Productopara uso médico profesional

TEST RÁPIDO DE ANTICUERPOS IgG/IgM
(Oro coloidal)
20 Tests
1 Test

NCV01
NCV011

Sensibilidad >90%
Detección rápida de anticuerpos IgM e IgG en un
solo test

Detección de infecciones recientes y anteriores

Especifidad 99%
Resultado en 6min

Introducción
IgM e IgG son anticuerpos específicos producidos por el sistema inmunológico en respuesta a infecciones virales. El anticuerpo IgM
generalmente se genera en la etapa temprana después de la infección e indica una infección actual o reciente. El anticuerpo IgG es producido
por una respuesta inmune secundaria e indica que la enfermedad entra en el período de recuperación o la presencia de una infección previa.
Por lo tanto, la prueba de anticuerpos IgM / IgG no solo puede ayudar en el diagnóstico temprano del virus, sino que también ayuda a evaluar
la etapa de la infección y recuperación.
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Procedimiento de prueba
Antes de la extracción de la muestra de sangre (suero, plasma sangre periférica), extraiga el casete de su bolsa precintada y prepare el bote del

reactivo (diluente).
Utilice una lanceta (no incluida en el
kit de 20 tests) para punzar en un
dedo y recoger la muestra de sangre
con la ayuda de la pipeta

Apriete el bulbo superior de la pipeta e insértelo en la muestra de sangre del tubo
(laboratorio) o de la yema del dedo. Toque suavemente la superficie del líquido con el
borde de la pipeta de muestreo y tome la muestra. Nota: No extienda el tubo de la
pipeta por debajo del nivel del líquido.

ó

Suelte ligeramente el bulbo
superior para mantener el nivel del
líquido interno en la línea negra de
la pipeta de muestreo.

Apriete el bulbo superior de la pipeta en
posición vertical y deje caer una gota
(≈10 μL) de la muestra verticalmente en
el pocillo de muestra del casete de
prueba.

Añada a continuación 2 gotas (≈60
μL) del diluente (reactivo) del bote
suministrado. Deje reposar 6
minutos.

Interpretación de resultados

IgG/IgM Positiva

IgM Positiva

IgG Positiva

Negativo

Inválido

Inválido

Inválido

Inválido

Importante:
1. Lea atentamente el manual de instrucciones de este kit antes de usarlo.
2. Mantenga los casetes en su bolsa de aluminio sellada antes de usarlos; usar durante los 30 minutos después de abrir o usar inmediatamente
después de abierto si la temperatura es superior a 30 ° C o en hay condiciones de alta humedad.
3. Este producto solo se utiliza para la detección cualitativa de anticuerpos IgG y anticuerpos IgM contra el nuevo coronavirus en suero humano,
muestras de plasma, pero no para detección cuantitativa.
4. Este producto es solo para la prueba de detección inicial. El diagnóstico de la enfermedad debe realizarse junto con las observaciones clínicas,
historial del paciente, información epidemiológica y otras pruebas de laboratorio.
5. Sujeto a las limitaciones de la metodología de ensayo, los resultados cuestionables deben verificarse con otra metodología de prueba.
6. Producto para uso médico profesional.

2
CL. SOR CARMEN PULIDO Nº 12
35202- URB. RES. LA HOYETA-LA PARDILLA
TELDE- LAS PALMAS
TELF. 928 48 12 48 C.I.F. B-35805357

e-mail:
info@emerprocan.com
www.emerprocan.com

Vers.: MA.Covid. Rapid Tests Ab 01

Test rápido de Anticuerpos IgG/IgM
Productopara uso médico profesional
Tabla de interpretación de resultado combinado con prueba de ácido nucleico.

Presentación producto
El kit de test individual incluye:

El kit de caja de 20 tests incluye:

casete en bolsa sellada de aluminio.

0 casetes individuales en bolsas selladas de aluminio.
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