RESUMEN

Wantai SARS-CoV-2 Diagnostics

WANTAI SARS-CoV-2 Ab
Rapid Test
Prueba rápida para la detección de anticuerpos totales
contra SARS-CoV-2

PARA MUESTRAS DE SUERO / PLASMA / SANGRE
TOTAL
INSTRUCCIONES DE USO
[REF]

WJ-2750 (versión en casete)
USO PREVISTO

La prueba rápida WANTAI SARS-CoV-2 Ab detecta los
anticuerpos totales como indicativos de una respuesta
inmune al SARS-CoV-2 en pacientes sospechosos de una
infección previa por SARS-CoV-2, o se utiliza para la
detección de seroconversión en pacientes después de una
infección reciente conocida por SARS-CoV-2. La prueba
también puede utilizarse como una ayuda en el
diagnóstico de una infección aguda o pasada por el SARSCoV-2, en conjunto con otras pruebas e información
clínica. La prevalencia de la infección por el SARS-CoV-2
en la zona en que se han realizado las pruebas debe
tenerse en cuenta al interpretar los resultados positivos de
las pruebas. La prueba no debe utilizarse como única base
en el diagnóstico.
En los Estados Unidos, las pruebas se limitan a los
laboratorios certificados bajo los estándares reguladores
de Clinical Laboratory Improvement Amendments de 1988
(CLIA), 42 U.S.C. 263a, para realizar pruebas de
complejidad moderada y alta. Los resultados son para la
detección de anticuerpos del SARS-CoV-2. Los resultados
positivos pueden producirse después de la infección y
pueden indicar una infección aguda o reciente. Los
laboratorios de los Estados Unidos y sus territorios están
obligados a notificar todos los resultados positivos a las
autoridades sanitarias públicas competentes. Una
categorización CLIA de este dispositivo sería coherente
con otros diagnósticos automatizados de inmunoensayos
in vitro de complejidad moderada.
Los resultados negativos no excluyen la infección por el
SARS-CoV-2 y no deben utilizarse como base para las
decisiones de tratamiento de los pacientes. Pueden
producirse resultados falsos positivos debido a la
reactividad cruzada de anticuerpos preexistentes o a otras
posibles causas.
Actualmente se desconoce cuánto tiempo duran los
anticuerpos del virus del SARS-CoV-2 después de la
infección.

La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) es una
enfermedad respiratoria causada por la infección con el
virus SARS-CoV-2.
Los signos comunes de infección incluyen síntomas
respiratorios, fiebre, tos, falta de aliento y dificultad para
respirar. En los casos graves, la infección puede causar
neumonía, síndrome respiratorio agudo severo (SARS),
insuficiencia renal y la muerte.
Los coronavirus (CoV) son una gran familia de virus que
causan enfermedades que van desde el resfriado común
hasta enfermedades más graves como el síndrome
respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome
respiratorio agudo grave (SARS-CoV). El nuevo
coronavirus 2019, antes conocido como 2019-nCoV y
ahora conocido como SARS-CoV-2, es una nueva cepa de
coronavirus que se identificó por primera vez durante la
pandemia de 2019-2020.
PRINCIPIO DEL ENSAYO
La prueba rápida WANTAI SARS-CoV-2 Ab utiliza un
dispositivo cromatográfico de flujo lateral en formato de
casete. Los antígenos recombinantes conjugados con oro
coloidal correspondientes al SARS-CoV-2 se inmovilizan
en seco al final de la tira de membrana de nitrocelulosa.
Los antígenos del SARS-CoV-2 se unen en la zona de
prueba (T) y los anticuerpos se unen en la zona de control
(C). Cuando se agrega la muestra, esta migra por difusión
capilar rehidratando el conjugado de oro. Si está presente
en la muestra, el anticuerpo del SARS-CoV-2 se unirá a
los antígenos conjugados con el oro formando partículas.
Estas partículas continuarán migrando a lo largo de la tira
hasta la zona de prueba (T) donde son capturadas por el
antígeno del SARS-CoV-2 generando una línea roja
visible. Si no hay anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en la
muestra, no se forma una línea roja en la zona de prueba
(T). El conjugado de oro seguirá migrando solo hasta que
sea capturado en la zona de control (C) por los anticuerpos
que se agregan en una línea roja, lo que indica la validez
de la prueba.
COMPONENTES
Componentes

WJ-2750

Casete de prueba

x50

Tampón diluyente

x5 viales

Casete de prueba:
Los casetes de prueba están empacados en bolsas de
aluminio con desecante. Cada bolsa de aluminio contiene
un casete. De Un solo uso.
Tampón diluyente (código “0”, [DIL]SPE] ):
3 ml por vial. Solución tampón que contiene agente
tensoactivo. El tampón diluyente puede almacenarse a
temperatura ambiente. Estable durante 12 meses después
de la apertura.

Otros:
- Instrucciones de uso
Materiales requeridos pero no suministrados:
Reloj o temporizador, recipiente de recogida de muestras,
centrifugadora, recipiente para desechos de riesgo
biológico, lancetas de seguridad y almohadillas con
alcohol. No use la lanceta si la tapa ya se ha retirado.

