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ACCU-TELL® 
Prueba de anticuerpos neutralizantes del 

SARS-CoV-2 
(Sangre entera/suero/plasma)

Sólo para uso profesional de diagnóstico in vitro 

Para muestras de sangre entera/suero/plasma 

Este prospecto se aplica a los siguientes productos: 
Nº de catálogo  Nombre del producto       
ABT-IDT-B371   Prueba de anticuerpos neutralizantes del SARS-CoV-2 

(Sangre entera/suero/plasma) 

Prueba rápida para la detección cualitativa de anticuerpos 
neutralizantes contra el SARS-CoV-2 en sangre entera, suero o 
plasma.  
Sólo para uso profesional de diagnóstico in vitro. 
USO PREVISTO 
La prueba de anticuerpos neutralizantes del SARS-CoV-2 de ACCU-
TELL® (sangre entera/ suero/ plasma) es un inmunoensayo 
cromatográfico rápido para la detección cualitativa de anticuerpos 
neutralizantes del SARS-CoV-2 en sangre completa, suero o plasma 
humanos como ayuda en el diagnóstico de la presencia de anticuerpos 
neutralizantes del SARS-CoV-2. 
RESUMEN 
Los nuevos coronavirus pertenecen al género β. COVID-19 es una 
enfermedad infecciosa respiratoria aguda. Las personas son 
generalmente proclives a padecerla. Actualmente, los pacientes 
infectados por el nuevo coronavirus son la principal fuente de infección; 
las personas infectadas asintomáticas también pueden ser una fuente 
de contagio. Según la investigación epidemiológica actual, el periodo 
de incubación es de 1 a 14 días, la mayoría de 3 a 7 días. Las 
principales manifestaciones son fiebre, fatiga y tos seca. En unos 
pocos casos se observa congestión nasal, secreción nasal, dolor de 
garganta, mialgia y diarrea. 

La prueba de anticuerpos neutralizantes ACCU-TELL® SARS-CoV-2 
(sangre entera/ suero / plasma) es un test rápido que utiliza una 
combinación de partículas coloreadas recubiertas de antígeno de 
proteína Spike para la detección de anticuerpos neutralizantes del 
SARS-CoV-2 en sangre entera humana, suero o plasma.
PRINCIPIO 
La prueba de anticuerpos neutralizantes ACCU-TELL® SARS-CoV-2 
(sangre entera/ suero / plasma) es un inmunoensayo cualitativo basado 
en membrana para la detección de anticuerpos neutralizantes del 
SARS-CoV-2 en sangre entera, suero o plasma. En este procedimiento 
de prueba, el reactivo de captura de anticuerpos neutralizantes se 
inmoviliza en la región de la línea de prueba de la prueba. Después de 
agregar la muestra al pocillo de la tira, reacciona con las partículas 
recubiertas de antígeno de la proteína Spike en la prueba. Esta mezcla 
migra cromatográficamente a lo largo de la prueba e interactúa con el 
reactivo de captura de anticuerpos neutralizantes inmovilizados. Si la 
muestra contiene anticuerpos neutralizantes del SARS-CoV-2, 
aparecerá una línea de color en la región de la línea de prueba, lo que 
indica un resultado positivo. Si la muestra no contiene anticuerpos 
neutralizantes del SARS-CoV-2, no aparecerá una línea de color en 
esta región, lo que indica un resultado negativo. Para que sirva como 
control de procedimiento, una línea de color siempre cambiará de azul 
a rojo en la región de la línea de control, lo que indica que se ha 
producido la absorción de la membrana. 
REACTIVOS
El casete de prueba contiene partículas coloidales de oro conjugadas 
con antígeno de proteína Spike específicas y reactivo de captura de 
anticuerpos neutralizantes recubiertos en la membrana.
PRECAUCIONES 

• Solo para uso profesional de diagnóstico in vitro. No usar pasada
la fecha de caducidad.

• No coma, beba ni fume en el área donde se manipulan las 
muestras o los kits.

• Manipule todas las muestras como si contuvieran agentes
infecciosos. Observe las precauciones establecidas contra los
riesgos microbiológicos durante todo el procedimiento y siga los
procedimientos estándar para la eliminación adecuada de las
muestras.

• Use ropa de protección como batas de laboratorio, guantes
desechables y protección ocular cuando se analicen las muestras.

• Las pruebas usadas, las muestras y el material potencialmente
contaminado deben desecharse de acuerdo con la normativa
local.

