
COVID-19 IgG/IgM
Rapid Test  

El test rápido COVID-19 es una prueba diagnóstica cualitativa que utiliza la tecnología de 
inmunocromatografía de flujo lateral para la detección específica de los 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.
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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.
Especificidad: 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 
Confirmed Cases: Estimation and Application, 
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

Tiempo de ejecución

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

Ejecución de ensayo Sencilla. No necesita personal 
altamente cualificado.

Requiere personal cualificado y 
con experiencia en la técnica.

Sensibilidad en 
personas

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

Zonas de trabajo Centros de salud, ambulancias, 
triajes urgencias, domicilio del 
paciente.

Requiere de laboratorio clínico 
con equipamiento adecuado.

Ventajas del uso del Test Rápido COVID-19 IgG/IgM



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. 
Confirmación de la infección en pacientes con síntomas y sospecha de falso 
negativo en PCR.
Identificación de personal sanitario inmunizado (presencia de IgG) por más de 
15 días en ausencia de síntomas o con RT-PCR negativa.
Obtención de datos epidemiológicos del COVID-19.
Identificación de población inmunizada para aplicaciones clínicas u otras 
aplicaciones.
Cribado de la población inmunizada. Datos que pueden ser útiles  para la  toma 
de determinadas decisiones.



Validación Clínica en el Hospital Virgen de las Nieves

Objetivo del estudio:

Evaluar la utilidad clínica de los test rápidos de detección de anticuerpos IgG/IgM de la marca Biotime 
para la determinación de la infección por coronavirus con respecto al método RT-PCR en pacientes 
sintomáticos (en días).

Diseño del estudio: 

Se seleccionaron 45 pacientes a los que se le había realizado previamente la RT-PCR de los cuales:

La toma de muestra se realizó en diferentes tiempos:

Las muestras para PCR se tomaron en su mayoría en los primeros 7 días desde que presentan 
síntomas. 
Las muestras para los test de diagnóstico rápido se tomaron entre el 9-25 días desde que 
presentan síntomas.

38 (84.4%) presentaban fuerte sintomatología de COVID-19 (fiebre, tos, migrañas y disnea).
7 (15.6%) individuos sanos (o con otras patologías).



Validación Clínica en el Hospital Virgen de las Nieves

Resultados validación H.V.N

Especificidad

96,40% 89,50% 71,10%

100% 100% 100%

Resultados:

En este análisis de datos se consideran verdaderos positivos aquellos pacientes que presentan el 
cuadro clínico de la enfermedad COVID-19:

Sintomatología: Fiebre, tos, disnea y migrañas. 
Patrón radiológico con neumonía intersticial bilateral difusa o parcheada. 
Anormalidades analíticas compatibles (altos niveles de lactato deshidrogenasa, ferritina, proteína 
C reactiva, dímero D y linfopenia).

Sensibilidad

Datos fabricante Test Biotime RT-PCR

Resultados significativos p<0,05
Los datos proporcionados por el fabricante provienen de estudios realizados en hospitales de China. 



Validación Clínica en el Hospital Virgen de las Nieves

Observaciones del estudio:

Las muestras que tienen RT-PCR positiva en pacientes con COVID-19 se tomaron antes (6,04 ± 
2,92 días) que aquellas con un resultado negativo (9 ± 2,93).
La concordancia entre RT-PCR y la prueba de anticuerpos no es muy alta (60,5%) , aunque ambos 
estuvieron de acuerdo con el diagnóstico clínico.
La realización de la prueba rápida incluida en este estudio permitió la confirmación del diagnóstico 
en todos los pacientes con un resultado negativo de RT-PCR (n = 11, 100%). En diez de los pacientes 
con RT-PCR negativa (datos no mostrados), la prueba se repitió siguiendo las recomendaciones, con 
solo una conversión en un aspirado bronquial (una muestra de mejor calidad). 

La detección de anticuerpos IgM/IgG por el método rápido de Biotime mostró una mayor 
sensibilidad para detectar la infección por SARS-CoV2 que la detección genética por RT-PCR, entre 
los 9 y 25 días tras el comienzo de los síntomas (90% vs 71%). 

Ambos métodos mostraron una especificidad del 100% en este estudio.



Validación Clínica en el Hospital Virgen de las Nieves

Objetivo del estudio:

Evaluar la utilidad clínica de los test rápidos de detección de anticuerpos IgG/IgM de la marca 
SingClean para la determinación de la infección por coronavirus con respecto al método RT-PCR en 
pacientes sintomáticos (en días).

Diseño del estudio: 

Se seleccionaron 45 pacientes a los que se le había realizado previamente la RT-PCR de los cuales:

La toma de muestra se realizó en diferentes tiempos:

Las muestras para PCR se tomaron en su mayoría en los primeros 7 días desde que presentan 
síntomas. 
Las muestras para los test de diagnóstico rápido se tomaron entre el 9-25 días desde que 
presentan síntomas.

38 (84.4%) presentaban fuerte sintomatología de COVID-19 (fiebre, tos, migrañas y disnea).
7 (15.6%) individuos sanos (o con otras patologías).



Validación Clínica en el Hospital Virgen de las Nieves

Resultados validación H.V.N

Especificidad

91,80% 87,50% 71,10%

97% 100% 100%

Resultados:

En este análisis de datos se consideran verdaderos positivos aquellos pacientes que presentan el 
cuadro clínico de la enfermedad COVID-19:

Sintomatología: Fiebre, tos, disnea y migrañas. 
Patrón radiológico con neumonía intersticial bilateral difusa o parcheada. 
Anormalidades analíticas compatibles (altos niveles de lactato deshidrogenasa, ferritina, proteína 
C reactiva, dímero D y linfopenia).

Sensibilidad

Datos fabricante Test SingClean RT-PCR

Resultados significativos p<0,05
Los datos proporcionados por el fabricante provienen de estudios realizados en hospitales de China. 



Validación Clínica en el Hospital Virgen de las Nieves

Observaciones del estudio:

Las muestras que tienen RT-PCR positiva en pacientes con COVID-19 se tomaron antes (6,04 ± 
2,92 días) que aquellas con un resultado negativo (9 ± 2,93).
La concordancia entre RT-PCR y la prueba de anticuerpos no es muy alta (62,5%) , aunque ambos 
estuvieron de acuerdo con el diagnóstico clínico.
La realización de la prueba rápida incluida en este estudio permitió la confirmación del diagnóstico 
en todos los pacientes con un resultado negativo de RT-PCR (n = 11, 100%). En diez de los pacientes 
con RT-PCR negativa (datos no mostrados), la prueba se repitió siguiendo las recomendaciones, con 
solo una conversión en un aspirado bronquial (una muestra de mejor calidad). 

La detección de anticuerpos IgM/IgG por el método rápido de Singclean mostró una mayor 
sensibilidad para detectar la infección por SARS-CoV2 que la detección genética por RT-PCR, entre 
los 9 y 25 días tras el comienzo de los síntomas (88% vs 71%). 

Ambos métodos mostraron una especificidad del 100% en este estudio.



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

Biomedal trabaja bajo los 
estándares de calidad de las ISO 

9001 y 13485


