
Ensayo serológico 
SARS-CoV-2 Multiplex

síndrome de distrés respiratorio, shock séptico y fallo multiorgánico. La
mayoría de los casos de COVID-19 notificados hasta el momento debutan con
cuadros leves5.

Las vías de transmisión del SARS-CoV-2 son similares a las descritas para otros
coronavirus, destacando la transmisión a través de las secreciones de
personas infectadas por gotas respiratorias de más de 5 micras, que son
capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 metros, así como a través de
las manos o los fómites contaminados con estas secreciones seguido del
contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos. De igual manera, el virus
puede ser viable en el aire, por lo que también es posible la transmisión aérea
por aerosoles, aunque de manera restringida, no en espacios abiertos y
principalmente en entornos sanitarios6.

El sistema inmunológico del huésped reacciona a la infección por SARS-CoV-2
produciendo anticuerpos específicos que aparecen en el suero o en el plasma.
Se ha descrito, que individuos infectados, después de la detección del ARN
vírico en hisopos mediante reacción en cadena de la polimerasa con
transcriptasa inversa (RT-PCR), pueden desarrollar anticuerpos desde 2 días
hasta dos semanas desde el inicio de los síntomas. Existen cinco clases
diferentes de anticuerpos humanos, también denominados inmunoglobulinas.
De ellas, tres (IgG, IgM e IgA) se utilizan habitualmente en ensayos serológicos
para el diagnóstico de diferentes enfermedades. La IgG es la inmunoglobulina
más abundante que se produce en respuesta a un antígeno y en concreto a
SARS-CoV-2 y puede ser detectable en pacientes de COVID-19 después de la
exposición inicial al virus, confiriendo inmunidad a largo plazo.

La IgA está presente en grandes concentraciones en las membranas mucosas,
particularmente en las paredes internas de las vías respiratorias y el tracto
gastrointestinal, así como también en la saliva y las lágrimas y de hecho, es la
inmunoglobulina más importante para combatir patógenos infecciosos en el
sistema respiratorio y digestivo en el punto de entrada del patógeno. Se ha
descrito ampliamente la detección de IgA específica en el suero de pacientes
infectados con SARS-CoV-2, haciendo su aparición de manera temprana y con
más fuerza y persistencia que la IgM. De manera general se ha informado que
el tiempo medio de seroconversión IgA, IgM e IgG es de 4 a 6, 4 a 6 y 5 a 10
días después del inicio de los síntomas, respectivamente7. Estos datos
sugieren que la detección de IgA puede mejorar el resultado diagnóstico en las
primeras etapas de la infección y los convierten en buenos marcadores
potenciales para identificar pacientes con COVID-19.

La IgM se encuentra principalmente en la sangre y en el líquido linfático; este
es el primer anticuerpo que produce el cuerpo para combatir una nueva
infección. Se denomina también macroglobulina debido a su tamaño: es la
inmunoglobulina más grande (950 000 Daltons), aunque el tamaño no se debe
exclusivamente al peso molecular real de la molécula, sino que ésta presenta
la capacidad, a través de su región Fc, de interaccionar con otras cuatro
moléculas de IgM, formando un complejo de alto peso molecular de cinco
moléculas de IgM. La capacidad de la IgM para formar estos complejos —lo
cual le da gran facilidad para unir el complemento— es la que le da el poder
de opsonizar determinados antígenos, provocando la lisis de bacterias,
envueltas víricas como en el caso del SARS-CoV-2 y otros agentes patógenos.
Aunque está ampliamente descrito que la IgM es el primer tipo de
inmunoglobulina sintetizada en respuesta a una infección, esto no está del
todo claro en pacientes de COVID-19, donde IgG y especialmente IgA se puede
presentarse al mismo tiempo o incluso anteriormente a la IgM en algunos
casos.

La gran mayoría de pruebas serológicas para la detección de anticuerpos
específicos frente a SARS-CoV-2 están basadas en la detección en suero de
anticuerpos contra la proteína S (el principal objetivo de los anticuerpos
neutralizantes) o la proteína N, conocida por ser muy inmunogénica en otros
coronavirus, y que es la más ampliamente utilizada. Sin embargo, parece
razonable pensar que la exposición de otros antígenos liberados de las células
infectadas, como puede ser la principal proteasa viral (Mpro o 3CLpro), podría
estimular la respuesta de anticuerpos que podría correlacionarse con el daño
tisular y, por lo tanto, pueden tener algún valor como indicador de pronóstico.
Adicionalmente, parece claro que la respuesta humoral contra los diferentes
antígenos víricos puede ser heterogénea entre pacientes diferentes8. Se ha
descrito como el descenso en el título de anticuerpos es más acusado para
algunos antígenos9, o como la respuesta humoral frente a unos antígenos se
puede correlacionar con la severidad de la infección. También se ha informado
del perfil diferencial entre adultos y niños en relación con la respuesta
humoral10 y como esto puede estar relacionado con las posibles cros-
reactividades frente a otros coronavirus humanos (HCoV).

Por todo lo anterior, es importante que la detección de anticuerpos
específicos frente a SARS-CoV-2 en cualquier muestra, positiva o negativa, sea
analizada frente a varios antígenos víricos11, mejorando la sensibilidad del
ensayo serológico, evitando de esta manera una interpretación incompleta o
equivoca y contribuyendo a mejorar el diagnóstico de los pacientes de COVID-
19.

3. FUNDAMENTO DEL MÉTODO

El kit permite la detección de las clases de anticuerpos IgG, IgA e IgM frente a
cuatro (4) microesferas magnéticas con un patrón de intensidad de
fluorescencia único y diferencial para cada una de ellas y que están tapizadas
cada una con uno de los antígenos de SARS-CoV-2 (N, Mpro, S, RBD) incluidos
en el kit. En un primer paso, la muestra diluida del paciente se incuba con las
microesferas, permitiendo que los anticuerpos antígeno específicos se unan a
las diferentes proteínas que están recubriendo las microesferas. Después de
lavar las microesferas, para eliminar los anticuerpos no unidos, en un segundo
paso de incubación, se añaden los anticuerpos anti-inmunoglobulina humana
IgG, IgA e IgM conjugados con Fluoresceina (FITC), Ficoeritrina (PE) y
Ficoeritrina Cianina 7 (PE-Cyanine 7) respectivamente. Después de un segundo
paso de lavado, las microesferas se resuspenden y se analizan al citómetro. La
intensidad de fluorescencia es proporcional a la cantidad de anticuerpos
antígenos específicos presentes en la muestra.
El ensayo se puede llevar a cabo en cualquier citómetro de flujo convencional
y es para uso profesional.

