
LIDER EN CALIDAD Y MÁS

Perfil del nuevo kit de 
prueba de anticuerpos IgM / 

IgG de coronavirus (2019-
nCoV) (oro coloidal)

Mercado internacional
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Sobre Genrui

Genrui Biotech Inc.

Fundada en2004 

Sede en Shenzhen, China

2o centro R&D en Changsha, China 

Filial enMumbai, India

600 empleados

Equipos y reactivos IVD



Hematología

Química

Proteínas específicas

Veterinaria

Sobre Genrui

Genrui se dedica en la industria IVD durante 16 años, proporcionando una 
solución IVD total que cubre una amplia gama de productos.

POCT y Pruebas rápidas 



28% de empleados enR&D

Más de 20% de ingreso anual invertido en R&D 

Más de 100 patentes

Mas de 12,000 m2 de área de trabajo

Más 4,000 m2 de talleres

Más de 30,000 equipos por año

Más de 3,000,000 botellas de reactivo por año Tasa de crecimiento anual hasta 40%



Visión
Ser un destacado proveedor de IVD con 

presencia global

Misión
Proporcionar una solución IVD 

profesional a clientes de todo el 
mundo.

Valor central
Crecer y compartir



Sobre IgM e IgG

Cuando el cuerpo está infectado por el virus COVID-19, el sistema inmunitario del
cuerpo responderá. Es ampliamente aceptado que el anticuerpo IgM proporciona la
primera línea de defensa durante las infecciones virales, seguido de la generación de
respuestas de anticuerpos IgG adaptativos de alta afinidad para inmunidad a largo plazo
y memoria inmunológica. Por lo tanto, la prueba de los anticuerpos COVID-19 IgM e IgG
es un método eficaz para el diagnóstico rápido de la infección por COVID-19. Además, la
detección de anticuerpos IgM contra COVID-19 tiende a indicar una exposición reciente
a COVID-19, mientras que la detección de anticuerpos IgG contra COVID-19 indica una
etapa posterior de infección. Por lo tanto, esta prueba combinada de anticuerpos
también podría proporcionar información sobre la etapa de infección.

IgM+ IgM+  

IgM- IgG- IgG+

IgG-

IgM-
IgG+

Anticuerpo

Virus



Sobre oro coloidal

• El oro coloidal es un método de prueba ampliamente utilizado en pruebas rápidas.

• Permite la lectura de resultados al evidenciar las reacciones inmunes.

• Los resultados se pueden leer a simple vista.

• El oro coloidal es un método cualitativo.



Comparación con PCR

Las pruebas de PCR (reacción en cadena de la polimerasa) miden el ácido 
nucleico (o ácido ribonucleico, ARN) dentro del nuevo coronavirus.

• La muestra generalmente se recoge con un hisopo nasofaríngeo (hisopo de
garganta). El procedimiento de recolección es altamente riesgoso debido a
la alta infecciosidad del virus.

• Alta tasa de falsos negativos debido a la distribución desigual del virus en la
sangre, las vías respiratorias superior e inferior

• La prueba de PCR generalmente toma

• mucho tiempo para obtener resultados



Comparación con PCR
tests

Prueba de PCR Prueba de IgM/IgG

Tiempo de prueba > 1 hora Menor a 15 minutos

Instalación Laboratorio de PCR calificado Sin requerimiento especial

Tipo de muestra • Hisopado nasofaríngeo
• Posibilidad de no

recoger virus
• Riesgoso

• Sangre entera, suero o

• Plasma

• Fácil y ahorrador

Requisito de 
operación

• Técnicos bien entrenados
requeridos

• Equipo costoso
• Operación complicada
• Propenso a falso negativo

• No se requiere
entrenamiento
especial

• Operación fácil
• Resultados simples de leer

Transporte/

Almacenaje

Requiere cadena fría Temperatura ambiente



Kt de prueba

Cada kit incluye:

• 25 tarjetas de prueba
(cada una en una bolsa
individual)

• 1 botella de diluyente
(2.5 ml)

• 1 pieza de inserto
(instrucciones de uso)

Kit

Diluyente

Inserto

Bolsa

Tarjeta de prueba



Cuándo evaluar

• https://www.who.int/publications-detail/laboratory-testing-for-2019-novel-
coronavirus-in-suspected-human-cases-20200117

Nota: Las pruebas de anticuerpos 
IgG e IgM pertenecen a pruebas 
serológicas.

