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Test de antígeno COVID-19 en saliva de Hotgen 
(oro coloidal)

Instrucciones de uso

Lea completamente el prospecto antes de utilizarlo para evitar errores de 
aplicación.

NOMBRE DEL PRODUCTO
Test de antígeno del nuevo coronavirus (2019-nCoV) (oro coloidal) - Saliva
NÚMERO DE MODELO
Modelo C
ESPECIFICACIONES
1T/kit, 5T/kit, 20T/kit, 25T/kit, 40T/kit, 50T/kit

USO PREVISTO
Esta prueba ha sido diseñada para la determinación cualitativa in vitro del 
antígeno del nuevo coronavirus en muestras de saliva humana de la faringe 
posterior. Se utiliza como test rápido para el cribado de casos sospechosos del 
nuevo coronavirus, pero también puede utilizarse como método de 
confirmación de la PCR en los casos dados de alta.
Un resultado positivo indica que las muestras contienen el antígeno del nuevo 
coronavirus. 
Un resultado negativo no excluye la posibilidad de infección. 
Este producto está destinado al diagnóstico clínico o de emergencia durante 
una pandemia causada por la infección de nuevos coronavirus. No puede 
utilizarse como reactivo de diagnóstico in vitro de rutina para uso clínico. Los 
resultados de las pruebas de este kit son sólo para referencia clínica. Se 
recomienda realizar un estudio diagnóstico completo basado en otros 
hallazgos clínicos del paciente y otras pruebas de laboratorio.
Solo para uso profesional.

PRINCIPIO DE LA PRUEBA
Este ensayo se basa en la tecnología inmunocromatográfica que utiliza oro 
coloidal. Utiliza el método de sándwich de doble anticuerpo para detectar la 
proteína N del antígeno del SARS-CoV-2 en la saliva humana. La línea de 
detección (línea T) del casete de prueba de antígenos de coronavirus está 
recubierta con el nuevo anticuerpo de coronavirus y la línea de control de 
calidad (línea C) está recubierta con anticuerpos anti-ratón de oveja.
Para realizar la prueba, la muestra se inserta en el casete de prueba y el líquido 
migra hacia arriba de la membrana cromatográfica por acción capilar. Si el  
antígeno del nuevo coronavirus está presente en la muestra, se une al 
anticuerpo del coronavirus marcado con oro coloidal y forma un complejo de 
fase sólida en la posición de la línea T. En la línea C se forma un complejo sólido 
de anticuerpos de coronavirus marcados con oro coloidal y de anticuerpos 
anti-ratón de oveja. Una vez finalizada la prueba, el resultado puede leerse a 
partir de la reacción del color en las líneas de prueba y de control.

COMPONENTES
1. Casete de prueba del antígeno del nuevo coronavirus
2. Tubo de muestreo con solución de extracción
3. Recolector de saliva
4. Bolsa de basura para residuos contaminados
Nota: Los componentes de diferentes lotes no pueden mezclarse.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL
1. El kit tiene una vida útil de 18 meses si todos los componentes incluidos 

permanecen sellados en el kit y se almacena a 4°~ 30°C protegido de la 
humedad y el calor.

2. Después de abrir la bolsa, se debe utilizar dentro de 30 minutos 
(temperatura 10~30℃, humedad ≤70%), y se debe utilizar inmediatamente 
después de abrir a 30℃.

3. La solución de extracción de muestras debe utilizarse en los 18 meses 
siguientes a su apertura (temperatura 10~30℃, humedad ≤70%).

4. Ver en la etiqueta la fecha de fabricación y la fecha de caducidad.

REQUISITOS DE LAS MUESTRAS
El casete de prueba y el tampón de extracción de muestras deben estar a 
temperatura ambiente para el procedimiento de prueba. Por lo tanto, el kit 
debe estar a temperatura ambiente (10°-30°C) durante 15~30 minutos antes 
de la prueba, para que el test ya haya alcanzado la temperatura ambiente  en 
el momento de la prueba.
Las muestras de saliva deben recogerse a través del eyector de saliva limpio y 
seco.
1. Recolección y tratamiento de muestras
 Desenrosque el tapón del tubo de muestra que contiene la solución de 

extracción de la muestra y coloque el colector de saliva encima.
 Enjuague su boca con agua, tosa tres veces profundamente y escupa la saliva

(aprox. 400 µl)  de la parte posterior de la garganta. Tome saliva a través del 
colector de saliva hasta la posición de la marca de graduación. ¡Asegúrese de 
que la toma de la muestra de saliva no exceda la marca de graduación!

 Retire el colector de saliva y vuelva a enroscar la tapa del tubo de muestra.
 Agite el tubo de muestra para mezclar bien la saliva con la solución de 

extracción. Luego déjelo reposar durante 1 minuto y luego vuelva a agitar 
bien.

