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1 USO PREVISTO 

El Dispositivo de prueba rápida de antígenos de COVID 19 de Salocor® es un ensayo inmunocromatográfico para 

la detección cualitativa del antígeno de la proteína nucleocápside del SARS-CoV-2 en muestras de hisopos 

nasofaríngeos (NP) directos de individuos que son sospechosos de COVID-19 por su proveedor de salud dentro de 

los primeros seis días de la aparición de los síntomas.  

Las pruebas están limitadas a laboratorios certificados bajo las Enmiendas para el Mejoramiento de 

Laboratorios Clínicos (CLIA, por sus siglas en inglés) de 1988, 42 U.S.C. §263a, que cumplan con los requisitos para 

realizar pruebas de complejidad moderada, complejidad alta o exentas. Esta prueba está autorizada para su uso en 

el Punto de atención (POC, por sus siglas en inglés), es decir, en entornos de atención al paciente que operan bajo 

un Certificado de exención, un Certificado de cumplimiento o un Certificado de acreditación de CLIA. 

El Dispositivo de prueba rápida de antígenos de COVID 19 de Salocor® no permite diferenciar entre el SARS-CoV 

y el SARS-CoV-2. 

Los resultados son para la identificación del antígeno de la proteína nucleocápside del SARS-CoV-2. 

Generalmente, el antígeno se detecta en muestras de hisopos nasofaríngeos durante la fase aguda de la infección. 

Los resultados positivos indican la presencia de antígenos virales, pero se necesita realizar una correlación clínica 

con la historia del paciente y otra información de diagnóstico para determinar el estado de la infección. Los 

resultados positivos no descartan infección bacteriana o la coinfección con otro virus. El agente detectado puede no 

ser la causa definitiva de la enfermedad. Los laboratorios dentro de los Estados Unidos y sus territorios deben 

informar todos los resultados a las autoridades de salud pública correspondientes. 

Los resultados negativos se deben tratar como presuntivos y se puede realizar una confirmación con un ensayo 

molecular, si es necesario, para el manejo del paciente. Los resultados negativos no descartan la infección por SARS-

CoV-2 y no deben utilizarse como la única base para tomar decisiones sobre el tratamiento o el manejo del paciente, 

incluidas las decisiones sobre el control de la infección. Los resultados negativos deben considerarse en el contexto 

de las exposiciones recientes, el historial y la presencia de signos y síntomas clínicos compatibles con COVID-19 de 

un paciente.  

El Dispositivo de prueba rápida de antígenos de COVID 19 está diseñado para el uso por parte de personal de 

laboratorio clínico capacitado e individuos capacitados en el Punto de atención. El Dispositivo de prueba rápida de 

antígenos COVID-19 de Salocor® debe usarse únicamente en concordancia con la Autorización de uso de emergencia 

(EUA, por sus siglas en inglés) de la Administración de Alimentos y Medicamentos. 

1.1. Abreviaciones 

SARS-CoV-2:         nuevo coronavirus 

COVID-19:             neumonía causada por el nuevo coronavirus 

1.2. Resumen 

El nuevo coronavirus pertenece a los coronavirus del género β. Tiene envoltura y las partículas son redondas o 

elípticas. Suelen ser polimórficos y tienen un diámetro de 60-140 nm. Sus características genéticas son 

significativamente diferentes del SARS-CoV y del MERS-CoV. La investigación actual muestra que la homología con 

el virus corona similar al SARS de murciélago (bat-SL-CoVZC45) es más del 85%. Cuando se aísla y se cultiva in vitro, 

el nuevo coronavirus se puede encontrar en células epiteliales respiratorias humanas en unas 96 horas, mientras 

que se tarda unos 6 días en separarse y cultivarse en las líneas celulares VeroE6 y Huh-7. 

El diagnóstico es rápido, preciso y requiere poco equipamiento y personal, adecuado para la investigación 

rápida de casos de sospecha de infección del nuevo coronavirus a gran escala. La investigación rápida de los casos 

de sospecha puede usarse como prueba complementaria para las pruebas de ácido nucleico.  

 



2 PRINCIPIOS DEL ENSAYO 

El Dispositivo de prueba rápida de antígenos de COVID-19 (hisopo nasofaríngeo) es un inmunoensayo cualitativo 

de flujo lateral para la detección de la proteína N del SARS-CoV-2 en un hisopo nasofaríngeo. En esta prueba, el 

anticuerpo específico de la proteína N del SARS-CoV-2 se recubre por separado en las zonas de las líneas de prueba 

del dispositivo de prueba. Durante la prueba, la muestra extraída reacciona con el anticuerpo a la proteína N del 

SARS-CoV-2 que recubre las partículas. La mezcla sube por la membrana para reaccionar con el anticuerpo a la 

proteína N del SARS-CoV-2 en la membrana y generar una línea de color en las zonas de prueba. La presencia de esta 

línea coloreada en las zonas de prueba indica un resultado positivo. Para servir como control de procedimiento y si 

la prueba se ha realizado correctamente, siempre aparecerá una línea coloreada en la zona de control. 

