
Prueba rápida de antígeno COVID-19 (Látex) 

Instrucciones de uso 

【NOMBRE DEL PRODUCTO】 
Prueba rápida de antígenos COVID-19 (Látex)

【RESUMEN】
Los nuevos coronavirus pertenecen al género β. COVID-19 es 

una enfermedad infecciosa respiratoria aguda. Las personas son 

generalmente susceptibles a 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 mayoría de 3 a 7 días. Las principales manifestaciones 

incluyen fiebre, fatiga y tos seca. Congestión nasal, secreción nasal, 

dolor de garganta, mialgia y diarrea se encuentran en algunos casos

【ESPECIFICACIONES DEL EMBALAJE】
1 prueba por kit de prueba, 25 kits de prueba por paquete 

【USO PREVISTO】 

El test rápido de antígenos COVID-19 (Látex) es adecuado para 
la detección cualitativa del nuevo coronavirus en muestras de 
saliva de la región orofaríngea posterior, esputo y heces. 
Proporciona una ayuda en el diagnóstico de infección con el nuevo 
coronavirus. 

La prueba rápida de antígeno COVID-19 (Latex) debe utilizarse 
junto con los signos y síntomas clínicos y otros hallazgos de 
laboratorio para ayudar a diagnosticar a los pacientes con sospecha 
de infección por SARS-CoV-2. La prueba está destinada a ser 
utilizada por profesionales médicos y puede ser realizada por 
personal médico o de otro tipo capacitado en la realización e 
interpretación de inmunoensayos de flujo lateral. La prueba puede 
realizarse tanto en entornos de laboratorio como no médicos 
siempre que se cumplan los requisitos descritos en este manual del 
usuario y los requisitos normativos locales aplicables. Sólo 
proporciona un resultado de cribado preliminar; deben utilizarse 
métodos de diagnóstico alternativos más detallados para confirmar 
la infección por SARS-CoV-2. 

【PRINCIPIO】 
El nuevo coronavirus invade las células humanas por la unión 

específica de su espina de glicoproteína (ligando) al receptor ACE2 
ubicado en la membrana celular humana. En esta prueba, el 
receptor ACE2 ha sido sustituido por un anticuerpo para establecer 
un novedoso kit de prueba de cromatografía ligando-receptor para 

la detección rápida del nuevo coronavirus. En la práctica clínica, la 
prueba se puede utilizar para la detección rápida de SARS-Cov-2 y 
todos sus mutantes en saliva orofaríngea posterior, esputo y muestras 
de heces de individuos. La prueba solo tarda 15 minutos en realizarse 
y es mucho más fácil y rápida que las pruebas de ácido nucleico (RT-
PCR). Se ha comprobado que el virus SARS-CoV-2 ha evolucionado 
en mutantes más contagiosos a través de mutaciones en proteínas S1 
(como D614G) que tienen una unión más fuerte a los receptores 
ACE2. Dado el formato de ensayo actual, basado en la unión de 
receptores ACE-2, la prueba debe ser capaz de detectar también tales 
mutantes. 

El kit de prueba contiene una membrana de nitrocelulosa (NC) en 
la que la proteína anti-S1 de conejo de los nuevos anticuerpos del 
coronavirus está recubierta en la región de la línea T, el anticuerpo 
policlonal IgG anti-conejo de cabra está recubierto en la región de 
la línea de control (C). La proteína ACE2 marcada con látex y la 
IgG de conejo marcada con látex están incrustadas en la almohadilla 
del reactivo. 

Para realizar la prueba se añaden tres gotas de la muestra al pozo de 
muestra y la muestra migra de la parte inferior a la parte superior por 
efecto capilar. Después de una incubación de 15 minutos si la muestra 
del paciente contiene el virus, la proteína ACE2 marcada con látex 
será unida por la proteína S1 del virus, y luego capturada por los 
anticuerpos proteicos anti-S1 recubiertos en la región de la línea T. Si 
la muestra no contiene el virus, la proteína ACE2 marcada con látex 
no será capturada por los anticuerpos proteicos anti-S1 recubiertos en 
la región de la línea T, por lo tanto, no aparecerá ninguna línea T. Ya 
sea que la muestra contenga el virus o no, la IgG de conejo marcada 
con látex reaccionará con el anticuerpo policlonal IgG de cabra anti-
conejo recubierto en la región de la línea de control (C) y aparecerá 
una línea de color en la zona de control. 

