Abbott Rapid Diagnostics ARDx
División: Enfermedades Infecciosas - ID

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Panbio Covid-19 IgG / IgM
Rapid test device
Es una prueba de diagnóstico rápido para la
detección cualitativa de anticuerpos SARS-CoV-2
IgG e IgM en sangre total venosa, sangre total por
punción digital, suero o plasma.

Uso previsto
El Panbio COVID-19 lgG/lgM
Rapid Test
Device (Fingerstick Whole Blood/Venous Whole
Blood/Serum/Plasma) es una prueba rapida para diagnostico in vitro para la detección cualitativa de
anticuerpos lgG e lgM para SARS-CoV-2 en suero, plasma, sangre entera venosa y sangre entera obtenida
por punción digital. El Panbio COVID-19 lgG/lgM Rapid Test Device (Fingerstick Whole Blood/Venous
Whole Blood/Serum/Plasma) es exclusivamente para uso profesional y es para utilizarse como auxiliar en el
diagnóstico de infección por SARS-CoV-2. El producto puede usarse en cualquier laboratorio y en un entorno
que no sea un laboratorio, pero que cumpla los requisitos especificados en las instrucciones de Uso y la
regulación local.
La prueba proporciona resultados de prueba preliminares. Los resultados negativos no excluirán la infección
por SARS-CoV-2 y no pueden utilizarse como la base única para la decisión de tratamiento o de otro manejo.
La prueba no está destinada para utilizarse como un examen de tamizaje de donante para el SARS-CoV-2.

Principio del procedimiento
El Panbio COVID-19 lgG/lgM Rapid Test Device (Fingerstick Whole Blood/Venous Whole
Blood/Serum/Plasma) es una prueba inmunocromatográfica para la detección cualitativa de anticuerpo lgG
e lgM anti SARS-CoV-2. El dispositivo de prueba puede usarse para pruebas cerca al paciente. La prueba
contiene una tira de membrana y una carcasa de plástico. El dispositivo de prueba muestra las letras C, G y
M en el lado derecho de la ventana de lectura y la letra S encima del pocillo del espécimen del dispositivo
donde está la C para la línea de Control, la G para la línea de la prueba lgG, la M para la línea de la prueba
lgM y la S para el pocillo de espécimen, respectivamente. Para utilizar la prueba, primero, se aplica la sangre
entera/suero/plasma en el pocillo de Espécimen (S) y después, se aplican dos gotas de tampón. La mezcla
de espécimen y tampón migra a lo largo de la tira de membrana hacia la ventana de lectura. En la membrana
de nitrocelulosa dentro de la ventana de lectura, las anticuerpos anti lgG humane y anti lgM humano se
prerrecubren en el área G y en el área M por separado y un anticuerpo de cabra y anti-conejo se prerrecubre
en el area C. Si el espécimen es positive para anticuerpos lgG SARS-CoV-2, la linea G se volvera visible. Si
el especimen es positive para anticuerpos lgM SARS-CoV-2, la linea M se volvera visible. Si el especimen
es negative a anticuerpos SARS-CoV-2, solo se volvera visible la linea C. La linea Control (C) debe ser visible
siempre si la prueba se ha efectuado correctamente.
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La linea de Control visible indica 9ue el resultado es valido. Si la linea de Control no aparece, el resultado
de la prueba no es valido. Cuando la linea de Control, la linea de prueba lgG ylo la linea de prueba lgM son
visibles, esto indica un resultado positive. Cuando solo es visible la linea de Control, esto indica un resultado
negativo.

Información de producto
Tiempo de obtención de resultados: 10 minutos, no leer después de 20 minutos.
Muestra: Sangre total venosa o por punción capilar, suero o plasma
Sensibilidad: 97.8%.
Especificidad: 92.8%.
Concordancia: 94.1%

Almacenamiento
El kit de prueba debe almacenarse a 2-30°C (se permite el almacenamiento en refrigerador).
Temperaturas más elevadas de hasta 55°C por un periodo de tiempo limitado (es decir, hasta 48 horas
acumuladas) no afectan el desempeño de la prueba.
No almacenar el kit en un congelador.
Se recomienda utilizar el dispositivo de prueba a temperatura ambiente (15-30°().
Efectuar la prueba inmediatamente después de retirar el dispositivo de prueba de su laminado de aluminio
(dentro de una hora). Después de abrir la balsa, la prueba es sensible a la humedad relativa superior al 70%.