• La humedad y la temperatura pueden afectar negativamente los 
resultados.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD 
El kit puede almacenarse a temperatura ambiente o refrigerado 
(2-30°C). El casete de prueba es estable hasta la fecha de caducidad 
impresa en la bolsa sellada. El casete de prueba debe permanecer 
en la bolsa sellada hasta su uso. NO CONGELAR. No utilizar pasada 
la fecha de caducidad. 

RECOLECCIÓN Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS 
• La prueba de anticuerpos neutralizantes ACCU-TELL® SARS-CoV-2

(sangre entera/ suero / plasma) se puede realizar utilizando sangre
entera, suero o plasma.

• Se puede recolectar sangre entera o plasma con un tubo que contenga 
heparina o citrato.

• Para recoger muestras de sangre total por punción digital:
• Lavar la mano del paciente con agua tibia y jabón o limpiarla con un 

hisopo con alcohol. Dejar secar.
• Masajear la mano sin tocar el lugar de la punción, frotando hacia la 

yema del dedo medio o anular.
• Perforar la piel con una lanceta estéril. Limpiar la primera señal de 

sangre.
• Frotar suavemente la mano desde la muñeca hasta la palma y el dedo 

para formar una gota de sangre redondeada sobre el lugar de la 
punción.

• Añadir la muestra de sangre entera por punción digital en el casete de 
prueba utilizando un cuentagotas, un capilar o una micropipeta de 10ul. 
El gotero proporcionado con la prueba dispensa aprox. 10 ul en una 
gota incluso si se aspira más sangre en el gotero o capilar.

• Separar el suero o plasma de la sangre lo antes posible para evitar la 
hemólisis. Utilice sólo muestras claras y no hemolizadas.

• La prueba debe realizarse inmediatamente después de la toma de
muestras. No deje las muestras a temperatura ambiente durante
períodos prolongados. Las muestras de suero y plasma pueden
almacenarse a 2-8°C durante un máximo de 3 días. Para el
almacenamiento a largo plazo, las muestras deben conservarse a
menos de -20°C. La sangre total recogida por venopunción debe
almacenarse a 2-8°C si la prueba se va a realizar en los 2 días
siguientes a la recogida. No congele las muestras de sangre entera. La
sangre entera recogida por punción digital debe analizarse
inmediatamente.

• Ponga las muestras a temperatura ambiente antes de realizar la
prueba. Las muestras congeladas deben descongelarse
completamente y mezclarse bien antes de realizar la prueba. Las
muestras no deben congelarse y descongelarse repetidamente.

• Si las muestras tienen que ser enviadas, deben ser embaladas de
acuerdo con las regulaciones federales para el transporte de agentes
etiológicos.

Materiales 

Materiales suministrados
Casetes de prueba  
Goteros o capilares 
Tampón  
Prospecto 
Materiales requeridos pero no suministrados
Recipientes de toma de muestras 
Centrífuga (sólo para plasma) 
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Micropipeta 
Cronómetro
Lancetas (sólo para sangre entera por punción digital) 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 
Deje que el casete de prueba, la muestra, el buffer (tampón) y/o los 
controles alcancen la temperatura ambiente (15-30°C) antes de realizar la 
prueba. 
1. Ponga la bolsa a temperatura ambiente antes de abrirla. Saque el

casete de prueba de la bolsa sellada y utilícelo antes de una hora.
2. Coloque el casete de prueba en una superficie limpia y nivelada. 

Para muestras de suero, plasma o sangre entera:
Para usar un gotero/capilar:
Sujete el cuentagotas/capilar en posición vertical, extraiga la muestra 
hasta la línea de llenado (aprox.10μl) y transfiérala al pozo de la 
muestra (S) del casete de prueba; a continuación, añada 2 gotas de 
tampón (aprox. 80µl) al pozo del tampón (B) y ponga en marcha el 
temporizador. Evite que queden burbujas en el pocillo de la muestra. 
Para usar una micropipeta:
Pipetee y dispense 10µl de muestra en el pozo de muestra (S) del 
casete de prueba, luego añada 2 gotas de tampón (aprox. 80µl) en el 
pozo de tampón (B) y ponga en marcha el temporizador.