*1

Una vez finalizada la prueba, la cantidad de proteína de látex-ACE2 
unida en la línea T es directamente proporcional a la concentración del 
nuevo coronavirus en la muestra, mientras que la cantidad de látex 
unido en la línea de control C no está relacionada con la concentración 
de coronavirus en la muestra. 

【COMPONENTES DEL KIT】



【ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL】

La prueba es válida durante 12 meses si todos los 

componentes se mantienen en una bolsa sellada, protegidos de la 

luz y almacenados adecuadamente a 2℃~30℃. Una vez abierto el 

envase del reactivo, la prueba debe realizarse en el plazo de una 

hora. 
La fecha de producción y la fecha de caducidad se encuentran 

en el envase del producto. 

【MUESTREO Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS】 

1. La prueba rápida de antígeno COVID-19 (Látex) puede utilizarse
para el examen de muestras orofaríngeas posteriores de saliva, 
esputo o heces.  

2. Muestras de saliva orofaríngea posterior: Lavarse las manos con
jabón y agua/frotar las manos con un desinfectante a base de 
alcohol. Abrir el recipiente. Haga gárgaras con la garganta para 
limpiar la saliva de la garganta profunda, luego escupir saliva 
(aprox. 2 ml) en el recipiente. Evitar cualquier contaminación por 
saliva de la superficie externa del recipiente. 

*

2. Muestra de heces: Abra el tubo de extracción de muestras y use la

 

varilla de muestreo para recoger aprox. 30mg de muestras de heces 
frescas (equivalente al tamaño de una cabeza de fósforo). Coloque 
la varilla de muestreo en el tubo de extracción de muestras y agítela 
y mézclela completamente hasta que se disuelvan todas las heces.  

*
3. Tome el casete de prueba de la bolsa de embalaje, colóquelo en

 una mesa y añada 3 gotas de la muestra en el orificio de la muestra 
en forma vertical (llene el orificio de la muestra).

4. Lea el resultado después de 15 minutos. Si se deja sin leer
durante 20 minutos o más, los resultados no son válidos y se 
recomienda repetir la prueba. 

Materiales requeridos pero no suministrados

Temporizador 

Colector de heces 

Recipiente para muestras de saliva

3 gotas

3 gotas

Momento óptimo para recolección de muestras: Después de 

levantarse y antes de cepillarse los dientes, comer o beber. 

3. La prueba debe realizarse inmediatamente después de recoger la

muestra. No deje la muestra a temperatura ambiente durante más 

de 2 horas. Los especímenes pueden almacenarse a -20℃ hasta 1 

mes antes de realizar el test.  

4. Si las muestras van a ser transportadas, deben ser embaladas de

conformidad con las regulaciones locales sobre el transporte de 

agentes etiológicos. 

5. Si las muestras se almacenan a -20℃, deben alcanzar la

temperatura ambiente, descongelarse completamente y mezclarse 

por completo antes de realizar la prueba. Las muestras se pueden 

congelar y descongelar una vez y se debe evitar la congelación y 

descongelación repetidas. 
【PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA】 

Lea atentamente las instrucciones y deje que el dispositivo de 

prueba y las muestras alcancen la temperatura ambiente 

(15℃-30℃) antes de realizar la prueba. 

1. Muestra de saliva orofaríngea posterior, esputo: Abra el tubo

de extracción de muestras y transfiera aprox. 200µL de saliva o 

esputo fresco del recipiente al tubo de extracción de muestras y 

agite y mezcle completamente.

【INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS】 

Positivo (+): Aparecen dos líneas de color. Una línea de color 

siempre debe aparecer en la región de línea de control (C) y otra 

línea debe estar en la región de línea T.  

*NOTA: La intensidad del color en las regiones de la línea de

prueba puede variar dependiendo de la concentración de SARS-

CoV-2 presente en la muestra. Por lo tanto, cualquier tono de color 

en la región de línea de prueba debe considerarse positivo y 

registrarse como tal.  

Negativo (-): Aparece una línea de color en la región de la línea 

de control (C). No aparece ninguna línea en la región de línea T. 