Números para pedidos
Referencia:
# ICO-T402 Caja x 25 pruebas

Datos regulatorios
Fabricante:
Registro Sanitario:
Clasificación de riesgo:
País de origen:

Abbott Rapid Diagnostics Jena GmbH
INVIMA 2020RD-0006219
III
China
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República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
RESOLUCION No. 2020024136 DE 24 de Julio de 2020
Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución
La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto
2078 de 2012, Decreto Reglamentario 3770 de 2004, modificado por el Decreto 581 de 2017 y Ley
1437 de 2011.
EXPEDIENTE: 20180723
REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2020RD-0006219

RADICACIÓN: 20201119718
VIGENCIA: 21/07/2025

ANTECEDENTES
Que mediante Resolución No. 2020022029 de 06 de julio de 2020 el INVIMA concedió Registro
Sanitario INVIMA 2020RD-0006219 para el reactivo COVID-19 IgG/IgM RAPID TEST DEVICE
(FINGERSTICK WHOLE BLOOD/VENUS WHOLE BLOOD/SERUM/PLASMA) a favor de ALERE
COLOMBIA S.A., en la modalidad de importar y vender.
Que mediante escrito numero radicado el 20201119718, el señor MAURICIO GAVIRIA actuando en
calidad de representante legal de la Sociedad ALERE COLOMBIA S.A. con domicilio en BOGOTA D.C., solicitó la corrección de la Resolución No. 2020022029 de 06 de julio de 2020, en el sentido que
se incluya correctamente el nombre del producto, domicilio del titular e importador, corregir el error
tipografico en el uso del reactivo, referencia y fecha del radicado de solicitud en la parte resolutiva del
Acto Administrativo.
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Revisada la documentación que reposa en el expediente se pudo comprobar que por error de la
administración se mencionó incorrectamente el nombre del producto, siendo lo correcto PANBIO
COVID-19 IgG/IgM RAPID TEST DEVICE (FINGERSTICK WHOLE BLOOD/VENUS WHOLE
BLOOD/SERUM/PLASMA) y el domicilio del titular e importador, siendo correcto ALERE COLOMBIA
S.A con Domicilio en Bogotá, y se procede a corregir el error tipo grafico en el uso de producto,
siendo correcto PANBIO COVID-19 IgG/IgM RAPID TEST DEVICE (FINGERSTICK WHOLE
BLOOD/VENUS WHOLEBLOOD/SERUM/PLASMA) ES UNA PRUEBA RÁPIDA PARA
DIÁGNOSTICO IN VITRO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS LGG E IGM
PARA SARS-COV-2 EN SUERO, PLASMA, SANGRE ENTERA VENOSA Y SANGRE ENTERA
OBTENIDA POR PUNOÓN DIGITAL. EL PANBLOM' COVID-19 IGG/IGM RAPID TEST DEVICE
(FINGERSTICK WHOLE BLOOD/VENUS WHOLEBLOOD/SERUM/PLASMA) ES EXDUSIVAMENTE
PARA USO PROFESIONAL Y ES PARA UTILIZARSE COMO AYUDA EN EL DIÁGNOSTICO DE LA
INFECCIÓN POR SARS-COV-2.
Igualmente, se incluye la referencia amparada en el Registro Sanitario INVIMA 2020RD-0006219:
ICO-T402.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, así:
"ARTÍCULO 45. CORRECCIÓN DE ERRORES FORMALES. En cualquier tiempo, de oficio o a
petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos
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República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
RESOLUCION No. 2020024136 DE 24 de Julio de 2020
Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución
La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto
2078 de 2012, Decreto Reglamentario 3770 de 2004, modificado por el Decreto 581 de 2017 y Ley
1437 de 2011.
administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En
ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los
términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o
comunicada a todos los interesados, según corresponda."
En mérito a lo expuesto, la Directora de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: CORREGIR FORMALMENTE la Resolución No. 2020022029 de 06 de julio
de 2020, en el sentido de modificar en su artículo primero, el nombre del producto, domicilio del
titular e importador y corregir el error tipográfico en el uso del reactivo, de la resolución, quedando
así:
“ARTICULO PRIMERO.- Conceder REGISTRO SANITARIO por el término de CINCO (5)
años a
REACTIVO

PRESENTACION

PANBIO COVID-19 IgG/IgM RAPID TEST
DEVICE (FINGERSTICK WHOLE
BLOOD/VENUS WHOLE
BLOOD/SERUM/PLASMA

PresentacIón por 25 pruebas Incluye:
Dispositivos de prueba empacados
individualmente en laminado de aluminio con
un desecante, Tampón (3 mL/vial). Pipeta de
transferencia para espécimen, lnstrucciones
de uso.,

REGISTRO SANITARIO No.:

INVIMA 2020RD-0006219

TIPO DE REGISTRO:

IMPORTAR Y VENDER

TITULAR(ES):

