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 Instrucciones para Kit de Prueba de 

Antígeno SARS-CoV-2 (oro coloidal)                     

⚫Para autoverificación (autodiagnóstico) 

⚫Para uso en personas entre 18 y 75 años. Para niños y adolescentes 

de 18 años o menores y para personas mayores de 75 años, utilizar solo 

bajo la supervisión de personas autorizadas. 

PRECAUCIONES 

Lea toda la información de estas instrucciones de uso antes de 
realizar la prueba. 
⚫Este kit es solo para uso en diagnóstico in vitro. 
⚫La tarjeta de prueba es para un solo uso y no puede reutilizarse, ni 
puede usarla más de una persona a la vez. 
⚫No intercambie componentes de lotes diferentes. 
⚫No utilice productos caducados. Si el embalaje del producto está 
dañado, sellado deficientemente o si el diluyente de muestra tiene fugas, 
no debe utilizar el producto. 

⚫Evite las altas temperaturas (superiores a 30°C) durante la prueba. 

Las tarjetas de prueba, muestras y diluyentes de muestras almacenados 

en frío deben volver a estar a temperatura ambiente (18-28℃) antes de 

abrirse. No realice la prueba en las siguientes situaciones o escenarios: 

en exteriores bajo la luz solar, con temperaturas superiores a 30℃, en 

un vehículo en movimiento o en lugares donde no se pueda garantizar 

la estabilidad. 
⚫No toque el área de reacción de la tira reactiva. 
⚫Mantenga limpio el hisopo, evite tocar la punta del hisopo y asegúrese 
de que la misma no toque ninguna superficie antes de usarse. 
⚫La correcta recolección de las muestras es muy importante para la 
realización de la prueba. Siga las instrucciones estrictamente. 
⚫Realice la prueba inmediatamente después de tomar la muestra. 
Demasiadas o insuficiente cantidad de gotas de diluyente de muestra 
puede dar lugar a resultados incorrectos o inválidos. 
⚫Lea los resultados de la prueba en 15-20 minutos. No lea los 
resultados de la prueba antes de los 15 minutos o después de los 20. 
Puede dar resultados falsos. 
⚫Según tenga o no síntomas, puede controlarse a sí mismo en cualquier 
momento. Tenga en cuenta que los resultados de la prueba son válidos 
solo para ese momento. 
⚫En el caso de sustancias que contengan o que se sospeche que 
contengan fuentes de infección, se deben seguir procedimientos 
adecuados de garantía de bioseguridad. Tenga en cuenta lo siguiente: 
a) Si el líquido le salpica los ojos o la piel, lave con abundante agua. Si 
no se siente bien, contrólese con un especialista. 

b) Todas las muestras y los kits utilizados tienen riesgo de infección. 

Cuando el testeo se haya completado, esterilice las muestras de la 

prueba y colóquelas en bolsas para muestras de riesgo biológico, lávese 

las manos con sanitizante para manos y limpie el área operativa, como 

el escritorio, con desinfectante. 
c) Siga las leyes locales de eliminación de desechos biomédicos para 
eliminar la bolsa para muestra de riesgo biológico. 

REQUERIMIENTOS DE LA MUESTRA 
⚫Para realizar la prueba se debe usar el hisopo nasal provisto. 
⚫La muestra se debe usar lo más pronto posible después de 
recolectada. Si no se puede usar de inmediato, siga el procedimiento de 
limpieza de la muestra para el procesamiento. 

INSTRUCCIONES 
Lea detenidamente las instrucciones para usar el kit de prueba y actúe 
según las instrucciones para garantizar resultados confiables. Lleve el 
kit de prueba a temperatura ambiente (18- 28℃). 

 

PREPARACIÓN ANTES DE LA PRUEBA 

Retire todos los componentes del kit a temperatura ambiente y 
asegúrese de que el diluyente de muestra y la tarjeta de prueba estén 
a temperatura ambiente. Vea la siguiente ilustración (ejemplo de uso 
en una sola persona). 

