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 SARSCOV2S-4P / SARSCOV2S-8P 

 versión 0419 ES, última actualización 12/06/2020. 

ID Screen® 
SARS-CoV-2-N IgG Indirect 

 
ELISA indirecto semi-cuantitativo para la detección de anticuerpos IgG dirigidos 

contra el SARS-CoV-2 en suero o plasma de humanos. 

          
 
 

 
Uso previsto  

Este kit de diagnóstico basado en la técnica ELISA semicuantitativa está destinado a detectar anticuerpos dirigidos contra la 
nucleocápside del SARS-CoV-2 en suero y plasma humanos. Se puede usar además de la detección directa del virus 
mediante técnicas de biología molecular o para estudios epidemiológicos. Este kit está diseñado para uso in vitro y puede 
automatizarse. 
 

Uso clínico 

El SARS-CoV-2, que causa la enfermedad COVID-19 (Corona VIrus Disease-2019, por sus siglas en inglés), es un virus ARN 
monocatenario de la familia Coronaviridiae(1). Las comparaciones de secuencias genéticas mostraron homologías con el virus 
del SARS que apareció en 2003 (1.2). Los coronavirus están compuestos de varias proteínas (2), incluida la proteína de 
envoltura (E), espícula o espiga (S), nucleocápside (N) y proteína de matriz (M). El SARS-CoV-2 se transmite principalmente 
por gotas durante los estornudos o la tos (3). El período de incubación del SARS-CoV-2 es de alrededor de 3 a 7 días, hasta 
un máximo previsto de 14 días (4). La detección de anticuerpos puede confirmar la infección en pacientes con síntomas 
evocadores, pero también en pacientes asintomáticos y puede usarse para estudios de seroprevalencia. El análisis de dos 
muestras del mismo paciente puede usarse para demostrar la seroconversión, una realizada durante la fase aguda (semana 
1 cuando los síntomas están presentes), la otra 2 a 4 semanas después (5). Se dispone de datos serológicos limitados para 
el SARS-CoV-2. Para el SARS-CoV-1, la primera aparición de IgM e IgG se observó entre 3 y 42 y 5 a 47 días después de 
la exposición, respectivamente (6). También se demostró que las IgG son las inmunoglobulinas de mayor duración después 
de la exposición inicial (7). Estos datos aún no están claramente establecidos para el SARS-CoV-2. Cabe señalar que pueden 
existir reacciones cruzadas con otros coronavirus del género Betacoronavirus (8). 

 

384 / 768 



 SARSCOV2S   versión 0419 ES - Página 2 / 8 
DOC10715 

Descripción y principio 
Los micropocillos están recubiertos con un antígeno recombinante purificado de la proteína N. 

Las muestras por analizar y los controles se agregan a los pocillos. Los anticuerpos específicos anti-SARS-CoV-2, si están 
presentes, forman un complejo antígeno-anticuerpo. Después del lavado, un conjugado de proteína G marcado con 
peroxidasa (HRP), que reconoce la IgG humana total (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, (9.10)), pero que no se une a IgA, IgM ni IgE(9.10), 
es agregada a los pocillos. Este se fija a los anticuerpos anti-SARS-CoV-2, formando un complejo antígeno-anticuerpo-
conjugado-HRP. 
Después de eliminar el exceso de conjugado mediante lavado, se agrega la solución de revelación (TMB). La coloración 
resultante es proporcional a la cantidad de anticuerpos específicos presentes en la muestra: 

- en presencia de anticuerpos, aparece una coloración azul que se vuelve amarilla después de la adición de la solución 
de parada. 

- en ausencia de anticuerpos, no aparece coloración. 
La microplaca se lee a 450 nm. 

Componentes del kit  

Reactivos 
Formato Condiciones de almacenamiento 

384 768 Antes de 
abrir 

Después de la apertura, y hasta la fecha 
de caducidad 

Microplaca recubierta (lista para usar)  

12 tiras x 8 pocillos recubiertos con antígeno 
recombinante purificado.  

4 8 +2°C/ 
+26°C 

Después de abrir, colocar inmediatamente las 
tiras restantes en la bolsa hermética con ZIP 
con el sobre desecante y séllelo bien.  
Conservar hasta 6 meses después de abrir a  
+2°C/+8°C. 

Control negativo (listo para usar).  