2. Almacenamiento de muestras
La muestra de saliva debe usarse tan pronto como sea posible después de la 
recolección y no debe almacenarse durante períodos prolongados a temperatura 
ambiente. Las muestras de saliva pueden almacenarse a 2 ~ 8 ℃ durante 24 
horas y deben llevarse a temperatura ambiente y mezclarse bien antes de 
realizar la prueba.
PROCEDIMIENTO DE PRUEBA
1. Abra la bolsa de aluminio del casete de prueba y coloque el dispositivo de 

prueba sobre una superficie plana.
2. Escriba la identificación de la muestra en la caja de plástico del casete de prueba.
3. Añada 4 gotas de la muestra de saliva tratada en el orificio de la muestra del 

casete de prueba (en caso de anomalías cromatográficas, añada de 1 a 2 gotas 
adicionales de la muestra de saliva).

4. Deje actuar 15 minutos a temperatura ambiente (10 ~ 30°C)
5. Lea el resultado después de 15 minutos. Después de 30 minutos, el resultado 

no es válido.

* Incluso con un resultado de prueba negativo, se deben respetar las reglas de 
distanciamiento e higiene.

INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO
Positivo: Aparecen dos bandas de colores en la ventana de observación, es decir, 
aparece una línea de color rojo o magenta en la posición de la línea de control de 
calidad (línea C) y la línea de detección (línea T) (como se muestra en el Resultado 
1), lo que indica que la prueba resultado del antígeno del nuevo coronavirus es 
positivo en la muestra.
Negativo: Aparece una línea roja o magenta en la posición de la línea de control 
de calidad (línea C) en la ventana de observación y no aparece ninguna línea en la 
posición de la línea de prueba (línea T) (como se muestra en el resultado 2), lo cual 
indica que los resultados de los antígenos del nuevo coronavirus en la muestra son 
negativos o la concentración está por debajo del límite de detección del kit.
No válido: No se muestra ninguna línea en la posición de la línea de control de 
calidad (línea C) en la ventana de observación (como se muestra en el Resultado 3), 
lo que indica que la prueba no es válida y que la muestra debe recolectarse y 
analizarse nuevamente.

LIMITACIONES
1. El kit es una prueba cualitativa y no puede cuantificar la concentración del

antígeno del nuevo coronavirus.
2. El resultado de la prueba de este kit no es el único marcador de confirmación 

para las indicaciones clínicas. Si el resultado de la prueba no es coherente 
con las pruebas clínicas, se recomienda realizar pruebas adicionales para 
verificar el resultado.

3. Los resultados de las pruebas de las muestras están relacionados con la 
calidad de la ǘƻƳŀ, el procesamiento, el transporte y el almacenamiento de 
las muestras. Cualquier error puede provocar resultados inexactos en las 

Resultado 1: Positivo Resultado 2: Negativo Resultado 3: No válido
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pruebas. Si no se controla la contaminación cruzada durante el 
procesamiento de las muestras, pueden producirse falsos positivos.

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO
1. Al realizar pruebas con referencias empresariales, cumpla con las siguientes 
normas:
1.1 Tasa de cumplimiento de las referencias negativas: Las referencias negativas 
de la empresa deben ser utilizadas para las pruebas y las referencias negativas 
deben ser probadas al menos 20/20 (-/-).
1.2 Tasa de cumplimiento de las referencias positivas: Las referencias positivas de 
la empresa deben ser utilizadas para las pruebas y las referencias positivas deben 
ser probadas al menos 5/5 (+ / +).
1.3 Referencias de sensibilidad: Cuando se utilicen referencias de sensibilidad de 
toda la empresa para las pruebas, se deberá demostrar al menos 1/3 (+ / +).
1.4 Repetibilidad: Se deben utilizar referencias de precisión de toda la empresa 
para las pruebas y los resultados de las pruebas de las referencias repetibles 
deben ser coherentes.

2. Límite de detección (LoD) 
Se confirmó que la prueba del antígeno del nuevo coronavirus (2019-nCoV) (oro 
coloidal) detectó 2,5×102,2 TCID50/mL de SARS-CoV-2 realizada en un paciente 
confirmado por COVID-19 en China.
3. Estudios con sustancias interferentes exógenas/endógenas:
No existe ninguna interferencia para las posibles sustancias interferentes que se 
enumeran a continuación.
(1) Factor exógeno
Nr. Factor exógeno Sustancias interferentes Test conc.
1

Sprays o gotas nasales
Fenilefrina 128μg/mL

2 Oximetazolina 128μg/mL
3 Spray nasal salino al 10% 10%(v/v)
4

Corticoides nasales

Dexametasona 2μg/mL
5 Flunisolid 0.2μg/mL
6 Triamcinolona acetónida 0.2μg/mL
7 Mometasona 0.5μg/mL
8