 

RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA 

Preparación 
Use la punta del gotero para perforar la lámina sellada del tubo que 
contiene el diluyente de muestra, retire el gotero e inserte el tubo en 
el orificio de la caja para su uso posterior. (Nota: perfore la lámina 
sellada por completo, pero debe existir un espacio entre el gotero y 
el tubo para retirar el gotero). 

 

Recolección por hisopado nasal 
La prueba se puede realizar con una muestra de hisopado nasal, de 
acuerdo con los procedimientos estándar de recolección de 
muestras. 
1.Rompa la bolsa de empaque del hisopo, mantenga limpia la punta 

absorbente del hisopo y evite tocarla. Asegúrese de que la misma 
no toque ninguna superficie antes de usarla. 

 

2.Inserte la totalidad de la punta absorbente del hisopo 
(generalmente de 2 cm) en la fosa nasal izquierda. 

3.Frote con firmeza contra el interior de la fosa nasal con 
movimientos circulares al menos 5 veces durante 15 segundos. 

4.Retire el hisopo e insértelo en la fosa nasal derecha. Frote con 
firmeza contra el interior de la fosa nasal con movimientos 
circulares al menos 5 veces durante 15 segundos.  

 

5.Retire el gotero, coloque el hisopo en el diluyente de muestra y 
proceda al procesamiento de la muestra. 

 

Nota: Recomendamos analizar las muestras en el momento de 
su recolección. Si las muestras no se analizan de inmediato, 
siga el procedimiento de limpieza de la muestra. 

PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA 

1.Presione la pared del tubo con los dedos, como se muestra a 
continuación, mientras gira el hisopo contra las paredes del tubo 5 
ó 6 veces para permitir que se empape bien. Una vez que la 
muestra se haya disuelto por completo, déjela 1 minuto. 

 

2.Presione la pared del tubo para apretar ligeramente el hisopo y 
mantener la mayor cantidad de líquido posible en el tubo. Retire el 
hisopo y colóquelo en una bolsa para muestra de riesgo biológico. 

  

3.Presione el gotero con firmeza en todo el tubo y agítelo al menos 
10 veces para mezclar homogéneamente. 

                                                

4.Retire la tarjeta de prueba del empaque y colóquela en forma 
horizontal sobre una superficie seca. 

 

Tarjeta de prueba 

Hasta 2 cm 5 veces 5 veces 

Diluyente 
de muestra 

 

Hisopo 

Instrucciones de uso 
 

Bolsa para muestra de riesgo 
biológico 

 

5 a 6 veces 

Gotero 

1 minuto 

10 veces 

Tapón 
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NEGATIVO 

INVÁLIDO 

POSITIVO 

5.Retire la tapa del gotero en la parte superior, vierta en forma vertical 
3 ó 4 gotas (unos 0.1mL) de solución mezclada homogéneamente 
desde el tubo al orificio de muestra de la tarjeta de prueba, cierre la 
tapa del gotero y coloque el tubo de diluyente de muestra usado en 
una bolsa para muestra de riesgo biológico. Espere los resultados 
de la prueba de la tarjeta de prueba.  

 

 
Nota: Lea e interprete los resultados de la prueba en 15 minutos; 
los resultados no se deben leer e interpretar pasados 20 
minutos. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA Y 
ACCIONES 

Resultado positivo: La presencia de la línea de control (C) y de la 
línea de prueba (T) indican que el antígeno SARS-CoV-2 es 
positivo. ¡Esté bien atento! La línea T puede ser muy tenue. 
Cualquier línea rosada/púrpura visible aquí indica un resultado 
positivo. 
Los siguientes son ejemplos de los colores de la línea T. 

 
 
Un resultado positivo de COVID-19 indica que se detectaron 
antígenos del SARS-CoV-2, y es muy probable estar infectado con 
el virus y considerarse contagioso. Siga las disposiciones locales de 
aislamiento y comuníquese con su médico/médico de cabecera o con 
el departamento de salud local de inmediato para realizar una prueba 
confirmatoria de PCR de ácido nucleico para COVID-19 para 
confirmar la infección. 
 