4.

RECOLECCIÓN DE MUESTRAS
1. Para esta prueba se utilizan muestras de suero,
plasma o sangre total humanas. También se pueden
utilizar muestras de plasma o de sangre total que
contengan EDTA, citrato de sodio o heparina. Las
muestras de sangre total pueden ser venosas o de la
punta de los dedos.
2. Las muestras que contienen fibrina o agregados en
suspensión y hemólisis grave (contenido de
hemoglobina superior a 400 mg/L) no se pueden
utilizar, pero sí las muestras ictéricas (contenido de
bilirrubina inferior a 1,71 mmol/L) y las muestras
hiperlipémicas (contenido de triglicéridos inferior a 170
mmol/L.
3. Las muestras de suero y plasma pueden refrigerarse a
2-8 °C durante una semana; En caso de almacenamiento a largo plazo, se debe congelar a una temperatura inferior a -15 °C. No congele/descongele más de
tres veces. Los muestras deben equilibrarse a temperatura ambiente. Mezcle la muestra antes de analizar.
4. Se recomienda analizar la muestra de sangre total
inmediatamente después de la extracción de sangre.
No utilice la muestra después de un almacenamiento
prolongado.
ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD
La prueba rápida WANTAI SARS-CoV-2 Ab se puede
almacenar a temperatura ambiente (2-30 °C. No congelar)
durante 12 meses a partir de la fecha de fabricación.
PRECAUCIONES Y SEGURIDAD
La prueba rápida WANTAI SARS-CoV-2 Ab es solo para
uso in vitro.

5.

6.

7.

anticuerpos de las muestras positivas, la línea de
prueba (T) puede mostrar diferentes intensidades de
color. Durante el tiempo de lectura indicado,
independientemente de la intensidad del color, incluso
un color muy débil se debe interpretar como reactivo.
Todos los desechos y muestras se deben tratar como
potencialmente infecciosos y deben desinfectarse
adecuadamente (preferiblemente en autoclave) antes
de su eliminación. No ingiera el desecante de la bolsa
de aluminio.
A temperatura ambiente, utilice el casete dentro de los
30 minutos siguientes después de sacado del
empaque para evitar exposiciones prolongadas al aire
húmedo (humedad > 60%), que pueda afectar el
resultado de la prueba. Si el kit se almacena a 2-8 °C,
lleve el reactivo a la temperatura ambiente (30
minutos) antes del análisis y luego abra la bolsa de
aluminio para su utilización.
Durante la prueba, el casete de prueba debe colocarse
en posición horizontal sobre la mesa para que la
velocidad de flujo lateral del espécimen no sea más
rápida (o más lenta) y no afecte el resultado de la
prueba.
Interprete siempre los resultados bajo buenas
condiciones de luz para evitar una lectura errónea de
los resultados de la prueba. El resultado leído después
de 20 minutos no es válido.
PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO

Versión en casete:
Coloque el casete sobre una superficie plana. Permita que
el casete alcance la temperatura ambiente antes de abrir.
Úselo inmediatamente (dentro de los 30 minutos)
después de abierto.
1. Para muestras de sangre total, suero y plasma:

Añada 10 μl de muestra en la ventana de muestra (S).
Agregue inmediatamente dos gotas de tampón
diluyente en la ventana de muestra.
2. Lea los resultados a los 15 minutos de agregados la
muestra y el tampón, pero no más tarde de 20 minutos.
Diagrama de procedimiento para versión en casete

SOLO PARA USO PROFESIONAL
1. Este reactivo solo se utiliza para ensayos in vitro, y

debe manipularse siguiendo estrictamente las
instrucciones. Asegúrese de que la prueba no haya
caducado (fecha de caducidad indicada en el kit) No
reutilice el casete de prueba.
2. No utilice las muestras que han sido almacenadas
durante mucho tiempo, presenten contaminación
bacteriana u olor peculiar con el fin de evitar
reacciones inespecíficas causadas por contaminación
de muestras y bacterias.
3. Debido a las diferentes concentraciones de

RESULTADOS
Control de calidad: junto a la zona de control (C)
aparecerá siempre una línea roja que indica la validez de
la prueba.
Prueba no válida: si no aparece una línea roja junto a la
zona de control (C), la prueba no es válida. Deseche la
prueba y repítala con una nueva muestra y un nuevo
casete.
Resultados reactivos: junto a la zona de prueba (T)
aparece una línea roja indicando que se han detectado
anticuerpos contra el SARS-CoV-2 mediante el uso de
esta prueba.
Resultados no reactivos: junto a la zona de prueba (T)
no aparece una línea roja, lo que indica que no se han
detectado anticuerpos contra el SARS-CoV-2 mediante el
uso de esta prueba. Sin embargo, esto no excluye la
posibilidad de infección por SARS-CoV-2.