Contiene una matriz basada en suero de 
albúmina bovina (BSA). Color: amarillo.   

1x 1x 

+2°C/ 
+8°C 

+2°C/+8°C 
En caso de uso poco frecuente del kit, divídalo 
en pequeñas alícuotas y guárdelo en el 
congelador (<-16°C) hasta la fecha del 
vencimiento del kit. Una alícuota no puede 
sufrir más de 3 ciclos de congelación-
descongelación. 

1mL 

Control positivo (listo para usar). 
Contiene IgGs anti-SARS-CoV-2 en 
una base. Color: naranja. 

1x 2x 

0,5mL 

Solución de lavado 20X (concentrado 
20X). Diluir antes de usar. Ver sección 
dedicada. 

2x 4x +2°C/ 
+26°C 

Sin diluir +2°C/26°C 
Diluida (1X): se puede almacenar hasta 5 días 
entre +2°C/26°C  60 mL(*) 

Conjugado concentrado 10X:  
preparación: vea la etapa 5 de las 
instrucciones de uso. Color: rojo. 

1x 2x +2°C/ 
+8°C 

Sin diluir (10X): +2°C/8°C 
Diluida (1 X): se puede almacenar hasta 5 días 
entre +2°C/8°C. 6 mL 

Diluyente 13 (listo para usar)  
Diluyente para muestras y conjugado.  
Color:  rosa. 

3x 5x 
+2°C/ 
+26°C +2°C/26°C 

60 mL 

Solución de revelación 
1x 2x 

+2°C/ 
+8°C 

+2°C/8°C. Cerrar la botella con cuidado y 
mantenerse alejado de la luz. En la canoa de 
dilución: hasta 24h en la oscuridad a 21°C 
±5°C. 

60 mL 

Solución de parada (ácido 0.5M))  
1x 2x +2°C / 

+26°C +2°C / +26°C 
60 mL 

Instrucciones de uso (1) Hoja de Control de Calidad (1), bolsa hermética con ZIP (1)  
La solución de lavado concentrada, la solución de revelación y la solución de parada pueden usarse en toda la gama de 
productos IDvet. El tampón de dilución con los mismos números de lote es intercambiable. (*) Los reactivos líquidos 
adicionales, como la solución de lavado 20X, se pueden proporcionar de forma gratuita previa solicitud. 
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Precauciones 

1. Lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar. 
Utilice únicamente la versión de instrucciones 
mencionada en la etiqueta. 

2. No utilice reactivos si su embalaje parece estar 
dañado. 

3. Este kit está destinado para su uso en el laboratorio 
por personal cualificado para la implementación de 
técnicas inmuno-enzimaticas. 

4. Siga las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) y las 
pautas de seguridad: use una bata protectora de 
laboratorio, guantes de un solo uso y gafas de 
seguridad. Contiene componentes que pueden ser 
dañinos para la piel y los ojos y pueden causar 
sensibilización por contacto con la piel. Evitar el 
contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto, 
enjuague bien con agua y contacte a un médico. Si se 
ingiere, contacte con un médico. La solución de 
parada (ácido 0.5M) puede ser dañina si se ingiere. 

5. La solución de sustrato debe ser transparente cuando 
se usa. No la use / agregue en la microplaca si tiene 
una coloración azul.  

No exponga la solución de sustrato a la luz brillante 
ni a agentes oxidantes. 

6. El control positivo de origen humano se inactivó a 
56°C durante 30 minutos en presencia de 0.2% de 
Tween®20. Se encontró negativo para los siguientes 
parámetros: HbsAg, anti-HCV, antígeno y 
anticuerpo anti-VIH. El control positivo y las 
muestras deben considerarse potencialmente 
infecciosas y manipuladas como tales. 

7. Eliminar reactivos y residuos de acuerdo a la 
normativa vigente. No esterilizar en autoclave la lejía. 

8. Microplaca: abrir solamente después de que alcance 
temperatura ambiente para evitar la formación de 
humedad. Rasgar o cortar el sobre. En caso de uso 
parcial: escriba en la hoja de trazabilidad de la 
prueba el número de identificación completo que 
se muestra en el costado del marco de la placa. 
Coloque las tiras restantes en la bolsa hermética con 
ZIP suministrada, agregue el sobre desecante 
contenido en el paquete inicial y cierre 
herméticamente. Como las tiras son separables, es 
aconsejable, en caso de uso manual, identificar las 
tiras con un marcador. 