ALERE COLOMBIA S.A. con domicilio en Bogota, D:C

FABRICANTE(S):

ABON BIOPHARM (HANGZHOU) CO., LTD con domicilio en
CHINA;
ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS JENA GMBH con domicilio
en ALEMANIA

IMPORTADOR(ES):

ALERE COLOMBIA S.A. con domicilio en Bogota, D:C

ACONDICIONADOR(ES):

OPERACIONES NACIONALES DE MERCADEO LTDA OPEN MARKET LTDA con domicilio en BOGOTA - D.C.
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República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
RESOLUCION No. 2020024136 DE 24 de Julio de 2020
Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución
La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto
2078 de 2012, Decreto Reglamentario 3770 de 2004, modificado por el Decreto 581 de 2017 y Ley
1437 de 2011.
REFERENCIA(S):

ICO-T402

CATEGORÍA:

III

ÁREA:

Laboratorio Clínico

USO:

PANBIO COVID-19 IgG/IgM RAPID TEST DEVICE
(FINGERSTICK
WHOLE
BLOOD/VENUS
WHOLEBLOOD/SERUM/PLASMA) ES UNA PRUEBA
RÁPIDA PARA DIÁGNOSTICO IN VITRO PARA LA
DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IGG E IGM
PARA SARS-COV-2 EN SUERO, PLASMA, SANGRE
ENTERA VENOSA Y SANGRE ENTERA OBTENIDA POR
PUNOÓN DIGITAL. EL PANBLOM' COVID-19 IGG/LGM
RAPID
TEST
DEVICE
(FINGERSTICK
WHOLE
BLOOD/VENUS WHOLEBLOOD/SERUM/PLASMA) ES
EXDUSIVAMENTE PARA USO PROFESIONAL Y ES PARA
UTILIZARSE COMO AYUDA EN EL DIÁGNOSTICO DE LA
INFECCIÓN POR SARS-COV-2.

OBSERVACIONES:

ESTE PRODUCTO DEBE USARSE DE ACUERDO A LAS
LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO Y LOS CRITERIOS
DE DESEMPEÑO DEL MISMO. ESTA PRUEBA NO DEBE
USARSE COMO CONFIRMATORIA Y SU RESULTADO NO
DEBE
INTERPRETARSE
COMO
DIAGNÓSTICO
DEFINITIVO DE LA ENFERMEDAD POR COVID 19.
SE
DEBEN
SEGUIR
LOS
PROTOCOLOS
DE
DIAGNÓSTICO VALIDADOS POR EL INSTITUTO
NACIONAL DE SALUD - INS. LOS RESULTADOS
DEBERÁN SER NOTIFICADOS AL INS Y SUS
LABORATORIOS AUTORIZADOS PARA SUS ACCIONES
PERTINENTES.

EXPEDIENTE No.:

20180723

RADICACIÓN No.:

20201106354

FECHA:

19/06/2020”.
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República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
RESOLUCION No. 2020024136 DE 24 de Julio de 2020
Por la cual se CORRIGE FORMALMENTE una Resolución
La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto
2078 de 2012, Decreto Reglamentario 3770 de 2004, modificado por el Decreto 581 de 2017 y Ley
1437 de 2011.
ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente decisión procede el recurso de reposición, que deberá
interponerse ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes a su
notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria.
COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Se expide en Bogotá D.C., el 24 de Julio de 2020
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: ymorenom, Técnico: mcalumef Revisó: cordina_varios