Centros de evaluación de la prueba rápida Wantai
SARS-CoV-2 Ab
Institución
clínica

Confirmados
(casos)

Descartados
(Casos)

Total

Military Medical
Sciences
Academy

12

0

12

Kumming
Hospital

39

195

234

Zhejiang
University

81

76

157

Total

132

271

403

Confirmados/descartados
Resultados del SARS-CoV-2

Casos

89,61%

13-15

71

65

91,55%

16-18

60

59

98,33%

≥19

87

85

97,70%

7

268

275

132

271

403

Muestra

N.º

Gripe A

8

Gripe B

Descartados

125

3

Pos
Neg

Total

3. Se realizó un estudio para evaluar la reactividad de la
prueba con muestras de reacción cruzada potencial
que contienen anticuerpos contra los siguientes virus y
condiciones autoinmunes.

Confirmados

128

Resumen del rendimiento clínico

1. Sensibilidad y especificidad: El estudio de validación
clínica de la prueba rápida WANTAI SARS-CoV-2 Ab
se llevó a cabo en 2020 en Beijing, Zhejiang y Yunnan
(China). Se analizaron 132 muestras de los casos
confirmados de COVID-19 y 271 muestras de los
casos descartados de COVID-19 y personas sanas. El
kit demostró una sensibilidad del 94,70% (125/132) y
una especificidad del 98,89% (268/271).

69

confirmar si hay seroconversión o un aumento
significativo del título.
3. Esta prueba no puede utilizarse para una
determinación cuantitativa.
4. Esta prueba se utiliza únicamente para la detección en
suero, plasma o muestras de sangre total humanas.
LITERATURA

Total

DATOS DE RENDIMIENTO

77

Resumen de los resultados de la evaluación clínica

Wantai

El diagnóstico definitivo de la COVID-19 no debe
basarse únicamente en el resultado reactivo obtenido
con la prueba rápida WANTAI SARS-CoV-2 Ab.
Cualquier resultado reactivo debe interpretarse junto
con la historia clínica del paciente y los resultados de
otras pruebas de laboratorio. Es necesario hacer un
seguimiento y realizar pruebas adicionales de todas
las muestras reactivas con otras pruebas para
confirmar un resultado reactivo.

10-12

Rendimiento

Resultados

95% IC

Sensibilidad

94,70%

89,38%-97,84%

Especificidad

98,89%

96,80%-99,77%

Coincidencia
general

97,52%

95,48%-98,80%

2. Se recogieron muestras de los casos confirmados por
COVID-19 con síntomas clínicos, anormalidades de
laboratorio
o
manifestaciones
de
imágenes
pulmonares. No se realizaron pruebas en muestras de
infecciones latentes o pacientes en el período de
incubación. Se observó que la tasa de detección del kit
está estrechamente relacionada con el período de
tiempo que transcurre entre el inicio de la enfermedad
y la toma de muestras. El kit mostró una mayor tasa
de detección positiva en las muestras de los pacientes
cuyo brote había sucedido mucho antes que se
recogieran las muestras. Por lo tanto, la interpretación
de los resultados de la prueba debe tener en cuenta el
tiempo de recogida de la muestra.
Días
desde la
aparición
de los
síntomas

Número de
muestras de
casos
positivos
confirmados
por PCR

Número
de
muestras
positivas
con la
prueba de
Wantai

Porcentaje
de
acuerdo
positivo

1-3

16

10

62,50%

4-6

41

26

63,41%

7-9

63

41

65,08%

Lote #1

Lote #2

Lote #3 Especificidad

+

-

+

-

+

-

0

8

0

8

0

8

100%

6

0

6

0

6

0

6

100%

VHC

6

0

6

0

6

0

6

100%

VHB

6

0

6

0

6

0

6

100%

ANA

5

0

5

0

5

0

5

100%

VSR

8

0

8

0

8

0

8

100%

Rinovirus

6

0

6

0

6

0

6

100%

Muestra

N.º

+

-

Especificidad

alpha COV 229E

5

0

5

100%

alpha COV NL63

5

0

5

100%

beta COV OC43

7

0

7

100%

beta COV HKU1

4

0

4

100%
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Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd.
No.31 Kexueyuan Road, Changping District, Beijing
102206, China
Tel: +86-10-59528888, Fax: +86-10-89705849
Website: www.ystwt.com Email: wtexport@ystwt.com

[EC]REP]

Qarad b.v.b.a.
Cipalstraat 3, B2440 Geel, Belgium
Email:
qarad@qarad.com

1. Los resultados reactivos se deben confirmar con otro

método disponible e interpretarse conjuntamente con
la información clínica del paciente.
2. Los resultados no reactivos no excluyen la posibilidad
de infección por SARS-CoV-2. Los resultados no
reactivos pueden deberse a que los pacientes con una
función inmunológica deficiente o que reciben una
terapia inmunosupresora tienen niveles limitados de
anticuerpos serológicos, o a que los anticuerpos en las
muestras se destruyen o inactivan, y debido a la
limitación del principio de reacción de la
inmunocromatografía. Se recomienda que el paciente
se someta a un nuevo examen en un plazo de 7 a 14
días. Durante la repetición de la prueba, las muestras
recogidas la última se deben analizar en paralelo para

¾
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