9.  Para obtener más información, consulte la hoja de 
datos de seguridad, disponible previa solicitud en  
info@id-vet.com. 

Preparación de la Solución de Lavado 

 Si hay cristales presentes en la solución de lavado 
concentrada 20X, no retire el volumen para preparar la 
solución 1X. Lleve la Solución de lavado concentrada 
(20X) a temperatura ambiente (21°C ± 5°C) o caliéntela 
(baño de agua caliente, incubadora a 37 ° C) y mezcle bien 
para asegurarse de que el concentrado de lavado esté 
completamente solubilizado. 
 Prepare la solución de lavado (1X) diluyendo 1/20 de un 
volumen de la solución de lavado (20X) en 19 volúmenes 
de agua destilada / desionizada. 
 La calidad del paso de lavado puede afectar los 
resultados. Asegúrese de que los pocillos estén 
completamente vacíos entre lavados. Si se utiliza un 
lavador automático, es crucial configurar el dispositivo 
correctamente (modo, tipo y altura de succión) para limitar 
el volumen residual. Para obtener más información, 
consulte la "Guía de lavado de IDvet" disponible a pedido. 

Preparación y almacenamiento de 
muestras 
 Tipo de muestra: suero humano recogido en tubo seco 
con o sin separador, o plasma obtenido en EDTA, heparina 
o tubo de citrato. 
 Almacenamiento de muestras (5):  entre 2 y 8 grados, 
hasta 5 días. Para un almacenamiento más prolongado, 
congele (<-16°C). No congelar/descongelar más de 3 
veces. 
 Condiciones de envío (5): entre 2 y 8 grados si el tiempo 
estimado de envío es ≤ 5 días. De lo contrario, a -70 ° C 
(hielo seco). No congelar / descongelar más de 3 veces.  
 Muestras diluidas: una vez diluidas, las muestras deben 
analizarse el mismo día. 

Material requerido pero no incluido 
1. Pipetas mono o multicanal, ajustables o fijas, capaces 

de suministrar volúmenes de 10 µl (precisión ≤ 10%), 
100 µl, 200 µl, 1 ml (precisión ≤ 5%) 

2. Pipetas para medir volúmenes de 10 ml, probetas 
graduadas de 25 ml, 50 ml, 100 ml y 1000 ml. 

3. Puntas desechables. 
4. Lector de microplacas de 96 pocillos para lectura de 450 nm. 
5. Agua destilada o desionizada. 
6. Sistema de lavado manual o automático. 
7. Microplaca de pre-dilución de 96 pocillos. 
8. Vórtex. 
9. Equipo de protección individual. 
10. Papel absorbente. 
11. Hipoclorito de sodio (lejía). 
12. Contenedor para residuos contaminados. 

mailto:info@id-vet.com
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Procedimiento de la prueba  

Permita que todos los reactivos alcancen la temperatura ambiente (21°C ± 5°C) sacándolos de la 
caja al menos 30 minutos antes de usarlos. Homogenice todos los reactivos líquidos Y las 
muestras a analizar por inmersión o vortex antes de usar. 

1. En una microplaca de pre-dilución de 96 pocillos 
(diseñada para almacenamiento de muestras, no 
adsorbente), diluya los controles y las muestras que se 
analizarán a 1:21. Por ejemplo, agregue: 

- 200 µl del diluyente 13 en todos los pocillos. 
- 10 µl del Control negativo en los pocillos A1 y B1. 
- 10 µl del Control positivo en los pocillos C1 y D1.  
- 10 µl de cada una de las muestras por analizar en 

los pocillos restantes. 

2. Usando una micropipeta multicanal, homogenice por 
succión/expulsión y transfiera 100 µl de cada dilución 
preparada en el paso 1, a la placa ELISA. 

3. Cubrir la placa e incubar por 45 min ± 4 min at 21°C  
(± 5°C). 

4. Vaciar los pocillos. Lave 3 veces cada pocillo con al 
menos 300 µl de la Solución de lavado. Evite secar los 
pocillos entre lavados. 

5. Preparar el Conjugado 1X diluyendo el Conjugado 
concentrado 10X 1/10 en el Diluyente 13. 

6. Agregar 100 µl del Conjugado 1X a cada pocillo. 

7. Cubrir la placa e incubar por 30 min ± 3 min a 21°C 
(±5°C) 

8. Vaciar los pocillos. Lave 3 veces cada pocillo con al 
menos 300 µl de la Solución de lavado. Evite secar los 
pocillos entre lavados. 

