
Test rápido de antígenos COVID-19 (oro coloidal) 

Instrucciones de uso 

【NOMBRE DEL PRODUCTO】 

Test rápido de antígenos COVID-19 (Oro coloidal)

 【RESUMEN】
Los nuevos coronavirus pertenecen al género β. COVID-19 es una enfermedad infecciosa respiratoria aguda causada por los nuevos coronavirus (SARS-CoV-2). Las personas 
son generalmente susceptibles de contraer la enfermedad. Actualmente, los pacientes infectados por el nuevo coronavirus son la principal fuente de infección; las personas 
infectadas asintomáticas también pueden ser una fuente infecciosa. Sobre la base de la investigación epidemiológica actual, el período de incubación es de 1 a 14 días, 
en su mayor parte de 3 a 7 días. Las principales manifestaciones son fiebre, fatiga y tos seca. En unos pocos casos se encuentran congestión nasal, secreción nasal, dolor de 
garganta, mialgia y diarrea. 

【ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE】
1 Test/Kit, 20 Tests/Kit., 25 Tests/Kit. 

【USO PREVISTO】 

El test rápido de antígeno COVID-19 (oro coloidal) es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa del SARS-CoV-2 en una muestra de hisopado 

nasofaríngeo. La prueba debe ser utilizada por profesionales médicos o puede ser realizada por personal médico o cualquier personal instruido, familiarizado con el 

cumplimiento de las pruebas de flujo lateral y la interpretación de los resultados de la prueba. La prueba puede utilizarse en cualquier entorno de laboratorio, así como en 

entornos fuera de las instalaciones médicas, si se cumplen los requisitos establecidos en este manual de instrucciones, así como los requisitos legislativos locales. Sólo 

proporciona un resultado inicial de la prueba de detección y se deben realizar métodos de diagnóstico alternativos más específicos para obtener la confirmación de la infección 

por el SARS-CoV-2.

【PRINCIPIO】
La prueba de antígeno COVID-19 (oro coloidal) es una tira de membrana cualitativa basada en un inmunoensayo para la detección del antígeno de la proteína de la 

nucleocápside del SARS-CoV-2 en muestras de hisopados nasofaríngeos. En este procedimiento de prueba, el espécimen reacciona con las partículas recubiertas de anticuerpos 
anti-SARS-CoV-2 en la almohadilla etiquetada, y luego la mezcla migra hacia arriba en la membrana cromatográficamente por acción capilar y reacciona con el anticuerpo anti-
SARS-CoV-2 en la zona de detección.
      Si la muestra contiene SARS-CoV-2, aparecerá una línea de color en la región de la línea de prueba que indica un resultado positivo. Si la muestra no contiene SARS-CoV-2, 
no aparecerá una línea de color en esta región, lo que indica un resultado negativo. Para servir como control del procedimiento, siempre aparecerá una línea de color en la región 
de la línea de control que indica que se ha añadido el volumen adecuado de muestra y que se ha producido la mecha de la membrana.

【COMPONENTES DEL KIT】

Materiales suministrados 1 Test/Kit 20 Tests/Kit. 25 Tests/Kit. 

Casete de prueba 1 test 20 tests 25 tests 

Tampón de extracción 0,3 mL/ botella ×1 0,3 mL/ botella× 20     0,3 mL/ botella×1 

Hisopo nasofaríngeo 1 ud 20 uds 25 uds 

Folleto del paquete 1 ud 1 ud 1 ud

Materiales requeridos pero no suministrados 

Contenedores de recolección de especímenes 

Temporizador 

https://www.praxisdienst.es/es/Laboratorio/Tests/Test+de+autodiagnostico+para+COVID+19/Test+rapido+de+antigenos+COVID+19+Joinstar.html


【ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD】

El test es válido por 1 año si se guardan todos los componentes tal y como están empaquetados en la bolsa sellada a 2℃~30℃.  

La prueba debe permanecer en la bolsa sellada hasta su uso. No congelar. No usar después de la fecha de caducidad. Consulte la 

fecha de fabricación y la fecha de caducidad en el embalaje del producto. 

【RECOLECCIÓN Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS】 

1. El test rápido de antígenos COVID-19 (oro coloidal) puede aplicarse al hisopo nasofaríngeo.
2. No coloque el hisopado nasofaríngeo en el embalaje original.
3. Para obtener el mejor resultado, los hisopados nasofaríngeos directos deben analizarse lo antes posible después de su recogida. Si no es posible realizar la prueba 

de inmediato, y para mantener el mejor rendimiento y evitar una posible contaminación, se recomienda encarecidamente que el hisopo nasofaríngeo se coloque en 

un tubo de plástico limpio y sin usar, etiquetado con la información del paciente, preservando la integridad de la muestra, y tapado herméticamente a temperatura 

ambiente (15℃-30℃) hasta una hora antes de la prueba. Asegúrese de que el hisopo encaje bien dentro del tubo y que la tapa esté bien cerrada. Si se produce un 

retraso superior a 1 hora, deshágase de la muestra. Debe recogerse una nueva muestra para la prueba. 
4. Si los especímenes van a ser transportados, deben ser embalados de acuerdo con las regulaciones locales para el transporte de agentes etiológicos.

