
COVID-19 IgG/IgM
Rapid Test  

El test rápido COVID-19 es una prueba diagnóstica cualitativa que utiliza la tecnología de 
LQPXQRFURPDWRJUDI¯D� GH� ćXMR� ODWHUDO� SDUD� OD� GHWHFFLµQ� HVSHF¯ĆFD� GH� ORV� anticuerpos 
humanos IgG e IgM anti SARS-CoV-2, y permite detectar dichos anticuerpos en muestras 
de plasma o sangre completa. Esta prueba puede usarse en el cribado y diagnóstico de la 
infección por el virus SARS-CoV-2.

IVD



Características del test

• Detección de anticuerpos IgG/IgM anti SARS-CoV-2
• Test rápido 15 min
• Fácil uso 
• Interpretación de resultados de forma sencilla
• Seguro: Menor riesgo de contaminación durante la toma de muestra
• Fiable:

 

• Bajo coste 

Sensibilidad: 91.80% - 96.40% en pacientes hospitalizados. 
Capaz de detectar casos de COVID-19 con falsos negativos en 
la prueba de RT-PCR. Demostrado en España.
(VSHFLĆFLGDG� 97% - 100%. 
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Interpretación de los resultados
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Recomendaciones del Ministerio para la 
aplicación de técnicas 

Existen trabajos publicados que describen la respuesta inmune en humanos que indican una 
sensibilidad creciente de la detección de estos en el curso de la infección que es >90% tras dos 
semanas desde el inicio de la infección.
Figura 1: Periodos medios de transmisibilidad según la gravedad de los casos de COVID-19 y periodos 
de detección de RNA de SARS-CoV-2 mediante PCR y de anticuerpos mediante técnicas serológicas.
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Fuente: Tomas Pueyo, John Hsu, WHO, 
Eurosurveillance, Medrxiv, ECDC, The Lancet, 
Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIS) 
to reduce COVID19 mortality and healthcare 
demand, The Incubation Period of Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19) From Publicly Reported 
&RQĆUPHG� &DVHV�� (VWLPDWLRQ� DQG� $SSOLFDWLRQ��
Mixing patterns between age groups in social 
networks.
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Interpretación de los resultados

a La detección de Ag (con los kits diagnósticos actuales) solo se da en cargas virales altas por lo que sólo 
raramente se encuentra un resultado PCR - con Ag+.
b En esta fase clínica de 8-14 días, se dan casos de pacientes que poseen anticuerpos dando una prueba 
de PCR (-).
c Se dan casos de pacientes que han pasado la infección poseen anticuerpos y siguen dando una prueba 
de PCR positiva.
d Parece que las IgM pueden perdurar en el tiempo.
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Equipamiento

Test rápido COVID-19 RT-PCR

7LHPSR�GH�HMHFXFLµQ

No requiere equipamiento

15 minutos

Termociclador

4-5 horas

Muestra Una o dos gotas de sangre/suero. 
Bajo riesgo de contaminación del 
personal sanitario.

Exudado nasofaríngeo
Muy invasiva, alto riesgo de 
contaminación del personal 
sanitario.

T de almacenamiento Ambiente 4 °C / -20 °C

(MHFXFLµQ�GH�HQVD\R Sencilla. No necesita personal 
DOWDPHQWH�FXDOLĆFDGR�

5HTXLHUH�SHUVRQDO�FXDOLĆFDGR�\�
con experiencia en la técnica.

Sensibilidad en 
personas

>90% (a partir de los 7 días de la 
aparición de síntomas) 58%-98%

=RQDV�GH�WUDEDMR Centros de salud, ambulancias, 
triajes urgencias, domicilio del 
paciente.

Requiere de laboratorio clínico 
con equipamiento adecuado.

9HQWDMDV�GHO�XVR�GHO�7HVW�5£SLGR�&29,'����,J*�,J0



Principales aplicaciones  del

Test Rápido COVID-19 IgG/IgM

Fuente: SEIMC (Sociedad Española de Enfermedades infecciosas y Microbiología Clínica)

Cribado en zona de triaje de urgencias de pacientes que acudan con más de 
cinco días desde del inicio de los síntomas. 
&RQĆUPDFLµQ� GH� OD� LQIHFFLµQ� HQ� SDFLHQWHV� FRQ� V¯QWRPDV� \� VRVSHFKD� GH� IDOVR�
negativo en PCR.
,GHQWLĆFDFLµQ�GH�SHUVRQDO�VDQLWDULR�LQPXQL]DGR��SUHVHQFLD�GH�,J*��SRU�P£V�GH�
15 días en ausencia de síntomas o con RT-PCR negativa.
Obtención de datos epidemiológicos del COVID-19.
,GHQWLĆFDFLµQ� GH� SREODFLµQ� LQPXQL]DGD� SDUD� DSOLFDFLRQHV� FO¯QLFDV� X� RWUDV�
aplicaciones.
Cribado de la población inmunizada. Datos que pueden ser útiles  para la  toma 
de determinadas decisiones.



Por favor, para más información visite nuestra página web
o póngase en contacto con nosotros.

BIOMEDAL, S.L.

info@biomedal.com
+34 955 98 32 15

www.biomedal.com