9. Agregar 100 µl de la Solución de revelación a cada 
pocillo. 

10. Cubrir la placa e incubar 20 min ± 2 min a 21°C (±5°C) 
en la oscuridad. 

11. Agregar 100 µl de la Solución de parada a cada uno de 
los pocillos, en el mismo orden que en el paso 9, para 
detener la reacción. 

12. Leer y grabar la DO a 450nm. Después de la adición de 
la solución de parada, la placa debe leerse entre los 30 
minutos siguientes para evitar la pérdida de DO en el 
tiempo. 

Validación 
La prueba se valida si: 

 la media del valor de DO del Control Positivo (DOCP) 
es mayor que 0.350. 

𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐂𝐂 > 𝟎𝟎,𝟑𝟑𝟑𝟑𝟎𝟎 

 el ratio de los valores medios de los Controles 
Positivos y Negativos (DOCP y DOCN) es mayor que 3.  

𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐂𝐂 𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐂𝐂⁄ > 𝟑𝟑 

Interpretación 

Para cada muestra, calcular la relación S/P "Muestra / Control 
positivo" expresada como un porcentaje (S/P%): 

𝐒𝐒 𝐂𝐂⁄ % =
𝐃𝐃𝐃𝐃𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌 − 𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐂𝐂

𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐂𝐂 − 𝐃𝐃𝐃𝐃𝐂𝐂𝐂𝐂
𝐱𝐱𝐱𝐱𝟎𝟎𝟎𝟎 

Muestras que presentan un S/P%: 

- Menor o igual que 30% son consideradas 
negativas. 

- Entre 30% y 40% son consideradas dudosas. 
- Mayor o igual que 40% son consideradas como 

positivas. 

Resultado Estatus 

S/P % ≤ 30% NEGATIVO 

30% < S/P %< 40% DUDOSO 

S/P % ≥ 40% POSITIVO 
 

Nota: en el caso de un estudio retrospectivo de prevalencia, 
es aconsejable utilizar un umbral al 60% < S/P% < 70% 
para favorecer la especificidad y mantener un VPP muy 
alto, incluso con una prevalencia muy baja 

Material de referencia 
No hay suero de referencia internacional para la 
cuantificación de anticuerpos dirigidos contra el SARS-
CoV-2. Por lo tanto, la interpretación se lleva a cabo como 
proporciones que permiten una medida relativa de la 
concentración de anticuerpos en la muestra analizada.  
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Control de calidad del fabricante 

 Todos los productos fabricados y comercializados por 
IDvet se colocan bajo un sistema de garantía de calidad 
desde la recepción de las materias primas hasta la 
comercialización de los productos terminados. Cada lote de 
producto terminado se somete a un control de calidad y se 
comercializa solo si cumple con los criterios de aceptación. 
El fabricante conserva la documentación relacionada con la 
producción y el control de cada lote. 

 Cada prueba se valida si se cumplen los requisitos de 
validación descritos en este aviso. Los valores absolutos de 
densidad óptica que se muestran en la hoja de control de 
calidad adjunta son los obtenidos en nuestro Laboratorio de 
control de calidad. Se dan como una indicación. De hecho, 
ciertos parámetros pueden afectar estos valores, incluida la 
temperatura, el tiempo de incubación y el operador. Dado 
que los controles positivos están sujetos a las mismas 
variaciones, los resultados se expresan como muestra al 
porcentaje de control positivo (S/P). Por lo tanto, los 
resultados no se ven afectados por estas variaciones y 
pueden estandarizarse entre ejecuciones (ver "Robustez").  

Robustez 

La robustez del kit ha sido evaluada y validada: 

 en las condiciones óptimas de uso de la prueba como se 
define en las instrucciones de uso, por 3 operadores en 3 
ensayos independientes, internas o externas. Para cada 
ejecución, el ensayo se validó según los criterios de 
validación de la prueba. 

 internamente, probando el reactivo siguiendo un 
protocolo usando los límites superior o inferior de tiempo de 
incubación y temperatura. 

