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SARS-CoV-2 IgM CLIA Micropartículas 

Instrucciones de uso 

 
[Nombre del producto ] 

Kit de prueba de anticuerpos IgM para SARS-CoV-2 (método de luminiscencia de 

inmunoquímica de partículas de magnetismo)  

[Tamaño del procucto] 

50 T/kit, 100T/kit, 200T/kit, 500T/kit 

[Uso previsto] 

Este producto se utiliza para la detección cualitativa in vitro de anticuerpos IgM 

contra el SARS-CoV-2 en muestras de suero o plasma humanos. Solo se utiliza 

como indicador de detección complementario para casos sospechosos con 

detección negativa de ácido nucleico del SARS-CoV-2 o se utiliza junto con la 

detección de ácido nucleico en el diagnóstico de casos sospechosos. No se puede 

utilizar como base para el diagnóstico y la exclusión de la neumonía causada por 

la infección por SARS-CoV-2 y no es adecuado para el cribado de la población 

general. 

Este producto está limitado a instituciones médicas. 

Si el resultado de la prueba es positivo, se requiere confirmación adicional. Si el 

resultado de la prueba es negativo, no se puede descartar la posibilidad de 

infección. Se recomienda combinar las manifestaciones clínicas del paciente y 

otros indicadores de pruebas de laboratorio para realizar un análisis completo de 

la enfermedad. 

Este producto está limitado al uso clínico y la reserva de emergencia durante la 

epidemia de neumonía causada por la infección por SARS-CoV-2 desde 

diciembre de 2019, y no se puede utilizar como reactivo de diagnóstico in vitro 

de rutina en la práctica clínica. 

La realización de pruebas de laboratorio de SARS-CoV-2 debe cumplir con los 

requisitos de las "Directrices técnicas para pruebas de laboratorio de Covid-19", 

etc., y cuidar la bioseguridad. 

[Principio de prueba] 

Este ensayo se basa en el método de captura. Las micropartículas se recubren 

con un anticuerpo anti-IgM humano y el conjugado enzimático se prepara con el 

antígeno SARS-CoV-2 marcado con HPR. Mediante reacciones inmunológicas 

se genera un complejo de antígeno marcado con enzima-anticuerpo secundario 

de anticuerpo IgM en fase sólida. El complejo cataliza el sustrato, dando como 

resultado una reacción quimioluminiscente, que es proporcional a la cantidad de 

anticuerpo IgM del SARS-CoV-2. 

[Componentes principales] 



No. Nombre 50 T/kit 100T/kit 200T/kit 500T/kit 

 
1 

Solución de micropartículas 

(recubierta por anticuerpo 

monoclonal IgM antihumano 

de ratón) 

 
1.2mL 

 
2.3mL 

 
4.3mL 

 
11.5mL 

 

 

2 

Conjugado de enzima 

(recombinante de SARS-CoV-2 

marcado con peroxidasa de 

rábano picante) 

antígenos, expresión de 

baculovirus 

vector pFastBac1 y vector de 

expresión eucariota pCMV3) 

 

 

5.5mL 

 

 

11.0mL 

 

 

21.0mL 

 

 

55.0mL 

3 
Diluyente de muestra (el tampón 

contiene BSA) 
5.5mL 11.0mL 21.0mL 55.0mL 

4 
Control negativo (el 

búfer contiene BSA) 
1.0mL 1.0mL 1.0mL 1.0mL 

 

5 

Control positivo 

(suero o plasma humano 

que contiene SARS-

CoV-2 positivo 

Anticuerpo IgM) 

 

1.0mL 

 

1.0mL 

 

1.0mL 

 

1.0mL 

6 Código de barras one 

Nota: No intercambie componentes de kits con códigos de lote diferentes. El volumen de los reactivos 

indicado es el volumen de dispensación mínimo. 

 

Instrumentos y reactivos necesarios para la operación experimental pero no incluidos en el kit 

1. Agua purificada 

2. Vaso (s) de reacción 

3. Taza (s) o tubo (s) de muestra 

4. Micropipeta 

5. Gradilla para muestras 

6. Analizador de ensayos 

7. Sustrato quimioluminiscente 

8. Tampón de lavado 

9. Diluyente Universal 

[Fecha de almacenamiento y vencimiento] 

1. Guarde el kit a 2-8 ℃. La fecha de vencimiento es provisionalmente de 6 

meses. 