https://www.who.int/publications-detail/laboratory-testing-for-2019-novel-coronavirus-in-suspected-human-cases-20200117


Cuándo evaluar

• https://www.who.int/docs/default-source/wpro---
documents/countries/china/covid-19-briefing-nhc/1-clinical-protocols-for-the-
diagnosis-and-treatment-of-covid-19-v7.pdf?sfvrsn=c6cbfba4_2

* Protocolo de diagnóstico y tratamiento para la neumonía por coronavirus novedosa
(versión de prueba 7) (publicado por la Comisión Nacional de Salud y la Administración
Estatal de Medicina Tradicional China el 3 de marzo de 2020)

https://www.who.int/docs/default-source/wpro---documents/countries/china/covid-19-briefing-nhc/1-clinical-protocols-for-the-diagnosis-and-treatment-of-covid-19-v7.pdf?sfvrsn=c6cbfba4_2


Cuándo evaluar

• https://www.who.int/docs/default-source/wpro---
documents/countries/china/covid-19-briefing-nhc/1-clinical-protocols-for-the-
diagnosis-and-treatment-of-covid-19-v7.pdf?sfvrsn=c6cbfba4_2

* Protocolo de diagnóstico y tratamiento para la neumonía por coronavirus novedosa
(versión de prueba 7) (publicado por la Comisión Nacional de Salud y la Administración
Estatal de Medicina Tradicional China el 3 de marzo de 2020)

https://www.who.int/docs/default-source/wpro---documents/countries/china/covid-19-briefing-nhc/1-clinical-protocols-for-the-diagnosis-and-treatment-of-covid-19-v7.pdf?sfvrsn=c6cbfba4_2


Cuándo evaluar

• https://doi.org/10.1080/22221751.2020.1729071

* Investigación molecular y serológica de pacientes infectados con nCoV 2019:
implicación de múltiples rutas de desprendimiento

https://doi.org/10.1080/22221751.2020.1729071


Procedimiento de prueba

• Tomar una bolsa del kit. Abrir la bolsa. Colocar la tarjeta de prueba sobre la mesa.

• Agregar 20 μl de sangre completa (o 10 μl de suero / plasma) en la entrada de muestra.

• Agregar instantáneamente 100 μl (4 gotas) de diluyente en la entrada de muestra.

• Leer los resultados en 15 minutos (no más de 15 minutos)



Lectura de resultados

El resultado puede ser una de las siguientes posibilidades



Interpretación de resultados

• No infectado (más común)

• Período de incubación, historial de contacto o viaje.

• Infección aguda, PCR falso negativo, diagnóstico por TC

• IgM falso positivo

• Infección previa, recuperación, virus ha sido eliminado

• IgG permanece durante mucho tiempo, TC

• Infección reciente, PCR falso negativo, diagnóstico de CT

• Al recuperarse, la IgM está disminuyendo

• Periodo de ventana para anticuerpos

• Terapia inmunosupresora o enfermedad de inmunodeficiencia

• Infección temprana, infección aguda

• Infección media a tardía, el virus no ha sido eliminado

• Infección

• Recurrencia de infección

PCR-
IgM- IgG-

PCR-
IgM+ IgG-

PCR-
IgM- IgG+

PCR-
IgM+ IgG+

PCR+  
IgM- IgG-

PCR+  
IgM+ IgG-

PCR+  
IgM- IgG+
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Posibles motivos de resultados falsos negativos

• Hay un período de ventana para producir anticuerpos.

La IgM específica se vuelve detectable alrededor de 3-5 días después 
del inicio, mientras que la IgG es de aproximadamente 10 a 15 días..

• Infección temprana

La concentración de anticuerpos todavía es muy baja en la 
infección temprana. La prueba cualitativa no es sensible a 
niveles extremadamente bajos..

• Error de operación manual

Interpretación de resultados

IgM+ IgM+ 

IgM- IgG- IgG+

IgG-

IgM-
IgG+



Método de 
comparación Sum

Positivo Negativo

Genrui
Positivo 166 26 192

Negativo 35 274 309

Sum 201 300 501

Desempeño

• Evaluación clínica (Sangre completa)

IgM

Tasa de verdaderos positivos 
(sensibilidad)

166/201 82.59%

Tasa de verdaderos negativos 
(especificidad)

274/300 91.33%

Valor predictivo positivo 166/192 86.46%

Valor predictivo negativo 274/309 88.67%

Exactitud 440/501 87.82%



Desempeño

• Evaluación clínica (Whole blood)