No válido: La línea de control no aparece. El volumen 

insuficiente de la muestra o las técnicas de procedimiento 

incorrectas son las razones más probables para el fallo de la línea 

de control. Revise el procedimiento y repita la prueba con una 

nueva prueba. Si el problema persiste, deje de usar el kit de prueba 

inmediatamente y póngase en contacto con su distribuidor local. 

【PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD】 
Los controles internos de procedimiento se incluyen en la prueba para 
confirmar si se añade suficiente volumen de muestra y se sigue la 
técnica de procedimiento correcta. La aparición de una línea de color en 
la región de control (C) es una indicación de que los resultados de la 
prueba son válidos. Los estándares de control no se suministran con este 
kit, sin embargo, se recomienda probar los controles positivos y 
negativos como procedimiento de prueba de buenas prácticas de 
laboratorio y para verificar el rendimiento de la prueba.  2 



Sensibilidad relativa: 88,4% (95%CI:：80,53%～93,83%) 

Especificidad relativa: 100,00% (95%CI: 96,58%～100,00%) 

Precisión: 94,3% (95%CI: 90,19%～97,00%) 

Método PCR
Resultado

Prueba 
rápida de 
antígenos 

COVID-19 
(látex)

Resultados    Positivo     Negativo

Positivo 91 0 91

Negativo 12 106 118

Resultado 103 106 209

【LIMITACIONES】 
1. La prueba rápida de antígenos COVID-19 (Látex) sólo es
aplicable a muestras de saliva orofaríngea posterior, esputo y heces. 

No se ha verificado el uso de sangre, suero, plasma y otras muestras 

como los hisopados nasales. Si la muestra de esputo es negativa y las 

indicaciones clínicas sugieren una infección por Covid-19, se 

recomienda la prueba de una muestra de heces. Si alguna muestra 

resulta positiva, por favor vaya al hospital para un diagnóstico clínico 

más detallado. Ni el valor cuantitativo ni la tasa de aumento de la 

concentración de SARS-CoV-2 pueden determinarse mediante esta 

prueba cualitativa. 

2. La prueba rápida de antígenos COVID-19 (látex) sólo indicará la
presencia de SARS-CoV-2 en la muestra y no debe utilizarse como 

único criterio para el diagnóstico de infecciones por SARS-CoV-2. 

3. Al igual que con todas las pruebas diagnósticas, todos los

 resultados deben ser considerados con otra información clínica 

disponible para el médico.  
4. Si el resultado de la prueba es negativo y los síntomas clínicos

persisten, se sugieren pruebas de seguimiento adicionales utilizando 

otros métodos clínicos. Un resultado negativo en cualquier momento 

no excluye la posibilidad de infección por SARS-CoV-2.  

5. Los posibles impactos de vacunas, antivirales terapéuticos,

 antibióticos,  quimioterapias  o  inmunosupresores  no  se  han 

evaluado en la prueba.   

6. Debido a las diferencias inherentes entre las metodologías, se

 recomienda encarecidamente que, antes de cambiar de una 

tecnología a la siguiente, se realicen estudios de correlación de 

métodos para calificar las diferencias tecnológicas. No debe 

esperarse una concordancia del cien por ciento entre los resultados 

debido a las diferencias entre las tecnologías.  

7. El rendimiento sólo se ha establecido con los tipos de muestras

 enumerados en el apartado Uso Previsto. Otros tipos de muestras 

no han sido evaluados y no deben utilizarse con este ensayo. 

8. Pueden producirse resultados falsos si las muestras se prueban
2 horas después de su recolección. Los especímenes deben ser 

probados lo más rápido posible después de la recolección de la 

muestra. 

9. Los resultados negativos, de pacientes con inicio de síntomas
más allá de los cinco días, deben tratarse como presuntivos y se 

puede realizar una confirmación con un ensayo molecular, si es 
necesario.  

10. Puede producirse un resultado de prueba falso negativo si el

nivel de antígeno viral en una muestra está por debajo del límite de 

detección de la prueba o si la muestra se recogió o transportó 
incorrectamente; por lo tanto, un resultado negativo de la prueba 

no descarta la posibilidad de infección por SARS-CoV-2. 

11. Este impacto de las muestras de pacientes de prueba que se han

almacenado en el medio de transporte viral (MTV) no ha sido 

validado y, como tal, los resultados pueden verse comprometidos. 

