Made in Germany

NUEVO
MP Rapid 2019-nCoV IgG/IgM
Combo Test
La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad infeciosa que causa un sindrome severo agudo respiratorio
conocido como SARS-CoV-2. Esta enfermedad fue identificada por primera vez en 2019. El virus causa una enfermedad
respiratoria (comparable a la gripe) con sintomas como tos y fiebre. En los casos más severos, puede cursar con neumonia. MP
Biomedicals ofrece un test de diagnóstico rápido para la detección de anticuerpos IgG e IgM del COVID-19.

RAPIDO Y COMODO: Resultados en 15 minutos, sin necesidad de aparatos o equipos.
DETECCION DE LOS DIFERENTES ESTADÍOS CLÍNICOS: La fase de la infección puede ser determinado
de forma aproximada en función de los anticuerpos IgM e IgG.
MUESTRAS: Sangre completa, Suero y Plasma pueden ser utilizados, fácil toma de muestra, solo se
necesita una muestra de 2µl.
ALMACENAMIENTO: A temperatura ambiente, 18 meses de caducidad.

Fácil de usar - en sólo 3 pasos
2

1

Depositar 2μL de muestra de
sangre en la zona marcada
como "S1"

Añadir 2 gotas del buffer al
pocillo marcado como "S"

3

Lectura de resultados a
los 15 minutos

Para más información:
info@inqualab.es
918 283 063 - 661 86 41 70
www.inqualab.es

www.mpbio.com

Infección por Coronavirus - Evolución
clínica
Es ampliamente aceptado que los anticuerpos IgM
proporcionan la primera línea de defensa durante las
infecciones víricas, seguido por la generación adaptativa de
anticuerpos IgG de alta afinidad, responsables de la inmunidad a
largo plazo y de la memoria inmunológica.
Por lo tanto la valoración de anticuerpos IgM e IgG es un método efectivo
para el diagnóstico rápido de la infección por COVID-19. Además, la
detección de anticueropos IgM tienden a indicar una reciente
exposición al COVID-19, mientras que la detección de
anticuerpos IgG indicarían un estadio tardío de la infección.
De esta forma, este test de anticuerpos combinado podría
también arrojar información relativa al estado de la infección.

Resultados en los que puede confiar
Test
Total Antibody

Especificidad

Sensibilidad

99.0 %
305/302

87.8 %
74/65

Descripcion

Eficacia

96.8 %
379/367

Referencia

MP RAPID 2019-NCOV IGG/IGM
07RDCOV19
COMBO TEST CARD

Formato

Presentacion

Cassette

25 tests/box

PRECIO CAJA 25 TEST: 480€+IVA
(Precio para compra de 1 caja, para cantidades mayores
consultar)

Para más información:
info@inqualab.es
918 283 063 - 661 86 41 70
www.inqualab.es

www.mpbio.com
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GUIA DE UTILIZACIÓN

MP Rapid 2019-nCoV IgG/IgM Combo Test

Contenido de la caja: 25 kits, 26 pipetas capilares, buffer eluyente, instrucciones de uso

PASO 1:

Extracción de kit de envoltorio, colocación de capilar y buffer a disposición para su uso

PASO 2:
Punción, previa limpieza con alcohol 97 de la zona específica (por norma general la yema
del dedo corazón o índice, se recomienda presionar ligeramente la zona previa de la
punción para asegurar un tamaño de gota suficiente) y colecta de la cantidad de sangre
indicada (llenar hasta la marca negra del capilar) aproximadamente 2ul.

PASO 3:
Se depositan los 2ul de sangre en el pocillo de la placa test marcado como S1

PASO 4:
Se depositan 2 gotas del buffer eluyente en el pocillo marcado como S

Se observa como el buffer eluyente atraviesa la muestra S1 y corre por la tira reactiva
del kit, a los pocos segundos aparece la línea de control C.

Se deben esperar 15 minutos para hacer la lectura final del test.
La línea C siempre aparece (en caso contrario el test
sería nulo)
En casos de infección se resaltan las líneas M o M y G
(anticuerpos IgM que delatan infección con o sin
aparición de anticuerpos IgG)
En los casos en los que el paciente haya pasado la
infección y la haya superado solo se resalta la línea G (el
paciente tiene anticuerpos protectores IGg)