4. REACTIVOS
4.1. Contenido del kit

Los reactivos incluidos en un kit son suficientes para llevar a cabo 96
determinaciones. Cada kit SARS-CoV-2 Multi-Antígeno IgG + IgA + IgM
contiene:

1. USO PREVISTO

El kit SARS-CoV-2 multi-antígeno IgG + IgA + IgM es un inmunoensayo
multiplex, basado en microesferas, para la detección simultánea y cuantitativa
de anticuerpos específicos IgG, IgA e IgM frente a 4 antígenos diferentes en
formato array de SARS-CoV-2 y mediante citometría de flujo.

Antígenos SARS-CoV-2 que incluye el kit:

• Dominio de unión al receptor (RBD) de la glicoproteína S.
• Trímero estabilizado de la glicoproteína de la espícula (S)
• Proteína de la nucleocápside (N).
• Principal proteasa del virus o la proteasa tipo 3C (3CLpro, Mpro).

Cada microesfera del array tiene un patrón de intensidad de fluorescencia
única, está recubierta con un antígeno específico recombinante del virus y
permite unir los anticuerpos presentes en muestras de suero y plasma
humano (K2-EDTA, K3-EDTA, Heparina-Li, Citrato de Sodio). Tras la incubación
y posterior lavado con los anticuerpos anti-IgG, IgA e IgM humanos
conjugados con diferentes fluorocromos (FITC, PE y PE-Cyanine7), las muestras
se adquieren en un citómetro de flujo.

El uso previsto del ensayo es ayudar en la identificación de individuos con
respuesta inmune adaptativa frente a SARS-CoV-2, indicando una infección
previa o reciente y contribuyendo en combinación con otras pruebas (PCR o
antígeno) a la determinación de la fase en la que se encuentra la infección.
Gracias al análisis de varios antígenos y clases de anticuerpos al mismo
tiempo, el ensayo puede proporcionar resultados más tempranos y sensibles,
contribuyendo a su utilización en investigación, estudios de seroprevalencia y
vigilancia epidemiológica.

2. CAMPO DE APLICACIÓN

El síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2) es un nuevo
virus que pertenece a la familia de los coronavirus, del genero
Betacoronavirus1, que surgió en China en la ciudad de Wuhan, provincia de
Hubei en diciembre de 2019 y se ha extendido por todo el mundo hasta ser
declarado por la OMS como pandemia en marzo 2020. SARS-CoV-2, es un
virus de ARN monocatenario, de sentido positivo que presenta similitudes en
la organización y expresión de su genoma con SARS-CoV, además de con otros
coronavirus respiratorios humanos (NL63, 229E, OC43 y HKU1) y con los
coronavirus de murciélago, que es su reservorio zoonótico2. Desde 5’ en
adelante, dos terceras partes del genoma de SARS-CoV-2 codifican para dos
poliproteínas, pp1a y pp1ab, denominadas replicasa. Estas poliproteínas a su
vez se dividen en 16 proteínas no estructurales, incluida la ARN polimerasa
dependiente de ARN (RdRp), gracias a la acción de dos proteasas virales
esenciales en la replicación del virus: la proteasa tipo 3C (3CLpro) y la proteasa
tipo papaína (PLpro). La otra tercera parte del genoma del virus codifica para
8 proteínas accesorias, por no ser indispensables en la replicación y 4
proteínas estructurales, la proteína S (glicoproteína de la espícula), la proteína
E (envoltura), la proteína M (membrana) y la proteína N (nucleocápside)3. Así,
su genoma codifica para un total de 28 proteínas.

En relación con las proteínas víricas incluidas en este ensayo, la proteína S,
que desempeña un papel clave en el reconocimiento del receptor y el proceso
de fusión de la membrana celular, está compuesta por dos subunidades, S1 y
S2. La subunidad S1 contiene el dominio de unión al receptor (RBD) que
reconoce y se une a la enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA2) del
receptor del huésped, mientras que la subunidad S2 facilita la fusión entre la
envoltura viral y la membrana plasmática de su célula diana3. Por otro lado, la
membrana viral del SARS-CoV-2 está rodeada por una nucleocápside helicoidal
en la que el genoma viral está encapsulado por la proteína nucleocápside (N),
está proteína viral se produce a niveles elevados dentro de las células
infectadas, mejorando la eficiencia de la transcripción del ARN viral y es
esencial para la replicación viral. Por último, la principal proteasa viral (Mpro o
3CLpro) también juega un papel crítico en la replicación viral, por lo que se ha
propuesto como diana para inhibidores específicos de la replicación de virus4 y
además ha resultado ser un potente inmunógeno.

Este virus causa diversas manifestaciones clínicas englobadas bajo el término
COVID-19, que incluyen cuadros respiratorios que varían desde el resfriado
común hasta cuadros de neumonía grave con
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4.2. Materiales, reactivos y equipos requeridos no suministrados.

• Clitómetro de flujo equipado al menos con un láser azul, 488 nm, y canales
fluorescentes para el FITC (Ex-Max 494 nm/Em-Max 520 nm), PE (Ex-Max
496 nm/Em-Max 578 nm) (Ex max: and PE-Cyanine 7 (Ex-Max 496 nm/Em-
Max 785 nm).

• Micropipetas calibradas ajustables que cubran un intervalo de 1-1000 μL y
las correspondientes puntas de pipeta desechables.

• Gradilla magnética; MagneSphere(R)Mag. Sep. Stand 12- hole, 12x75mm
(PROMEGA, Ref Z5343). Para protocolo en tubo.

• 12x75 mm Tubos de fondo redondo de poliestireno (Tubos de citómetro).
Para protocolo en tubo.

• Bloque de separación magnética para fondo plano o cónico de 96 pocillos
(Merck, Ref.40-285). Para protocolo en placa.

• Temporizador.
• Guantes desechables.
• Contendor de desechos de sustancias biológicas.

5. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y
MANIPULACIÓN ADECUADOS.

Almacenar refrigerado entre +2 y +8°C. NO CONGELAR.
El kit es estable antes de su apertura hasta la fecha de caducidad. No usar
después de esta fecha. Una vez abierto, los reactivos son estables si se
almacenan entre +2 y +8°C y se protegen de la contaminación. No dejar los
reactivos abiertos y a una temperatura diferente a la de almacenamiento por
más tiempo del estrictamente necesario.

6. RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS.

PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO. Sólo para uso profesional.

Sólo para personal de laboratorio cualificado.

Los componentes del kit contienen Proclin300, ácido sulfúrico y
CMIT/MIT. Los compuestos deben ser disueltos con agua corriente
antes de ser desechados. Se recomiendan estas condiciones para evitar
depósitos en las tuberías. Ficha de datos de seguridad (MSDS)
disponible en la web www.immunostep.com

Antes de comenzar el análisis, leer detenidamente las instrucciones.
Desviaciones de los procedimientos recomendados podrían invalidar los
resultados de los análisis. No sustituir o mezclar reactivos del kit de
Immunostep con reactivos de otros fabricantes.

Mantener los componentes de kit fuera de la exposición directa de la
luz durante el protocolo. La solución sustrato (TMB) es sensible a la luz.

Las muestras deben tratarse de la misma manera que aquellas que
pudiesen transmitir infecciones. Debe disponerse de los métodos
apropiados para su manejo.
Los reactivos no deben ser utilizados si el embalaje presenta evidencias
claras de deterioro.

Usar equipos de protección personal para el manejo de muestras.
Lavarse las manos adecuadamente después de manipular las muestras.
Todos los procedimientos deben llevarse a cabo de acuerdo con normas
de seguridad aprobadas.

Los reactivos en este kit incluyen sustancias de origen animal y/o
humano. Aunque los materiales de origen humano han sido probados y
encontrados negativos para el antígeno de superficie de la hepatitis B
(HBsAg), la hepatitis C y el virus de inmunodeficiencia humana, todos
los materiales y muestras de pacientes deben ser manipulados y
desechados como potencialmente infecciosos usando procedimientos
de laboratorio seguros.

7. TOMA DE MUESTRAS

La extracción de muestras (suero, plasma en EDTA, heparina o citrato) debe
hacerse en tubos de recolección adecuados, usando el anticoagulante
apropiado. Las muestras deben de permanecer a temperatura ambiente no más
de 8 horas. Si el ensayo se va a llevar a cabo pasadas las 8 horas, las muestras
se deben refrigerar entre +2 y +8°C. Si el ensayo no se va a completar las
siguientes 48 horas desde la extracción de la muestra, entonces las muestras
deben almacenarse congeladas a - 20°C o menos, evitando ciclos de
congelación y descongelación innecesarios. Las muestras deben estar
correctamente inactivadas. Un protocolo de inactivación puede ser mantener
las muestras a 56°C durante un mínimo de 30 minutos y hasta 1 hora antes de
ser utilizadas.

7.1. Preparación de las muestras

Las muestras se diluyen 1:20 en el tampón diluyente de la muestra (1X) incluido
en el kit y mezclar con un agitador tipo vortex. Las muestras diluidas deben
ensayarse dentro de las siguientes 8 horas.

Fig. 1: Esquema de la preparación de muestra 1:20. Se recomienda preparar dos réplicas por
muestra. Es aconsejable trabajar con volúmenes de muestra de al menos 5 µL para minimizar los
errores de pipeteo.
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Microesferas de poliestireno magnéticas con una diámetro 
(µm) 5.5 ±0 .2 (CV<5%), tapizadas con los siguientes 
antígenos de SARS-CoV-2: 
• RBD  – población de microesferas nº 1.  
• S  – población de microesferas nº 2. 
• N – población de microesferas nº 3. 
• Mpro – población de microesferas nº 4.  

Las microesferas se suministran en 4 viales separados a la 
siguiente concentración: 100 0  microesferas/ test 
(10 µl/ test) –960 ul/ vial y en una solución acuosa 
tamponada que contiene estabilizador de proteínas y azida 
sódica al 0 ,09% (NaN3), como agente anti-microbiano. 
 

 

20  ml de tampón de lavado (10 X).   
PBS 10 % BSA, pH 7,4 – 10 X. Contiene 10 % albúmina de en 
10 mM fosfato sódico, 150 mM NaCl, pH 7.4, contiene 
KATHON™ agente anti-microbiano 
Diluir el contenido del tampón de ensayo 10 X a 1X (PBS 1% 
BSA) en PBS, para usar en este ensayo. 

 
 

10  ml de tampón diluyente de la muestra (1X – Listo para 
usar).  
Tampón que minimiza la unión inespecífica, la reactividad 
cruzada y la interferencia de la matriz. Contiene CMIT/ MIT 
3:1 como conservante. 

 
160  ul de control positivo. Contiene CMIT/ MIT 3:1 como 
conservante. Listo para usar. 
 

 160  ul de control negativo. Contiene CMIT/ MIT 3:1 como 
conservante. Listo para usar. 

 
80  µl de calibrador.  Contiene CMIT/ MIT 3:1 como 
conservante. Listo para usar. Es aconsejable dar un spin 
antes de cada uso. 

 

• 480  µl de anticuerpo anti-IgG humana conjugado en 
FITC (5 µl/ test).  

• 480  µl  de anticuerpo anti-IgA humana conjugado en PE  
(5 µl/ test). 

• 480  µl  de anticuerpo anti-IgM humana conjugado en PE 
- Cianina 7 -  (5 µl/ test). 

Los anticuerpos se suministran en 3 viales diferentes, 
concentración de uso y en solución acuosa tamponada que 
contiene estabilizador de proteínas y azida sódica al 0 ,09% 
(NaN3), como agente anti-microbiano. 

 
Microplaca de 96 pocillos (12x8) de color negro con tapa. 
Para protocolo en placa.  
 

 
  Instrucciones de uso. 
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8. PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS

Atemperar los reactivos entre +18°C y +24°C (temperatura ambiente)
durante 30 minutos.

El tampón de lavado incluido en el kit es un concentrado 10X. Si se observa
cristalización en el tampón concentrado durante el almacenamiento, calentar a
37°C y agitar bien antes de hacer la dilución. Para llevar a cabo la dilución, se
retira de la botella del concentrado la cantidad requerida para los ensayos y se
diluye 1:10 en PBS.

Si el protocolo se va a llevar en tubo, será necesario preparar y rotular tantos
tubos de fondo redondo de poliestireno de 12x75 mm (tubo de citómetro),
como muestras y controles se vayan a ensayar.

9. PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO

El protocolo puede ser llevando a cabo en un tubo de citómetro (12x75 mm) o
en una microplaca de 96 pocillos (ANEXO I y II).

10. ADQUISICIÓN Y ANÁLISIS DEL ENSAYO

Una adecuada estrategia de selección de la población de microesferas tiene que
permitir la eliminación de dobletes y de restos de suciedad, contribuyendo a la
correcta identificación de las 4 poblaciones de microesferas (RBD, S, N y Mpro),
Para ello, se recomienda un primer paso de selección de la población de
microesferas en el diagrama FSC-H/FSC-A para eliminar los dobletes (A),
seguido por una selección de la población de microesferas en el diagrama de
puntos SSC-A/FSC-A para retirar los restos de suciedad y reducir el marcaje de
fondo (B), permitiendo la correcta identificación de las 4 poblaciones de
microesferas en un diagrama de puntos para cualquiera de los siguientes
canales PerCP / APC, PerCP-Cy5 / APC o PerCP-Cy5.5 / APC (C).

Fig. 2: Estrategia de análisis para la selección de la población de microesferas en los
diagramas de puntos FSC-H/FSC-A (A); SSC/FSC (C) y PerCP/APC (C).

11. RESULTADOS

11.1. Interpretación de resultados

El umbral o valor limítrofe es igual al valor medio a partir de los valores
de intensidad mediana de fluorescencia de las réplicas
correspondientes al control negativo por 3 veces la desviación estándar.
Umbral (valor limítrofe) = µ (mediana) + 3σ (del control negativo).

Siempre que sea posible se recomienda que todos los ensayos incluyan
los controles negativos propios del laboratorio además del
suministrado con este kit para el cálculo del umbral.

11.1.1. Evaluación cualitativa.

11.1.2. Evaluación cuantitativa.

Los resultados pueden ser evaluados calculando el índice de anticuerpos
correspondiente en unidades arbitrarias por ml, empleando la relación o ratio
entre la IMF de la muestra sobre la IMF del control negativo, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒	𝐴𝑏𝑠 =
𝐼𝑀𝐹	𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙	𝑜	𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑈𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙
𝑥10 

La unidad de medida UA/ml es una unidad arbitraria que está relacionada
directamente con la concentración de anticuerpo en la muestra, pero que no
permite conocer su concentración directa (mg/ml).

El rango correspondiente al índice de anticuerpos es variable, entre
muestras, anticuerpos (IgG, IgA e IgM) y entre los diferentes antígenos víricos
empleados en el test (RBD, S, N y Mpro), A continuación, se muestra a modo
de ejemplo el rango correspondiente al índice de anticuerpos, en un ensayo
tipo (n=87), con 28 muestras negativas y 59 muestras positivas por PCR:

IgG 

 
 

95% de intervalo de 
confianza para la 

media 
   

Estadístico Desv. 
Error 

Límite 
inferior 

Límite 
superior Mínimo Máximo Rango 

RBD 35,3793 4,4422 26,5486 44,210 0  6,0 0  20 8,0 0  20 2,0 0  
S 66,2759 12,3684 41,6883 90 ,8634 4,0 0  635,0 0  631,0 0  
N 33,20 69 5,1322 23,0 0 44 43,40 94 2,0 0  211,0 0  20 9,0 0  

Mpro 36,20 69 5,3984 25,4753 46,9385 2,0 0  219,0 0  217,0 0  

 
IgA 

 
 

95% de intervalo de 
confianza para la 

media 
   

Estadístico Desv. 
Error 

Límite 
inferior 

Límite 
superior Mínimo Máximo Rango 

RBD 14,0 230  1,2927 11,4531 16,5929 6,0 0  87,0 0  81,0 0  
S 62,3793 11,7474 39,0 261 85,7325 5,0 0  619,0 0  614,0 0  
N 41,0 920  9,5421 22,1227 60 ,0 612 2,0 0  581,0 0  579,0 0  

Mpro 49,2644 11,3918 26,6181 71,910 6 3,0 0  693,0 0  690 ,0 0  

 
IgM 

 
 

95% de intervalo de 
confianza para la 

media 
   

Estadístico Desv. 
Error 

Límite 
inferior 

Límite 
superior Mínimo Máximo Rango 

RBD 28,2299 4,48669 19,310 6 37,1491 2,0 0  236,0 0  234,0 0  
S 91,7931 23,9417 44,1986 139,387 0 ,0 0  10 46,0  10 46,0  
N 17,5517 4,9613 7,6890  27,4145 0 ,0 0  231,0 0  231,0 0  

Mpro 19,770 1 5,5222 8,7922 30 ,7480  0 ,0 0  276,0 0  276,0 0  

 
En otro ensayo con una muestra positiva por PCR se demostró la linealidad del
ensayo durante la evaluación dentro de los siguientes intervalos de medida
(UA/ml) para cada antígeno vírico y anticuerpo:

  RBD S N Mpro 

  

Índice 
Abs 

(UA/ml) 
R2 

Índice 
Abs 

(UA/ml) 
R2 

Índice 
Abs 

(UA/ml) 
R2 

Índice 
Abs 

(UA/ml) 
R2 

IgG 160 - 17 0,99 1942 - 6 0,97 780 - 4 0,99 267 - 1 0,99 

IgA 44 - 6 0,99 354 - 6 0,98 94 - 2 0,98 84 - 2 0,98 

IgM 64 - 1 0,99 989 - 2 0,99 11 - 0,1 0,99 25 - 0,2 0,99 

 11.1.3. Informe de Resultados en Unidades Internacionales (UI/mL)
o Unidades de Anticuerpos Unidos (BAU/mL) para IgG.

El ensayo multiplex SARS-CoV-2 ha sido calibrado frente al Primer Estándar
Internacional de la OMS para Inmunoglobulina anti-SARS-CoV-2 (humana),
NIBSC Código 20/136.

En este sentido, es posible informar cuantitativamente de la concentración de
inmunoglobulinas IgG en Unidades Internacionales (UI/ml) frente a RBD o en
Unidades de Anticuerpos Unidos (BAU/ml) frente a S, N y Mpro para IgG. Para
ello, el kit incluye un calibrador o estándar de concentración conocida
(consultar el certificado de análisis de cada kit, la concentración puede variar
entre lotes) con el que poder hacer una recta de calibración mediante
diluciones seriadas (Fig.2) para cada uno de los antígenos víricos empleados en
el test (RBD, S, N, Mpro) en la que interpolar los valores de fluorescencia
resultantes del ensayo de las muestras, obteniendo de esta manera la
concentración en UI/ml o BAU/ml correspondiente a cada muestra.