Resultado negativo: Solo la presencia de la línea de control (C), sin 
línea de prueba (T), indica un resultado negativo. 

 
 
 

Un resultado negativo no descarta la presencia de COVID-19 y no 
debe usarse como la única base para la toma de decisión del control 
de la infección. Continúe cumpliendo con todas las normas aplicables 
y las medidas de protección cuando esté en contacto con otros. 
Puede haber una infección, incluso si el resultado de la prueba es 
negativo. Si sospecha que está infectado (síntomas como dolor de 
cabeza, migraña, fiebre, pérdida de gusto, etc.), repita la prueba al 
día siguiente o a los 2 días, ya que la cantidad de virus en algunas 
etapas de la infección puede ser muy baja para que se lo detecte en 
forma confiable. Las mutaciones en los genes del virus pueden dar 
lugar a cambios en los determinantes antigénicos y dar resultados 
negativos. Además de las variaciones en los genes del virus, que 
pueden dar lugar a cambios en los determinantes del anticuerpo, las 
nuevas variantes del virus pueden dar resultados de falsos 
negativos. 
 
Resultado inválido: La línea de control (C) no aparece. Se 
considerará inválida independientemente de que haya una línea T. 
Debe repetir la prueba. 

 
 
 

La línea de control puede estar defectuosa debido a que el volumen 
de la muestra sea insuficiente o al funcionamiento inadecuado. 
Repase el procedimiento y repita la prueba con un kit de prueba 
nuevo. Si el problema persiste, deje de utilizar el lote actual de 
inmediato, comuníquese con el proveedor y/o comuníquese con su 
médico o con el centro de pruebas COVID-19 para conocer las 
opiniones de los profesionales. 

LIMPIEZA DE LA MUESTRA 

1.Coloque la tarjeta de prueba en la bolsa para muestra de riesgo 
biológico. Asegúrese de que la tarjeta de prueba, el diluyente de 
muestra y el hisopo estén en la bolsa para muestra de riesgo 
biológico; luego hágalo sellar. 

2.Elimine la bolsa para muestra de riesgo biológico en conformidad 
con las disposiciones gubernamentales locales y luego utilice el 
sanitizante de manos. 

USO ESPECÍFICO Y BENEFICIOS 
El kit de prueba de antígeno SARS-CoV-2 de Genrui (oro coloidal) es un 
ensayo inmunocromatográfico para la prueba rápida y cualitativa de 
detección del antígeno de la proteína N del virus del síndrome 
respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2) en hisopados 
nasales. 
Esta prueba se puede aplicar a todos los individuos sospechosos de 
estar infectados por el SARS-CoV-2. La prueba se utilizará para 
cooperar en el diagnóstico de la infección por coronavirus (COVID-19), 
causada por el SARS-CoV-2. 
El kit de prueba es simple, seguro, efectivo y está dirigido a la 
autoverificación (autodiagnóstico), lo que lo hace adecuado para el uso 
en lugares que no sean laboratorios, como hogares, oficinas, escuelas, 
estadios deportivos, aeropuertos, etc. 

RESUMEN 
El SARS-CoV-2 (Síndrome respiratorio agudo severo Coronavirus 2) es 
un nuevo betacoronavirus. A comienzos del 2020 se identificó como la 
causa de la enfermedad COVID-19. El COVID-19 es una enfermedad 
infecciosa aguda del tracto respiratorio. En general, todas las personas 
son susceptibles de infectarse. Los síntomas más comunes incluyen 
fiebre, fatiga y tos seca. En algunos casos, también se detecta 
congestión nasal, goteo nasal, dolor de garganta, mialgia y diarrea. 
Actualmente, los pacientes infectados por el nuevo coronavirus son la 
principal fuente de infección. Sin embargo, las personas infectadas 
asintomáticas también pueden ser una fuente infecciosa. De acuerdo 
con estudios epidemiológicos actuales, el tiempo promedio de 
incubación es de 5 a 6 días (pero puede durar hasta 14 días). 