2. El kit no debe congelarse y evitarse la luz brillante. 

3. Estabilidad a bordo 

Guarde el paquete de reactivos (solución de micropartículas, conjugado 

enzimático, diluyente de muestras) en posición vertical. Guárdelos a 2-10 ℃ 

durante 2 horas antes de usarlos. los  

El paquete de reactivo puede permanecer estable en el analizador oa 2-10 ℃ 

durante 14 días después de abrirlo. 

4. Fecha de producción y fecha de vencimiento: consulte la etiqueta exterior del 



paquete. 

[Analizadores de ensayo aplicados] 

El inmunoensayo de micropartículas quimioluminiscentes (micropartículas 

CLIA) está diseñado para su uso en el analizador de ensayo, que es AutoLumo 

A2000, AutoLumo A2000 Plus, AutoLumo A2000 Plus B o AutoLumo A1000.  

[Muestra] 

1. Recolecte muestras de suero o plasma de acuerdo con las prácticas médicas 

correctas. Se recomienda utilizar tubos con EDTA, heparina o citrato de 

sodio para recolectar muestras de plasma. 

2. Las muestras que contienen sedimentos o sólidos en suspensión pueden 

interferir con los resultados, centrifugue para eliminar el sedimento o los 

sólidos en suspensión antes de usar. 

3. La ictericia (≤50 mg / dL de bilirrubina), la hemólisis (≤1000 mg / dL de 

hemoglobina) y la lipemia (≤6000 mg / dL de triglicéridos) no interfieren 

con este ensayo. 

4. La desviación de la variación del resultado de la prueba antes y después de la 

inactivación térmica estuvo dentro del rango de -13,85% -11,94%. 

5. Las muestras deben colocarse a temperatura ambiente durante no más de 8 

horas después de la recolección y el tratamiento de la muestra. Si la muestra 

no se analiza dentro de las 8 horas, debe colocarse en un refrigerador a 2-8 

℃, que se puede almacenar durante 7 días. Si se necesitan más de 7 días para 

el almacenamiento o transporte, el suero / plasma debe extraerse, transferirse 

a un recipiente de almacenamiento adecuado y congelarse por debajo de -20 

℃; El número de congelación-descongelación no será superior a 3 veces. Las 

muestras congeladas deben volver a la temperatura ambiente antes de su uso, 

y las muestras deben agitarse y mezclarse suavemente; se evitará la 

congelación-descongelación repetida. 

[Método de prueba] 

          1. Verifiquelos materiales consumibles 

● Verifique que haya un volumen adecuado de materiales consumibles antes de 

ejecutar la prueba, cárguelos de acuerdo con las instrucciones del instrumento. 

● Consulte el manual de funcionamiento del analizador de ensayos. 

2. Cargue el paquete del kit 

● Mezcle el contenido de los paquetes de reactivos nuevos (sin perforar) invirtiendo 

suavemente el paquete varias veces para evitar burbujas antes de cargar el analizador. 

No invertirlos paquetes abiertos (perforados). 

● Lea el código de barras en el paquete de reactivo automáticamente para obtener los 

parámetros requeridos para la prueba. 

● Si el código de barras no se puede leer en casos excepcionales, se puede ingresar 



manualmente. 

● Consulte el manual de funcionamiento del analizador de ensayos. 

3. Solicitar pruebas 

● Coloque la (s) taza (s) de muestra o tubo (s) en la rejilla de muestras 

correspondiente. 

● Cargue la gradilla de muestras e ingrese la información de la muestra en la interfaz 

del software del sistema. 

● Seleccione "ejecutar" para iniciar la prueba, el analizador opera automáticamente 

las pruebas. 

● Consulte el manual de funcionamiento del analizador de ensayos. 

4. Valor de corte establecido 

● Lea el código de barras en el paquete de reactivo automáticamente para obtener los 

parámetros requeridos para la prueba. 

● Si el código de barras no se puede leer en casos excepcionales, se puede ingresar 

manualmente. 

● Transfiera los controles positivos y negativos de micropartículas CLIA de SARS-

CoV-2 IgM a los vasos o tubos de muestra y colóquelos en la rejilla de muestras 

correspondiente. 