Índice Abs 
(UA/ ml) 

Resultad
o 

Interpretación  

<10  Negativo Negativo para anticuerpos anti-
SARS-CoV-2.  

≥10  a ≤12 Limítrofe 

No se puede valorar la muestra con 
seguridad. Es recomendable repetir 
el análisis y si vuelve a salir un valor 
limítrofe, se recomienda solicitar, en 
una o dos semanas, una nueva 
muestra del paciente, para volver a 
analizarlo. 

>12 Positivo Positivo para anticuerpos anti-
SARS-CoV-2 

 

Fig. 3: Esquema de la dilución seriada (1:2) del calibrador incluido en el kit para la
construcción de la curva de calibración, solo a modo de ejemplo. Es posible que requiera un
rango dilucional mayor.

Cada laboratorio tendrá que determinar su propio rango dilucional para la
obtención del modelo de regresión, que preferiblemente será lineal y para lo
cual se recomienda utilizar dos réplicas por cada dilución y entre 7 y 11 puntos
de concentración. En la determinación inicial del rango dilucional se pueden
emplear más puntos y ampliar dicho intervalo hasta hacerle un 20 o 30% más
amplio con la intención de eliminar algunos de los puntos y obtener el intervalo
lineal más amplio posible. Pag 2.

Resultado Interpretación  

Negativo  
Muestras con valores de intensidad de 
fluorescencia por debajo del límite inferior del 
valor limítrofe.  

Valor 
limítrofe 

Límite inferior = umbral 
Límite superior = umbral + 20 % (umbral x 1,2) 

Positivo 
Muestras con valores de intensidad de 
fluorescencia por encima del límite superior del 
valor limítrofe 

 

La preparación del calibrador se añade a las microesferas en una relación 1:5 (10
µl de la dilución del calibrador y 40 µl correspondientes a los 4 tipos de
microesfera, 10 µl de cada una), y por lo tanto, la concentración del primer tubo
de la dilución seriada se corresponde con una dilución 1:5 de la concentración
del calibrador.

1.
Preparación de las 
microesferas

Resuspender cada uno de los viales de microesferas
magnéticas tapizadas con los antígenos víricos mediante un
vórtex durante aproximadamente 20 segundos. Añadir a los
tubos enumerados en el punto anterior 10μl de cada una de
las 4 microesferas tapizadas con los antígenos (RBD, S, N y
Mpro). A continuación, añadir 10μl de la muestra (ver punto
7.1 Preparación de la muestra) al tubo correspondiente.
Agitar con un vortex unos 20 segundos.

2
Preparación de los 
controles

Añadir 10μl de cada control a cada uno de los tubos
identificados como tal anteriormente. Agitar con un vortex
unos 20 segundos.

3
Preparación del 
calibrador

A partir del calibrador incluido en el kit, preparar una
dilución seriada (1:2) de entre 7 y 11 puntos, empleando
como tampón el diluyente de muestra (1X). Para más
información vaya al punto 11.1.3 de este documento.

4.
Incubación de la 
muestra

Incubar durante 60 minutos a temperatura ambiente, en
oscuridad y en agitación, ya sea tubo o placa. Cuando el
proceso sea microplaca cubrirla con la tapa.

5. Lavado

Lavado: Después de la incubación, lavar la muestra
(anticuerpos específicos del antígeno unidos a las
microesferas) dos veces utilizando 0,5 ml (por lavado para el
protocolo en tubo) o 300 μL (por lavado para el protocolo de
microplaca) de tampón de lavado 1X para cada lavado (ver
punto 8. Preparación de los reactivos). Dejar el tampón de
lavado en cada tubo o pocillo entre 30 y 60 segundos por
cada ciclo de lavado. Posteriormente, recolectar las
microesferas magnéticas colocando los tubos o la microplaca
en una gradilla o placa magnética respectivamente e
incubando 5 minutos. La recolección de las microesferas
también se puede llevar a cabo mediante centrifugación a
2500xg durante 5 minutos.
Retirar el sobrenadante de los tubos o de la microplaca
mediante decantación manual en el caso de utilizar la gradilla
o placa magnética o por aspiración en el caso de haber
utilizado la centrifugación. Tenga cuidado de no alterar las
microesferas y asegúrese de dejar un volumen mínimo de 50
µl y un máximo de 85µl de sobrenadante en el tubo o pocillo.

6.
Incubación del 
conjugado

Añadir 5 µl de cada uno de los 3 anticuerpos anti Ig-humanas
conjugados fluorescentemente (IgG, IgA e IgM) en los tubos
de citómetro o en los pocillos de la microplaca. Agitar con
vortex unos 20 segundos e incubar durante 30 minutos a
temperatura ambiente, en oscuridad y en agitación. Cuando
el proceso sea microplaca cubrir la microplaca con la tapa.

7. Lavado
Después de la incubación lavar 2 veces tal y como se describe
anteriormente (paso 5).

8. Medición 
Resuspender la muestra en 200μl en PBS y adquirir en un
citómetro de flujo o almacenar protegido de la luz como
máximo 30 min a 2-8ºC, hasta que se lleve a cabo el análisis.

Recomendamos el modelo de regresión logística de 5 parámetros, ya que es
posible que las diluciones más bajas (de 1:1 a 1:8 o 1:16 contengan exceso de
anticuerpos que sature el ensayo y produzca efecto gancho y, por tanto, no se
podrían utilizar como puntos de concentración para la construcción del modelo
de regresión lineal.

Fig. 4: Curva de calibración representativa de un modelo de regresión lineal, generada
utilizando el ensayo serológico multiplex SARS-CoV-2 para IgG, solo a modo de ejemplo.