PRINCIPIO DE LA PRUEBA  

Durante la prueba, las muestras procesadas a evaluar se agregan en 
los pocillos para la muestra. Cuando la muestra contiene el antígeno 
SARS-CoV-2, primero se combina con el anticuerpo anti-SARS-CoV-2 
marcado con oro coloidal. Luego se realiza la cromatografía. Cuando se 
une al anticuerpo monoclonal anti-SARS-CoV-2 previamente 
inmovilizado en otra membrana, en la zona de prueba (T) aparecerá una 
banda púrpura rojiza. Si no hay antígeno SARS-CoV-2 en la muestra, 
en la zona de prueba (T) no habrá una banda púrpura rojiza. En la zona 
de control (C) aparecerá una banda rojo-púrpura, independientemente 
de la presencia del antígeno del nuevo coronavirus en la muestra; esto 
se usa como criterio para determinar si hay suficiente muestra o si la 
cromatografía se procesó correctamente. También se utiliza como un 
estándar de control interno para el kit de prueba. 

COMPONENTES PRINCIPALES 
El kit de prueba está compuesto por: tarjeta de prueba, diluyente de 
muestra, hisopo, gotero, bolsa para muestra de riesgo biológico y las 
instrucciones de uso. 
⚫Los componentes principales de la tarjeta de prueba son: bolsa de 
papel aluminio, desecante, membrana de fibra de vidrio (anticuerpo 
monoclonal anti-nuevo coronavirus marcado con oro coloidal), 
membrana de nitrocelulosa (zona de detección recubierta con 
anticuerpo monoclonal anti-nuevo coronavirus, zona de control de 
calidad recubierto con IgG anti-ratón de cabra) y placa de PVC. 
⚫Diluyente de muestra: el componente principal es un tampón de fosfato 
(PBS) 
 
 
 

3 a 4 gotas Lea los resultados en 15-20 
minutos. 
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 Especificaciones 

REF 52104097 52112086 52026094 

Tamaño del kit ( nº de 
pruebas) 

1 5 25 

Tarjeta de prueba (nº) 1 5 25 

Diluyente de muestra 1 x 0.5 mL 5 x 0.5 mL 25 x 0.5 mL 

Gotero 1 5 25 

Hisopo 1 5 25 

Bolsa para muestra de 
riesgo biológico 

1 5 25 

Instrucciones de uso 1 1 1 

⚫Accesorios necesarios pero no suministrados 
Temporizador 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO  

⚫El kit de prueba se puede almacenar a 2-30 ℃ . La fecha de 

vencimiento de la bolsa sellada es de 12 meses. Una vez abierta, el 

período de validez es de 1 hora a una temperatura ambiente de 18-28℃ 

y una humedad inferior al 65%. 
⚫El diluyente de muestra es válido durante 1 mes desde la fecha de 
apertura. La fecha de producción está impresa en la caja exterior. 

CONDICIONES DE USO 

⚫Asegúrese de que la temperatura ambiente sea de18-28℃ durante el 

uso.  
⚫Cuando el nivel de humedad esté debajo del 65%, use el producto 
dentro de una hora de abierta la bolsa. Y cuando la humedad sea mayor 
al 65%, asegúrese de usar el producto inmediatamente después de 
abrirlo. 

CONDICIONES DE TRANSPORTE 

Transportar a 2-30 ℃. 

CONTROL DE CALIDAD 
Cada tarjeta de prueba cuenta con un control incorporado. La banda 
rojo-púrpura en la línea de control se puede considerar un control de 
programa interno positivo. Si el procedimiento se realizó correctamente, 
la línea de control aparecerá. Si la línea de control no aparece, la prueba 
se considera inválida y se deberá realizar una prueba nueva. Si el 
problema continúa, deje de utilizar ese lote de inmediato y comuníquese 
con su distribuidor local para conseguir soporte técnico. 

