
 Prueba rápida de diagnóstico “in vitro” de uso profesional
que detecta cualitativamente antígenos específicos del virus 

SARS-CoV-2 en muestra nasofaríngea en humanos.

Producto fabricado y desarrollado en esPaña
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SARS-CoV-2 Antigen test

El virus SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus responsable de la enfermedad 
COVID19. 

COVID19 cursa con un cuadro muy amplio de síntomas entre los que destacan 
fiebre, fatiga, dolor de garganta, dolor de cabeza, disnea, diarrea, perdida de 
gusto y olfato además de complicaciones circulatorias y orgánicas de diversos 
tipos. SARS-CoV-2 se considera un virus respiratorio potencialmente causan-
te de cuadros de neumonía.
El SARS-CoV-2 ha demostrado un nivel alto de transmisión entre humanos 
debido a su periodo de incubación prologado (de dos a doce días), la capa-
cidad de cursar de forma asintomática en ciertos individuos y de permane-
cer activo en superficies.
El virus se propaga por gotas de saliva al hablar, toser o estornudar en dis-

tancias cortas y en menor medida por aerosoles.
Otras vías de transmisión como contaminación por heces son posibles.

El virus tiene su vía de entrada en la cavidad nasofaríngea donde accede a las 
células epiteliales y muestra su mayor carga viral en las primeros días, replicán-

dose y accediendo a otras células del cuerpo con receptores específicos a medida 
que progresa la enfermedad.

biotical SARS-CoV-2 Ag card test supone una herramienta muy valiosa en 
coste y tiempo frente a otros métodos diagnósticos, con una ventana de detec-
ción mucho más temprana que un test serológico de anticuerpos siendo capaz 
de identificar una infección activa en menos de 10 minutos y sin necesidad de 
equipamiento de laboratorio.

El anticuerpo monoclonal de nuestros test tiene una alta especificidad frente al 
antígeno del SARS-CoV-2 limitando la posibilidad de falsos positivos.

biotical SARS-CoV-2 Ag card test está fabricado en España por biotical health 
S.L.U, bajo normativa Reglamento Europeo 98/79/EC para Productos Sanitarios 
de Diagnóstico In Vitro, así como la certificación ISO13485. 

*Resultados calculados según indicaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre el uso correcto de los test rápidos de de-
tección de antígeno para SARS CoV-2 (Antigen-detection in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection using rapid immnunoassays, 11 
September 2020), con muestras nasofaríngeas de carga viral alta.

TesT rápido, preciso y de fácil uso

SARS
CoV-2

Ag

IgG rapid test IgM rapid test Antigen rapid test qPCR

Evidencia de Infección activa No Si Si Si

Tiempo de detección
(desde primeros síntomas) > 15 días > 5 dias Inmediato Inmediato

Detección asintomática Detectable Detectable Detectable Detectable

Sensibilidad Baja Baja Alta* Muy alta

Especificidad Media Media Muy Alta Muy alta

Tiempo de resultado Minutos Minutos Minutos Horas/dias

Coste Bajo Bajo Bajo Moderado

Equipamiento No No No Si

Tipo de muestra Serológica Serológica Nasofaríngea Nasofaríngea



NEGATIVO POSITIVO INVÁLIDO INVÁLIDO
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Kit biotical
SARS-CoV-2

Test card
en envase sellado

Hisopo en
envase estéril

Tubos de ensayo
y pipetas Diluyente Control extra

de calidad

Contenido del 
estuche 25 uds. 25 uds. 25 + 25 uds. Incluido Control Positivo

incluido

Ref.:
RTB25
CoV2C

www.biotical.es • info@biotical.es

Leer el 
resultado 
transcurridos
10 minutos
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Procedimiento

Sacar el hisopo estéril de su envase 
e introducirlo hasta contactar con la 
nasofaringe, rotar entonces el hisopo 
suavemente contra la pared nasal para 
capturar tanto células como mocos.

Dispensar 
exactamente 
3 gotas en la 
ventana “S”.

SARS-CoV-2 Ag card

biotical SARS-CoV-2 Ag card vs. técnica qPCR 

Sensibilidad Especificidad VPP VPN

Valor Medio            93.56%*            99.78%             99.47%             97.16%
Intervalo de confianza                89.25% to 96.53%           98.76% to 99.99%              96.39% to 99.93%            95.29% to 98.30%

2
•  Añadir 15 gotas  

de Reactivo.

•  Introducir el hisopo 
en el tubo y rotarlo 
1 min para extraer 
el líquido.
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*Resultados calculados según indicaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre el uso correcto de los test rápidos de detección de antígeno para SARS CoV-2 
(Antigen-detection in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection using rapid immnunoassays, 11 September 2020), con muestras nasofaríngeas de carga viral alta.
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