Signature Not
Verified
Firmado digitalmente por
LUCIA AYALA
RODRIGUEZ
Fecha: 2020/07/24
16:36:36 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C.,
Colombia
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Validación Secundaria y verificación del desempeño de la prueba rápida Panbio
“COVID-19 IgG/IgM RAPID TEST CASSETTE” Abbott
Laboratorio de Inmunología, Hospital Militar Central –
Grupo de Inmunología Celular y Molecular & Grupo de Virología, Universidad El Bosque
Bogotá – Colombia (Agosto 14-2020)
Las recomendaciones sobre el uso de pruebas serológicas por múltiples instituciones internacionales como la OMS [1], la
OPS [2], directrices europeas [3] la FDA (https://www.fda.gov/medical-devices/emergency-situations-medicaldevices/emergency-use-authorizations) y las nacionales (Consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la
infección por SARS-COV-2/COVID-19 [4] y la última directriz del Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud), coinciden
en la importancia de las pruebas serológicas para el manejo de la infección por el SARS-CoV-2. Las recomendaciones de
estas entidades, en general, concuerdan y los algoritmos diagnósticos e indicaciones para el uso de anticuerpos propuestos
son claros. Además de servir para el apoyo del diagnóstico de personas sintomáticas, una función particular de las pruebas
serológicas es estimar la frecuencia de individuos infectados en una población dada [5]. Este dato es importante para la
generación de modelos de la evolución de la infección y para generar y evaluar estrategias de mitigación de la infección.
El Laboratorio de Inmunología del Hospital Militar Central, el Grupo de Inmunología Celular y Molecular y el Grupo de Virología
de la Universidad El Bosque, verificaron la prueba rápida PANBIO COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Cassette (Abbott/Panbio
Ref ICO-t40203) la cual permite evaluar simultáneamente en un solo canal los isotipos IgG e IgM a partir de suero, plasma o
sangre total de individuos previamente infectados por SARS-CoV-2 y para su interpretación sugiere:
NEGATIVO: La presencia solo de la banda control, pero no de la banda de prueba IgM o IgG dentro de la ventana de indica
un resultado negativo para anticuerpos contra SARS-CoVPOSITIVO: La presencia de dos bandas: La línea control y la banda de prueba IgG o IgM dentro de la ventana de lectura
indica un resultado positivo para IgG o IgM contra SARS-CoV-2 respectivamente. O presencia de 3 bandas: línea de control,
banda de prueba IgG e banda de prueba IgM en caso de presentar las dos clases de anticuerpos presentes
NOTA:
• La prueba Panbio CoVID IGG/IgM Rapid test Device es solo para uso de diagnóstico in vitro.
• Se utiliza para la detección de anticuerpos contra SARS-CoV-2 en suero, plasma y sangre total. Otros líquidos
corporales pueden dar resultados imprecisos.
• Un resultado negativo no elimina la posibilidad de una infección por SARS-CoV-2 particularmente en aquellos que
han estado con el virus menos de 14 días antes de la prueba. Las pruebas de seguimiento con un diagnóstico
molecular deben considerarse para descartar infección en estos individuos.
• La prueba mostrará resultados negativos en los siguientes individuos: aquellos con el título de anticuerpos por
debajo del límite de detección o en personas en las que el anticuerpo contra el coronavirus no ha aparecido en el
momento de la toma de la muestra
Los datos reportan una sensibilidad para IgG/IgM de 97.8 % (92.1%-99.7) y una especificidad de 92.8%% (88.9%-95.7) en
muestra de suero o plasma frente a la RT-PCR como prueba gold estándar.
Se uso como guía el Protocolo de validación secundaria de desempeño de Pruebas Rápidas COVID-19 IgG/IgM, elaborado
por el Instituto Nacional de Salud, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud y la Secretaria de Salud de Bogotá
disponible en
https://www.ins.gov.co/Pruebas_Rapidas/2.%20Protocolo%20Est%C3%A1ndar%20para%20validaci%C3%B3n%20de%20
PR%20en%20Colombia.pdf

TECNICA: INMUNOENSAYO CROMATOGRÁFICO DE FLUJO LATERAL
OBJETIVO:
Evaluar el desempeño operativo de la prueba Panbio PANBIO COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Cassette de identificación de
anticuerpos tipo IgM y/o IgG contra el coronavirus SARS-CoV-2, en diferentes espectros de la enfermedad usando como
prueba de referencia RT-PCR (protocolo de Berlín).
Objetivos específicos
• Evaluar los resultados para generar un concepto técnico relacionado con el uso previsto de la nueva metodología a
implementar.
• Comprobar el desempeño de las pruebas rápidas en términos exactitud y concordancia diagnóstica frente a RT-PCR
(protocolo de Berlín), realizando un estudio de comparación de métodos para determinar el grado de acuerdo con el índice
Kappa y porcentaje de concordancia analizando el grupo total y por subgrupos de acuerdo con tiempo de presentación de
síntomas.
• Determinar la exactitud diagnóstica, sensibilidad y especificidad, y la confiabilidad de esta, mediante el cálculo de
concordancia entre los dos métodos analizando el grupo total y por subgrupos de acuerdo con tiempo de presentación de
síntomas.
ALCANCE
El presente protocolo de validación secundaria de desempeño es aplicable a las pruebas rápidas de identificación de
anticuerpos tipo IgG/IgM contra el virus SARS-CoV-2 que cuenten con validación reportada, que incluya sensibilidad mayor
a 85% y especificidad mayor a 90% [6].
Sobre la documentación:
• Verificación registro Invima
• revisión de los “Lineamientos para el uso de pruebas diagnósticas de SARS-COV-2 (COVID-19) en Colombia”
emitidos por el Ministerio de Salud de Colombia
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS21.pdf.
• Revisión el listado de pruebas para diagnóstico de COVID-19 in vitro, relacionada por la Organización Mundial de la
Salud https://www.who.int/diagnostics_laboratory/200324_imdrf_covid19_listing_update_
24_march_2020.pdf.
• Empresa distribuidora: Abbott
• Se revisó la página web oficial de la prueba y el distribuidor.
Sobre el Inserto:
• Se verificó el lugar de fabricación, manufactura y distribución de la prueba: Abbott Rapid Diagnosis Jena GmbH,
Orlaweg 1,D-07743 Jena Germany
• Muestra a utilizar: suero, plasma o sangre
• Verificación de la información emitida por la FDA
• Reporta visto bueno de importación y aprobación por el Invima
• Importado por: ALLERE COLOMBIA S.A
Sobre desempeño de la prueba:
Se revisaron integridad del empaque, las presentaciones y el aspecto externo de los casetes, entre otros.
La prueba ofrece detectar dos isotipos de inmunoglobulinas en el mismo canal, confirmándose que la prueba discrimina
dos bandas (una para IgM y otra para IgG) con total claridad.
Se evaluó la formación de bandas a los 10 minutos por dos operadores expertos, según recomendación del protocolo.
Montaje: Lote Kit: COV0052089, Fecha vencimiento: 2021-04-30, Lote buffer diluyente: REF ICO-T402.

