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El Test Rápido  del  Antígeno 

SARS-CoV AMP es una prueba

inmunocromatográfica rápida para la

detección cualitativa del antígeno

proteico de la nucleocápsida del

SARS-CoV-2 en muestras

nasofaríngeos humanos como ayuda

en el diagnóstico rápido y eficiente de

la Enfermedad por Corona Virus  2019

(COVID-19).

La prueba rápida de antígeno está

dirigida a profesionales sanitarios, no

obstante, es fácil de usar y no requiere

ningún entorno de laboratorio. 

El resultado se obtiene en sólo 15

minutos por ello es una herramienta

valiosa para una detección precoz

eficiente de infección por SARS-CoV-2.

La prueba rápida
ANTIGENO busca proteínas

de la membrana del virus
SARS CoV-2. 

Igual que la PCR, la prueba
de antígeno AMP detecta
directamente material del

coronavirus
SARS-CoV-2. Así, indica si
una persona es portadora

del virus ahora y es
potencialmente contagiosa.  

¿Qué detecta?

¿Cuánto tardan 
los resultados?

¿Qué es la prueba 
rápida de antígeno?



Insertar el hisopo en la fosa nasal del paciente hasta alcanzar la
superficie nasofaringea posterior (donde está presente la mayor parte
de la secreción). 
Frotar girando varias veces el hisopo.

Colocar el hisopo en el tubo junto con 4 gotas de bufer. 
La solución final verterla sobre el casete. 
En 15 minutos se verá el resultado.

Sensibilidad: 86.7% (95% CI: 73.2% - 95.0%)
Especificidad: 100.0% (95% CI: 96.9% - 100%)
Concordancia: 95.0% (95% CI: 91.0% - 97.5%)  

Interferencias: No se detectaron interferencias para sangre con EDTA, medicamentos antivirales,
antibióticos, medicamentos antibacterianos, aerosoles nasales, gotas nasales, corticosteroides
nasales.

Sensibilidad y especificidad 

Rendimiento comparado con la RT-PCR

25 Casetes envasados
individualmente en un sobre sellado.
25 Hisopos estériles
1 Buffer de extracción
25 Tubos de extracción y pipetas.
1 Soporte de tubos  

Composición del kit

¿Cómo se realiza?

Pedidos:
Pilar Funes
pfunes@eugenomic.com
630 04 46 22

Made in Austria