La robustez se validó porque: 
i) independientemente de las condiciones de prueba, se 
lograron los criterios de validación del kit con respecto a las 
densidades ópticas (DO) de los controles positivos y 
negativos 
ii) el %S/P del material de referencia interno utilizado como 
marcador y la medición de la sensibilidad analítica se 
mantuvo constante 
iii) el estado de la muestra para dos niveles de positividad 
y para 2 muestras negativas se mantuvo sin cambios. 

Datos de validación(11) 
 Repetibilidad:  
La precisión intra-test se determinó midiendo el coeficiente 
de variación (CV%) en repeticiones intra-placas (n = 60 o 
36) para una serie de cuatro muestras para las cuales la 
reactividad se distribuye en el rango de medición. 

Muestra Negativa 
Positivo 

sub-
umbral 

Promedio 
positivo 

Positivo 
fuerte 

n = 60 36 60 36 
Promedio S/P% 8 33 94 154 

SD 0,006 0,011 0,020 0,042 
CV% 3,5% 2,7% 3,6% 5,3% 

 Exactitud:  
De las 1331 muestras analizadas, 1326 dieron un resultado 
consistente con los datos considerados verdaderos (estado 
de la muestra), lo que significa una precisión del 99,6%. 

 Límite de detección/sensibilidad analítica: 
En ausencia de un banco de muestras de referencia de 
sensibilidad analítica y un estándar nacional o 
internacional, el límite de detección (LoD) se midió por 
dilución de punto final, para determinar la dilución para la 
cual ya no hay detección de anticuerpos (sub-umbral; 
última dilución positiva), en 30 muestras. 

Ultima 
dilución 
positiva 

Sin 
dilución 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 >1/128 

 Numero de 
muestras 2 3 7 6 9 2 1 1 

 Valor umbral de positividad:  
La aplicación de la fórmula conservadora: promedio + 3 
desviaciones estándar de las mediciones observadas en al 
menos 30 muestras de sujetos sanos habrían llevado a un 
umbral de: S/P: 12%. 
El valor umbral se determinó después del análisis de la 
distribución de la población observada en 1247 muestras 
negativas y 41 muestras positivas. El análisis de la curva 
ROC (Receiver Operating Characteristic Curve, por sus 
siglas en inglés) arrojó un área bajo la curva AUC = 0,968 
(IC95% [0,958-0,978]). Para cada valor umbral, se han 
establecido datos de sensibilidad y especificidad de 
diagnóstico. El posicionamiento del umbral elegido está en 
el área lineal de la prueba y permite asegurar y priorizar la 
especificidad de la prueba sin degradar su sensibilidad.  

 Especificidad analítica (exclusividad): 

 Debido a la baja homología del antígeno utilizado con 
otros patógenos que pueden afectar a los humanos, las 
reacciones cruzadas son poco probables.  

 Una alta proporción de la población (hasta el 90%) tiene 
anticuerpos contra otros coronavirus del género 
Betacoronavirus (8.13) que afectan a los humanos (HCoV), 
como los coronavirus estacionales (HCoV-HKU1,  
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HCoV-OC43, HCov-NL63, HCoV- 229E). La especificidad 
diagnóstica, medida en paneles de muestras que 
probablemente contienen anticuerpos contra estos HcoV, 
incluso si no se pudo establecer su presencia, sugiere que 
las reacciones cruzadas son muy poco probables.  

 Además, 92 muestras de sangre (12) tomadas 
simultáneamente junto con una muestra orofaríngea en la 

que al menos una patología respiratoria fue confirmada por 
RT-qPCR, se analizaron en este kit. De estas muestras, 79 
tenían una positividad única por RT-PCR contra Rhinovirus 
(n = 47); Coronavirus 229 (n = 1); Adenovirus (n = 2); 
Bocavirus (n = 1); Enterovirus (n = 6); Metaneumovirus  
(n = 2); Coronavirus NL63 (n = 3); Coronavirus OC43 (n = 
2); Parainfluenza tipo 1 (n = 7); o VRS (n = 5). 12 muestras 
tuvieron positividad de PCR contra dos patógenos, de las 
cuales 2 mostraron positividad para Coronavirus 229. 1 
muestra mostró positividad de PCR contra 3 virus 
patógenos, distintos de los coronavirus. Aunque no fue 
posible determinar la presencia de anticuerpos para cada 
uno de los virus identificados, se encontró que todas las 
muestras eran negativas con el ELISA ID Screen® 
(máximo S / P% = 32 para una muestra positiva de 
Rhinovirus). 