3. POBLACIÓN DE ESTUDIO
Para el análisis de verificación se incluyeron 296 individuos colombianos 169 hombres y 127 mujeres, con un promedio de
edad de 46,7 años (0-90).
3.1 GRUPO POSITIVOS
3.1.1 Positivos sintomáticos
Criterios de inclusión
Pacientes con prueba de RT-PCR positivo para SARS-CoV-2 (prueba de referencia) que hayan manifestado alguno de los
siguientes síntomas de la enfermedad (Dolor de garganta, tos, fiebre, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, perdida del
gusto o del olfato recientes o escalofríos).
Este grupo de 48 individuos (32 hombres y 16 mujeres) con un promedio de edad 56,4 años (5-89 años) fueron atendidos
clínicamente, y confirmados con prueba molecular RT-PCR SARS-CoV-2 positiva, se agruparon teniendo en cuenta las
recomendaciones previamente descritas, tomando la fecha de inicio de síntomas (aproximada según historia clínica), y fecha
de toma de la muestra sanguínea. Dentro del grupo positivo sintomáticos quedaron distribuidos los siguientes subgrupos:
*.- Grupo 0, muestras de individuos con menos de 10 días de síntomas, n= 8
Constituido por 8 muestras de suero, 4 individuos hombres y 4 mujeres, con un promedio de días posterior síntomas de 9 (810).
*.- Grupo 1, muestras de Individuos con inicio de síntomas entre 11 a 14 días, n= 18.
Este grupo estuvo constituido por 18 muestras de 16 individuos hombres y 2 mujeres, con un promedio de días posterior
síntomas de 12.5 (11-14).
*.- Grupo 2, muestras de individuos entre 15 a 30 días de inicio de síntomas, n=18
Este grupo estuvo constituido por 18 muestras de 15 individuos hombres y 3 mujeres, con un promedio de días de 20.0 (1529) post inicio de síntomas.
*.- Grupo 3, Muestras de pacientes con RT-PCR SARS-CoV-2 positivo al inicio de síntomas con más de 30 días de evolución,
n= 4, 3 mujeres y 1 hombres con un promedio de 35 días de inicio de síntomas (32-40).
3.1.2 Positivos asintomáticos
Pacientes con prueba de RT-PCR positivo para SARS-CoV-2 (prueba de referencia) que no haya manifestado ningún síntoma
de la enfermedad al momento de recolección de la muestra. Se recolectaron muestras de 16 individuos, 7 mujeres y 9
hombres con un promedio de edad de 47 años (5-55)
3.2 GRUPO SARS-CoV-2 NEGATIVOS
3.2.1 Negativos asintomáticos
Pacientes con prueba de RT-PCR negativas que no manifestaron síntomas respiratorios (dolor de garganta, tos, fiebre,
dificultad respiratoria, dolor de cabeza, perdida del gusto) en el momento de la toma de la muestra. Este grupo estuvo
constituido por 120 individuos 53 hombres y 67 mujeres, con un promedio de edad de 43,8 (22-90).
3.2.2 Negativos históricos
Sueros de individuos tomados en el año 2018 y 2019. Se incluyeron 112 individuos 68 hombres y 44 mujeres con una edad
promedio de 54,6 años (20-64 años).