【PROCEDIMIENTO DE PRUEBA】 

Por favor, lea cuidadosamente las instrucciones y deje que el kit de prueba y las muestras alcancen la temperatura (15℃-30℃) antes de realizar el test.

1.Ponga la bolsa a temperatura ambiente antes de abrirla. Saque el dispositivo de prueba de la bolsa sellada y utilícelo lo antes posible. 

2.Abra la tapa del tubo de extracción, ponga el hisopo nasofaríngeo con la muestra en el tubo de extracción y gírelo 10 veces, apriete la pared del tubo de extracción 

a mano y saque el hisopo, cubra la tapa del tubo de extracción y déjelo a un lado. 

3.Tome el cassette de prueba de la bolsa de embalaje, colóquelo en una mesa y añada 2 gotas de la muestra en el orificio de la muestra en forma vertical.

4. Lea el resultado después de 15 minutos. Si no se realiza la lectura pasados 20 minutos o más, los resultados no son válidos y se recomienda repetir el test.

【INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS】 
Positivo: Aparecen dos líneas. Una línea debe aparecer siempre en la región de la línea de control (C), y otra línea de color aparente debe aparecer en la región de la línea de 
prueba. 
*NOTA: La intensidad del color en las regiones de las líneas de prueba puede variar según la concentración de SARS-CoV-2 presente en la muestra. Por lo tanto, 

cualquier matiz de color en la región de la línea de prueba debe considerarse positivo. 

Negativo: Aparece una línea de color en la región de control (C). No aparece ninguna línea de color aparente en la región de la línea de prueba (T). 

No válido: La línea de control no aparece. El volumen insuficiente de las muestras o las técnicas de procedimiento incorrectas son las razones más probables del fallo de la 

línea de control. Revise el procedimiento y repita el test con un nuevo dispositivo de prueba. Si el problema persiste, deje de utilizar el dispositivo de prueba inmediatamente y 

póngase en contacto con su distribuidor local.

【PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD】
Los controles de procedimiento interno están incluidos en la prueba. Una línea de color que aparece en la región de control (C) es un control de procedimiento interno. 

Confirma el volumen suficiente de la muestra y la técnica de procedimiento correcta. Las normas de control no se suministran con este equipo; sin embargo, se recomienda que 

los controles positivos y negativos se prueben como una buena práctica de laboratorio para confirmar el procedimiento de la prueba y para verificar el correcto funcionamiento de 

la misma. 



【LIMITACIONES】 

1.El test rápido de antígenos COVID-19 (oro coloidal) sólo es aplicable a muestras de hisopado nasofaríngeo. Si la muestra de hisopado nasofaríngeo es negativa y 

y las indicaciones clínicas sugieren una infección por Covid-19, por favor vaya al hospital para un ulterior diagnóstico clínico. Esta prueba cualitativa no permite 

determinar el valor cuantitativo ni la tasa de aumento de la concentración de SARS-CoV-2. 

2.El resultado de un test puede ser negativo si el nivel de antígeno de una muestra está por debajo del límite de detección de la prueba.

3. El test rápido del antígeno COVID-19 (oro coloidal) sólo indicará la presencia del SARS-CoV-2 en la muestra y no debe utilizarse como único criterio para

el diagnóstico de las infecciones por SARS-CoV-2. 

4. Como en todas las pruebas de diagnóstico, todos los resultados deben considerarse con otra información clínica de la que disponga el médico. 

5.Los resultados positivos de las pruebas no diferencian entre el SARS-CoV y el SARS-CoV-2.

6.Los resultados negativos, de pacientes con inicio de síntomas más allá de siete días, deben tratarse como presuntos y se puede realizar una confirmación con un 

ensayo molecular, si es necesario, para el tratamiento del paciente. 

7. Si el resultado del test es negativo y los síntomas clínicos persisten, se sugiere la realización de pruebas de seguimiento adicionales mediante otros métodos 

clínicos. Un resultado negativo en cualquier momento no excluye la posibilidad de infección por el SARS-CoV-2. 

8. No se han evaluado en el test los posibles impactos de las vacunas, los tratamientos antivirales, los antibióticos, los medicamentos quimioterapéuticos o 
inmunosupresores. 

9. Debido a las diferencias inherentes entre las metodologías, se recomienda encarecidamente que, antes de pasar de una tecnología a la siguiente, se realicen 

estudios de correlación de métodos para calificar las diferencias de tecnología. No se debe esperar una concordancia del cien por ciento entre los resultados debido 

a las diferencias entre las tecnologías.