3 REACTIVOS 

El dispositivo de prueba contiene anticuerpos contra la proteína nucleocápside del SARS-CoV-2 recubierta en la 
membrana. 

4 QUÍMICA Y SEGURIDAD 

Los buffers de extracción incluidos en el Kit contienen NaCI, caseína sódica, Tris y Proclin 300. 
 

Ingredientes Peligros Enlace a Ficha de seguridad 
(SDS, por sus siglas en inglés) 

Tris Causa irritación en la piel. 
Causa irritación ocular grave.  
Puede causar irritación respiratoria. 

Clickable Link (Tris Material Safety 
Data Sheet) 

ProclinTM 300 Nocivo en caso de ingestión o inhalación. 
Provoca quemaduras graves en la piel y 
lesiones oculares. 

Puede provocar una reacción alérgica en la 
piel. 
 

Clickable Link (Proclin 300 
Material Safety Data Sheet) 

 

La solución de buffer de extracción en el tubo de buffer de extracción contiene Tris y ProclinTM 300, que son 

ingredientes peligrosos como se muestra en la tabla anterior. Si la solución de buffer de extracción entra en contacto 

con la piel o los ojos, lávelos inmediatamente con abundante agua. En caso de que la irritación persista, busque 

atención médica en: https://www.poison.org/contact-us o a través del 1-800-222-1222.

http://sds.chemicalsafety.com/sds/pda/msds/getpdf.ashx?action=msdsdocument&auth=200C200C200C200C2008207A200D2078200C200C200C200C200C200C200C200C200C2008&param1=ZmRwLjFfNTQwMTQzMDNORQ%3D%3D&unique=1620219218&session=51ea3e3ce5e45fed609a047c1706f344&hostname=72.140.0.86
http://sds.chemicalsafety.com/sds/pda/msds/getpdf.ashx?action=msdsdocument&auth=200C200C200C200C2008207A200D2078200C200C200C200C200C200C200C200C200C2008&param1=ZmRwLjFfNTQwMTQzMDNORQ%3D%3D&unique=1620219218&session=51ea3e3ce5e45fed609a047c1706f344&hostname=72.140.0.86
http://sds.chemicalsafety.com/sds/pda/msds/getpdf.ashx?action=msdsdocument&auth=200C200C200C200C2008207A200D2078200C200C200C200C200C200C200C200C200C2008&param1=ZmRwLjFfNzc5NDcxMDNORQ%3D%3D&unique=1620218975&session=51ea3e3ce5e45fed609a047c1706f344&hostname=72.140.0.86
http://sds.chemicalsafety.com/sds/pda/msds/getpdf.ashx?action=msdsdocument&auth=200C200C200C200C2008207A200D2078200C200C200C200C200C200C200C200C200C2008&param1=ZmRwLjFfNzc5NDcxMDNORQ%3D%3D&unique=1620218975&session=51ea3e3ce5e45fed609a047c1706f344&hostname=72.140.0.86


5 PRECAUCIONES 

1. Uso exclusivo para diagnóstico profesional in vitro.  

2. Solo para uso con receta médica. 

3. Solo para uso bajo la Autorización de uso de emergencia en los Estados Unidos de América. 

4. No utilice el Dispositivo de prueba rápida de antígenos de COVID 19 después de su fecha de caducidad, la 

cual es 12 meses a partir de la fecha en que el kit fue fabricado. 

5. Este producto no ha sido autorizado ni aprobado por la FDA, pero ha sido autorizado por la FDA bajo una 

Autorización de uso de emergencia (EUA, por sus siglas en inglés) para el uso por parte de laboratorios 

certificados bajo las Enmiendas para el Mejoramiento de Laboratorios Clínicos (CLIA) de 1988, 42 U.S.C. 

§263ª, para realizar pruebas de complejidad moderada, complejidad alta o exentas. Esta prueba está 

autorizada para el uso en el Punto de atención (POC, por sus siglas en inglés), es decir, en entornos de 

atención al paciente que operan bajo un Certificado de exención, un Certificado de cumplimiento o un 

Certificado de acreditación de CLIA. 

6. Este producto ha sido autorizado solo para la detección de la presencia de la proteína nucleocápside del 

SARS-CoV-2, y no de otros virus o patógenos. 