RESULTADOS
Tabla 1. Clasificación diagnóstica de los grupos de estudio para Anticuerpos IgM y/o IgG (N=296)

Grupos de estudio
Sueros
Históricos
Sintomáticos
RT-PCR Positivo
Asintomáticos
RT-PCR Positivo
RT-PCR Negativos
(Sintomáticos y asintomáticos)

RT-PCR

Anticuerpos (IgM y/o IgG)
Negativo
Positivo

Total
(n=296)

N/A

112

0

112

48

1

47

48

16

10

6

16

120

119

1

120

Tabla 2 Clasificación diagnóstica de los grupos totales en estudio y resultados de anticuerpos anti SARS-CoV-2
Anticuerpos
totales IgG/IgM
IgM
IgG
Muestras (n)
positivos
Positivos
Positivos
Grupo 0
Suero de menos de 10 días de
8
7
3
7
inicio de síntomas
Grupo 1
Suero de 11 a 15 días de inicio
18
18
6
18
de síntomas
Grupo 2
Suero de 15 a 30 días de inicio
18
18
5
18
de síntomas
Grupo 3
Sueros de más de 30 días de
4
4
0
4
inicio de síntomas
Grupo 4
120
1
0
1
PCR negativos
Grupo 5
112
1
1
0
Sueros pre-COVID (2018-2019)
Grupo 6
16
6
2
6
PCR positivos, Asintomáticos

RESULTADOS
Grupos de muestras positivas sintomáticas analizadas: ver Tabla 3
Tabla 3. Clasificación de Grupos Sintomáticos con PCR positiva
Grupos analizados positivos
sintomáticos n= 48
Positivos sintomáticos
Menos de 10 días de
síntomas (n=8)
Positivos sintomáticos de
más 11 días de inicio de
síntomas (n=40)
Total positivos

RT-PCR
Positiva

IgG y/o IgM
Positivo

IgM positiva

IgG positiva

8

7

3

7

40

40

4

40

48

48

7

47

Grupo 0, muestras de individuos con menos de 10 días de síntomas, n= 8
Este grupo estuvo constituido por 8 muestras de suero, 4 individuos hombres y 4 mujeres, con un promedio de días posterior
síntomas de 9 (8-10). Se detectó banda positiva en 7 individuos, 7 para IgG con intensidad fuerte en 2 y 4 moderadas y una
tenue. Para el isotipo IgM se evidencio banda positiva en 3 individuos, todos con intensidad tenue.
Grupo 1, muestras de Individuos con inicio de síntomas entre 11 a 14 días, n= 18.
Este grupo estuvo constituido por 17 muestras de individuos hombres y 1 mujer, con un promedio de días posterior síntomas
de 12.5 (11-14). Se obtuvo banda positiva en 18 muestras para isotipo IgG predominando la intensidad de fuerte en 15 de
ellos. De otra forma para el isotipo IgM se evidencio positividad en banda 6 muestras con intensidad tenue en 5, tenue y en
1 moderada.
Grupo 2, muestras de individuos entre 15 a 30 días de inicio de síntomas, n=18
Este grupo estuvo constituido por 15 muestras de individuos hombres y 3 mujer, con un promedio de días de 20 dias (1529) post inicio de síntomas. Se obtuvo banda positiva en 18 individuos y simultáneamente con los isotipos IgG/ IgM en 5
muestras. Para Todas las 18 muestras fueron positivas para IgG con la intensidad de las bandas distribuida de la siguiente
manera: 2 con intensidad tenue, 2 moderada y 14 fuertes. Para el isotipo IgM se evidencio banda en 5 muestras con
intensidades tenue en 4 y 1 fuerte.
Grupo 3, Muestras de pacientes con RT-PCR positivo con más de 30 días de evolución, n= 4
Conformado por 2 mujeres y 2 hombres con un promedio de 35 días (32-40). Todos los resultados fueron isotipo IgG. Con
banda fuerte y los 4 negativos para IgM 3.
Positivos asintomáticos n= 16
Se obtuvo banda positiva en 6 muestras para isotipo IgG señal de intensidad fuerte en 5 de ellos. De otra forma para el isotipo
IgM se evidencio positividad en 2 muestras con intensidad tenue.
Grupo RT-PCR negativos (Sintomáticos y Asintomáticos)
Negativos Asintomáticos: N= 120
Individuos asintomáticos, en los que se realizó RT-PCR para SARS-CoV-2 y con resultado negativo. Se obtuvo banda positiva
para IgG en 1 muestra1, predominando con intensidad fuerte
Grupo Históricos: Se incluyeron 112 individuos. Solo se obtuvo 1 individuo positivo para IgM con banda tenue.
El porcentaje de validez divergente en el grupo evaluado fue de 99.11% (IC 95% 95,12 – 99.84%) para IgM y de 100% (IC
95% 96,68 – 100%) para IgG

