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PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

PCL COVID 19 Ag Gold Saliva es un dispositivo médico de diagnóstico in vitro para la 

detección cualitativa de antígenos de SARS-Cov-2 en muestras de saliva humana y 

muestras nasofaríngeas en 10 minutos. 

Uso previsto: Dispositivo médico de diagnóstico in vitro basado en un ensayo 

inmunocromatográfico para la detección cualitativa de antígeno de SARS- Cov- 2 en 

muestras humanas de saliva y nasofaríngeas. Esta prueba debe ser empleada en 

personas sospechosas COVID-19 por personal professional en el laboratorio o en el punto 

de atención.  

Cualidades técnicas 

• En muestras de saliva

o Límite de Detección (LoD): 1.44 x 103 TCID50/ml

o Sensibilidad: 94,29% (IC 95%: 80,84%- 99,30%)

o Especificidad: 100% (IC 95%: 94,87%-100%)

• En muestras nasofaríngeas:

o Límite de Detección (LoD): 1.44 x 103 TCID50/ml

o Sensibilidad: 90% (IC 95%: 85,00%- 99,30%)

o Especificidad: 100% (IC 95%: 94,87%-100%)

Fundamento del proceso 

Este dispositivo utiliza anticuerpos COVID19 marcados con pequeñas partículas de oro y 

adheridos a la membrana de nitrocelulosa. Cuando el líquido de la muestra llega a los 

anticuerpos COVID19, éstos se desprenden de la membrana y se desplazan mediante 

capilaridad a lo largo de la tira reactiva hasta la región de ensayo del dispositivo. Si la 

muestra contiene antígenos de SARS-CoV-2 ("analito"), éstos se unen a los anticuerpos 

marcados para formar complejos analito-anticuerpo que aparecen como una banda de 

color en la línea de ensayo. Si la muestra no contiene antígeno de SARS-CoV-2, no se 

forman complejos y no aparece ninguna banda de color en la línea de ensayo. 

Independientemente de la presencia o ausencia de antígeno de SARS-CoV-2 en la 

muestra, aparecerá una banda de color en la línea de control.  

Fabricación 

Harmonium ofrece el test PCL COVID19 Ag Gold Saliva fabricado en Corea del Sur por 

PCL Inc., líder en el desarrollo de dispositivos in vitro. Esta prueba presenta declaración de 

conformidad CE, transporte de productos químicos y certificación ISO.  



 

 

 

MANEJO DEL KIT 

Diferentes tipos de muestra han sido validadas con PCL COVID19 Ag Gold Saliva. 

Muestras de Saliva 

1. Recoja la saliva en la punta de la lengua durante 30 segundos (no incluir el esputo). 

Escupa la saliva en el tubo de tampón de extracción. 

2. Cubra el tubo con la tapa filtrante y apriete la tapa. Invierta el tubo 10 veces para 

mezclar la muestra. 

3. Abra la bolsa y coloque la tira de ensayo en una superficie plana. Deje caer 2-3 

gotas en el orificio de la muestra.  

4. Lea los resultados después de 10 minutos. 

 

 
 

Muestras nasofaríngeas 

• Inserte el hisopo a través de la fosa nasal y empuje suavemente el hisopo hacia la 

nasofaringe posterior. Gire el hisopo de muestreo tres veces.  

• Ponga el hisopo en el tubo de tampon de extracción.  

• Remueva el hisopo 10 veces y luego retírelo mientras exprime el líquido del hisopo. 

• Cubra el tubo con la tapa filtrante y mezcle invirtiendo 10 veces. 

• Abra la bolsa y coloque la tira de ensayo en una superficie plana. Deje caer 2-3 

gotas en el orificio de la muestra.  

• Lea los resultados después de 10 minutos. 

 

 

 

 



INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El resultado será válido y “no reactivo” cuando solo observe una banda en el lugar de 

control (C), lo que significa que no se ha detectado antígeno de SARS-Cov-2. Si además 

observa una segunda banda en el lugar de ensayo (T), el resultado es válido y “reactivo”, lo 

que significa que se detectaron antígenos de SARS-Cov-2. En caso de no obtener ninguna 

línea u obtener una única banda en el lugar de ensayo (T), el resultado no es válido y no 

puede ser utlizado porque la prueba no funcionó como se pretendía. 

COMPONENTES DEL KIT 

• Tira de ensayo: Tira de ensayo con los anticuerpos inmovilizados (bolsa sellada).

• Tubo de tampón de extracción: Reactivo líquido para la extracción de muestra y

desarrollo de la prueba.

• Tapa filtrante: Tapa desechable para depositar la muestra en la tira de ensayo.

• Aplicador: Embudo de papel para transferir la saliva al tubo de tampón.

• Instrucciones de Uso (IFU).

COVID-19 Ag 

No reactivo 

COVID-19 Ag 

Reactivo Inválido

50 Test/Kit 

1 Test/Kit 



 

 

 

INSTRUCCIONES DE USO 
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