
Características de rendimiento 

Se evaluó el rendimiento clínico de la prueba rápida de antígenos del Coronavirus Ag 
(hisopado) mediante la participación en 7 sitios no pertenecientes a laboratorios en los Estados 
Unidos, en los que se registraron y examinaron pacientes. Las pruebas fueron realizadas por 24 
trabajadores de la salud no vinculados a un laboratorio que no estaban familiarizados con el 
procedimiento del test. Se recogieron y analizaron un total de 865 muestras de hisopado 
nasofaríngeo frescas, que incluyen 119 muestras positivas y 746 muestras negativas. Los 
resultados del Test Rápido de Coronavirus Ag (hisopado) se compararon con los resultados de 
los ensayos RT-PCR autorizados para uso de emergencia para el SARS-CoV-2 a partir de una 
muestra de hisopado nasofaríngeo. Los resultados generales del estudio se indican a 
continuación. Método PCR 

Resultados totales 

Cassette de prueba 
rápida de antígenos 
del Coronavirus Ag 

(hisopado) 

Resultados Positivo Negativo 

Positivo 117 3 120

Negativo 2 743 745

Total 119 746 865

• Sensibilidad relativa: 98,32% (95%CI*: 94,06%-99,80%) *Intervalos de confianza
• Especificidad relativa: 99,60% (95%CI*: 98,83%-99,92%)
• Precisión: 99,42% (95%CI*: 98,66%-99,81%)

Beneficios
• Pruebas rápidas para antígeno SARS-CoV-2 en los diez primeros días de aparición de síntomas
• Resultados rápidos en 15 minutos
• Facilita las decisiones de tratamiento del paciente con rapidez
• Procedimiento simple y que ahorra tiempo
• No se necesita instrumentación
• Alta sensibilidad y especificidad

Información para pedidos 

 Formato           Tamaño Kit 
El antígeno viral del SARS es generalmente detectable en las 
muestras de las vías respiratorias superiores durante la fase 
aguda de la infección. El test rápido de antígenos del 
Coronavirus Ag es una herramienta de detección rápida para 
detectar la presencia del antígeno viral del SARS en forma de un 
resultado interpretado visualmente en cuestión de minutos. Anji , Huzhou, Zhejiang, China 
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Los nuevos coronavirus pertenecen al género β. COVID-19 es una 
enfermedad infecciosa respiratoria aguda. Las personas son 
generalmente susceptibles de contraer la enfermedad. Actualmente, 
los pacientes infectados por el nuevo coronavirus son la principal 
fuente de infección. Las personas infectadas asintomáticas también 
pueden ser una fuente infecciosa. Los principales síntomas incluyen 
fiebre, fatiga, pérdida del olfato y tos seca. En unos pocos casos se 
observa congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta, mialgia 
y diarrea.

√ Marcado CE

Producto Descripción  Muestra 

Test rápido antígeno Coronavirus Hisopado nasofaríngeo 

 No. Catálogo          

GCCOV-502a √ Cassette 20 Tests/Kit 

Test rápido Antígenos Coronavirus Ag  
Resumen COVID-19 



Información del producto 
El casete de test rápido del antígeno del Coronavirus Ag es un ensayo 
inmunocromatográfico in vitro para la detección cualitativa del antígeno de la proteína 
nucleocápside del SARS-CoV-2 en muestras de hisopado nasofaríngeo directo (NP) 
directamente de personas que se sospecha que tienen COVID-19 por parte de su proveedor 
de atención médica dentro de los diez días de aparición de los síntomas. Su objetivo es 
ayudar en el diagnóstico rápido de las infecciones por SARS-CoV-2. Los resultados 
negativos de los pacientes con inicio de síntomas superior a diez días, deben ser tratados 
como presuntos y puede ser realizada, si es necesario, una confirmación con un ensayo 
molecular, para la gestión del paciente.  El casete de prueba rápida del antígeno de 
Coronavirus Ag (hisopado) no diferencia entre el SARS-CoV y el SARS-CoV-2.  

Preparación de muestras 

1. Inserte el tubo de extracción de prueba en la estación de trabajo que se proporciona en el kit.
Asegúrese de que el tubo está en posición vertical y llega al fondo de la estación de trabajo.

2. Añada 300 µL (aprox. 10 gotas) del tampón de extracción al tubo de extracción.

3. Inserte el hisopo en el tubo de extracción que contiene 300 µL de tampón de extracción.
Gire el hisopo al menos 6 veces mientras presiona la cabeza contra el fondo y los 
laterales del tubo de extracción.   

4. Deje el hisopo en el tubo de extracción durante 1 minuto.
5. Apriete el tubo varias veces desde el exterior para impregnar el hisopo. Retire el hisopo.
6. Inserte la tapa en el tubo de extracción. Asegúrese de cerrarla herméticamente.

• 20 cassettes de prueba   • 20 hisopos estériles
• 20 tubos de extracción con tapas   • 2 Ampollas con tampón de extracción
• 1 estación de trabajo    • 1 prospecto informativo

Procedimiento de prueba e interpretación 
Recolección de muestras  
Utilice el hisopo nasofaríngeo incluido en el kit.
1. Inserte cuidadosamente el hisopo en la fosa nasal del paciente.
2. Tome una muestra de la superficie de la nasofaringe posterior y rote el hisopo varias veces.
3. Retire el hisopo de la cavidad nasal.

Procedimiento del test e interpretación de resultados
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Información 
Tiempo de resultado 
Almacenamiento 
Vida útil 
Tipo de muestra  

En detalle 
15 minutos 
2-30°C 
24 meses   
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