
Identificación y cuantificación de anticuerpos generados tanto por 
infección natural como consecuencia de la vacunación.

ANTÍGENO 
RECOMBINANTE

Expresado en células de 
mamífero (HEK 293F). Trimero 
estabilizado mediante 
mutaciones puntuales.

Calibrado frente al 
estándar internacional 

(OMS).

Ensayo testado con 
muestras de donantes 

vacunados.

ENSAYO 
CUANTITATIVO

ALTA 
FIABILIDAD

MONITORIZACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO

Ensayo validado para 
muestras de suero y 

plasma.



Este ensayo está basado en la detección de la espícula viral 
(proteína S) una glicoproteína que desempeña un papel clave 
en el reconocimiento del receptor.

Esta proteína contiene el dominio de  unión al receptor (RBD) 
que reconoce y se une al  receptor del huésped (ACE2), lo que 
la convierte en la principal diana de las vacunas.

Célula Huesped

Proteína
Spike

Virus SARS-CoV-2

ACE2 Receptor

88%

100%

Muestras de pacientes 8 días 
después de PCR+

Muestras previas a la 
pandemia.

100%

100%

Muestras de pacientes 8 días 
despúes de PCR+ 

Muestras previas a la 
pandemia.

Referencia de Producto IgG: IMS2907 | Referencia de Producto IgA: IMS2908
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Ensayo cuantitativo calibrado frente al estándar internacional (OMS)

Estos kit ELISA frente a la proteína S han 
sido calibrados frente al Primer Estándar 
Internacional de OMS para 
inmunoglobulina anti-SARS-CoV-2 
(humana), NIBSC Código 20/136.

DeDe esta manera es posible informar 
cuantitativamente de la concentración de 
inmunoglobulinas IgA o IgG en Unidades 
de Anticuerpos Unidos (BAU/ml) frente a la 
proteína S. 

Nota: también se proporciona la 
concentración estándar en µg/mL.

Figura 2: Curvas de calibración representativa de un modelo de regresión lineal. En algunos casos será 
necesario emplear diluciones mayores (1:2 o 1:4) del control positivo como primer punto de concentración 
para la curva de calibración. 

Identicación con alta  abilidad de 
anticuerpos generados de forma 
natural y por vacunación.

Figura 2: Diagrama de violín, comparando las muestras de plasma de donantes vacunados y donantes que han pasado por la 
infección frente a las muestras de donantes ni expuestos a la infección, ni vacunados. La signicancia estadística fue analizada 
con un test de Mann-Whitney.****p , 0.0001.
 

Figura 1: Representación gráca del virus SARS-CoV-2 entrando en la célcula 
huespeda través de la unión de la espícula viral con el receptor ACE2. 

 