● Cargue la gradilla de muestras e ingrese la información del valor de corte en la 

interfaz del software del sistema. 

● Seleccione "ejecutar" para iniciar la prueba y generar el valor de corte. 

● La fecha de vencimiento del valor de corte es 14 días. 

● Consulte el manual de funcionamiento del analizador de ensayos. 

● El valor de corte debe regenerarse en las siguientes circunstancias: 

1) Se utiliza un kit de reactivos con un nuevo código de lote. 

2) Más allá de la fecha de vencimiento del valor de corte. 

3) Se reemplazan o reparan partes importantes del analizador. 

4) Otras circunstancias en las que es necesario restablecer el valor de corte. 

5. Test procedure 

Después de que las muestras de prueba (control negativo y positivo o muestra a 

analizar)  preparado y colocado correctamente, haga clic en el botón de inicio para 

ejecutar el programa de valor de corte establecido o el programa de prueba de 

muestra. El instrumento realizará las siguientes operaciones automáticamente: 

1) Transfiera la gradilla de muestras a la posición de succión de muestra, cargue un 

recipiente de reacción en la posición de adición de muestra y la posición de 

dilución. 



2) Diluya la muestra a analizar con diluyente a 1:10 (por ejemplo, 30 µL de muestra 

se mezclan uniformemente con 300 µL Diluent Universal). Tenga en cuenta: el 

control negativo y el control positivo no necesitan diluirse, se pueden usar 

directamente. 

3) Realice el procedimiento de ajuste del valor de corte, agregue 100 µL de control 

negativo y positivo, 20 µL de solución de micropartículas. 

4) Realice el procedimiento de prueba de muestra, aspire y transfiera 10 µL de 

muestra diluida, 20 µL de Solución de micropartículas y 100 µL de Diluyente de 

muestra. 

5) Mezclar e incubar la mezcla de reacción, la temperatura de incubación es de 37 

℃ y el tiempo de incubación es de 15 minutos. 

6) Lavar y separar la mezcla de reacción con tampón de lavado después de la 

incubación. 

7) Agregue 100 µL de conjugado enzimático al recipiente de reacción 

8) Mezclar e incubar la mezcla de reacción, la temperatura de incubación es de 37 ° 

C y el tiempo de incubación es de 17 minutos. 

9) Lave y separe la mezcla de reacción con Wash Buffer después de la incubación. 

10) Añada 50 µL de sustrato quimioluminiscente A y 50 µL de sustrato 

quimioluminiscente B. 

11) Mezclar bien la mezcla de reacción, medir la emisión quimioluminiscente para 

determinar la IgM del SARS-CoV-2 en la muestra 

● Para las funciones y operaciones relacionadas del instrumento, consulte las 

instrucciones de funcionamiento correspondientes del sistema del instrumento. 

 

6. Resultados de la medición 

Valores de corte = Valor de RLU medio del control positivo x coeficiente de corte 

7. Procedimiento de control 

El valor de S / CO de PC debe estar entre 8.8-11.2. 

[Descuento del valor] 

Este kit utiliza 206 muestras para análisis estadístico por el método de la curva 

ROC, tomando el punto más alto de su índice de Yoden (sensibilidad 90%, 

especificidad 100%) para determinar que el coeficiente de corte es 0.1, que es el 

valor de corte del kit (descuento del valor) = RLU promedio del pocillo de control 

positivo × 0.1. S / CO = RLU de las muestras a analizar / cortar 

 

Cuando S / CO ≥ 1,00, el resultado es positivo, cuando S / CO <1,00, el resultado es 

negativo 



[Interpretación del resultado] 

1. Una muestra con un resultado de prueba positivo indica que puede ser una 

infección por SARS-CoV-2, pero aún debe combinarse con síntomas clínicos u 

otros métodos de detección para un diagnóstico integral. 

2. Una muestra con un resultado de prueba negativo indica que no hay infección o 

que no produce suficientes anticuerpos detectables para excluir por completo la 

infección por SARS-CoV-2. 

3. El resultado de la prueba es una muestra sospechosa con S / CO en el rango de 

0,80 a 1,20. Se recomienda proporcionar observación dinámica u otros métodos de 

prueba. 

