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Para la detección cualitativa y diferencial de anticuerpos IgM 
e IgG anti-SARS-CoV-2 en suero, plasma y sangre entera

WL Check Covid-19  
IgM/IgG 

SIGNIFICACION CLINICA
Los coronavirus son virus envueltos a ARN, con apariencia 
de corona bajo el microscopio electrónico, debido a la 
presencia de las espículas que emergen de la envoltura 
del virus, las cuales están constituidas por la glicoproteína 
S. Estos virus son zoonóticos y están usualmente asocia-
dos con infecciones respiratorias y gastro-intestinales. A 
principios de enero del 2020 se identificó un nuevo coro-
navirus, causante de la enfermedad de Coronavirus 2019 
(COVID-19), que se denominó Coronavirus del síndrome 
respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2). Los principales 
síntomas incluyen fiebre, tos seca, dolor de garganta, mial-
gia, fatiga, falta de aire o dificultad para respirar, congestión 
nasal, dolor de cabeza, pérdida de olfato o gusto y vómitos 
o diarrea. Se puede presentar como una enfermedad leve 
hasta una enfermedad severa que puede causar la muerte. 
Algunos infectados nunca desarrollan síntomas. El principal 
modo de transmisión persona-a-persona ocurre a través de 
secreciones respiratorias, estornudos, tos, así como a través 
del contacto directo o indirecto con un sujeto infectado.
La mayoría de las personas infectadas con SARS-CoV-2 
desarrolla una respuesta de anticuerpos entre los días 7 
y 14 luego del inicio de los síntomas, aunque este periodo 
puede variar e incluso, en un pequeño número de casos, 
pueden no detectarse. Los anticuerpos comúnmente se unen 
a la Nucleoproteína y a la glicoproteína Spike. La duración 
y el nivel de protección de la respuesta de anticuerpos aún 
es desconocida. Por lo tanto, en base a la actual evidencia 
científica, se recomienda el uso de pruebas rápidas para la 
detección de anticuerpos IgM e IgG en la investigación epi-
demiológica o vigilancia de la enfermedad COVID 19, para 
detectar pacientes con respuesta inmune adaptativa para 
SARS-CoV-2, indicando una infección reciente o pasada. 
Los tests pueden ser empleados tanto en entornos clínicos 
como no clínicos. Sin embargo, no deben utilizarse como 
base para confirmar o excluir casos de infección, ni como 
criterio único para la toma de decisiones clínicas y para el 
tratamiento de pacientes. La presencia de anticuerpos puede 
reflejar una infección previa y podría no estar relacionada 
con la enfermedad actual. 
WL Check Covid-19 IgM/IgG es una prueba rápida de 
flujo lateral que detecta de manera cualitativa y diferencial 
la presencia de anticuerpos IgM e IgG anti SARS-CoV-2. 

FUNDAMENTOS DEL METODO
WL Check Covid-19 IgM/IgG es un ensayo inmunocro-
matográfico "in vitro", de lectura visual, para la detección 
cualitativa y diferencial de anticuerpos IgM e IgG contra el 

virus SARS-CoV-2 en suero, plasma y sangre entera. La 
prueba consta de un cassette plástico que contiene:
- una membrana de nitrocelulosa sensibilizada con dos líneas 

de prueba (M y G) y una línea control (C). La “Línea M” 
está sensibilizada con anticuerpos anti-IgM humano para la 
detección de anticuerpos IgM anti-SARS-CoV-2. La “Línea 
G” está sensibilizada con anticuerpos anti-IgG humano 
para la detección de anticuerpos IgG anti-SARS-CoV-2. 

- un parche impregnado con antígenos recombinantes de 
SARS-CoV-2 (RBD y Nucleoproteína) conjugados a oro 
coloidal.