7. El uso de emergencia de este producto solo se autoriza mientras dure la declaración de que existen 

circunstancias que justifican la autorización del uso de emergencia en diagnósticos in vitro para la detección 

y/ o el diagnóstico de COVID-19 bajo la Sección 564(b)(1) de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y 

Cosméticos, 21 U.S.C. § 360bbb3(b)(1), a menos que se dé por terminada la declaración o se revoque antes 

la autorización. 

8. Los laboratorios dentro de los Estados Unidos y sus territorios deben informar todos los resultados a los 

laboratorios de salud pública correspondientes. 
9. Siga cuidadosamente las instrucciones de uso. No se puede garantizar la fiabilidad de los resultados del 

ensayo si hay alguna desviación de las instrucciones contenidas en estas instrucciones de uso. 

10. La prueba debe permanecer en la bolsa sellada hasta que esté lista para usarse. 

11. Todas las muestras deben considerarse potencialmente peligrosas y deben manipulase de la misma manera 

que un agente infeccioso. 

12. Todas las muestras, incluso después del procedimiento de extracción, y los reactivos que contengan materiales 
biológicos utilizados para el ensayo, deben considerarse potencialmente capaces de transmitir agentes 
infecciosos; en consecuencia, las muestras, los reactivos y los residuos deben manipularse con sumo cuidado y 
eliminarse de conformidad con las directrices de laboratorio y las disposiciones legales vigentes en cada país. 

13. Evite usar muestras con sangre visible en el hisopo. 

14. Use ropa protectora como batas de laboratorio, guantes desechables y protección para los ojos antes de 
comenzar la prueba. 

15. Las pruebas utilizadas, las muestras y el material potencialmente contaminado deben desecharse de acuerdo 
con las normas locales. 

16. Permita que el dispositivo de prueba, la muestra y el buffer de soporte se estabilicen a temperatura 

ambiente (15°C a 30°C o 59°F a 86°F) antes de la prueba. 

17. No almacene este kit en condiciones de congelamiento. 

18. No utilice este producto si el paquete presenta daños. 

19. No utilice este producto después de la fecha de expiración. 

20. No reutilice este producto. 

21. Use solo la solución de extracción provista con el kit. 

22. Lea e interprete los resultados una vez transcurridos 10 minutos, no interprete los resultados luego de 20 
minutos. 

23. No coma, beba ni fume en el área donde se manipulan las muestras o los kits.



6 ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD 

El kit de prueba debe almacenarse empaquetado a temperatura ambiente o refrigerado entre 2°C y 30°C (36 °F 

y 86 °F). La prueba es estable hasta la fecha de vencimiento impresa en la bolsa sellada. La prueba debe permanecer 

en la bolsa sellada hasta su uso. NO CONGELAR. No lo use más allá de la fecha de vencimiento. 

7 TRANSPORTE Y ESTABILIDAD DE LA MUESTRA  

Para obtener los mejores resultados, la muestra debe analizarse inmediatamente a continuación de la 

recolección. Si la muestra recolectada no se puede analizar de inmediato, los hisopos se pueden almacenar en un 

tubo seco a temperatura ambiente por no más de 1 hora y a 2-8°C por no más de 24 horas. 

La prueba debe realizarse inmediatamente a continuación de agregar el hisopo al tubo de extracción. 

8 RECOLECCIÓN Y PREPARACIÓN DE LA MUESTRA  

El Dispositivo de prueba rápida de antígenos de COVID-19 (hisopo nasofaríngeo) se puede realizar utilizando 

muestras de hisopo nasofaríngeo. La calidad de las muestras obtenidas es de suma importancia. La detección del 

antígeno de COVID-19 requiere una técnica de recolección vigorosa y exhaustiva que proporcione el antígeno de 

COVID-19 en lugar de solo fluidos corporales. 

Para recolectar muestras de hisopos nasofaríngeos: 

1. Sitúe la cabeza del paciente hacia atrás con una inclinación de 70 grados. 

2. Suave y lentamente inserte el hisopo con un eje flexible (alambre o plástico) a través de la fosa nasal 
paralela al paladar (no hacia arriba) hasta que encuentre resistencia o la distancia sea equivalente a la 
del oído a la fosa nasal del paciente, indicando contacto con la nasofaringe. 

3. Frote y gire suavemente el hisopo. 

4. Deje el hisopo en el lugar durante varios segundos para absorber las secreciones. 

5. Retire lentamente el hisopo mientras lo gira. Las muestras se pueden recolectar de ambos lados con 

el mismo hisopo, pero no es necesario recolectar muestras de ambos lados si la minipunta está 

saturada con líquido de la primera recolección. 

6. Si un tabique desviado o un bloqueo dificultan la obtención de la muestra de una fosa nasal, use el 

mismo hisopo para obtener la muestra de la otra fosa nasal. 