Fig. 5: Curva de calibración representativa de un modelo de regresión 
logística de 5 parámetros, generada utilizando el ensayo serológico 
multiplex SARS-CoV-2 para IgG, solo a modo de ejemplo. 
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IgG 
Días VP FN Total PPA 95% (C.I) 
<7 30  5 35 85,7% 75,0 % 10 0 ,0 % 

7-15 47 3 50  94,0 % 86,4% 99,3% 
>15 25 1 26 96,2% 86,1% 10 0 ,0 % 

 
IgA 

Días VN FP Total PPA 95% (C.I) 
<7 33 5 38 83,3% 74,5% 98,7% 

7-15 46 10  56 80 ,0 % 71,5% 92,7% 
>15 28 1 29 96,6% 86,7% 99,9% 

 
IgM 

Días VN FP Total PPA 95% (C.I) 
<7 29 7 36 80 ,6% 64,3% 96,9% 

7-15 47 9 56 90 ,0 % 65,3% 10 0 ,0 % 
>15 20  5 25 80 ,0 % 57,3% 10 0 ,0 % 

 
Contando los resultados limítrofes como negativos, el ensayo mostró más de un
83% de concordancia positiva con la PCR entre los días 0-7 posteriores al inicio
de los síntomas para las inmunoglobulinas IgG e IgA, mientras que para la IgM la
concordancia en los primeros días fue de 80%. De igual forma, del 7 a los 15
días después del inicio de los síntomas, la concordancia con la PCR alcanza el
94%, el 80% y el 90% para la IgG, IgA e IgM respectivamente, manteniéndose
estos porcentajes más allá del día 15, excepto para la IgA e IgM, que muestran
un incremento y ligero descenso respectivamente.

Para determinar la especificidad diagnóstica se analizaron 77 muestras de
donantes de sangre tomadas antes del inicio del comienzo de la pandemia del
SARS-CoV-2.
Resumen descriptivo de los resultados del índice de Abs obtenido en la serie de
muestras para cada antígeno e inmunoglobulina:

15.2. Precisión

Para el estudio de precisión intra-laboratorio se seleccionaron tres muestras
(negativa, limítrofe y positiva) y siguiendo recomendaciones del CLSI y de la
SEQC se seleccionó un diseño experimental 20 x 2 x 2, consistente en un
estudio que al menos alcance los 20 días, con dos carreras por cada día que se
lleva a cabo el ensayo y con dos replicas por muestra ensayada en cada
carrera. El ensayo se llevó a cabo en un sólo instrumento. Los resultados
fueron los siguientes:

 
      95% del intervalo 

de confianza para 
la media IgG 

Antígeno N 
Media 
(Indice 
Abs)  

DS Mínimo Máximo Límite 
inferior 

Límite 
superior 

RBD 77 7,0  1,6 3,0  12,0  6,7 7,4 
S 77 6,9 3,2 1,0  20 ,0  6,2 7,7 
N 77 5,7 3,3 2,0  20 ,0  5,0  6,5 

Mpro 77 5,7 3,3 2,0  18,0  5,0  6,5 
 

      95% del intervalo 
de confianza para 

la media IgA 

Antígeno N 
Media 
(Indice 
Abs)  

DS Mínimo Máximo Límite 
inferior 

Límite 
superior 

RBD 79 8,0  2,4 4,0  14,0  7,4 8,5 
S 79 7,8 3,4 1,0  21,0  7,1 8,6 
N 79 6,3 3,0  2,0  20 ,0  5,6 6,9 

Mpro 79 6,9 6,4 2,0  52,0  5,5 8,4 
 

      95% del intervalo 
de confianza para 

la media IgM 

Antígeno N 
Media 
(Indice 
Abs)  

DS Mínimo Máximo Límite 
inferior 

Límite 
superior 

RBD 78 7,4 3,6 1 25 5,0  6,8 
S 78 5,8 3,8 1 19 4,9 6,6 
N 78 5,8 4,8 0  29 4,7 6,9 

Mpro 78 5,7 5,2 1 25 4,5 6,9 
 Resumen de la especificidad diagnóstica correspondiente obtenida para cada

antígeno e inmunoglobulina contando los valores limítrofes como negativos:

(VN, verdadero negativo; FP, falso positivo; NPA, acuerdo de porcentaje
negativo).

15.3. Especificidad analítica

Para investigar la especificidad analítica se analizó la posible reactividad cruzada
de los anticuerpos contra otros microorganismos que producen síntomas
similares a la infección por SARS-CoV-2. De esta manera se seleccionaron 110
muestras caracterizadas como positivas para IgG para los siguientes
microorganismos: MERS-CoV (1), H. Influenzae (17), RSV (16), Influenza A (1),
Influenza B (13), Parainfluenza (19), Adenovirus (7), Enterovirus (5) M.
pneumoniae (13), Legionella (6), C. pneumoniae (12).

Aunque la similitud entre la Mpro de diferentes coronavirus: SARS-CoV-2,
HCovNL63, HCovOC43 y HCov229E es únicamente de alrededor del 40%, y aunque
en principio no sería necesario llevar a cabo estudios de reactividad cruzada, si se
analizaron 70 muestras de suero pre-pandémicas que en su mayoría contenían
anticuerpos anti-HCoVOC43, virus que causa enfermedades leves similares al
resfriado común, mientras que no se detectaron anticuerpos frente SARS-CoV-2,
demostrando que infecciones con este coronavirus no genera reactividad cruzada.
Por otro lado, la homología de la Mpro entre SARS-CoV-2 y SARS-CoV, que surgió
en China en 2013, alcanza el 96%, lo que sugiere que es posible una reactividad
cruzada de anticuerpos frente a ambos virus.

15.4. Interferencia

Se analizó la posible interferencia que altos niveles de hemoglobina, colesterol y
bilirrubina podrían tener sobre el rendimiento del ensayo. Para ello se
seleccionaron muestras con diferentes concentraciones de anticuerpos anti-SARS-
CoV-2 que fueron enriquecidas con potenciales interferentes y analizadas
posteriormente con el kit. La conclusión fue que el rendimiento del ensayo no se
ve afectado por el uso de muestras hemolíticas, lipémicas, ni ictéricas, hasta
concentraciones de 10 mg/ml de hemoglobina, 4 mg/ml de colesterol y 0,4 mg/ml
de bilirrubina, respectivamente.