La muestra y el buffer se agregan en el pocillo de muestra 
“S” solubilizando y mezclándose con el conjugado de antí-
genos recombinantes. Seguidamente, esta mezcla migra 
por capilaridad a través de la membrana de nitrocelulosa. 
Si la muestra contiene anticuerpos IgM anti-SARS-CoV-2, 
los mismos se unirán a los antígenos recombinantes del 
conjugado, formando un inmunocomplejo. Este complejo 
será capturado posteriormente por los anticuerpos anti-IgM 
humano sensibilizados en la membrana, formando una línea 
de color rosa-rojo púrpura en la “Línea M”. Esto indica un 
resultado positivo para IgM anti-SARS-CoV-2, sugiriendo 
la presencia de una infección aguda o reciente por el virus.
Si la muestra contiene anticuerpos IgG anti-SARS-CoV-2, 
los mismos se unirán a los antígenos recombinantes del 
conjugado, formando un inmunocomplejo. Este complejo 
seguirá migrando por capilaridad y será capturado por los 
anticuerpos anti-IgG humano sensibilizados en la membrana, 
formando una línea de color rosa-rojo púrpura en la “Línea 
G”. Esto indica un resultado positivo para IgG anti-SARS-
CoV-2, sugiriendo la presencia de una infección en curso, 
reciente o pasada por el virus.
En el caso de que la muestra sea positiva para ambos anti-
cuerpos IgG e IgM anti SARS CoV-2, sugeriría la presencia 
de una infección en curso o reciente. 
La ausencia de ambas líneas de prueba indica un resultado 
negativo.
Como control de procedimiento, la prueba incluye una zona 
de control “C” de color celeste que cambia a color rosa-rojo 
púrpura tras el paso de la muestra. La ausencia de esta línea 
invalida los resultados.

MATERIAL PROVISTO
A. Reactivo A: sobres sellados con desecante conteniendo 
un cassette plástico compuesto por una membrana de nitro-
celulosa sensibilizada con anticuerpos anti-IgM humano y 
anti-IgG humano y conjugado de antígenos recombinantes. 
Listo para usar.
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B. Reactivo B: buffer TRIS 50 mM, azida 0,95 g/L, agente 
tensioactivo. Listo para usar.

MATERIAL REQUERIDO (no provisto)
- Pipetas descartables de 20 µL (en cantidad suficiente según 

el nº de determinaciones) para la toma de sangre entera 
capilar (provistas en algunas presentaciones).

- Micropipeta automática para medir los volúmenes indi-
cados.

- Tips descartables.
- Reloj alarma o cronómetro.
- Material para extracción de muestra.
- Guantes descartables, guardapolvo, barbijo, protección 

ocular.
- Contenedor para el descarte de residuos biológicos.
- Hipoclorito de sodio.

PRECAUCIONES
- Leer el manual de instrucciones de manera completa 

antes de realizar el ensayo y seguir las instrucciones 
cuidadosamente.

- No utilizar la prueba si el envase está dañado o no contiene 
el desecante.

- No utilizar los reactivos después de la fecha de vencimiento 
indicada en el envase.

- Los reactivos son para uso diagnóstico "in vitro".
- Esta prueba proporciona un resultado cualitativo y visual. 

Es necesaria una buena fuente de luz para la lectura de 
los resultados.

- No mezclar reactivos de diferentes lotes.
- No utilizar reactivos de otro origen.
- No tocar la membrana de nitrocelulosa con los dedos.
- Seguir las prácticas de seguridad biológica al utilizar 

muestras y reactivos:
. Manipular todas las muestras de pacientes como poten-

cialmente infecciosas.
. Utilizar guantes, guardapolvo, barbijo y protección ocular.
. No pipetear con la boca.
. No comer, beber, fumar, utilizar maquillaje ni manejar 

lentes de contacto en los lugares donde se trabaje con 
estos materiales.

. Limpiar y desinfectar las salpicaduras de muestra o reac-
tivos usando hipoclorito sódico (concentración final 5%) 
u otro desinfectante adecuado. Para inactivar el material 
empleado autoclavar durante 1 hora a 121ºC.

- Evitar la formación de burbujas en el pocillo de muestra “S” 
tanto al colocar la muestra como el Reactivo B. Al dispensar 
el Reactivo B descartar cualquier gota con burbuja.

- Durante la realización de la prueba, colocar el cassette 
sobre una superficie limpia, plana y sin vibraciones.