7. Coloque el hisopo, la punta primero, dentro del tubo seco o directamente en el tubo de buffer de 
extracción. 

 

Para más información, visite: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- 

ncov/downloads/lab/NP_Specimen_Collection_Infographic_FINAL_508.pdf 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/lab/NP_Specimen_Collection_Infographic_FINAL_508.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/lab/NP_Specimen_Collection_Infographic_FINAL_508.pdf


9 MATERIALES 

9.1. Materiales suministrados 

Número de ítem Contenido Cantidad 

1 Instrucciones de uso 1 

2 Guía rápida del usuario 1 

3 Dispositivos de prueba en bolsas individuales 25 

4 
Tubos para extracción con buffers  

(NaCl + Caseina Sódica + Tris + Proclin 300) 
25 

5 Hisopos nasofaríngeos estériles  25 

6 Estación de trabajo 1 

7 Hisopo de control positivo 1 

8 Hisopo de control negativo 1 

9.2. Materiales necesarios, pero no suministrados 
Temporizador 

Guantes 

Hisopos de control de adición (hisopo de control, 1 positivo + 1 negativo). Pueden comprarse de 

forma separada. Número de Catálogo Salocor®: COV-06U-SP (Control Positivo) / COV-06U-SN 

(Control Negativo). 



10 INSTRUCCIONES DE USO 

Antes de realizar la prueba, permita que el dispositivo de prueba, la muestra y el buffer de extracción se 

equilibren a temperatura ambiente (15°C – 30°C o 59°F – 86°F).  

1. Retire el dispositivo de prueba de la bolsa de aluminio sellada y úselo dentro de la hora. Para obtener 

el mejor resultado, realice el ensayo inmediatamente luego de abrir la bolsa de aluminio. 

2. Sitúe el buffer de extracción en la estación de trabajo. Abra la boquilla 1 (consulte la ilustración 1) y 

coloque el hisopo de la muestra en el buffer de extracción. Rote el hisopo durante aproximadamente 

10 segundos mientras presiona la cabeza contra la parte interior del tubo para liberar el antígeno en 

el hisopo (consulte la ilustración 2). Deje el hisopo en el buffer de extracción por un minuto. 

3. Mientras retira el hisopo, apriete la cabeza del mismo contra la parte interior del buffer de extracción 

con el fin de expulsar la mayor cantidad de liquido posible del hisopo. Deseche el hisopo de acuerdo 

con el protocolo de desecho de eliminación de residuos de riesgo biológico (consulte la ilustración 3).  

4. Apriete la boquilla (consulte la ilustración 4) y sitúe el dispositivo de prueba en una superficie limpia y 
nivelada. 

5. Añada 3 gotas (aprox. 80µl) de la solución en el pozo de muestra (consulte la ilustración 5) y luego 

inicie el temporizador. Lea los resultados a los 10 minutos. No proceda con la interpretación de los 

resultados después de 20 minutos. 

Nota: Los resultados erróneos pueden ocurrir si los resultados de la prueba se leen antes o después 

de 10-20 minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



11 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

11.1 NEGATIVO 
Una línea coloreada aparece en la zona de la línea 
de control (C). No aparece ninguna línea en la zona 
de la línea de la prueba (T). El resultado negativo 
indica que el antígeno de COVID-19 no se encuentra 
presente en la muestra, o se encuentra presente 
por debajo del nivel detectable de la prueba. 

 

 

11.2 POSITIVO: * 
Aparecen dos líneas. Una línea coloreada debe 
aparecer en la zona de la línea de control (C) y otra 
línea coloreada aparente debe aparecer en la zona 
de la línea de prueba (T). Un resultado positivo 
indica que se detectó COVID-19 en la muestra. 
 
*NOTA: La intensidad del color en la zona de la 
línea de la prueba (T) variará de acuerdo a la 
concentración de antígenos de COVID 19 
presentes en la muestra. Por lo tanto, cualquier 
sombra de color en la zona de la línea de prueba 
(T) debe considerarse como positivo. 

 
 

 

11.3 INVÁLIDO: 
La línea de control no aparece. Las razones más 
probables para la falla en la línea de control son el 
volumen insuficiente de la muestra o la aplicación 
de técnicas procedimentales incorrectas. Revise el 
procedimiento y repita la prueba con un nuevo 
dispositivo. Si el problema persiste, discontinúe el 
uso del kit de prueba de forma inmediata y 
contacte al fabricante o a su proveedor. 

 

 

 
12 CONTROL DE CALIDAD 

La prueba incluye un procedimiento interno de control. Una línea que aparece en la zona de la línea de control 

(C) es un procedimiento de control interno válido, y confirma una adecuada absorción de la membrana. Los 

estándares de control Positivo y Negativo se suministran con este kit; como una buena práctica de laboratorio, se 

recomienda que los controles positivos y negativos se prueben con cada nuevo lote, envío o nuevo operador. 