10. El rendimiento sólo se ha establecido con los tipos de muestras que figuran en el Uso previsto. Otros tipos de muestras no se han evaluado y no deben 

utilizarse con este ensayo. 
【CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO】 

1.Límite de detección: El límite de detección (LOD) del test rápido de antígenos COVID-19 (Oro coloidal) es de 100pg/mL de proteína SARS-COV-2 N recombinante.
2. Sensibilidad y especificidad: El test rápido de antígenos COVID-19 (Oro coloidal) fue comparado con el Novel Coronavirus (SARS-COV-2) Kit RT-PCR Multiplex 

en Tiempo Real. .

Días tras inicio de síntomas Número de muestras PCR positivo Test de antígenos COVID-19 

≤3 20 20 19/20=95,0% 

4~7 43 43 42/43=97,7% 

8~14 25 25 24/25=96,0% 

＞14 14 14 14/14=100,0% 

Total 102 102

La sensibilidad total del antígeno COVID-19 es 97,1%；95% CI:(91,64%～99,39%)

Número de muestras PCR 
Resultado negativo Test de antígenos COVID-19 

500 500 496/500=99.2% 

Total N/A 

La especificidad total del antígeno COVID-19 es 99,2%；95%Cl：(97,96%-99,78%)

La tasa de concordancia total del antígeno COVID-19 es 98,8%；95%Cl：(97,62%-99,53%）

3.Reactividad cruzada: Las siguientes sustancias de reacción cruzada se han probado utilizando el test rápido de antígenos COVID-19 (oro coloidal) y no se ha 
observado ninguna reacción cruzada. 

Adenovirus  Parainfluenza virus 

Virus de la gripe B (línea Victoria) Virus de la gripe H1N1 (2009) Virus de la gripe A H3N2 Virus de la gripe aviar H7N9 

Virus sincitial respiratorio humano (VSR)

99/102=97.1%     
95% CI: (91.64%〜99.39%)

99,2%          95%Cl: (97,96%-99,78%) 

HCoV-229E HCoV-OC43 HCoV-NL63 HCoV-HKU1 MERS-CoV Enterovirus humano 
Human Rhinovirus Human Metapneumovirus Mycoplasma pneumoniae 

Influenza B virus (Yamagata series) Seasonal Influenza A H1N1 Neisseria meningitidis Streptococcus pneumoniae 
Staphylococcus aureus 



【ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES】

1. Sólo para uso de diagnóstico in vitro. La prueba está destinada a uso profesional solamente y se limita a las instituciones médicas.

2. El almacenamiento y el funcionamiento del kit deben cumplir los requisitos del manual, de lo contrario habrá posibilidades de influir en los resultados del test.

3. No congelar los reactivos.

4. Reactivo para evitar la contaminación.

5. Hay material proteínico de origen animal en el kit, por lo que el producto utilizado debe ser tratado como desecho biológico.

6. Los materiales en el proceso de prueba pueden ser infecciosos. Deben ser tratados de acuerdo con los requisitos de bioseguridad del laboratorio basados en 
sustancias biopeligrosas.

7. No utilice el dispositivo de prueba si la bolsa está dañada o el sello está roto.
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Aspirina 30ug/dL 

Ácido ascórbico 20mg/dL 

Ibuprofeno 200ug/dL 

Bilirrubina 60mg/dL 

Cloranfenicol 3ug/dL 

4.Sustancias interferentes: Los siguientes compuestos han sido analizados usando el test rápido de antígenos COVID-19 (oro coloidal) y no se observó ninguna 
interferencia.

Sustancias interferentes Concentración 

https://www.praxisdienst.es/es/Laboratorio/Tests/Test+de+autodiagnostico+para+COVID+19/Test+rapido+de+antigenos+COVID+19+Joinstar.html


Nota:Por favor, consulte la siguiente tabla para identificar los diferentes símbolos.

Leer las instrucciones de uso

Fecha de caducidad

Código de lote 

Número de catálogo 

Precaución 

Fabricante 

Fecha de fabricación 

Representante autorizado en la Comunidad Europea 

Dispositivo médico de diagnóstico in vitro 

Límite de temperatura 

No reutilizar 

Este producto cumple los requisitos de la Directiva 98/79/CE sobre productos 

sanitarios para diagnóstico in vitro 

Tests por kit

Joinstar Biomedical Technology Co.,Ltd. 
Address:10th Floor ,Administration 
Building, NO.519,XingGuo RD.,Yuhang 
Economic and Technological 
Development Zone, Hangzhou , 
Zhejiang, China, 311188 
E-mail: market@joinstar.cn 
Tel: 0086-571-89023160 
Fax: 0086-571-89028135
Lotus NL B.V. 
Address: Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 

2595AA, The Hague, Netherlands. 
E-mail：peter@lotusnl.com 
Tel：+31644168999   
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