- No agitar el cassette durante la realización del ensayo.
- El cassette y la pipeta provista son descartables, no reuti-

lizar. Desechar en recipientes destinados a residuos con 
riesgo biológico.

- El Reactivo B posee azida sódica en bajas concentraciones 
como conservante.

- Los reactivos y las muestras deben ser descartados de 
acuerdo a la normativa vigente. 

ESTABILIDAD E INSTRUCCIONES DE 
ALMACENAMIENTO
El kit es estable a 2-30ºC hasta la fecha de vencimiento 
indicada en la caja. NO CONGELAR. De ser almacenado 
refrigerado, asegurarse que el sobre alcance temperatura 
ambiente antes de ser utilizado, de lo contrario se favorecerá 
la humectación del contenido.
El cassette debe permanecer en su sobre original sellado y con 
el desecante. No abrir el envoltorio hasta el momento de usar.

MUESTRA
Suero, plasma y sangre entera obtenida por punción venosa 
o punción capilar.
a) Recolección: recoger las muestras asépticamente y de 
manera tal de evitar hemólisis. No utilizar muestras inacti-
vadas por calor.
- Suero: obtenido de sangre entera sin anticoagulantes. 

Separar el suero del coágulo inmediatamente para evitar 
hemólisis. Puede utilizarse suero obtenido en tubos con 
acelerador y gel separador.

- Plasma: utilizar plasma recogido con EDTA, citrato o 
heparina.

- Sangre entera (punción venosa): utilizar sangre recogida 
con EDTA, citrato o heparina.

- Sangre entera (punción capilar): utilizar sangre dactilar 
recogida de forma habitual utilizando la pipeta descartable 
(provista en algunas presentaciones). Utilizar inmediatamen-
te. En caso de utilizar otro dispositivo, es responsabilidad del 
usuario validar el dispositivo de toma de sangre entera capilar.

b) Sustancias Interferentes: en sueros y plasmas enrique-
cidos, no se ha observado interferencia por:
- Hemólisis: hasta 1,1 g/dL de hemoglobina.
- Lipemia: hasta un equivalente de triglicéridos de 2000 mg/dL, 

tras enriquecer con Intralipid®.
- Bilirrubina: hasta 24 mg/dL.
- Ácido ascórbico: hasta 50 mg/dL.
c) Estabilidad y almacenamiento:
- Suero y plasma: conservar a 2-10ºC. En caso de no realizar 

la prueba dentro de los 5 días conservar la muestra a -20ºC. 
No es recomendable realizar múltiples ciclos de congela-
miento y descongelamiento. Esto puede generar resultados 
erróneos. En caso de usar muestras congeladas, éstas 
deben ser homogeneizadas y centrifugadas antes de usar.

- Sangre (punción venosa): puede almacenarse hasta 3 días 
entre 2 y 10ºC. No congelar.

- Sangre (punción capilar): utilizar inmediatamente. No congelar.
d) Transporte: si las muestras deben ser transportadas, 
embalar de acuerdo a las especificaciones legales relativas 
al envío de material infeccioso.

PROCEDIMIENTO
1. Los reactivos y las muestras deben estar a temperatura 
ambiente (20 a 30ºC) antes de utilizar.
2. Extraer el cassette de su sobre sellado inmediatamente 
antes de utilizar.
3. Colocar el cassette sobre una superficie limpia, plana 
y sin vibraciones.
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4. Agregar la muestra sobre la superficie absorbente del 
pocillo de muestra “S”.
PARA SUERO O PLASMA:
- Colocar 10 µL con micropipeta automática.
- Esperar 10 a 15 segundos hasta que se absorba la 

muestra. 
- Agregar 3 gotas (100 µL) de Reactivo B en el pocillo 

de muestra “S”. 
- Iniciar el cronómetro.
PARA SANGRE ENTERA (punción venosa): 
- Colocar 20 µL con micropipeta automática. 
- Esperar 10 a 15 segundos hasta que se absorba la 

muestra. 
- Agregar 3 gotas (100 µL) de Reactivo B en el pocillo 

de muestra “S”.
- Iniciar el cronómetro. 
PARA SANGRE ENTERA (punción capilar): 
- Colocar 20 µL con pipeta descartable provista (ver 