Pastillas para la garganta
Strepsils (Flurbiprofeno 8,75mg ) 5% (w/v, 50mg/mL)

9 Caramelos para la garganta 5% (w/v, 50mg/mL)
10 Anestésico oral Anbesol (Benzocaína 20%) 5% (v/v)
11

Fármacos antivirales

α-Interferon-2b 0.01μg/mL
12 Zanamivir (Influenza) 2μg/mL
13 Ribavirin (HCV) 0.2μg/mL
14 Oseltamivir (Influenza) 2μg/mL
15 Peramivir (Influenza) 60μg/mL
16 Lopinavir (HIV) 80μg/mL
17 Ritonavir (HIV) 20μg/mL
18 Arbidol ((Influenza) 40μg/mL
19

Antibióticos

Comprimidos de levofloxacina 40μg/mL
20 Azitromicina 200μg/mL
21 Ceftriaxona 800μg/mL
22 Meropenem 100μg/mL

23 Antibacterianos, sistémicos Tobramicina 128μg/mL

24
Otros

Mucina: glándula submaxilar bovina, 
tipo

100 µg/mL

25 Biotina 100 µg/mL

(2) Factor endógeno
Nr. Factor endógeno Sustancias interferentes Test conc.
1 Enfermedad autoinmune Anticuerpo humano anti-ratón, HA MA 800 ng/mL

2 Proteína del suero Sangre entera (humana), anticoagulada con EDTA 10% (w/w)

4. Reactividad cruzada e interferencia microbiana:
No se produjeron reacciones cruzadas ni interferencias con los posibles 
microorganismos de reacción cruzada que se indican a continuación.
Nr. Sustancia interferente Cepa Concentración  

1

Coronavirus humano

HKU1 2 × 105 TCID50/mL
2 229E 2 × 105 TCID50/mL
3 OC43 2 × 105 TCID50/mL
4 NL63 2 × 105 TCID50/mL
5 SARS 2 × 105 TCID50/mL
6 MERS 2 × 105 TCID50/mL
7

Adenovirus

Typ 1 2 × 105 TCID50/mL
8 Typ 2 2 × 105 TCID50/mL
9 Typ 3 2 × 105 TCID50/mL
10 Typ 4 2 × 105 TCID50/mL
11 Typ 5 2 × 105 TCID50/mL
12 Typ 7 2 × 105 TCID50/mL
13 Typ 55 2 × 105 TCID50/mL

14
Metapneumovirus humano
(hMPV)

hMPV 3 Typ B1 / Peru2-200
2

2 × 105 TCID50/mL

15 hMPV 16 Typ A1 / IA10-200
3 2 × 105 TCID50/mL

16

Virus de la parainfluenza

Typ 1 2 × 105 TCID50/mL
17 Typ 2 2 × 105 TCID50/mL
18 Typ 3 2 × 105 TCID50/mL
19 Typ 4A 2 × 105 TCID50/mL
20

Influenza A

H1N1 2 × 105 TCID50/mL
21 H3N2 2 × 105 TCID50/mL
22 H5N1 2 × 105 TCID50/mL
23 H7N9 2 × 105 TCID50/mL
24

Influenza B
Yamagata 2 × 105 TCID50/mL

25 Victoria 2 × 105 TCID50/mL
26

Enterovirus
Typ 68 2 × 105 TCID50/mL

27 09/2014 Isolat 4 2 × 105 TCID50/mL
28 Virus respiratorio sincitial Typ A 2 × 105 TCID50/mL
29 Typ B 2 × 105 TCID50/mL
30

Rhinovirus
A16 2 × 105 TCID50/mL

31 Typ B42 2 × 105 TCID50/mL
32 Chlamydia pneumoniae TWAR Stamm TW-183 5 × 106 CFU/mL
33 Haemophilus influenzae NCTC 4560 5 × 106 CFU/mL
34

Legionella pneumophila
Bloomington-2 5 × 106 CFU/mL

35 Los Angeles-1 5 × 106 CFU/mL
36 82A3105 5 × 106 CFU/mL
37

Mycobacterium tuberculosis

K 5 × 106 CFU/mL
38 Erdman 5 × 106 CFU/mL
39 HN878 5 × 106 CFU/mL
40 CDC1551 5 × 106 CFU/mL
41 H37Rv 5 × 106 CFU/mL
42

Streptococcus pneumonia
4752-98 [Maryland (D1)6B-17] 5 × 106 CFU/mL

43 178 [Poland 23F-16] 5 × 106 CFU/mL
44 262 [CIP 104340] 5 × 106 CFU/mL
45 Slovakia 14-10 [29055] 5 × 106 CFU/mL