IgG

Tasa de verdaderos positivos 
(sensibilidad)

168/204 82.35%

Tasa de verdaderos negativos 
(especificidad)

276/303 91.09%

Valor predictivo positivo 168/195 86.15%

Valor predictivo negativo 276/312 88.46%

Exactitud 444/507 87.57%

Método de 
comparación Sum

Positivo Negativo

Genrui
Positivo 168 27 195

Negativo 36 276 312

Sum 204 303 507



Evaluación externa

• Según el estudio dirigido por el Servicio de Salud de las Islas Baleares
(https://www.ibsalut.es/) en España, el kit de prueba tiene un rendimiento
bastante bueno sin importar la sensibilidad (más del 80%) o la especificidad
(casi el 100%) y es muy recomendable.

https://www.ibsalut.es/


Evaluación externa

• El Instituto de Vigilancia y Prueba de Calidad de Dispositivos Médicos de
Guangdong (un instituto gubernamental, http://gdmdt.gd.gov.cn/) evaluó el kit
de prueba y concluyó que el rendimiento del kit de prueba cumple con el
reclamo del producto.

http://gdmdt.gd.gov.cn/


Transporte y almacenaje

• Transporte o almacenamiento a temperatura ambiente de 2 a 30 ° C
• Cuando la bolsa individual no se abre, la tarjeta de prueba en el interior se

puede almacenar durante 12 meses.
• Cuando se abre la bolsa individual, se debe usar la tarjeta de prueba en el

interior dentro de 1 hora.

• Cuando se abre el diluyente, el diluyente se puede almacenar durante 30
días a temperatura ambiente..



Empaque

Cartón Kit
Bolsa
Individual

Cantidad
(kits)

Peso bruto 
(kg)

Peso neto 
(kg)

Tamaño (cm)
Cantidad

(pruebas)
Peso (kg) Tamaño (cm) Tamaño

(cm)

30 11.2 9.9 56*40*36
25 0.33 18*14*8 14*7

14 5.4 4.62 37*32*32



Fabricación

• Producción estandarizada y proceso de control de calidad



Certificación

ISO9001 ISO13485 CE FDA
(envío confirmado, 

bajo revisión)



Descarga de recursos

https://mega.nz/folder/A8di2SpR#xH-qKZ4FWWQvVb3i1FisZg
https://mega.nz/folder/dhUQ0QgL#GGyX-enBwWOxjrTwxtx83g


Descarga de recursos

Video de operación

• Inglés: https://mega.nz/file/UkEwwayI#7Z6It8DgmgVqpXN0Z4no4wVid05q2MIgXMicjxQZ-Js

• Francés: https://mega.nz/file/V08XnRaJ#t1nQJz-6ACKWyyBW68GFIaF4oA_HU7l0PWB2bxqnayk

• Español: https://mega.nz/file/VpMECQAB#25I8Otr-4dCrkgmej_6rPWIHAMagozy_id-TxRrUQQI

• Portugués: https://mega.nz/file/k00xURgQ#17BT0Flj70KBKxHvJ6ZG2ugLuxCqwi6v7LZXEYb5gt0

• Ruso: https://mega.nz/file/85NWQQra#AMFD2IRtxqIj-CL0pzWHYabwuRuv45pXjquLloepEj0

• Árabe: https://mega.nz/file/4p9XUD7b#DKUzjFsnZQic-NtmJ6VdmE3oCMaPxWlAO6agRKEfutE

https://mega.nz/file/UkEwwayI#7Z6It8DgmgVqpXN0Z4no4wVid05q2MIgXMicjxQZ-Js
https://mega.nz/file/V08XnRaJ#t1nQJz-6ACKWyyBW68GFIaF4oA_HU7l0PWB2bxqnayk
https://mega.nz/file/VpMECQAB#25I8Otr-4dCrkgmej_6rPWIHAMagozy_id-TxRrUQQI
https://mega.nz/file/k00xURgQ#17BT0Flj70KBKxHvJ6ZG2ugLuxCqwi6v7LZXEYb5gt0
https://mega.nz/file/85NWQQra#AMFD2IRtxqIj-CL0pzWHYabwuRuv45pXjquLloepEj0
https://mega.nz/file/4p9XUD7b#DKUzjFsnZQic-NtmJ6VdmE3oCMaPxWlAO6agRKEfutE


Gracias
Póngase en contacto con Genrui para 
obtener más información.
Email: ventas@abatec.com.mx

mailto:info@genrui-bio.com