Recolección). 
- Esperar 10 a 15 segundos hasta que se absorba la 

muestra. 
- Agregar 3 gotas (100 µL) de Reactivo B en el pocillo 

de muestra “S”.
- Iniciar el cronómetro. 
5. En cualquiera de los casos, leer los resultados entre los 
10 y 15 minutos. No leer pasado los 15 minutos ya que 
pueden obtenerse resultados erróneos. Algunas muestras 
positivas reaccionan inmediatamente mientras que otras 
lo hacen más lentamente dentro del tiempo de lectura 
indicado. Debido a características particulares de algu-
nas muestras, el color de fondo de la membrana puede 
quedar ligeramente rosado sin afectar la interpretación 
de los resultados. 

CRITERIOS DE VALIDACION DE LA PRUEBA
- El cassette cuenta con una línea de color celeste en la 

zona de control “C” que indica que los componentes de la 
prueba están presentes y activos.

- Al realizar el ensayo la línea de color celeste debe cambiar 
a color rosa-rojo púrpura. Este cambio de color confirma 
que se ha agregado el volumen adecuado de muestra, 
que su migración fue apropiada y que la realización del 
procedimiento fue correcta.

- Es responsabilidad del usuario efectuar el Control de Cali-
dad del equipo de acuerdo a las normas locales vigentes.

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

POSITIVOS

NEGATIVO

INVALIDO

Resultado Positivo (2 o 3 líneas): se pueden observar:
- 2 líneas de color rosa-rojo púrpura, una en la zona de 

prueba “M o G” y otra en la zona de control “C”, indicando 
la presencia de anticuerpos IgM o IgG anti-SARS-CoV-2.

- 3 líneas de color rosa-rojo púrpura, una en la zona de 
prueba “M”, otra en la zona de prueba “G” y otra en la zona 
de control “C”, indicando la presencia de anticuerpos IgM 
e IgG anti-SARS-CoV-2.

La intensidad de color de las líneas dependerá de la muestra 
en estudio. Cualquier color rosado visible, aunque sea muy 
tenue debe ser interpretado como positivo. El resultado es 
positivo, aunque las intensidades del color de las líneas “M”, 
“G” y “C” sean diferentes.
Resultado Negativo (1 línea): se observa solamente una 
línea de color rojo-rosa púrpura en la zona de control “C”. 
No aparecen líneas de color en las zonas de prueba “M” y 
“G”, indicando la ausencia de anticuerpos IgM e IgG anti-
SARS-CoV-2.
Resultado Inválido: la ausencia de la línea de color rosa-
rojo púrpura en la zona de control “C” invalida el resultado, 
aunque estén o no presentes las líneas de color rosa-rojo 
púrpura en las zonas de prueba “M y/o G”. Un resultado 
inválido generalmente indica un error en la realización del 
procedimiento o un problema con la muestra. Con determina-
das muestras pueden aparecer dificultades como migración 
incompleta, muestra muy viscosa o presencia de fibrina. 
En cualquier caso, revisar el procedimiento, centrifugar 
nuevamente la muestra y repetir el ensayo utilizando un 
nuevo cassette.

LIMITACIONES DEL METODO
- WL Check Covid-19 IgM/IgG permite detectar de manera 

cualitativa y diferencial la presencia de anticuerpos IgM 
e IgG anti SARS-CoV-2 en muestras de suero, plasma y 
sangre entera. 

- WL Check Covid-19 IgM/IgG constituye una ayuda en la 
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identificación de individuos que desarrollan anticuerpos 
anti-SARS CoV-2, indicando una infección reciente o 
pasada. Esta prueba no debe ser utilizada para realizar 
el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2 ni para 
screening en banco de sangre.

- Un resultado negativo no excluye la posibilidad de infección 
por SARS-CoV-2. Se puede obtener un resultado falso 
negativo debido a niveles bajos de anticuerpos anti-SARS-
CoV-2 en estadios tempranos de la infección.
Por estas razones se debe tener cuidado al interpretar un 
resultado negativo, especialmente en pacientes con pre-
sencia de síntomas clínicos y factores de riesgo. En este 
caso se recomienda analizar una nueva muestra obtenida 
con posterioridad y realizar el diagnóstico molecular.