Para realizar una prueba de control, retire los hisopos de control del paquete y siga las instrucciones bajo 

“INSTRUCCIONES PARA EL USO” e interprete el resultado según la sección “INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS”. 

Si no se obtiene los resultados de control correctos, no realice pruebas a pacientes ni informe sobre los resultados 

de los pacientes. Contacte al soporte técnico de EE.UU. a través del +1 (856) 360-0589 / info@salocor.com. 

mailto:covid19techsupport@claritydiagnostics.com


13 LIMITACIONES 

1. Este dispositivo está destinado únicamente para el uso profesional de diagnóstico in vitro. 

2. Este dispositivo se utiliza únicamente para analizar muestras de hisopos nasofaríngeos humanos directos. No 
se deben utilizar Medios de transporte viral (VTM, por sus siglas en inglés) con esta prueba. 

3. No apto para uso en entornos de prueba en el hogar. 

4. Ni el valor cuantitativo ni la velocidad de aumento en la concentración del virus SAR-CoV-2 pueden ser 

determinados por esta prueba cualitativa.  

5. La precisión de la prueba depende de la calidad de la muestra en el hisopo. Los falsos negativos pueden 

resultar del almacenaje o la recolección inadecuada de la muestra. 

6. El Dispositivo de prueba rápida de antígenos de COVID-19 (Hisopo Nasofaríngeo) indicará la presencia de 

SARS-CoV-2 en la muestra de cepas de coronavirus SARS-CoV-2 viables y no viables. 

7. Como en todas las pruebas de diagnóstico, todos los resultados deben interpretarse junto a otra información 

clínica disponible para el médico. 

8. Un resultado negativo debe tratarse como presuntivo y confirmarse con un PCR. El resultado negativo puede 

obtenerse si la concentración del virus SARS-CoV-2 presente en la muestra no es adecuada o se encuentra 

debajo del nivel detectable de la prueba. 

9. Un resultado positivo para COVID-19 no excluye una coinfección subyacente con otro patógeno, por lo tanto 

debe considerarse la posibilidad de una infección bacterial subyacente. 

10. Ante la necesidad de la diferenciación entre coronavirus y cepas especificas, se requerirá pruebas adicionales 

en consulta con los departamentos de salud pública locales o estatales. 

11. La cantidad de antígenos en una muestra puede disminuir a medida que aumenta la duración de la 

enfermedad. Las muestras recolectadas luego de seis días tienen más probabilidad de ser negativas en 

comparación con las pruebas RT-PCR en tiempo real. 

12. El resultado negativo no descarta una infección por SARS-CoV-2, particularmente en aquellas personas que 

han estado en contacto con el virus. Para descartar la infección en estos individuos, debe considerarse la 

realización de pruebas de seguimiento con un diagnóstico molecular. 

13. Los resultados negativos de las pruebas no pretenden descartar otras infecciones virales o bacterianas 

distintas del SARS. 

14. Los resultados positivos pueden deberse a una infección presente con cepas de coronavirus distintas al SARS-

CoV-2, como el coronavirus HKU1 y el SARS-CoV. 

15. Los resultados de las pruebas de antígenos no deben usarse como única base de diagnóstico o exclusión de 

una infección por SARS-CoV-2 o para informar sobre el estado de la infección. 

16. El desempeño de esta prueba fue establecido con base en la evaluación de una cantidad limitada de 

muestras clínicas recolectadas entre el 16/11/2020 y el 30/12/2020. El desempeño clínico no ha sido 

establecido en todas las variantes en circulación, pero se prevé que refleje las variantes prevalentes en 

circulación al momento y en el lugar de la evaluación clínica. El desempeño en el momento de la prueba 

puede variar en función de las variantes en circulación, incluso las cepas emergentes de SARS-CoV-2 y su 

prevalencia, la cual puede cambiar con el tiempo.



14 CONDICIONES DE AUTORIZACIÓN PARA EL LABORATORIO 

La Carta de autorización del Dispositivo de prueba rápida de antígenos de COVID-19 de Salocor®, junto con la 

Ficha técnica autorizada para los proveedores de salud, la Ficha técnica autorizada para los pacientes y el etiquetado 

autorizado están disponibles en el sitio web de la FDA: https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-disease-

2019-covid-19-emergency-use- authorizations-medical-devices/vitro-diagnostics-euas. Sin embargo, con el fin de 

brindar asistencia a los laboratorios que utilizan el Dispositivo de prueba rápida de antígenos de COVID-19 de 

Salocor® (“su producto”, en las condiciones mencionadas debajo), se listan a continuación las Condiciones de 

autorización relevantes: 

A. Los laboratorios autorizados* que usan su producto deben incluir, junto a los informes de 

resultados de las pruebas, todas las Fichas técnicas. Bajo circunstancias exigentes, pueden 

utilizarse otros métodos apropiados para difundir estas Fichas técnicas, lo que puede incluir a los 

medios de comunicación. 