Nota:
Todas las muestras y los casetes analizados fueron manejados como material altamente peligroso a pesar de reportarse solo
3% de viremia en cabina de bioseguridad A2. Los montajes fueron realizados en tres días diferentes (Mayo 12-29 y julio 2728 de 2020). Las bandas fueron siempre evaluadas por un primer observador y confirmadas por un segundo. Los sueros y
buffers fueron dispensados acorde con las instrucciones del fabricante, se utilizó pipetas calibradas Labnet 84400742 (1-20
ul) y) y (Biohit 12627022 (20-200ul). Ver el Anexo 1, listado de resultados de todas las muestras procesadas
De un total de 296 muestras evaluadas con RT-PCR, 54 muestras fueron positivas luego de la aplicación de la prueba rápida
Panbio “COVID-19 IgG/IgM RAPID TEST CASSETTE” Abbott y 242 muestras fueron clasificados como negativos por la
prueba.

Tabla 4. Escenarios planteados para el análisis
Escenarios analizados
Escenario 1
N= 184, No se incluyen grupo de sueros históricos
Escenario 2
N=168, No se incluyen positivos asintomáticos ni sueros
históricos
Escenario 3
N=160, No se incluyen positivos asintomáticos (G6) ni
sueros históricos (G5), ni grupo con menos de 11 días
de inicio de síntomas (G0)
Escenario 4
N=272, Se incluyen sueros históricos y no se incluyen
positivos asintomáticos ni con menos de 11 días de
inicio de síntomas (0).
Escenario 5
N=296, Se incluyen todos los grupos
Escenario 6
N=280, No se incluyen positivos asintomáticos

Grupos
Prueba aplicada a Población sintomática y Asintomática
independientemente del inicio de síntomas o exposición
Prueba aplicada a población sintomática y asintomática
Independientemente del inicio de síntomas o exposición
Prueba aplicada a Población sintomática (≥11 días
después de inicio síntomas) y negativos por PCR
Prueba aplicada a Población sintomática (≥11 días
después de inicio síntomas), y negativos por PCR
Prueba aplicada a población asintomática y sintomática
independientemente del tiempo de exposición o síntomas
(incluyendo sueros históricos)
Prueba aplicada a Población sintomática
independientemente del tiempo a la exposición o
síntomas (incluyendo sueros históricos)

Tabla 5. Resultados de exactitud diagnóstica y concordancia de la prueba rápida Panbio
“COVID-19 IgG/IgM RAPID TEST CASSETTE” Abbott frente a RT-PCR para COVID-19. Utilidad y recomendaciones para su uso
de acuerdo con los escenarios de aplicación de la prueba.
Escenario

Descripción

N

Sens.

Espec.

Concordancia

LR+

LR -

Indice
kappa

1

Prueba aplicada a
Población sintomática y
Asintomática
independientemente del
inicio de síntomas o
exposición

184

83,0%

99,0%

93,4%

83,00

0,17

0.85±0.041

2

Prueba aplicada a
población sintomática y
asintomática
Independientemente del
inicio de síntomas o
exposición

168

98.0%

99.0%

98.2%

98,0

0,02

0.97±0.02

3

Prueba aplicada a
Población sintomática
(≥11 días después de
inicio síntomas) y
negativos por PCR

160

100.0%

99,2%

98.75%

100,0

0,00

0.98±0.02

Recomendación
La prueba es adecuada para
descartar la presencia de
anticuerpos IgG cuando
estos no están presentes en
suero. Su capacidad de
confirmar casos cuando no
se tiene claridad sobre el
inicio de síntomas ni de la
exposición es moderada
La prueba es adecuada para
descartar la presencia de
anticuerpos IgM o IgG de
manera independiente y
totales cuando estos no
están presentes en suero.
Su capacidad de confirmar
casos cuando no se tiene
claridad sobre el inicio de
síntomas es alta. Tiene alta
sensibilidad para la
detección de anticuerpos.
La prueba aplicada para
evaluar anticuerpos IgG o de
manera simultánea IgG o
IgM fue sensible y específica
para detectar y/o confirmar
casos y para descartar
casos cuando se tiene
claridad de días de inicio de
síntomas con más de 11
días. Sensibilidad y
especificidad alta

Utilidad
Se
recomienda
su uso
combinado
con RT PCR
o prueba de
antígeno

Se
recomienda.