- Para un resultado positivo, la intensidad de color de las 
líneas “M y G” no necesariamente se correlaciona con la 
concentración de anticuerpos anti-SARS-CoV-2 específi-
cos en la muestra.

- WL Check Covid-19 IgM/IgG ha sido diseñado para la 
detección de anticuerpos contra SARS-CoV-2 en suero, 
plasma y sangre entera humana. No utilizar otros fluidos 
biológicos como saliva, líquido cefalorraquídeo u orina.

- Pueden obtenerse resultados erróneos con muestras de 
suero o plasma con aspecto turbio debido a contaminación 

bacteriana o por haber sido sometidas a varios ciclos de 
congelación y descongelación.

- La utilización de muestras inactivadas por calor puede 
proporcionar resultados incorrectos.

- No utilizar pooles de muestras o muestras diluidas.
- Ver sustancias interferentes en MUESTRA.
- Los resultados obtenidos deben ser interpretados en con-

junto con otros sistemas diagnósticos y hallazgos clínicos.
- Esta prueba serológica no debe ser usada para determinar 

el estado inmune en los individuos.
- Pueden obtenerse resultados falsos positivos debido a 

infecciones presentes o pasadas por otros coronavirus 
no-SARS-CoV-2.

PERFORMANCE
1. Evaluación clínica
1.1 Concordancia positiva
Se realizó un estudio de concordancia sobre 80 muestras 
reactivas de sueros, plasmas y sangres enteras, provenien-
tes de centros de salud diferentes, recolectadas durante la 
pandemia y confirmadas positivas por RT-PCR. A continua-
ción, se detallan los porcentajes de concordancia positiva 
obtenidos para dicho panel, detallando los días de evolución 
desde el inicio de los síntomas:

Días desde inicio 
de síntomas

Nro. de 
muestras RT-PCR Positivo para 

IgM
Positivo para 

IgG
Positivo para 
IgM y/o IgG

1-7 7 7 (+) 4/7 3/7 5/7 (71,4%)

8-14 20 20 (+) 18/20 17/20 18/20 (90%)

15-21 9 9 (+) 8/9 8/9 8/9 (88,9%)

22-28 6 6 (+) 5/6 4/6 5/6 (83,3%)

29-35 6 6 (+) 5/6 5/6 5/6 (83,3%)

36-42 3 3 (+) 3/3 3/3 3/3 (100%)

43-49 7 7 (+) 5/7 6/7 7/7 (100%)

>50 20 20 (+) 11/20 17/20 18/20 (90%)

Desconocido 2 2 (+) 2/2 1/2 2/2 (100%)

Total 80 80
76,25% (61/80) 

IC95%= 65,86%-
84.24%  

80% (64/80)
IC95%= 69,95%-

87,30%

88,75% (71/80)
IC95%= 79,98%-

93,97%

Se realizó otro estudio de concordancia sobre 218 muestras 
reactivas de sueros, plasmas y sangres enteras, provenien-
tes de centros de salud diferentes, recolectadas durante la 

pandemia y positivas por al menos un método serológico. A 
continuación, se detallan los porcentajes de concordancia 
positiva obtenidos para dicho panel:

Número de muestras 
positivas por método 

serológico

WL Check Covid-19 IgM/IgG

Positivo para IgM Positivo para IgG Positivo para IgM y/o IgG

218 82,11% (179/218) 
IC95%= 76,48%-86,63%

84,40% (184/218) 
IC95%= 78,99%-88,62%

93,12% (203/218) 
IC95%= 88,96%-95,79%
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1.2 Concordancia negativa
Se realizó un estudio de concordancia sobre 383 muestras de 
sueros, plasmas y sangres enteras provenientes de diferentes 

centros de salud, recolectadas durante la pandemia y negativas 
por un método serológico.  A continuación, se detallan los por-
centajes de concordancia negativa obtenidos para dicho panel:

Número de muestras 
negativas por método 

serológico

WL Check Covid-19 IgM/IgG

Negativo para IgM Negativo para IgG Negativo para IgM y/o IgG

383 97,39% (373/383) 
IC95%= 95,26%-98,58%

99,22% (380/383) 
IC95%= 97,72%-99,73%

96,87% (371/383) 
IC95%= 94,60%-98,20%

1.3 Estudio de paneles comerciales
En un estudio realizado sobre diferentes paneles comerciales 
internacionales, se obtuvieron los siguientes resultados:
- AccuSet™ SARS-CoV-2 Performance Panel, 0820-0410, 

Sera Care Life Sciences, USA: se detectaron 10 de las 10 
muestras reactivas y la muestra no reactiva dio resultado 
negativo.

- ACCURUN® Anti-SARS-CoV-2 Reference Material, 2015-
0222 Series 1000, Sera Care Life Sciences, USA: se detectó 
la muestra reactiva y la muestra no reactiva dio resultado 
negativo.

- Panel de Performance para SARS-CoV-2 (COVID-19), 
PNCQ, Brasil: se detectaron 10 de las 10 muestras reactivas. 
Las 10 muestras no reactivas dieron resultado negativo. 

2. Especificidad analítica 
2.1 Estudio de reacciones cruzadas
Se estudió la posible aparición de reactividades cruzadas 
ensayando muestras provenientes de 103 individuos con 
diferentes condiciones clínicas que pueden ser causantes de 
reacciones inespecíficas para el ensayo WL Check Covid-19 
IgM/IgG. Estas condiciones incluyen mujeres embarazadas, 
pacientes hemodializados, pacientes con enfermedades   
infecciosas diferentes a Covid-19 (HIV, Chagas, hepatitis 
C, hepatitis B, sífilis, Dengue, otras). Para esta población la 
especificidad fue de 96,12% con un IC95%= 90,44%-98,48%.

2.2 Estudio de especificidad de clase de inmunoglobulinas 
y efecto Hook
Utilizando material de control de calidad comercial (anti-
SARS-CoV-2 IgM e IgG):
- no se observó reactividad cruzada entre anti-SARS CoV-2 

IgM e IgG; 
- no se observó efecto Hook ya que no hubo pérdida de 

reactividad a medida que aumenta la concentración de 
anticuerpos, tanto para IgM como para IgG.

3. Estudio de diferentes matrices
Se evaluaron diferentes tipos de muestras para 17 pacientes 
positivos y 22 pacientes negativos: sangre entera capilar 
obtenida por punción digital, sangre entera venosa y plasma 
obtenidos con diferentes anticoagulantes (EDTA, citrato y 
heparina) y suero. 
Se obtuvieron los siguientes resultados:

WL Check Covid-19 Ig/M/IgG
Positivos Negativos

Tipo de 
muestra Anticoagulante M y/o G M y G

Sangre entera 
capilar -  9/9  16/16

Sangre entera 
venosa

EDTA  7/7  10/10
Citrato  4/4  9/9

Heparina  7/7  10/10

Plasma
EDTA  10/10  12/12
Citrato  6/6  11/11

Heparina  10/10  12/12
Suero -  12/12  13/13

En otro estudio se suplementaron muestras de sangre entera 
con 30 sueros/plasmas positivos para COVID-19 y con 14 
sueros/plasmas negativos para COVID-19. Se evaluaron en 
paralelo las sangres enteras suplementadas y los respecti-
vos sueros/plasmas, teniendo un 100% de concordancia en 
los resultados con los distintos tipos de muestras. 

4. Estudio de precisión
Se evaluó la precisión del test siguiendo el protocolo 
EP15-A3 recomendado por el CLSI. Los ensayos fueron 
realizados con 4 muestras positivas con diferentes niveles 
de reactividad y con 1 muestra negativa. Se realizó 1 ensa-
yo diario evaluando cada muestra por quintuplicado por el 
transcurso de 5 días. Los resultados fueron leídos a los 15 
minutos en forma visual. Las muestras positivas siempre 
dieron un resultado reactivo y la muestra negativa siempre 
dio un resultado no reactivo.