B. Los laboratorios autorizados que usan su producto deben usar su producto como se describe en 

el “Etiquetado autorizado”. No se permiten desviaciones de los procedimientos autorizados, 

incluso los instrumentos autorizados, los tipos de muestras clínicas autorizados, los materiales 

de control autorizados, otros reactivos auxiliares autorizados y los materiales autorizados 

necesarios para usar su producto. 

C. Los laboratorios autorizados que reciben su producto deben notificar a las autoridades de salud 

pública correspondientes su intención de usar el producto antes de iniciar las pruebas. 

D. Los laboratorios autorizados que usan su producto deben contar con un procedimiento para 

informar los resultados de las pruebas a los proveedores de salud y a las autoridades de salud 

pública pertinentes, como corresponda. 

E. Los laboratorios autorizados deben recolectar información sobre el desempeño de su producto 

e informar a DMD/OHT7-OIR/OPEQ/CDRH (vía correo electrónico: CDRH-EUA-

Reporting@fda.hhs.gov) y a Salofa Oy (vía correo electrónico: info@salofa.com) ante cualquier 

ocurrencia de sospecha de falso positivo o falso negativo y desviaciones importantes en las 

características de desempeño establecidas de su producto de las que tengan conocimiento. 

F. Todos los operadores que usan su producto deben ser capacitados de forma adecuada en la 

realización y la interpretación de los resultados de su producto. Use equipamiento de protección 

personal adecuado cuando manipule este kit, y use su producto de acuerdo con el etiquetado. 

G. Salofa Oy y los laboratorios autorizados que usan su producto deben asegurar que cualquier 

registro que se asocie con esta Autorización de uso de emergencia (EUA) se mantendrá hasta 

que se notifique lo contrario por parte de la FDA. Tales registros estarán disponibles para la FDA 

para su inspección previa solicitud.  

*La carta de autorización se refiere a “Laboratorios certificados bajo las Enmiendas para el Mejoramiento de 

los Laboratorios Clínicos de 1988 (CLIA, por sus siglas en inglés), 42 U.S.C. §263a, que cumplan con los requisitos 

para realizar pruebas de alta complejidad, complejidad moderada o complejidad exenta. Esta prueba está autorizada 

para su uso en el Punto de atención (POC, por sus siglas en inglés), es decir, en entornos de atención al paciente que 

operan bajo el Certificado de exención, el Certificado de cumplimiento o el Certificado de acreditación de CLIA como 

"laboratorios autorizados". 

15 CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO 

15.1. Límite de detección 

El Límite de detección (LOD, por sus siglas en inglés) para el Dispositivo de prueba rápida de antígenos de COVID-

19 de Salocor® (hisopo nasofaríngeo) se estableció utilizando diluciones en serie de una muestra viral inactivada 

(ZeptoMetrix, 0810587CFHI) en una matriz clínica nasal natural. Se prepararon muestras de hisopos nasales 

artificiales absorbiendo 50 microlitros de cada dilución de virus en el hisopo. Las muestras de hisopos artificiales se 

https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-disease-2019-covid-19-emergency-use-authorizations-medical-devices/vitro-diagnostics-euas
https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-disease-2019-covid-19-emergency-use-authorizations-medical-devices/vitro-diagnostics-euas
https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-disease-2019-covid-19-emergency-use-authorizations-medical-devices/vitro-diagnostics-euas
mailto:CDRH-EUA-Reporting@fda.hhs.gov
mailto:CDRH-EUA-Reporting@fda.hhs.gov
mailto:info@salofa.com


analizaron de acuerdo con el procedimiento de prueba. El Límite de detección se determinó como la concentración 

de virus más baja que se detectó ≥ 95 % del tiempo (es decir, la concentración en la que al menos 19 de 20 réplicas 

dieron positivo). El Límite de detección determinado es 1,25 x 103 TCID50/mL. 