3.
Espere a que aparezca la(s) línea(s) de color. El resultado de la prueba
debe leerse a los 10 minutos. No interprete el resultado después de 20
minutos.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
POSITIVO:* Aparecen dos líneas. La línea de color en la región de la 
línea de control (C) cambia de azul a rojo, y deben aparecer otras líneas 
de color en la región de la línea de prueba (T). 
*NOTA: La intensidad del color en la región de la línea de prueba variará
dependiendo de la concentración de anticuerpos neutralizantes contra el 
SARS-CoV-2 en la muestra. Por lo tanto, cualquier tono de color en la 
región de la línea de prueba debe considerarse positivo. 
NEGATIVO: La línea de color en la región de la línea de control (C) 
cambia de azul a rojo. No aparece ninguna línea en la región de la línea 
de prueba (T). 
NO VÁLIDO: La línea de control (C) sigue siendo total o parcialmente azul 
y no cambia completamente de azul a rojo. Un volumen de tampón 
insuficiente o unas técnicas de procedimiento incorrectas son las razones 
más probables del fracaso de la línea de control. Revise el procedimiento y 
repítalo con un nuevo casete de prueba. Si el problema persiste, deje de 
utilizar el kit de prueba inmediatamente y póngase en contacto con su 
distribuidor local. 
CONTROL DE CALIDAD
En la prueba se incluye un control de procedimiento interno. Una línea de 
color que aparezca en la región de la línea de control (C) es un control 
interno de procedimiento válido, que confirma una mecha adecuada de la 
membrana. Los estándares de control no se suministran con este kit; 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 rendimiento adecuado de la 
prueba. 
LIMITACIONES 

1. La prueba de anticuerpos neutralizantes SARS-CoV-2 de ACCU-TELL®
(sangre entera/suero/plasma) es sólo para uso de diagnóstico in vitro.
La prueba debe utilizarse únicamente para la detección de anticuerpos
neutralizantes del SARS-CoV-2 en muestras de sangre entera, suero o
plasma.

2.

Los resultados de la prueba ACCU-TELL® de anticuerpos
neutralizantes SARS-CoV-2 (sangre entera/ suero/ plasma) no deben
usarse como la única base para diagnosticar o excluir la presencia de
anticuerpos neutralizantes del SARS-CoV-2.

3.

La presencia o ausencia continua de anticuerpos neutralizantes no
puede utilizarse para determinar el éxito o el fracaso de la terapia o la
vacunación.

4.

Los resultados de los pacientes inmunodeprimidos deben interpretarse
con precaución.

5.

Como ocurre con todas las pruebas diagnósticas, todos los resultados
deben interpretarse junto con el resto de la información clínica a
disposición del médico.

6.

No apto para el cribado de sangre donada.7.

Esta prueba no ha sido revisada por la FDA.

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO 
En general, cuanto mayor sea el título de anticuerpos neutralizantes, 
mejor será la protección individual. El ensayo de microneutralización 
(MNA50) es un método establecido para evaluar la respuesta humoral. 
Los resultados positivos obtenidos con la dilución 1:10 en el ensayo 
MNA50 indican que los individuos ya están protegidos y lo mismo con la 
dilución 1:20 indica que los individuos tienen una fuerte protección. Por lo 
tanto, se seleccionó el ensayo MNA50 a una dilución de 1:10 como 
método de comparación para evaluar la eficacia del test de anticuerpos 
neutralizantes ACCU-TELL® SARS-CoV-2 (sangre entera/suero/plasma). 

Interpretación resultados pruebas 

≥1:10 Positivo 

Los anticuerpos neutralizantes del 
SARS-CoV-2 se detectan con un 50% 
de neutralización viral. 

＜1:10 Negativo 

Los anticuerpos neutralizantes del 
SARS-CoV-2 no se detectan con un 50% 
de neutralización viral. 

Parte 1: Rendimiento clínico utilizando el título MNA50 como 
método de comparación con muestras de pacientes convalecientes 
o individuos sanos no vacunados
Se recogieron retrospectivamente 48 muestras de pacientes 
convalecientes o de individuos sanos no vacunados (30 MNA50 positivos 
y 18 MNA50 negativos) y se evaluaron con el test de anticuerpos 
neutralizantes del SARS-CoV-2 ACCU-TELL® (sangre entera/ suero/
plasma). 

Artículo 
Ensayo de micro 

neutralización (MNA50) Resultado
totalPrueba de anticuerpos 

neutralizantes ACCU-TELL® 
SARS-CoV-2 (sangre entera/ 

suero/ plasma)

Resultado Positivo Negativo 

Positivo 30 0 30 

Negativo 0 18 18 

Resultado total 30 18 48 

Sensibilidad relativa: 30/ (0+30) =100,0% ( 95%*CI: 90,5%~100,0%); 
Especificidad relativa: 18/ (18+0) =100,0% ( 95%*CI: 84,7%~100,0%); 
Precisión: (30+18)/ (30+0+0+18) =100,0% (95%*CI: 93,9%~100,0%); 

*CI significa intervalo de confianza.