4. Por razones metodológicas, inmunoespecíficas o epidemiológicas, analizar la 

misma muestra con reactivos de diferentes fabricantes puede dar como resultado 

resultados de prueba diferentes, por lo que los resultados de diferentes pruebas de 

reactivos no deben compararse directamente entre sí para evitar una explicación 

médica incorrecta. 

5. La aplicación combinada de múltiples métodos de detección de ácido nucleico, 

antígeno y anticuerpo puede acortar el período de la ventana de detección y 

aumentar la tasa de detección. 

 [Limitación del método de prueba] 

1. Los resultados de las pruebas de este producto son solo para referencia clínica y 

no deben usarse como la única base para el diagnóstico y tratamiento clínicos. El 

manejo clínico de los pacientes debe considerarse de manera integral en función de 

sus síntomas / signos, historial médico, otras pruebas de laboratorio, respuestas al 

tratamiento y epidemiología. 

2. Cuando la prevalencia de la enfermedad disminuye, el valor predictivo positivo 

disminuye y la interpretación de resultados positivos en grupos de bajo riesgo debe 

ser cautelosa. 

3. En la etapa inicial de la infección, la ausencia de anticuerpos IgM específicos de 

patógenos o títulos bajos dará lugar a resultados negativos. Si se sospecha una 

infección por patógenos, se debe solicitar al paciente que la revise en un plazo de 7 

a 14 días, y se debe tomar una segunda muestra y la primera muestra se prueba en 

las mismas condiciones para determinar si hay una seroconversión de la infección 

inicial o del patógeno. los títulos de anticuerpos IgM o IgG específicos aumentaron 

significativamente. 

4. Los anticuerpos IgM específicos de patógenos aparecen no solo en la infección 

primaria, sino también en infecciones secundarias e infecciones recurrentes.  

5. Los pacientes con función inmunológica deteriorada o que reciben terapia 

inmunosupresora, como los pacientes infectados por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) o los pacientes que reciben terapia 

inmunosupresora después de un trasplante de órganos, tienen un valor de referencia 

limitado para la detección de anticuerpos IgM serológicos y pueden causar una 



explicación médica incorrecta. 

6. Las personas que hayan recibido transfusiones de sangre u otros productos 

sanguíneos en los últimos meses deben tener cuidado al analizar los resultados 

positivos de sus pruebas. 

[Características de presentación] 

Referencia negativa: prueba las referencias negativas de la empresa, los 

resultados serán todos negativos. 

1. Referencia positiva: pruebe las referencias positivas de la empresa, los resultados 

serán todos positivos. 

2. Límite de detección: empresa de prueba Límite de referencia de detección, L1, L2 

y L3 fueron todos positivos y L4, L5 fueron todos negativos. 

3. Repetibilidad: el coeficiente de variación (CV) debe ser inferior al 10,0%. 

4. Interferencia: Sin interferencia obvia con 1000 mg / dL de hemoglobina, 50 mg / 

dL de bilirrubina, 6000 mg / dL de triglicéridos, factores reumatoides, anticuerpos 

antinucleares, anticuerpo anti-mitocondrial, HAMA, IgM total en suero e IgG total 

en suero. Sin interferencias obvias con los medicamentos terapéuticos de uso 

común, incluidos α-interferón, Zanamivir, Ritonavir, Arbidol, Azitromicina, 

Ceftriaxona, Meropenem, Levofloxacina, Oseltamivir, Mupirocina, Benzocaína, 

Tobramicina, Peramivir, Epinefrina, Mentol, Hidrocloridina, Histapinavirina, 

Histapinavirina , Oximetazolina, Cloruro de sodio (con conservantes). 

5. Reacción cruzada: sin reacción cruzada con el virus de la influenza A (nuevo 

H1N1 2009, H1N1 estacional, H3N2, H5N1, H7N9) IgM, virus de la influenza B 

(Yamagata, Victoria) IgM, coronavirus humano endémico IgM (HKU1, OC43, 

NL63,229E ), IgM de CMV, IgM de rubéola, IgM de Toxo, IgM de HSV, IgM de 

rinovirus (A, B, C), IgM de virus sincitial respiratorio, IgM de enterovirus 71, IgM 

de Coxsackievirus A16, IgM de grupo Coxsackievirus B, IgM de Coxsackievirus 

A1, IgM de enterovirus 68, IgM del virus de Epstein-Barr, IgM del adenovirus (1, 2, 

3, 4, 5, 7, 55), IgM de Chlamydia pneumoniae, IgM de Mycoplasma pneumoniae, 

IgM del virus del sarampión, IgM del virus de la varicela zoster, IgM del virus de 

las paperas, IgM del rotavirus, IgM del norovirus y anticuerpos IgG altos contra el 

SARS-CoV-2. 