 Debido a la alta homología de secuencia del antígeno 
utilizado entre SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2 (> 98%), las 
reacciones cruzadas son ciertas, pero no se pudieron 
analizar. 

 Debido a la baja homología de secuencia (<50%) del 
antígeno utilizado entre el SARS-CoV-1 y -2, y el virus del 
Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS), las 
reacciones cruzadas son poco probables, pero no se 
pudieron analizar. 

 Cinética de seroconversión (14)  
 Estudio externo (14): el inicio de los síntomas se siguió en 
la CHU de Montpellier en 4 pacientes con resultado positivo 
para COVID-19 por RT-PCR.  

 Tiempo después del inicio de los síntomas (j) 
Paciente  1 2 3 5 6 7 9 11 13 15 18 

1 3 - 17 61 121 - 153 151 - - - 
2 - 3 - - - 3 5 39 160 258 318 
3 - - - - 2 - 120 - - - 332 - 
4 - - - - 86 186 236 - 317 309 - 

- : no analizados ; los resultados expresan como relación S/P% ;  
Umbral de positividad: 70% 

 

Para los pacientes evaluados, los anticuerpos IgG se 
detectaron entre 5 y 13 días después del inicio de los 
síntomas. 

 Especificidad diagnostica/clínica 
IDvet evaluó la especificidad diagnóstica (DSp) mediante el 
análisis de 1247 muestras (100 sueros y 1147 plasmas de 
donantes de sangre sanos) tomadas en Francia antes de la 
aparición del virus SARS-CoV-2 (2010, 2016, 2017*). En el 
punto de corte de S/P = 30%, la especificidad 
diagnóstica medida es de 99,6% (IC95%: 99.1-99.8); y en 

el punto de corte de S/P del 60¨% es de 99.9% (IC95%: 
99.6%-100%). 
 

Grupo de 
edad  

Años tipo N= Pos. Neg. Sp (%) 

20-33 2016 plasma 51 0 51 100 
18-70 2017 plasma 48 0 48 100 
18-70 2010 suero 100 0 100 100 
18-70 2010 plasma 88 0 88 100 
18-70 2017 plasma* 960 5 955 99,9 

TOTAL   1247 5 1242 99,6 
[99,1–99,8] 

*Muestras proporcionadas por EFS (Etablissement Français du Sang) Occitanie 

 Estudio externo (14): El CHU de Montpellier evaluó la 
especificidad mediante el análisis de muestras de pacientes 
sanos (n = 20). La especificidad medida fue del  
100% (IC95% :83,9% - 100%).  

 Sensibilidad diagnóstica/clínica (12)  
 La sensibilidad diagnóstica (DSe) fue determinada por 
IDvet a través del análisis de 41 muestras de plasma de 41 
pacientes que dieron positivo para ARN de COVID-19 por 
RT-qPCR en muestras respiratorias. Para cada muestra, se 
conoce la fecha del muestreo de sangre en relación con el 
inicio de los síntomas. Las muestras de sangre fueron 
proporcionadas por el recurso biológico del hospital de 
Montpellier (CHU Montpellier) (colección COVIDotheque, 
n° 2020-A00935-34) (12). 

Grupos N= Positivo Negativo Promedio 
S/P% Se 

0-4 días 1 1 0 3 0 
5-9 días 2 1 1(*) 42 50 

10-14 días 8 7 1 169 87,5 
15 - 19 días  20 19 1(*) 195 95,0 

> 19 días 10 9 1(*) 175 90,0 
(*) Muestras no reactivas en diferentes prototipos basados en la detección de la 
proteína N de SARS-CoV-2 usando un conjugado anti IgG-A-M, y dieron negativo 
en ELISA de IgG e IgA de SARS-CoV-2 disponible comercialmente  
 

La sensibilidad diagnóstica medida en las muestras 
recolectadas> 15 días después del inicio de los síntomas 
en este panel de muestra se estimó en  
95,2% (IC95% :78,8 - 98,2%), n = 30. 
 La sensibilidad se evaluó mediante un estudio externo (14) 
en la CHU de Montpellier mediante el análisis de muestras 
de diferentes pacientes que dieron positivo para el ARN 
COVID-19 por RT-qPCR en diferentes días después del 
inicio de los síntomas.  

