
Combinación exclusiva de  4 antígenos 
virales analizados simultanemente

Cerca del 100% de sensibilidad y 
especificidad.

Amplio rango de linealidad

Diferenciación de infección natural y 
respuesta a la vacunación.

Resultados reproducibles y fiables Más resultados en una sola muestra 
(>12 plex)



Referencia de Producto: IMS0509

IgG+IgA+IgM Immunoensayo Multiplex basado en Microesferas

Figura 1: Representación gráfica del funcionamiento del ensayo SARS-CoV-2 por citometría de flujo. Fuente: datos internos.

Facilitando la monitorización 
masiva de  la  COVID-19 para 
una mejor evaluación y 
conocimiento de la respuesta 
inmunológica.

Se han analizdo muestras positivas 
tras la vacunación con Pfizer-BioNTech 
(Comirnaty) y tras infección natural por  
SARS-CoV-2 para evaluar los 
anticuerpos IgG generados contra las 
proteínas virales RBD, S, N y Mpro.

LosLos niveles de MFI varían de una 
muestra a otra, lo que indica la 
existencia de diferentes perfiles de 
respuesta de anticuerpos en función 
de la proteína viral analizada.

Figura 2: Comparativa de datos de muestras de vacunados analizados con ensayo múltiplex de SARS-CoV-2  con muestras positivas 
y negativas. Fuente: datos internos.

Tabla 1. Sensibilidad y especificidad diagnóstica. Las muestras de plasma obtenidas de pacientes con resultados confirmados de PCR COVID-19 positivos se 
analizaron con el ensayo SARS-CoV-2 Multiplex IgG + IgA + IgM. La concordancia de porcentaje negativo (NPA) se determinó utilizando muestras extraídas antes de 
diciembre de 2019. TP, verdadero positivo; FN, falso negativo, PPA, porcentaje de concordancia positiva; TN, verdadero negativo; FP, falso positivo. 

Toda la Información
en una sola muestra.

Este ensayo inmunológico basado 
en microesferas por citometría de 
flujo ha demostrado aportar una gran 
cantidad de información analizando 
una sola muestra y en poco tiempo. 
Detección simultánea de 4 proteínas 
virales y 3 inmunoglobulinas para 
cada proteína.cada proteína.

Diferenciación de Respuesta Inmunológica por Infección Natural y Vacunación

 Valores  de Sensibilidad y Especificidad cercanos al 100%

www.sars-cov-2-test.immunostep.cominfo@immunostep.com+34 923 29 48 27

Proyecto subvencionado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, como parte del programa de ayudas para la 
fabricación de material sanitario por la crisis de la COVID-19 (2020).