6. Interferencia de la anticoagulación: el resultado de la prueba no se vio afectado 

por los anticoagulantes (EDTA, citrato de sodio, heparina). 

7. Efecto gancho: Se determinaron muestras positivas de alto valor con un título de 

anticuerpos de 1: 8192, no aparecieron falsos negativos. 

  

8. Evaluación clínica: en comparación con los criterios de diagnóstico y exclusión 

especificados en el "Protocolo de diagnóstico y tratamiento para la neumonía por 

coronavirus nuevo", se seleccionaron un total de 521 muestras sospechosas (203 

muestras diagnosticadas y 318 muestras excluidas) de 3 sitios y se analizaron con 

Las micropartículas CLIA de IgM de SARS-CoV-2 y los tipos de muestras fueron 



suero y plasma. Los resultados indicaron que la sensibilidad clínica fue del 87,68% 

(IC del 95%: 82,45% ~ 91,52%) y la especificidad clínica fue del 99,69% (IC del 

95%: 98,24% ~ 99,94%). Uso combinado con micropartículas CLIA de IgG SARS-

CoV-2 de Autobio Diagnostics CO., Ltd, la sensibilidad clínica es del 90,15% (IC 

del 95%: 85,27% ~ 93,53%), la especificidad clínica es del 99,37% (IC del 95%: 

97,74% ~ 99,83%). Después de la evaluación preliminar, se confirma básicamente 

que el rendimiento clínico del producto puede satisfacer las necesidades de la 

situación epidémica. Los datos clínicos se recopilarán para confirmar el rendimiento 

clínico después de la comercialización del kit. 

Advertencias y precauciones 

1. Siga cuidadosamente las instrucciones de uso. Realice la operación de 

prueba estrictamente de acuerdo con las instrucciones de uso. 

2. Se recomienda que cada laboratorio desarrolle su programa de control de 

calidad adecuado que cumpla con las regulaciones gubernamentales 

aplicables y las pautas locales. 

3. El control de calidad interno de este kit se lleva a cabo de acuerdo con la 

normativa pertinente de la autoridad competente. 

4. Evite realizar pruebas en entornos hostiles (como los que contienen 84 

desinfectantes, hipoclorito de sodio, ácido, alcalino o acetaldehído y otros 

gases y polvo corrosivos de alta concentración). 

5. Asegúrese de que las micropartículas estén resuspendidas y sin 

precipitación visible antes de agregar la muestra. 

6. No mezcle la micropipeta para evitar la contaminación cruzada. 

7. Los componentes de este kit contienen reactivos químicos y conservantes, 

que tienen ciertos peligros químicos y no deben entrar en contacto con la 

piel o las membranas mucosas. Si algún reactivo entra en contacto con la 

piel o las mucosas, utilice inmediatamente una gran cantidad de agua para 

limpiar y desinfectar el área. Todas las muestras y el equipo usado deben 

considerarse sustancias potencialmente infecciosas y tratarse como desechos 

de acuerdo con las regulaciones pertinentes del gobierno local y del estado. 

8. No utilice reactivos después de la fecha de caducidad indicada en la 

etiqueta. El reactivo restante debe sellarse de manera segura a tiempo y 

almacenarse a 2 ℃ -8 ℃. 

9. Para el funcionamiento automático del instrumento, la muestra de prueba 

debe 

  

10. considerado con el volumen muerto del recipiente de muestra. Para obtener 

más información, consulte las instrucciones de funcionamiento del sistema 

de instrumentos correspondiente. 

 



 

11. Siga las "Pautas de protección de bioseguridad de pruebas de laboratorio 

clínico del SARS-CoV-2" para operaciones experimentales y protección de 

bioseguridad. 

Solo para uso diagnóstico in vitro 

  

 

 

 

 

 

  