 
 
 

  

 



15.2. Evidencia clínica 

Para evaluar el desempeño del Dispositivo de prueba rápida de antígenos de COVID-19 de Salocor® en un 

entorno de Punto de atención (POC, por sus siglas en inglés), se realizó un estudio prospectivo no intervencionista 

con 133 muestras de hisopos nasofaríngeos. Las muestras se recolectaron secuencialmente de 133 pacientes 

sintomáticos que presentaron síntomas de infección por COVID-19 dentro de los 7 días posteriores al inicio de los 

síntomas, en un sitio de Punto de atención en los Estados Unidos, de noviembre a diciembre de 2020. Todas las 

pruebas fueron realizadas por 5 proveedores de salud que no son proveedores de laboratorio. Dos (2) asistentes 

médicos, una (1) enfermera registrada, un (1) técnico de radiografía y un (1) coordinador de ensayos clínicos, a 

quienes solo se les proporcionó una Guía de referencia rápida y las Instrucciones de uso de cómo usar la prueba e 

interpretar los resultados. Luego se recolectaron al azar dos (2) muestras de hisopos nasofaríngeos de cada fosa 

nasal (una para la confirmación por RT-PCR en tiempo real y otra para la prueba rápida de antígenos). Como método 

de referencia para el dispositivo de prueba rápida de antígenos de COVID-19 (hisopo nasofaríngeo), se utilizó una 

RT-PCR en tiempo real autorizada con una Autorización de uso de emergencia de la FDA de EE.UU.). Cuando la PCR 

indicaba un resultado positivo, las muestras se consideraron positivas. 

Demografía de los sujetos 

Grupo etario No. de sujetos Antígeno positivo Prevalencia 

≤ 5 años 0 N/A N/A 

6 – 21 años 8 3 37.50% 

22 - 59 años 96 25 26.04% 

≥ 60 años 29 8 27.69% 

Total 133 36 27.07% 

 

 

Positividad de la muestra por días posteriores al inicio de los síntomas 

Días posteriores al inicio 
de los síntomas 

No. de sujetos Antígeno 
positivo 

Prevalencia 

1 4 1 25.00% 

2 59 15 25.42% 

3 44 14 31.82% 

4 9 2 22.22% 

5 4 0 0.00% 

6 11 4 36.36% 

7 2 0 0.00% 

 

Resultados 

Método RT-PCR 
en 

tiempo 
real 

 
Resultados totales 

 
Dispositivo de prueba 
rápida de antígenos de 
COVID-19 de Salocor® 

Resultados Positivo Negativo 

Positivo 35 1 36 

Negativo 5 92 97 

Resultados 
totales 

40 93 133 

 
Sensibilidad relativa: 35/40 87.5% (95% CI: 68.6%-93.0%) 

Especificidad relativa: 92/93 98.9% (95% CI: 94.2%-99.9%) 



15.3. Reactividad cruzada 

Los siguientes microorganismos con potencial de reactividad cruzada se analizaron con muestras SARS-CoV-2 

negativas y positivas enriquecidas a 3x LoD con SARS-CoV-2 inactivado. Todas las pruebas se realizaron con tres lotes 

diferentes y se probaron por triplicado. Los organismos o virus enumerados a continuación no reaccionan de forma 

cruzada en la concentración indicada. 