Contando los resultados limítrofes como negativos, el ensayo mostró un 72%,
un 82% y un 73% de concordancia positiva (PPA) con la PCR en los primeros días
posteriores a la confirmación por PCR, para las inmunoglobulinas IgG, IgA e IgM
respectivamente. De igual forma, del 7 a los 21 días después de la PCR, la
concordancia alcanza el 100% para las tres inmunoglobulinas. Resumen de los
resultados de acuerdo al inicio de los síntomas

(VP, verdadero positivo; FN, falso negativo)

(VP, verdadero positivo; FN, falso negativo)

IgG 
Días VP FN Total PPA 95% (C.I) 
<7 14 2 16 87,5% 72,1% 10 0 ,0 % 

7-21 10  0  10  10 0 ,0 % 38,0 % 10 0 ,0 % 
>21 14 1 15 93,3% 80 ,6% 10 0 ,0 % 

 
IgA 

Días VP FN Total PPA 95% (C.I) 
<7 14 3 17 82,4% 64,3% 10 0 ,0 % 

7-21 10  0  10  10 0 ,0 % 38,0 % 10 0 ,0 % 
>21 19 1 20  95,0 % 85,4% 10 0 ,0 % 

 
IgM 

Días VP FN Total PPA 95% (C.I) 
<7 11 4 15 73,3% 50 ,9% 95,7% 

7-21 9 0  9 10 0 ,0 % 38,0 % 10 0 ,0 % 
>21 13 5 18 72,2% 49,5% 94,9% 

 

Repetibilidad 
(Whitin-run)

Interserial 
(Between-run)

Interdía 
(Between-day)

Intra-laboratorio 
(Whitin-lab)

N
Valor medio 
(Mean value) 

SD 124,79 184,79 124,79 184,79
CV (%) 6,59% 9,76% 6,59% 9,76%

Valor medio 
(Mean value) 

SD 2679,68 4975,39 2679,68 4975,39
CV (%) 13,65% 25,35% 13,65% 25,35%

Valor medio 
(Mean value) 

SD 9268,69 1520 9,23 9268,69 1520 9,23
CV (%) 15,18% 24,91% 15,18% 24,91%

Valor medio 
(Mean value) 

SD 7747,71 12759,67 7747,71 12759,67
CV (%) 17,0 4% 28,0 7% 17,0 4% 28,0 7%

N
Valor medio 
(Mean value) 

SD 133,58 192,0 0 133,58 192,0 0
CV (%) 6,97% 10 ,20 % 6,97% 10 ,20 %

Valor medio 
(Mean value) 

SD 3199,75 4748,41 3199,75 4748,41
CV (%) 18,0 8% 27,56% 18,0 8% 27,56%

Valor medio 
(Mean value) 

SD 90 2,23 1596,62 90 2,23 1596,62
CV (%) 12,57% 22,92% 12,57% 22,92%

Valor medio 
(Mean value) 

SD 597,75 10 13,26 597,75 10 13,26
CV (%) 11,98% 20 ,31% 11,98% 20 ,31%

N
Valor medio 
(Mean value) 

SD 68,27 127,77 68,27 127,77
CV (%) 4,27% 7,99% 4,27% 7,99%

Valor medio 
(Mean value) 

SD 63,43 150 ,0 4 63,43 150 ,0 4
CV (%) 4,48% 10 ,60 % 4,48% 10 ,60 %

Valor medio 
(Mean value) 

SD 226,55 424,22 226,55 424,22
CV (%) 7,13% 13,34% 7,13% 13,34%

Valor medio 
(Mean value) 

SD 253,23 473,85 253,23 473,85
CV (%) 8,23% 15,40 % 8,23% 15,40 %

Po
si

tiv
a

RBD

70

8649,50

S
19627,0 3

N
610 45,46

In
te

rm
ed

ia

RBD

63

S

Mpro
4989,23

N
7177,0 6

1893,37

17699,11

N
eg

at
iv

a

RBD

70

1599,0 0

S
1415,0 0

N
3179,0 3

Mpro
30 76,16

Mpro
45462,93

IgA

Repetibilidad 
(Whitin-run)

Interserial 
(Between-run)

Interdía 
(Between-day)

Intra-laboratorio 
(Whitin-lab)

N
Valor medio 
(Mean value) 

SD 1536,93 2470 ,39 1536,93 2470 ,39
CV (%) 13,66% 21,96% 13,66% 21,96%

Valor medio 
(Mean value) 

SD 6339,42 10 488,48 6339,42 10 488,48
CV (%) 11,38% 18,82% 11,38% 18,82%

Valor medio 
(Mean value) 

SD 10 214,74 16270 ,19 10 214,74 16270 ,19
CV (%) 12,13% 19,31% 12,13% 19,31%

Valor medio 
(Mean value) 

SD 7416,0 6 12429,36 7416,0 6 12429,36
CV (%) 11,37% 19,0 5% 11,37% 19,0 5%

N
Valor medio 
(Mean value) 

SD 62,0 4 98,34 62,0 4 98,34
CV (%) 5,65% 8,95% 5,65% 8,95%

Valor medio 
(Mean value) 

SD 10 8,16 166,27 10 8,16 166,27
CV (%) 7,82% 12,0 2% 7,82% 12,0 2%

Valor medio 
(Mean value) 

SD 245,55 260 ,43 245,55 260 ,43
CV (%) 10 ,49% 11,12% 10 ,49% 11,12%

Valor medio 
(Mean value) 

SD 190 ,19 224,68 190 ,19 224,68
CV (%) 15,68% 18,52% 15,68% 18,52%

Po
si

tiv
a

RBD

69

11247,86

S
55729,29

N
84236,10

In
te

rm
ed

ia

RBD

69

Mpro

N
2235,76

10 98,70

S
1383,46

1213,0 5

Mpro
65252,7794

IgG

Repetibilidad 
(Whitin-run)

Interserial 
(Between-run)

Interdía 
(Between-day)

Intra-laboratorio 
(Whitin-lab)

N
Valor medio 
(Mean value) 

SD 21526,18 41638,15 21526,18 41638,15
CV (%) 11,50 % 22,24% 11,50 % 22,24%

Valor medio 
(Mean value) 

SD 390 57,11 72529,30 390 57,11 72529,30
CV (%) 11,39% 21,15% 11,39% 21,15%

Valor medio 
(Mean value) 

SD 4850 ,56 9213,0 6 4850 ,56 9213,0 6
CV (%) 12,53% 23,79% 12,53% 23,79%

Valor medio 
(Mean value) 

SD 2593,71 50 59,69 2593,71 50 59,69
CV (%) 10 ,63% 20 ,74% 10 ,63% 20 ,74%

N
Valor medio 
(Mean value) 

SD 747,66 1137,0 7 747,66 1137,0 7
CV (%) 12,0 7% 18,36% 12,0 7% 18,36%

Valor medio 
(Mean value) 