LIMITACIONES 
⚫Este kit de prueba es solo para uso en diagnóstico in vitro y los 
resultados no se pueden utilizar como base de diagnóstico. Se debe 
realizar una evaluación integral basada en los síntomas clínicos, las 
condiciones epidemiológicas y otros datos clínicos. 
⚫La precisión de la prueba depende del proceso de recolección de la 
muestra. La recolección inadecuada de la muestra afectará los 
resultados de la prueba. 
⚫Un resultado positivo de la prueba no descarta la infección simultánea 
con otros patógenos. El resultado negativo puede ser causado por: 
a) Recolección inadecuada de la muestra, transferencia o manipulación 
inadecuada de la muestra, que hace que la cantidad de virus en la 
muestra sea muy baja. 
b) El nivel de antígeno de SARS-CoV-2 está por debajo del límite de 
detección. 
c) Las variaciones en los genes virales pueden ocasionar cambios en 
los determinantes de los anticuerpos. 
⚫Pueden existir otras razones no enumeradas que hacen que la 
detección no sea normal. 
⚫Este producto solo puede detectar el antígeno SARS-CoV-2 en forma 
cualitativa en la muestra, pero no puede determinar la concentración del 

antígeno. 

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO 
1. Resultados clínicos 
Se obtuvieron para prueba 207 muestras de hisopados nasales, que 
incluyen 107 confirmados como positivos para COVID-19 y 100 
confirmados como negativos para COVID-19 mediante el ensayo de RT- 
PCR, y luego se compararon los resultados de la prueba del kit de 
prueba de antígeno SARS-CoV-2 de Genrui (oro coloidal) con los 
resultados del RT-PCR. A continuación se muestran los resultados: 
Porcentaje de coincidencia positiva: 

Valor 
Ct 

Número 
de 

Muestras 

Número de 
positivos 
reales de 
muestras 
de prueba 

rápida 

Número de 
falsos 

negativos 
de 

muestras 
de prueba 

rápida 

Sensibilidad 
de la prueba 

rápida de 
antígeno 

SARS-CoV-2 
(IC) 

≤30 80 80 0 
100%(96-

100) 

≤32 91 91 0 
100%(96-

100) 

≤34 101 100 1 99%(94-99) 

≤36 107 105 2 
98.13%(93-

99) 

Porcentaje de coincidencia negativa: 

Número 
de 

Muestras 

Número de 
negativos 
reales de 

muestras de 
prueba rápida 

Número de 
falsos 

positivos de 
muestras de 

prueba 
rápida 

Especificidad 
de la prueba 

rápida de 
antígeno 

SARS-CoV-2 
(IC) 

100 100 0 100%(96-100) 

2. Límite de detección 
El límite de detección de este kit de prueba es 1.8×102 TCID50/mL. 
3. Reacción cruzada 
Los siguientes virus y microorganismos no afectan los resultados de la 
prueba: 