12. Los resultados negativos no descartan la infección por SARS-

CoV-2, especialmente en aquellas personas que han estado en 

contacto con el virus. Se deben considerar pruebas de seguimiento 

con un diagnóstico molecular para descartar la infección en estos 

individuos 

【CARACTERISTICAS DE RENDIMIENTO】 

1. Límite de detección

El límite de detección (LOD) del test rápido de antígenos 

COVID-19 (Látex) es 0,5ng/mL de glicoproteína S ("spike", espiga o 

espina) SARS-COV-2. 

2. Sensibilidad y especificidad
La prueba rápida de antígenos COVID-19 (Látex) se comparó 

con un reactivo comercial líder (PCR); los resultados muestran que la 

prueba rápida de antígenos COVID-19 (Látex) tiene una alta 

sensibilidad y especificidad.. 

Muestra posterior de saliva orofaríngea: 

Muestra de esputo: 

Método PCR Resultados 
totales Prueba 

rápida de 
antígenos 

COVID-19 
(látex)  

Resultados Positivo Negativo
Positivo 95 0 95

Negativo 8 106 114

Resultado total 103 106 209

Sensibilidad relativa: 92,20% (95%CI: 85,27%～96,59%) 

Especificidad relativa: 100,00% (95%CI: 96, 58%～100,00%) 

Precisión: 96,2% (95%CI: 92,60%～98,33%) 

Muestra de heces: 

Método PCR Resultados 
totales Prueba 

rápida de 
antígenos 

COVID-19 
(látex)  

Resultados Positivo Negativo
Positivo 96 0 96

Negativo 7 106 113

Resultado total 103 106 209

Sensibilidad relativa: 93,2% (95%CI:：86,50%～97,22%) 

Especificidad relativa: 100,00% (95%CI: 96,58%～100,00%) 

Precisión: 96,7% (95%CI: 93,22%～98,64%) 
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3. Reactividad cruzada: Las siguientes sustancias se han sometido

a ensayo utilizando el test rápido de antígenos COVID-19 (látex) y 

no se ha observado ninguna reacción cruzada. 



SARS HCoV-
NL63 HCoV-229E HCoV-HKU1 

HCoV-OC43 MERS Virus VSR Influenza A 

Influenza B humano
Rinovirus

humano
Enterovirus Metapneumovirus

humano

SARS HCoV-
NL63 HCoV-229E HCoV-HKU1 

HCoV-OC43 MERS Virus VSR Influenza A 

Influenza B humano
Rinovirus

humano
Enterovirus Metapneumovirus 

humano

4. Sustancias interferentes: Los siguientes compuestos han sido

probados utilizando la prueba rápida de antígeno COVID-19 

(látex) y no se observó ninguna interferencia. 

Sustancias 

interferentes 
Concentración 

Sustancias 

interferentes 
Concentración 

Triglicéridos 50 mg/dL 
Acido 

ascórbico 
20mg/dL 

Hemoglobina 1000mg/dL Bilirrubina 60mg/dL

【ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES】 

1. Sólo para uso de diagnóstico in vitro. La prueba está destinada

únicamente a uso profesional y se limita a instituciones médicas. 

2. El almacenamiento y el funcionamiento del kit deben cumplir

con los requisitos del manual, de lo contrario puede haber 

interferencias en los resultados de la prueba. 

3. No congele los reactivos.

4. Reactivo para evitar la contaminación.

5. Hay material proteico de origen animal en el kit, por lo que el

producto utilizado debe tratarse como biorresiduos. 

6. Los materiales en el procedimiento de prueba pueden ser

infecciosos. Estos deben tratarse de acuerdo con los requisitos de 

bioseguridad de laboratorio basados en sustancias biopeligrosas. 

7. No utilice el cassette de prueba si la bolsa está dañada o si el

sello está roto. 

8. Si parte del papel de prueba en la tira está fuera de la ventana de

prueba, o más de 2 mm de papel de filtro o almohadilla de látex se 

expone en la ventana de prueba, no utilice como el resultado de 

la prueba será no válido. 
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Nota: Por favor, consulte la siguiente la 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 dispositivos médicos de 

diagnóstico in vitro 

Pruebas por kit 

RPBH1237 2 

【FECHA DE VIGENCIA Y VERSIÓN】 

Fecha de entrada en vigencia:2021-02-01 

Versión:2 

9. El tampón de extracción de muestras no es comestible.

【REFERENCIAS】 
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