Se
recomienda

4

Prueba aplicada a
Población sintomática
(≥11 días después de
inicio síntomas), y
negativos por PCR

5

Prueba aplicada a
población asintomática y
sintomática
independientemente del
tiempo de exposición o
síntomas (incluyendo
sueros históricos)

296

83,0%

100,0%

95,1%

192.0

0,17

0.87±0.04

6

Prueba aplicada a
Población sintomática
independientemente del
tiempo a la exposición o
síntomas (incluyendo
sueros históricos)

280

97,9%

99,6%

98.9%

227,2

0,02

0.98±0.02

272

100.0%

96.2%

99,26%

98,0

1,00

0.99±0.01

La prueba aplicada para
evaluar anticuerpos IgG o de
manera simultánea IgG o
IgM fue sensible y específica
para detectar y/o confirmar
casos y para descartar
casos cuando se tiene
claridad de días de inicio de
síntomas con más de 11
días. Sensibilidad y
especificidad alta
La prueba es adecuada para
descartar la presencia de
anticuerpos IgG cuando
estos no están presentes en
suero. Su capacidad de
confirmar casos cuando no
se tiene claridad sobre el
inicio de síntomas ni de la
exposición es moderada
La prueba es adecuada para
descartar la presencia de
anticuerpos IgG cuando
estos no están presentes en
suero. Su capacidad de
confirmar casos cuando se
tiene claridad sobre el inicio
de síntomas es alta.
Sensibilidad y especificidad
alta

Se
recomienda

Se
recomienda
acompañada
de RT-PCR

Se
recomienda

Discusión
En este estudio se logró demostrar la validez y concordancia diagnóstica de la prueba rápida Panbio “COVID-19 IgG/IgM
RAPID TEST CASSETTE” Abbott como pruebas de apoyo para el diagnóstico de la enfermedad COVID 19, específicamente
en población sintomática siempre y cuando la muestra sea tomada luego de los 11 días de inicio de síntomas [8]. En todos
los casos la prueba demostró una alta especificidad, sin embargo, esta debe ser interpretada adecuadamente en el contexto
de la generación de la respuesta humoral dada por la presencia de anticuerpos IgG e IgM en el suero, puesto que, si su
evaluación se realiza antes del periodo biológico de la presencia total de IgG, el riesgo de falsos negativos es elevado. Se
encontró una baja proporción de pacientes positivos para IgM en el grupo de menos de 11 días de inicio de síntomas.
El uso de ésta prueba en pacientes sintomáticos y asintomáticos, en los que no se pueda establecer de manera clara los
días transcurridos desde la exposición o contacto, mostró resultados adecuados para anticuerpos totales e IgG y con menor
sensibilidad al usar en el análisis solamente la detección de IgM. Se encontraron unas muy pocas muestras reactivas en
individuos asintomáticos y negativos para RT-PCR y en los sueros tomados antes del año 2020, confirmado una alta
especificidad.
La aplicación de pruebas alternativas a las pruebas moleculares RT-PCR o de la detección de antígeno actualmente para
uso poblacional, es recomendada para discriminar individuos ya expuestos a la infección que han tenido presentaciones
asintomáticas o leves, para considerarlos como individuos con poca capacidad de transmisión y priorizar su retorno a
actividades laborales en comunidad que pueden ser consideradas de alto riesgo para adquirir la infección por el contacto
repetido con otras personas o en personas de grupos de vigilancia priorizada, como personal de salud, personal de seguridad
y población carcelaria [8, 9]. Las pruebas serológicas permiten la identificación de anticuerpos contra antígenos del virus
como la nucleoproteína y la proteína S (spike) a partir de la respuesta inmunológica del individuo, son útiles para evaluar la
seroprevalencia de enfermedades infecciosas de manera retrospectiva tras las fases epidémicas iniciales.
Conclusiones y recomendaciones
*.- La prueba Panbio“COVID-19 IgG/IgM RAPID TEST CASSETTE” Abbott, presentó una sensibilidad de 97,9% y
especificidad de 99,6% en el escenario 6, en el que se probó en pacientes sintomáticos independientemente del tiempo a
la exposición o síntomas (incluyendo sueros históricos). Se obtuvo una sensibilidad del 100% en individuos con más de 11
días de inicio de síntomas (Escenario 3). Ratificando las recomendaciones universales para el uso de las pruebas rápidas.
La concordancia con la PCR fue mayor al 98% en estos escenarios.
*.- En todos los escenarios, la prueba ensayada mostró cifras de especificidad mayores a 98%, lo cual indica su valor para
descartar los pacientes que no han tenido contacto con el virus.
*.- En pacientes asintomáticos o contacto con un confirmado positivo menor a 10 días, se recomienda acompañar la prueba
rápida con una prueba de detección molecular.
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