
Prueba rápida del antígeno de SARS-CoV-2
Pruebas listas para usarse cuando necesite 
saber el resultado



El mundo depende 
de decisiones más rápidas

Las infecciones por SARS-CoV-2 continúan aumentando. Al ver cada día más casos en 
las comunidades de todo el mundo, es más vital que nunca ayudar al personal de 
primera línea, nuestros héroes en los hospitales y las clínicas. Especialmente en áreas 
donde las pruebas de laboratorio son limitadas o no están disponibles, existe una 
necesidad urgente de diagnósticos descentralizados que brinden resultados rápidos listos 
para usarse cuando se necesitan.

Para controlar la pandemia, los profesionales de la salud y los pacientes necesitan saber 
hoy si hay una infección o no.



Cuando nuestra mayor 
amenaza es la incertidumbre,
nuestro mayor activo es 
el conocimiento
COVID-19: Lo que sabemos.1-7

Transmisión
De persona a persona a través de 
secreciones respiratorias y aerosoles.

Cuadro clínico
Infección asintomática, oscila entre enfermedad 
leve y neumonía o enfermedad mortal.

Incubación
Rango de 2 a 14 días (mediana - 5 días)

Síntomas principales
Fiebre, síntomas respiratorios, dolor abdominal, 
diarrea, pérdida del olfato/gusto, vómitos, dolor 
de cabeza, mialgia

Tasa de letalidad de los casos*
Las tasas de mortalidad informadas varían de 
0.8-15.5% (promedio 6.5%)

Progresión clínica
Puede causar enfermedad respiratoria severa, 
especialmente en pacientes mayores de 65 años  
y multimórbidos

*La tasa de letalidad no es confiable durante un brote





El tiempo importa

Sensibilidad clínica de una prueba rápida en comparación con la PCR3
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La detección directa del virus - a través de pruebas de 
ácido nucleico y antígenos - es esencial para contener al 
virus y tomar decisiones sobre el tratamiento y  la 
cuarentena.

Las pruebas de PCR están destinadas a la detección 
cualitativa del SARS-CoV-2 en muestras de hisopados 
nasofaríngeos y orofaríngeos de pacientes.8

Las pruebas rápidas de antígenos detectan la presencia 
de una proteína viral específica. Un resultado positivo 
necesita una carga viral más alta que una prueba de 
PCR para una detección confiable de antígenos y un 
alto desempeño de la prueba.

El Centro para el Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC) recomiendan la prueba rápida de 
antígeno como prueba de diagnóstico de personas 
sintomáticas o asintomáticas con contacto reciente con 
un caso confirmado o sospecha de exposición (p. ej., a 
través de herramientas de rastreo de contactos). La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 
la detección de asintomáticos con sospecha de 
exposición o en entornos de alto riesgo (instituciones, 
residencias, escuelas, etc.) donde la PCR no está 
disponible de inmediato.5,9,10

Ambas instituciones recomiendan la prueba de 
antígenos dentro de los 5 a 7 días posteriores al inicio 
de los síntomas, ya que durante ese tiempo la carga 
viral es más alta. 5,9,10

Las pruebas de PCR se consideran el estándar de oro debido a la sensibilidad analítica más alta del mercado.

Sin embargo, las pruebas rápidas del antígeno de SARS-CoV-2 respaldan el rastreo de individuos infectados en 
ubicaciones descentralizadas, especialmente cuando las pruebas de laboratorio no están disponibles y el tiempo es 
esencial.



Respuestas rápidas 
donde las necesite

En tiempos de incertidumbre y un número creciente de 
pacientes, la confiable prueba rápida del antígeno de 
SARS-CoV-2 brinda respuestas rápidas, donde sea que 
las necesite. Es hora de ampliar las pruebas porque los 
pacientes y sus comunidades necesitan saber los 
resultados y dependen de decisiones rápidas.

Detección confiable de antígenos específicos del 
SARS-CoV-2

La prueba rápida del antígeno de SARS-CoV-2 
proporciona un desempeño confiable cuando hay 
acceso limitado o nulo a las pruebas de laboratorio.

Pruebas sin laboratorio

Listo para realizar pruebas sin necesidad de 
infraestructura, lo que permite obtener información 
directa y optimizar el flujo de trabajo del paciente.