Grupos N= Positivo Negativo Promedio  
S/P% Se 

0-4 días 10 0 10  7 0 
5-9 días 9 1 8 14 11,1 

10-14 días 20 15 5 187 75,0 
15 - 19 días 22 21 1 279 95,5 

>19 días 32 31 1 280 96,90 
 

La sensibilidad diagnóstica medida en las muestras 
recogidas > 15 días después del inicio de los síntomas se 
estimaron en este panel de muestra en  
96,3% (IC95% 87,5 – 99,0%), n=54. 
En total, la sensibilidad medida en las muestras 
recolectadas > 15 días después del inicio de los síntomas 
se estimó en 95,2% (IC95% :88,4 – 98,1%), n=84. En 
estudios externos (Kremlin Bicêtre, Francia), la sensibilidad 
en las muestras tomadas 10-14 días después del inicio de 
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los síntomas aumentó en un 6% (n = 85) mediante el uso 
del punto de corte del 30% en lugar del 60%. 
 

 Antes del análisis, y por razones de seguridad, los 
plasmas utilizados en el estudio de sensibilidad diagnóstica 
se inactivaron a 56 ° C durante 30 minutos en presencia de 
un detergente no iónico (Tween20® al 0,2%). Los siguientes 
resultados fueron obtenidos:  

En el panel probado, el pretratamiento de las muestras no 
tuvo impacto en los resultados. Sin embargo, este proceso 
no constituye una recomendación para el tratamiento previo 
de las muestras antes de usar este kit. 

Correlación/acuerdo 
Los resultados obtenidos para 41 muestras del panel de 
estudio de sensibilidad diagnóstica, así como para 8 
muestras del panel de estudio de especificidad 
diagnóstica, se compararon con los obtenidos con kits 
ELISA disponibles comercialmente basados en la 
proteína S, detectando específicamente IgG o IgA. 

Valores predictivos positivos 
/negativos  
La guía HAS (11) establece que los VPN y los VPP "no son 
relevantes debido a la falta de datos sólidos sobre la 
prevalencia de la infección por COVID-19". Sin embargo, 
pueden ser útiles para interpretar los resultados de la 
medición de seroprevalencia en relación con el rendimiento 
diagnóstico de la prueba. El PV se calculó en base a DSe: 
95.2% y DSp: 99.9%. 
 PV (Sp : 99,6% ; Se : 95,2%) para diferentes seroprevalencias 
 1% 5% 10% 15% 25% 30% 35% 

PPV 70,6% 92,6% 97,5% 98,3% 98,8% 99,2% 99,4% 
NPV 100,0% 99,7% 99,5% 98,8% 98,0% 96,9% 95,4% 

Uso de un robot 
La estabilidad de los reactivos permite la adaptación parcial 
o completa de la prueba en sistemas automatizados. Sin 
embargo, esta adaptación puede conducir a diferencias 
entre los resultados obtenidos manualmente y los 
obtenidos por un robot. Es responsabilidad del usuario 
validar los instrumentos utilizados para garantizar que 
brinden resultados confiables. 

Límites de uso 
• Esta prueba solo está indicada para la detección 

semicuantitativa y no puede ser la única base para el 
diagnóstico o tratamiento de COVID-19. 

• El diagnóstico de infección con el virus SARS-CoV-2 solo 
se puede establecer definitivamente utilizando un 
conjunto de datos clínicos y biológicos (de una prueba 
RT-qPCR, por ejemplo). Un resultado negativo de la 
prueba serológica no excluye la presencia de la 
enfermedad. 

• El resultado de una sola prueba de análisis de 
anticuerpos IgG anti-SARS-CoV-2 no es en sí misma 
evidencia suficiente para diagnosticar una infección 
reciente con el virus SARS-CoV-2. 

• Solo un conjunto de datos clínicos y biológicos (aumento 
significativo en el título de IgG anti-SARS-CoV-2 entre 
dos muestras del mismo paciente tomadas con 2 a 3 
semanas de diferencia y analizadas durante un solo 
ensayo; presencia de anti-SARS-CoV -2 IgM o resultados 
recientes de RT-qPCR) sugieren una infección reciente 
con el virus. 

• Si la muestra se toma demasiado temprano durante una 
infección primaria inicial, es posible que los anticuerpos 
IgG anti-SARS-CoV-2 aún no estén presentes. En caso 
de duda, se debe tomar una segunda muestra(5) 2 a 3 
semanas después, para lo cual se repetirá la búsqueda 
de IgG y / o IgM.  