PRESENTACION
Kit para 25 determinaciones: 
- 25 sobres Reactivo A
- 1 x 3,5 mL Reactivo B
(Cód. 1690050)

BIBLIOGRAFIA
- Cascella M, Rajnik M, Cuomo A, et al. Features, Evaluation, 

and Treatment of Coronavirus (COVID-19) [Updated 2020 
Aug 10]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): 
StatPearls Publishing; January 2020.
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SIMBOLOS
Los siguientes símbolos se utilizan en todos los kits de 
reactivos para diagnóstico de Wiener lab. 

C
Este producto cumple con los requerimientos previstos 
por la Directiva Europea 98/79 CE de productos sanitarios 
para el diagnóstico "in vitro"

P Representante autorizado en la Comunidad Europea

V Uso diagnóstico "in vitro"

X Contenido suficiente para <n> ensayos

H Fecha de caducidad

l Límite de temperatura (conservar a)

No congelar

F Riesgo biológico

Volumen después de la reconstitución

Contenido

g Número de lote

M Elaborado por:

Nocivo

Corrosivo / Cáustico

Irritante

i Consultar instrucciones de uso

Calibrador

Controlb
b Control Positivo

c Control Negativo

h Número de catálogo
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 Cont.

Producto autorizado en el contexto a 
la emergencia sanitaria por COVID-19

Wiener lab.

- Salata C, Calistri A, Parolin C, Palù G, Coronaviruses: a 
paradigm of new emerging zoonotic diseases, Pathogens 
and Disease, Volume 77, Issue 9, December 2019, https://
doi.org/10.1093/femspd/ftaa006.

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Symp-
toms of coronavirus; 13 May 2020. [Accessed 4 Septem-
ber 2020]. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
symptoms-testing/symptoms.html.

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Inte-
rim Clinical Guidance for Management of Patients with 
Confirmed Coronavirus Disease (COVID-19) 30 June 
2020. [Accessed 4 September 2020]. https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-
patients.html.

- European Centre for Disease Prevention and Control 
(ECDC). Last evidence: Transmision of COVID-19; 30 
June 2020. [Accessed 4 September 2020] https://www.
ecdc.europa.eu/en/covid-19/latest-evidence/transmission.

- Vabret N, Britton G J, Gruber C, et al, 2020. Immunology 
of COVID-19: Current State of the Science, Immunity, 
Volume 52, Issue 6, June 2020, https://doi.org/10.1016/j.
immuni.2020.05.002.

- European Centre for Disease Prevention and Control 
(ECDC). Last evidence: Immune responses and immunity 
to SARS-CoV-2; 30 June 2020. [Accessed 4 September 
2020] https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/latest-
evidence/immune-responses.

- Gudbjartsson D F, Norddahl G L, Melsted P, et al. Humoral 
Immune Response to SARS-CoV-2 in Iceland, The New 
England Journal of Medicine, September 2020, DOI: 
10.1056/NEJMoa2026116.

- World Health Organization (WHO). Advice on the use of 
point-of-care immunodiagnostic tests for COVID-19; 8 April 
2020 [Accessed 4 September 2020] https://www.who.int/
news-room/commentaries/detail/advice-on-the-use-of-point-
of-care-immunodiagnostic-tests-for-covid-19.

- Consenso sobre el uso de pruebas diagnósticas para 
SARS-COV-2, 23 de Septiembre 2020. Ministerio de 
Salud Argentina.

- User Verification of Precision and Estimation of Bias; Appro-
ved Guideline. EP15-A3, Vol. 34, Nº 12, CLSI.

- Procedures and Devices for the Collection of Diagnostic 
Capillary Blood Specimens; Approved Standard, 5ª Edición. 
H4-A5, Vol. 24, Nº 21, CLSI.

- User Protocol for Evaluation of Qualitative Test Performan-
ce; Approved Guideline – Second Edition. EP12-A2, Vol. 
28, Nº 3, CLSI.

- Evaluation of Stability of In Vitro Diagnostic Reagents. 
Approved Guideline. EP-25A, Vol. 29, Nº 20, CLSI.