Resultados rápidos, respuestas precisas

La prueba rápida del antígeno de SARS-CoV-2 permite 
realizar pruebas rápidas y asequibles para contener la 
propagación del virus después de un contacto cercano 
con personas infectadas.

Con una muestra tomada de un hisopado nasofaríngeo, 
la prueba proporciona respuestas rápidas y precisas en 
entornos que de otro modo serían inaccesibles. En un 
momento de creciente preocupación por la seguridad 
de las comunidades, los profesionales de la salud 
podrán tomar decisiones rápidas sobre el triaje de 
pacientes sintomáticos para el aislamiento temporal 
inmediato. La prueba rápida del antígeno de 
SARS-CoV-2 es una herramienta fundamental para 
respaldar el control de la pandemia al proporcionar 
información confiable.

• Alta calidad/desempeño de la prueba

No se necesita un analizador

Resultado rápido/directo mientras el paciente espera

Flujo de trabajo sencillo

• 

• 

• 



 
* Referencia: Información del producto de la prueba rápida del antígeno de SARS-CoV-2 V0I

   

PCR

Positive Negative Total

SARS-CoV-2 Rapid 
Antigen Test

Positivo 111 1 112

Negativo 4 310 314

Total 115 311 426

Sensibilidad 96.52 % (111/115, 95 % CI 91.33 – 99.04 %)

Especificidad 99.68 % (310/311, 95 % CI 98.22 – 99.99 %)

Entrega de resultados confiables 
en el punto de atención
Desempeño clínico
Se encontró que la prueba tiene una sensibilidad de 96.52% y una especificidad de 99.68%. Esto se determinó a 
partir de una cohorte de muestra de 426 muestras de dos centros de estudio independientes.*



 

Manejo de la prueba rápida del antígeno de SARS-CoV-2 de Roche
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Riesgo de resultados incorrectos. No lea el 
resultado de la prueba después de 30 min.

 

15 – 30 min

3

 3 gotas

Obtener respuestas rápidas 
está a solo unos pasos 
de distancia
La realización de la prueba rápida del antígeno de SARS-CoV-2 de Roche es intuitiva y puede implementarse en 
procesos existentes sin la necesidad de recursos adicionales. El kit de prueba se puede almacenar a temperatura 
ambiente. La toma de la muestra es idéntica a las pruebas de hisopado nasofaríngeo comunes, y solo se requieren 
cuatro pasos simples para obtener el resultado en 15 minutos.

Insertar un hisopo estéril en la 
fosa nasal del paciente, frotar la 
superficie de la nasofaringe 
posterior. Retirar el hisopo de la 
cavidad nasal.

Insertar el hisopo en un tubo 
con solución amortiguadora de 
extracción. Mientras se aprieta 
el tubo con solución 
amortiguadora, agitar el 
hisopo más de 5 veces.

Retirar el hisopo mientras se 
aprieta los lados del tubo para 
extraer el líquido del hisopo.

Presionar la tapa de la boquilla 
firmemente sobre el tubo.

Aplicar 3 gotas de la muestra 
extraída al pocillo de la muestra 
del dispositivo de prueba.

Leer el resultado de la prueba en 
un plazo de entre 15 y 30 minutos.





Comprender los resultados 
cuando necesita saber
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La lectura y compresión de la prueba rápida del antígeno 
de SARS-CoV-2 de Roche es simple.

La línea de control (C) determina si la prueba es válida y 
una línea de prueba de color (T) indica la detección de 
antígenos específicos de SARS-CoV-2. Puede leer el 
resultado en 15 minutos para obtener resultados precisos.

En caso de un resultado positivo*, aparece 
una línea de prueba de color T en la sección 
inferior de la ventana de resultados. Incluso 
si la línea de prueba es muy tenue o no es 
uniforme, el resultado de la prueba debe 
interpretarse como un resultado positivo.

* Los resultados positivos no deben utilizarse como única base para el tratamiento o las decisiones de tratamiento del 
paciente, y deben considerarse en el contexto de las exposiciones recientes del paciente, los antecedentes y la presencia de 
signos y síntomas clínicos compatibles con COVID-19.

** Un resultado negativo de la prueba no descarta la posibilidad de infección por SARS-CoV-2 y debe ser confirmado 
mediante cultivo viral o un análisis molecular o ELISA, si es necesario para el tratamiento del paciente

Si no se ve la línea de control C, la prueba 
es siempre inválida.

En caso de un resultado negativo**, solo 
aparece la línea de control C.
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