-------- 
• La contaminación bacteriana o fúngica de muestras o 

reactivos, o la contaminación cruzada entre reactivos 
puede conducir a resultados erróneos. 

• El lavado de los pocillos es un paso esencial en el 
manejo: respete el número prescrito de ciclos de lavado 
y asegúrese de que todos los pocillos estén 
completamente llenos y luego vaciados por completo 
(<10 µl). El lavado inadecuado puede conducir a 
resultados incorrectos (OD anormalmente alta, 
resultados falsos positivos, problemas de repetibilidad o 
reproducibilidad de la prueba). 

• Preferiblemente use equipo desechable. De lo 
contrario, use cristalería que haya sido lavada y 
enjuagada con agua corriente y luego destilada. 
Póngase en contacto con IDvet para más información. 

• Nunca use el mismo recipiente para dispensar el 
conjugado y la solución de sustrato. 

• No realice la prueba en presencia de vapores 
reactivos (ácidos, alcalinos, aldehídos), que podrían 
alterar la actividad enzimática del conjugado. 

• No permita que la microplaca se seque entre lavados y / 
o dispensación de reactivos. 

• La reacción enzimática es muy sensible a todos los 
metales o iones metálicos. En consecuencia, ningún 
elemento metálico debe entrar en contacto con las 
diversas soluciones que contienen el conjugado o el 
sustrato. IDvet puede proporcionar un documento que 
especifique las recomendaciones mínimas sobre la 
calidad del agua. 

• Use una nueva punta de dispensación para cada 
muestra. 

• Compruebe la precisión de las pipetas y el buen 
funcionamiento de los dispositivos utilizados. 

  Muestras inactivadas  
  Positivo Negativo TOTAL 

Muestras no 
inactivadas 

Positivo 36 0 36 
Negativo 0 5 5 

 TOTAL 36 5 41 

 PCR positivas Libres de 
enfermedad 

 Positivo Negativo Positivo Negativo 
ID screen® 
SARS-CoV-2-N 
IgG Indirect 

36 5 0 8 

Kit A, ELISA IgG 
 

36 5 0 8 
Kit B, ELISA IgA 

 
38 3 2 6 
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Asistencia técnica y servicio al cliente  
En caso de preguntas o problemas técnicos, puede obtener 
ayuda y asistencia IDvet (E-mail: info@id-vet.com) o su 
representante local. 
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Significado de los símbolos 
EN 980/ISO 15223 

Historial de revisiones 
Cualquier cambio mayor en el manual se describirá 
claramente en la portada en un marco rojo.  Las viñetas   

presentes en las instrucciones de uso sirven para 
alertar al usuario de los cambios mayores realizados. 

 

Versión Fecha de 
edición Referencia Tipo Descripción de la modificación 

0419 29/04/2020 DOC10582 Primera versión N/A 

0419 30/04/2020 DOC10584 Actualización Adición de los datos de especificidad 

0419 05/05/2020 DOC10590 Actualización Adición del símbolo 

0419 12/05/2020 DOC10616 
Corrección de 

anomalías en el 
documento 

Corrección en el número de viales 
proporcionados para el control negativo y 

la Solución de Lavado 20X 

0419 09/06/2020 DOC10697 Actualización Aclaración sobre la utilización del punto 
de corte en función de los usos. 

0419 12/06/2020 DOC10715 Actualización Aclaración sobre la utilización del punto 
de corte en función de los usos 

 

 Posible peligro biológico 

 Mantener alejado de la luz  

 Cumple con los requisitos esenciales de CE 

 Leer las instrucciones antes de uso  

 
Límites de temperatura de 
almacenamiento  

 Dispositivo de diagnóstico in vitro 

 Número de lote 

 Fecha de caducidad  

 Fabricante  

 Referencia – código de producto 

Descripción Modificación 
Cambio de 

versión 
Actualización de 

revisión y 
referencias 

Corrección de anomalías en el 
documento (escritura, tipografía, 
diseño, proporcionando detalles 
sobre la implementación 

Menor No Si 

Actualización: Agregar / 
cambios de los datos de 
validación 

Menor No Si 

Modificación técnica: 
modificación técnica del 
reactivo, composición, 
modus operandi 

Mayor Si Si 
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