/ ��

� mg/ml

Interferencia microbiana

� μg/ml

Chlamydia pneumoniae

�.�×��� CFU/ml

/ ��

Chlamydia pneumoniae

Mycoplasma pneumoniae

SARS-CoV-� Antigen

Parainluenza virus

Respiratory syncytial virus
Parainﬂuenza virus

�.�×��� CFU/mL
�.�×��� CFU/mL

�.�×��� TCID��/mL
�.�×��� TCID��/ml

Respiratory syncytial virus

�.�×��� TCID��/ml

Cytomegalovirus (CMV)

�.�×��� TCID��/ml

Adenovirus

Epstein-Barr Virus (EBV)

Varicella Zoster Virus (VZV)
Parvovirus B��

Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes
Staphylococcus aureus

Humanes Coronavirus ���E

Humanes Coronavirus OC��
Humanes Coronavirus NL��
MERS

Instrucciones de uso

�.�×��� TCID��/mL

�.�×��� TCID��/ml

�.�×��� TCID��/ml
�.�×��� TCID��/ml
�.�×��� TCID��/ml

14.6. Evaluación clinica
La sensibilidad de la prueba se utilizando muestras de
hisopado se determinó sobre la base de 85 muestras PCR
positivas con un valor Ct � ��. La especificidad
se determinó utilizando 250 pruebas PCR negativas. La
sensibilidad y especificidad de la prueba se comparó con las
pruebas de PCR disponibles en el mercado. Se determinó
una sensibilidad del 97,6 % y una especificidad de 99,6 %
para el test ScheBo® · SARS-CoV- 2 Quick ™ Antigen.

�.�×��� CFU/ml

�.�×��� CFU/ml

�.�×��� CFU/ml

�.�×��� TCID��/ml

�.�×��� TCID��/ml
�,�×��� TCID��/ml
�,�×��� TCID��/ml

14.�. Efecto prozona

�4.�.�. Se utilizó 200 ng / ml de antigeno N

ScheBo®·SARSCoV-� Quick™
Antigen

Sensibilidad
Especificidad

Positiva

Negativa
Total

Positiva
��
�

��

PCR

Negativa
�

���
���
��,� % (��/��)

��,� % (���/���)

recombinante, producido con muestras de suero y de
hisopado negativas. No se encontró ningún efecto de
prozona.
/ ��

/ ��
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La sensibilidad de la prueba utilizando muestras de suero se
determinó en un estudio retrospectivo con 62 pacientes
Covid-19 que dieron positivo en la prueba PCR. Las
muestras de suero se tomaron paralelamente al frotis.
Los resultados de la prueba fueron los siguientes:

�5. Comentarios para el uso

15.1. Lea atentamente las instrucciones de uso antes de
realizar
la prueba.
15.2. Las pruebas deben realizarse en un laboratorio bajo
condiciones de prueba adecuadas. Todas las muestras y
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materiales del procedimiento de prueba deben tratarse de
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acuerdo con las especificaciones para enfermedades
infecciosas.
15.3. Proteja el casete de prueba de la humedad.
15.4. Todos los reactivos y muestras deben llevarse a
temperatura ambiente ( 18 - 30 ° C) antes de su uso.
15.5. No utilice muestras lipémicas.
15.6. No utilice muestras hemolíticas.

La especificidad se determinó en un estudio
retrospectivo con 188 muestras de suero negativas
confirmadas por PCR.

15.7. No utilice muestras turbias y contaminadas.
15.8. No guarde esta prueba en estado congelado.
15.9. La interpretación de los resultados de la prueba debe

Cantidad de antigeno
negativo

Cantidad
total
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realizarse en estricta concordancia con estas instrucciones
de uso.
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