Resultado
Resultado valor 

(Título de dilución) 

2 gotas de 
tampón

10 μl de suero/plasma o 
sangre entera

Línea de llenado

2 gotas de 
tampón

2 gotas de 
tampón

10 μl de suero/plasma o 
sangre entera

Línea de llenado

10 μl de suero/plasma o  

sangre entera

Positivo

Negativo

No válidoo

El mejor momento para detectar la presencia de anticuerpos 
neutralizantes es 10 días después de la segunda vacunación para las 
vacunas que contienen partículas virales inactivadas y 15 días 
después de la segunda vacunación para las vacunas que contienen 
ARNm (las vacunas COVID-19 suelen administrarse dos veces, con 
un intervalo de 28 días entre las dosis - el número de días debe 
contarse a partir del segundo día de vacunación).

8.

1ro. El punto de corte de MNA50 se mantiene en una dilución de 1:10 
y las características clínicas se muestran a continuación:
Para evaluar el rendimiento clínico del test de anticuerpos neutralizantes 
ACCU-TELL® SARS-CoV-2 (sangre total/suero/plasma), se utilizaron el 
ensayo de microneutralización (MNA) y el kit de Elisa de anticuerpos 
neutralizantes SARS-CoV-2. El punto de corte para las pruebas del 
comparador MNA se estableció como se indica a continuación: 
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Precisión: (29+18)/ (29+0+0+18) =100,0% (95%*CI: 93,8%~100,0%); 

*CI significa intervalo de confianza.

3ro. Rendimiento clínico utilizando el kit Elisa como método de 
comparación con muestras de individuos vacunados o de individuos 
sanos no vacunados
Se recogieron un total de 60 muestras de individuos vacunados (vacuna 
inactivada contra el SARS-CoV-2), o de individuos sanos no vacunados 
(30 Elisa positivos y 30 Elisa negativos) y se evaluaron con el test de 
anticuerpos neutralizantes del SARS-CoV-2 ACCU-TELL® (sangre 
entera/suero/plasma). 

Artículo Kit Elisa  

total

Resultado
Prueba de anticuerpos 

neutralizantes ACCU-TELL® 
SARS-CoV-2 (sangre entera/ 

suero/ plasma)

Resultado Positivo Negativo 

Positivo 30 0 30 

Negativo 0 30 30 

Resultado total 30 30 60 
Sensibilidad relativa: 30/ (0+30) =100,0% (95%*CI: 90,5%~100,0%); 
Especificidad relativa: 30/ (30+0) =100,0% (95%*CI: 96,3%~100,0%); 
Precisión: (30+30)/ (30+0+0+30) =100,0% (95%*CI: 95,1%~100,0%); 

*CI significa intervalo de confianza.

Reactividad cruzada
El casete prueba de anticuerpos neutralizantes ACCU-TELL® SARS-
CoV-2 (sangre entera/ suero/ plasma) se ha probado para detectar virus 
anti-influenza A, anti-influenza B, anti-RSV, anti-Adenovirus, HBsAg, anti-
sífilis,  anti-H. Pylori, anti-HIV, anti-HCV, anti-haemophilus influenza, ANA, 
H1N1, H3N2, coronavirus HKU1, NL63, OC43, 229E, MERS-CoV y 
muestras positivas para HAMA. Los resultados no mostraron reactividad 
cruzada. Se observó cierta reactividad cruzada con muestras positivas 
para el anticuerpo SARS-CoV y el factor reumatoide.
Sustancias interferentes
Las siguientes sustancias potencialmente interferentes se añadieron a las 
muestras negativas y positivas de anticuerpos neutralizantes del SARS-
CoV-2. 

Analitos Concentración 

Resultado
Muestra 
negativa 

Dotado con una 
muestra positiva 

Acetaminofén 20 mg/dL Negativo Positivo 
Cafeína 20 mg/dL Negativo Positivo 
Albúmina 2 g/dL Negativo Positivo 

Ácido acetilsalicílico 20 mg/dL Negativo Positivo 
Ácido gentísico 20 mg/dL Negativo Positivo 

Etanol 1% Negativo Positivo 
Ácido ascórbico 2g/dL Negativo Positivo 

Creatina 200mg/dl Negativo Positivo 
Bilirrubina 1g/dL Negativo Positivo 

Hemoglobina 1000mg/dl Negativo Positivo 
Ácido oxálico 60mg/dL Negativo Positivo 
Ácido úrico 20mg/ml Negativo Positivo 

Ninguna de las sustancias a la concentración probada interfirió en el 
ensayo. 
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Parte 2: Rendimiento clínico utilizando el título de MNA50 como 
método de comparación con muestras de individuos vacunados y 
de individuos sanos no vacunados.
Se recolectaron un total de 47 muestras de individuos vacunados y de 
individuos sanos y no vacunados (29 MNA50 positivos y 18 MNA50 
negativos) y se evaluaron con el casete de anticuerpos neutralizantes 
ACCU-TELL® SARS-CoV-2 (sangre entera/ suero/ plasma).