Potencial reactivo cruzado Concentración de la 
prueba 

Coronavirus humano 229E 1.0×106 TCID50/mL 

 Coronavirus humano OC43 1.0×106 TCID50/mL 

Coronavirus humano NL63 1.0×106 TCID50/mL 

Coronavirus humano HKU1 1.0×106 TCID50/mL 

Adenovirus 1.0×106 TCID50/mL 

Metapneumovirus humano 1.0×106 TCID50/mL 

Virus parainfluenza 1 1.0×106 TCID50/mL 

Virus parainfluenza 2 1.0×106 TCID50/mL 

Virus parainfluenza 3 1.0×106 TCID50/mL 

Virus parainfluenza 4 1.0×106 TCID50/mL 

Influenza A 1.0×106 TCID50/mL 

Influenza B 1.0×106 TCID50/mL 

Enterovirus 1.0×106 TCID50/mL 

Virus sincitial respiratorio A 1.0×106 TCID50/mL 

Virus sincitial respiratorio B 1.0×105 TCID50/mL 

Rinovirus 1.0×105 TCID50/mL 

Potencial reactivo cruzado Concentración de la 
prueba 

MERS-CoV 1.0×105 TCID50/mL 

Haemophilus influenzae 1.5×106 CFU/mL 

Streptococcus pneumoniae 1.5×106 CFU/mL 

Streptococcus pyogenes 1.5×106 CFU/mL 

Candida albicans 1.5×106 CFU/mL 

Bordetella pertussis 1.5×106 CFU/mL 

Mycoplasma pneumoniae 1.5×106 CFU/mL 

Chlamydia pneumoniae 1.5×106 CFU/mL 

Staphylococcus epidermidis 1.5×106 CFU/mL 

Staphylococcus aureus 1.5×106 CFU/mL 

Legionella pneumophila 1.5×106 CFU/mL 

Mycobacterium tuberculosis 1.5×106 CFU/mL 

Pneumocystis jirovecii (PJP) 1.5×106 CFU/mL 

Mezcla de lavado nasal humano - 
representativo de la flora microbiana 

respiratoria normal 

100% 

Nota: El kit de prueba tiene reactividad cruzada con la nucleoproteína 
del coronavirus humano SARS-CoV a una concentración de 25 ng/mL o 
superior, porque el SARS-CoV cuenta con alta homología (79.6%) con 

el SARS-CoV-2. 

4. Respuesta a la interferencia 
Las sustancias endógenas y exógenas no causarán interferencia en las 
siguientes concentraciones: 

Interferencia Concentración de la prueba 

Mucina 10 g/L 

Sangre 10% 

Pus 5% 

Oximetazolina 30% 

Dexametasona 2.5 mg/L 

Azufre 50 mg/mL 

Zanamivir 1.25 mg/L 

Mupirocina  20 mg/mL 

Benzocaína 3.0 mg/mL 

Naso GEL  10% v/v 

Gotas nasales (fenilefrina) 30% v/v 

Spray nasal (cromolín) 30% v/v 

Gel de alivio de la congestión 
nasal 

10% v/v 

Tobramicina  8 μg/mL 

Propionato de fluticasona 10% v/v 

Tamiflu (fosfato de oseltamivir) 10mg/mL 

5. Efecto gancho 
El efecto gancho no ocurre a una concentración de 2.8 x 105 TCID50/mL. 

FABRICANTE 

 

Genrui Biotech Inc. 
4-10F, Building 3, Geya Technology Park, Guangming 
District, 
518106, Shenzhen, China 
www.genrui-bio.com / service@genrui-bio.com 
TE: +86 755 268 355 60 / Fax +86 755 266 787 89 

 
  

Lotus NL B.V. 
Koningin Julianaplein 10,1e Verd 
2595AA, La Haya, Países Bajos 

http://www.genrui-bio.com/
mailto:service@genrui-bio.com
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Correo electrónico: peter@ 
lotusnl.com 

ÍNDICE DE SÍMBOLOS 

No reutilizar 

Dispositivo 
médico de 

diagnóstico in 
vitro 

Límite de 
temperatura 

Consulte las 
indicaciones de 

uso 

Código de lote 
Contiene 

suficiente para 
<n> pruebas

Fecha de 
caducidad 

Mantenga alejado 
de la luz solar 

Mantener seco 
No utilizar si el 
embalaje está 

dañado 

Fabricante 

Representante 
autorizado 

ante la 
Comunidad 

Europea 

Fecha de 
producción 

Fecha de compilación/aprobación de las instrucciones de uso 
A/0  01/05/2021 
A/1  27/07/2021 
A/2  03/08/2021 

https://www.praxisdienst.es/es/Laboratorio/Tests/oxid/Test+de+autodiagnostico+del+antigeno+SARS+CoV+2+de+Genrui+5+uds.html