SD 10 10 ,30 2334,59 10 10 ,30 2334,59
CV (%) 12,21% 28,22% 12,21% 28,22%

Valor medio 
(Mean value) 

SD 2296,28 4534,86 2296,28 4534,86
CV (%) 12,98% 25,64% 12,98% 25,64%

Valor medio 
(Mean value) 

SD 939,81 1352,94 1268,73 10 50 ,72
CV (%) 12,34% 17,77% 16,66% 13,80 %

N
Valor medio 
(Mean value) 

SD 257,61 474,11 257,61 474,11
CV (%) 7,42% 13,66% 7,42% 13,66%

Valor medio 
(Mean value) 

SD 225,0 8 236,43 225,0 8 236,43
CV (%) 15,45% 16,23% 15,45% 16,23%

Valor medio 
(Mean value) 

SD 1466,56 3479,33 1466,56 3479,33
CV (%) 8,94% 21,22% 8,94% 21,22%

Valor medio 
(Mean value) 

SD 815,77 2265,74 815,77 2265,74
CV (%) 7,91% 21,97% 7,91% 21,97%

IgM

Po
si

tiv
a

RBD

70

18781,80

Mpro
24396,91

34290 4,16

38721,6

S

N

S

Mpro

8271,79

N
17589,10In

te
rm

ed
ia

RBD

63

6191,84

7613,56

N
eg

at
iv

a

RBD

70

3470 ,81

Mpro
10 314,0 3

1457,1286

16396,6

S

N

Repetibilidad 
(Whitin-run)

Interserial 
(Between-run)

Interdía 
(Between-day)

Intra-laboratorio 
(Whitin-lab)

N
Valor medio 
(Mean value) 

SD 59,32 97,57 59,32 97,57
CV (%) 5,31% 8,74% 5,31% 8,74%

Valor medio 
(Mean value) 

SD 53,85 10 2,82 53,85 10 2,82
CV (%) 5,99% 11,43% 5,99% 11,43%

Valor medio 
(Mean value) 

SD 230 ,10 283,60 230 ,10 283,60
CV (%) 10 ,29% 12,68% 10 ,29% 12,68%

Valor medio 
(Mean value) 

SD 88,33 139,45 88,33 139,45
CV (%) 6,86% 10 ,83% 6,86% 10 ,83%

N
eg

at
iv

a

RBD

70

1116,51

S
899,62

N
1661,0 9

Mpro
1287,49

IgG

Pag 3.

Igs VN FP Total NPA 95% (C.I) 
IgG 293 5 298 98,3% 93,7% 100,0% 
IgA 296 12 308 95,9% 91,3% 100,0% 
IgM 271 21 292 92,3% 87,7% 96,9% 

 

13. CONTROL DE CALIDAD

Los controles incluidos en el kit deben de ser usados en cada carrera. Los
controles sirven como controles internos para validar los resultados del ensayo.
Los valores de índice de anticuerpos (UA/ml) de los controles deben de estar
dentro de unos rangos (consultar el certificado de análisis de cada kit, ya que la
concentración puede variar al cambiar el lote), en caso contrario los resultados
del ensayo no son válidos y se debería de repetir la prueba.

El rango dinámico del ensayo es diferente para cada antígeno y clase de
inmunoglobulina y por ello se recomienda, siempre que sea posible, que todos
los ensayos incluyan los controles propios del laboratorio además de aquellos
suministrados con este kit.

14. LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO

• Los resultados de las muestras deben valorase con combinación con la
sintomatología clínica y otros procedimientos de diagnóstico.

• Un resultado negativo no excluye la posibilidad de infección por SARS-CoV-
2. En una fase temprana de la infección la cantidad de anticuerpos
presentes en la muestra puede estar por debajo del límite de detección del
ensayo.

• Un resultado positivo demuestra la presencia de anticuerpos frente a
SARS-CoV-2 y por lo tanto puede indicar tanto una infección en curso o
aguda, como una infección pasada.

• Debido a la elevada similitud entre SARS-CoV-2 y otros coronavirus, no se
puede excluir por completo reacciones cruzadas de anticuerpos,
especialmente contra SARS-CoV.

• Los resultados del ensayo dependen de que los procedimientos de
recolección y procesamiento de las muestras se hayan llevado a cabo
correctamente.

15. CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO

15.1. Sensibilidad y especificidad diagnóstica

Para la evaluación de la sensibilidad diagnóstica se llevó a cabo un estudio en 2
laboratorios clínicos diferentes en España, donde se analizaron muestras que se
agruparon en función de la información disponible de cada muestra, en relación
con los días que habían pasado desde la confirmación de la PCR y del inicio de
los síntomas.

Resumen de los resultados de acuerdo a los días post-PCR para cada uno de las
clases de inmunoglobulinas:

Por otro lado, también se analizaron los efectos
que las diferentes matrices potencialmente
tendrían sobre los resultados del ensayo. Para ellos se seleccionaron 10
donantes con diferentes concentraciones de anticuerpos específicos frente
a SARS-CoV-2. A cada uno de los donantes se le tomó muestra en 4 tipos de
tubos, 3 tubos de plasma cada uno con un anticoagulante diferente: EDTA,
heparina y citrato, y un tubo con gel separador para el suero. Las muestras
se analizaron siguiendo las instrucciones del kit y en ningún caso se
observaron diferencias significativas entre los diferentes anticoagulantes.
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17. EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

 El contenido es suficiente para <n> análisis. 

 
Número de pedido. 

 
Etiquetado CE 

 
Medio de diagnóstico in vitro.  

 
Fabricante. 

 Caducidad. 

 Número de lote. 
 

 
 

Observe las instrucciones de uso. 

 Conservación de xºC a yºC. 
 

 Contenido de cada test. 

 Preste atención. 

      
Peligros biológicos. 

 Buffer de lavado 10 x. 
 

 Buffer diluyente. 
 

 Igs control positivo. 
 

 Igs control negativo.  
 

 Conjugado de Igs anti-humano. 
 

 Microplaca de 96 pocillos con tapa 

 Instrucciones de uso. 

 

WASHBUF 
20 X 

DILUBU
F 

CNTRL +  

CNTRL - 
IgG 
CONJ IgG 

INSTRU 

PLATE 
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ANEXO II. Flujo de trabajo en microplaca de 96 pocillos. .
ANEXO I. Flujo de trabajo en tubo de citómetro.
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