
¿Qué es la prueba rápida de Covid-19? 

La prueba de anticuerpos IgG/IgM es un 
excelente método de detección en pacientes 
bajo sospecha de infección de COVID-19, 
j u n t o c o n l a p r u e b a P C R p a r a s u 
confirmación. Se realiza con una muestra de 
sangre capilar.  

¿Por qué es importante la detección 
temprana? 

La prueba de detección IgG/IgM es útil para 
detectar en sólo 15 minutos a pacientes 
portadores asintomáticos y así prevenir la 
transmisión.  

En función del momento de contacto en el 
que se encuentre la persona, sobre todo las  
asintomáticas, la prueba puede dar negativo, 
aunque en días posteriores el resultado sea 
positivo.  
No detecta el virus causante de COVID-19 
sino los anticuerpos que el organismo 
genera como defensa. El valor es positivo 
cuando ya se ha superado la infección (IgG+).  

 

¿Cómo se comercializa? 

Cada caja contiene 10 pruebas unitarias.  
Nota: La caja se vende entera y contiene 10 
pruebas con reactivo.  

Conservación:  

La fecha de caducidad viene impresa en la 
caja. Se debe conservar a temperatura 
ambiente 

PRUEBA RÁPIDA DE COVID-19



¿Cómo se realiza? 

Para la realización, se debe hacer una ligera 
punción en la yema del dedo previa limpieza 
con gel hidro-alcohólico.  
Se pondrá una gota de sangre en la zona 
designada para la prueba y luego una gota 
del reactivo.  
Se deben esperar entre 10-15 minutos para 
su realización.  

¿Qué detecta el test exactamente? 

Detecta de forma cualitativa Anticuerpos IgG 
e IgM contra el Virus SARS-CoV2 en suero, 
plasma o sangre entera, es decir, detecta si 
estás en la fase aguda de la enfermedad, si 
ya la has pasado o si no has estado en 
contacto con el virus. Por lo que puede 
detectar Positivos asintomáticos, Positivos 
sintomáticos,    y Negativos. El test se utiliza 
como cribado, siempre junto con un 
anamnesis y análisis exhaustivo por parte del 
facultativo. 

¿Qué clase de unión proteica es? 

Este kit utiliza el método de inmunocaptura, 
si la muestra de sangre contiene anticuerpo 
IgM, este se une a un antígeno de 
coronavirus marcado con oro coloidal y 
mostraría una banda de color diferente. Si la 
muestra de sangre contiene IgG, formará un 
complejo combinado con un antígeno de 
coronavirus marcado con oro coloidal y con 
un anti-IgG de ratón, de nuevo formando una 
b a n d a d e c o l o r i d e n t i fi c a t i v a . L o s 
componentes reactivos están impregnados 
en las tiras y solo se hace uso de un diluyente 
adicional que está incluido en el kit. 

Fiabilidad 

El dispositivo de diagnóstico in Vitro cumple 
con las certificaciones exigidas y ha sido 
validado por hospitales que ya lo utilizan. El 
dispositivo, si se siguen las instrucciones 
correctas de uso, no debe dar error. Como 
podéis ver hay una alta sensibilidad y 
especificidad, con lo que el numero de falsos 
positivos y falsos negativos debería de ser 
muy bajo. 

Sensibilidad y especificidad del test 

La prueba rápida de SARS-Cov-2 IgG/IgM se 
compara con los resultado determinados por 
PCR y se encuentra la siguiente especificidad.  

 

IgM IgG

SENSIBILIDAD 94.07% 96.52%

ESPECIFICIDAD 97.73% 98.52%



INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Negativo: Se encuentra en el periodo de incubación o no ha sido infectado por SARS-Cov-2 
IgM +: Ha sido infectado por la enfermedad y puede estar activa en este momento. 
IgG +: Ha sido infectado y ha obtenido inmunidad 
IgM + e IgG+: Ha sido infectado y puede presentar aún carga viral en sangre o puede estar 
sufriendo un rebote.  

GARANTÍAS DE CONFIANZA  

Trabajamos exclusivamente con distribuidores españoles  
Con sistemas de Calidad certificados  
Con más de 20 años de experiencia en el sector médico-sanitario  
Disponemos de stock inmediato disponible en España  
Nos adaptamos a tus necesidades  
 

Para garantizar un correcto seguimiento de la infección, recomendamos que todas aquellas 
personas que den resultados diferentes a IgG+, se realicen la prueba cada 10-15 días para 

asegurar el adecuado estado de salud.