 
Potencial de reactividad cruzada 

 
Concentración 

Resultados 

Muestra 
negativa 

Muestra 
positiva 

Virus humano Coxsackie 
 

2.8×105 TCID50/ml Negativa Positiva 

Virus de las paperas 2.8×106 TCID50/ml Negativa Positiva 

Haemophilus para-influenzae 6×106 bacteria/ml Negativa Positiva 

Staphylococcus aureus 6×106 bacteria/ml Negativa Positiva 

Neisseria meningitidis 105 organismos/ml Negativa Positiva 

Estreptococo sp. Grupo A 108 organismos/ml Negativa Positiva 

Estreptococo sp. Grupo B 6×106 bacteria/ml Negativa Positiva 

Estreptococo sp. Grupo C 6×106 bacteria/ml Negativa Positiva 

Virus de Influenza A H3N2 CEID50 ≧102 per 0.2 ml Negativa Positiva 

Virus de las paperas 2.8×106 TCID50/ml Negativa Positiva 

Adenovirus (ej. C1 Ad. 71)-Tipo 7A 7.05 x104 TCID50/ml Negativa Positiva 

Enterovirus (ej. EV68) 1.67 x105 TCID50/ml Negativa Positiva 

Metapneumovirus humano 5.43 x105 TCID50/ml Negativa Positiva 

Influenza A H1N1 (Nueva Cal./20/99) 1.64 x106 TCID50/ml Negativa Positiva 

Influenza B (Florida/02/06) 7.05 x104 TCID50/ml Negativa Positiva 

Virus de la parainfluenza 1 1.30×108 TCID50/ml Negativa Positiva 

Virus de la parainfluenza 2 1.64×106 TCID50/ml Negativa Positiva 

Virus de la parainfluenza 3 9.44×105 TCID50/ml Negativa Positiva 

Virus de la parainfluenza 4 4.03 x106 TCID50/ml Negativa Positiva 

Virus respiratorio sincitial-Tipo A 5.43 x105 TCID50/ml Negativa Positiva 

Rinovirus (Tipo 1A) 1.78 x105 TCID50/ml Negativa Positiva 

Bordetella pertussis 1.61 x109 CFU/ml Negativa Positiva 

Candida albicans 8.96 x107 CFU/ml Negativa Positiva 

Haemophilus influenzae 7.76 x107 CFU/ml Negativa Positiva 

Legionella pneumophila 2.69 x109 CFU/ml Negativa Positiva 

Mycobacterium tuberculosis 9.80 x106 CFU/ml Negativa Positiva 

Mycoplasma pneumoniae 4.51 x107 CCU/ml Negativa Positiva 

Pneumocystis jirovecii (PJP)-S.cerevisiae Recombinant 4.93 x107 CFU/ml Negativa Positiva 

Pseudomonas aeruginosa 1.21 x109 CFU/ml Negativa Positiva 

Staphylococcus epidermis 1.73 x109 CFU/ml Negativa Positiva 

Streptococcus pneumoniae 3.23 x108 CFU/ml Negativa Positiva 

Streptococcus pyogenes 2.34 x108 CFU/ml Negativa Positiva 

Streptococcus salivarius 1.17 x108 CFU/ml Negativa Positiva 

Coronavirus humano 229E 2.09 x105 TCID50/ml Negativa Positiva 

Coronavirus humano OC43 1.50 x105 TCID50/ml Negativa Positiva 

Coronavirus humano NL63 8.50 x104 TCID50/ml Negativa Positiva 

MERS-coronavirus 4.51 x105 TCID50/ml Negativa Positiva 

Chlamydophila pneumoniae 1.75 x107 IFU/ml Negativa Positiva 

*El análisis in silico con Protein BLAST indica que la homología entre la proteína de la nucleocápside del SARS-

CoV-2 y la proteína de la nucleocápside del hCoV-HKU1 es del 37 % en el 87 % de las secuencias, por lo que no se 

puede descartar la reactividad cruzada.



15.4. Sustancias interferentes 

Las siguientes sustancias potencialmente interferentes se añadieron a las muestras positivas y negativas de 

SARS-CoV-2 a 3x LoD. Ninguna sustancia mostró ninguna interferencia con la prueba. 

 

Sangre entera (4%) Mucina (0.5%) 

NeilMed NasoGEL (5% v/v) Spray nasal Zicam remedio para 
el resfrío (5% v/v) 

Spray nasal de Fluticasona (5% v/v) Gotas nasales CVS (Phenylephrine) (15% 
v/v) 

Afrin Original (Oximetazolina) (15% v/v) Spray nasal   NasalCrom (15% v/v) 

Cloraséptico (15% v/v) Limpiador nasal Alkalol (10% v/v) 

Tobramicina (4 μg/mL) Mupirocina (10 mg/mL) 

Fosfato de Oseltamivir (5 mg/mL) 

 

15.5. Efecto gancho de alta dosis 

El efecto gancho potencial de alta dosis en el desempeño del Dispositivo de la prueba rápida de antígenos de 

COVID-19 de Salocor® se evaluó usando un cultivo de virus inactivado positivo. Todas las pruebas se realizaron con 

tres lotes diferentes y se testearon por triplicado. No se observó ningún efecto gancho cuando se probó a hasta 1,0 

x 105 TCID50/ml. 

15.6. Estabilidad de la muestra 

La estabilidad de la muestra de una muestra de hisopo nasofaríngeo con el dispositivo de prueba rápida de 

antígenos de COVID-19 de Salocor® se evaluó con muestras positivas y negativas para SARS-CoV-2 a 2x LoD. La 

estabilidad a temperatura ambiente se evaluó colocando las muestras en un tubo seco y almacenándolas a 30oC por 

hasta 180 minutos; la estabilidad a temperatura de refrigeración se evaluó almacenando las muestras a ~4  oC , por 

hasta 36 horas. No se obtuvieron resultados falsos durante el estudio.



16 ÍNDICE DE LOS SÍMBOLOS UTILIZADOS 

 

 

Para uso diagnóstico in vitro      

 
 

Número de catálogo 

 
 

Código del lote 

 
 

Fabricante 

 

 

Fecha de fabricación 

 

 

Fecha de caducidad 

 

 

              No utilice si el paquete está dañado 

 

 
Consulte las instrucciones para el uso  

 

 

Límite de temperatura a 2°C – 30°C. 

 

 

Contenido suficiente para n pruebas 

 
 

No reutilice 

 
 

Precaución 

 
 

Mantenga seco  

 
 

Proteja de la luz solar directa 

 
 

Marcado CE 
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           Sitio web: www.salofa.com 
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info@salocor.com 
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