Artículo 
Ensayo de micro- 

neutralización (MNA50)  Resultado 
total Prueba de anticuerpos 

neutralizantes ACCU-TELL® 
SARS-CoV-2 (sangre entera/ 

suero/ plasma)

Resultado Positivo Negativo 

Positivo 29 0 29 

Negativo 0 18 18 

Resultado total 29 18 47 

Sensibilidad relativa: 29/ (0+29) =100,0% ( 95%*CI: 90,2%~100,0%); 
Especificidad relativa: 18/ (18+0) =100,0% ( 95%*CI: 84,7%~100,0%); 

2do. El punto de corte de MNA50 se mantiene en 1:20 (título de dilución) y 
las características clínicas se muestran a continuación:
Para evaluar el rendimiento clínico del test de anticuerpos neutralizantes 
ACCU-TELL® SARS-CoV-2 (sangre entera/suero/plasma),  se utilizaron como 
comparadores un ensayo de microneutralización (MNA) y un kit de elisa de 
anticuerpos neutralizantes SARS-CoV-2. El punto de corte para las pruebas 
del comparador MNA se estableció como se indica a continuación: 

Resultado valor 
(Título de dilución) Resultado Interpretación resultados pruebas 

≥1:20 Positivo 
Los anticuerpos neutralizantes del 
SARS-CoV-2 se detectan con un 
50% de neutralización viral. 

＜1:20 Negativo 
Los anticuerpos neutralizantes del 
SARS-CoV-2 no se detectan con 
un 50% de neutralización viral. 

Parte 1: Rendimiento clínico utilizando el título MNA50 como método de 
comparación con muestras de pacientes convalecientes o individuos 
sanos no vacunados
Se recogieron retrospectivamente 48 muestras de pacientes convalecientes o 
de individuos sanos no vacunados (30 MNA50 positivos y 18 MNA50 negativos) 
y se evaluaron con el casete de anticuerpos neutralizantes del SARS-CoV-2 
de ACCU-TELL® (sangre entera/suero/plasma). 

Artículo Ensayo de micro- 
neutralización (MNA50)  Resultado 

total Prueba de anticuerpos 
neutralizantes ACCU-
TELL® SARS-CoV-2 
(sangre entera/ suero/ 

plasma)

Resultado Positivo Negativo 

Positivo 30 0 30 

Negativo 0 18 18 

Resultado total 30 18 48 

Sensibilidad relativa: 30/ (0+30) =100,0% (95%*CI: 90,5%~100,0%); 
Especificidad relativa: 18/ (18+0) =100,0% (95%*CI: 84,7%~100,0%); 
Precisión: (30+18)/ (30+0+0+18) =100,0% (95%*CI: 93,9%~100,0%); 
*CI significa intervalo de confianza.

Parte 2: Rendimiento clínico utilizando el título MNA50 como método de 
comparación con muestras de individuos vacunados, o de individuos 
sanos no vacunados
Se recogieron un total de 47 muestras de individuos vacunados (vacuna 
inactivada contra el SARS-CoV-2), o de individuos sanos no vacunados (26 
MNA50 positivos y 21 MNA50 negativos) y se evaluaron con el test de 
anticuerpos neutralizantes del SARS-CoV-2 ACCU-TELL® (sangre entera/
suero/plasma). 

Artículo Ensayo de micro- 
neutralización (MNA50)  Resultado

total Prueba de anticuerpos Resultado Positivo Negativo 

neutralizantes ACCU-
TELL® SARS-CoV-2 
(sangre entera/ suero/ 

plasma)

Positivo 26 3 29 

Negativo 0 18 18 

Resultado total 26 21 47 

Sensibilidad relativa: 26/ (0+26) =100,0% (95%*CI: 89,1%~100,0%); 
Especificidad relativa: 18/ (18+3) =85,7% (95%*CI: 63,7%~97,0%); 
Precisión: (26+18)/ (26+3+0+18) =93,6% (95%*CI: 82,5%~98,7%); 
*CI significa intervalo de confianza.
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GLOSARIO DE SÍMBOLOS 

Número de catálogo Limitación de 
 temperatura 

Consultar las 
instrucciones de uso Código de lote 

Dispositivo médico de 
diagnóstico in vitro Fecha de caducidad 

Fabricante No reutilizar 
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