46 Streptococcus pyrogens Typstamm T1 [NCIB 11841, S
F 130]

5 × 106 CFU/mL

47 Bordetela pertussis NCCP 13671 5 × 106 CFU/mL
48

Mycoplasma pneumoniae

Mutant 22 5 × 106 CFU/mL

49 FH-Stamm von Eaton Agent
[NCTC 10119]

5 × 106 CFU/mL

50 M129-B7 5 × 106 CFU/mL
51 Pneumocystis jirovecii (PJP) N/A N/A

52 Lavado nasal humano N/A N/A

53 Candida albicans 3147 5 × 106 CFU/mL
54 Pseudomonas aeruginosa R. Hugh 813 5 × 106 CFU/mL
55 Staphylococcus epidermidis FDA Stamm PCI 1200 5 × 106 CFU/mL
56 Streptococcus salivarius S21B [IFO 13956] 5 × 106 CFU/mL

5. Efecto gancho:
No se produjo ningún efecto gancho con 1,0×106,2 TCID50/mL de SARS-CoV-2 
aislado de un paciente confirmado por COVID-19 en China.
6. Rendimiento clínico:

Se determinó el rendimiento clínico de la prueba de antígeno del nuevo 
coronavirus (2019-nCoV) (oro coloidal) mediante el análisis de 125 muestras 
positivas y 457 negativas para el antígeno (Ag) del SARS-CoV-2 con una 
sensibilidad del 96,00% (CI del 95%: 90,91-98,69%) y una especificidad del 
99,78% (CI del 95%: 98,79-99,99%).

Resultados de la prueba PCR
Positivo Negativo Total

Resultados de la prueba del 
antígeno del nuevo 

coronavirus (2019-nCoV) 
(oro coloidal).

Positivo 120 1 121
Negativo 5 456 461

Total 125 457 582

Sensibilidad Especificidad
Porcentaje global 
de coincidencia

96,00%
[90,91%;98,69%]

99,78%
[98,79%;99,99%]

98,97%
[97,77%;99,62%]

PRECAUCIONES
1. El kit está destinado únicamente al uso de diagnóstico in vitro. Lea 

atentamente las instrucciones de uso antes de realizar la prueba. Se requiere 
el uso de equipo de protección personal (protector bucal, guantes, etc.) para 
no falsear los resultados.

2. Utilice el tubo de muestreo y la solución de extracción de muestras incluidos 
en este kit. No sustituya la extracción de muestras de este kit por 
componentes de otros kits.

3. La operación debe seguir estrictamente las instrucciones y no se deben 
mezclar diferentes lotes.

4. El usuario debe analizar la muestra lo antes posible, y la evaluación del 
rendimiento clínico de una muestra congelada puede diferir de la de una 
muestra fresca.

5. Los valores predictivos positivos y negativos dependen en gran medida de las 
tasas de prevalencia. Es más probable que los resultados positivos de las 
pruebas sean falsos positivos durante los periodos de baja o nula actividad 
del SRAS-CoV-2 cuando la prevalencia de la enfermedad es baja. Los 
resultados falsos negativos de las pruebas son más probables cuando la 
prevalencia de la enfermedad causada por el SARS-CoV-2 es alta.

6. Se ha demostrado que la sensibilidad de la prueba después de los primeros 
cinco días del inicio de los síntomas disminuye en comparación con un 
ensayo de RT-PCR del SARS-CoV-2.

7. Una vez abierto, el casete de prueba debe utilizarse en un plazo de 30 
minutos (temperatura de 10 a 30 °C, humedad ≤70%). A 30 °C, el casete de 
prueba debe utilizarse inmediatamente después de abrirlo. El casete de 
prueba no utilizado debe guardarse cerrado en un lugar seco.

8. Los residuos o el exceso de especímenes generados durante la prueba deben 
ser eliminados de acuerdo con la normativa para agentes infecciosos.

TABLA DE SÍMBOLOS
Fecha de caducidad Lote Leer las 

instrucciones de uso

Contenido suficiente
para <n> test

Límite de temperatura Número de catálogo

Fecha de fabricación Precaución No reutilizar

Marcado CE
IVDD 98/79/EC

Representante
autorizado en la

Comunidad Europea
Fabricante

Para uso de 
diagnósticos in vitro Mantener alejado 

de la luz solar Manténgase seco

sustancia intereferente
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Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd.
9th Building, No. 9 Tianfu Street, Biomedical Base,
Daxing District, Beijing, 102600, P.R. China.

MedNet GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Muenster, 
Deutschland

FECHA DE APROBACIÓN Y DE REVISIÓN DE LAS INSTRUCCIONES  
Aprobado en enero de 2021;
Número de versión: V. 2021-01.02 [Deu.]




