Productos Serológicos SARS-CoV-2
Para Investigación y Diagnóstico

Innovando para contribuir a la mejora del rendimiento serológico: Soluciones para la monitorización de
la respuesta inmune tras la infección natural y la vacunación.
En IMMUNOSTEP innovamos para desarrollar soluciones que contribuyan a la mejora del rendimiento en áreas clave de desarrollo en
investigación clínica y diagnóstico. Trabajamos día a día para brindar tecnología de alta calidad para luchar contra la emergencia sanitaria
global asegurando resultados fiables.
Fiabilidad: Detectando la respuesta inmunológica contra el SARS-CoV-2 con una exactitud de casi el 100%
Innovación: Alta sensibilidad y especificidad identificando anticuerpos frente a proteínas estructurales y no estructurales.
Eficiencia: Detección de anticuerpos desde el inicio de los síntomas identificando inmunoglobulinas contra el SARS-CoV-2.

SARS-CoV-2 ELISA Mpro* Kit
Inmunoensayo Enzimático Indirecto para la detección de inmunoglobulinas del tipo IgG o IgA contra la proteína Mpro/3CLpro: Buscando
aumentar las posibilidades diagnósticas de los pacientes con Covid-19, desarrollamos basándonos en las investigaciones del CNB estos
ensayos que identifican anticuerpos específicos contra una de las 28 proteínas no estructurales, la principal proteasa viral (Mpro o 3CLpro).

Características del kit ELISA SARS-CoV-2 Mpro.
Antígeno exclusivo espercífico del SARS-CoV-2
Diseñado para su uso en muestras de plasma y suero.
Detección fiable de la infección
Recurso para diagnóstico y vigilancia.
Detección altamente sensible y específica

Fig 1: Sensibilidad y especificidad del Test SARS-CoV-2 ELISA Mpro*

Fig 2. Mapa de calor mostrando la especificidad del
ensayo ELISA Mpro.

*Los kits cuentan con el marcado CE/IVD, son solo adecuados para el uso clínico en la Unión Europea y países con acuerdos de reconocimiento de conformidad
de la UE. Fabricados en España por Immnostep bajo la licencia de patente del CSIC. | EP 203824958.

Proteína exclusiva: Mpro/3CLpro
La proteasa Mpro juega un papel vital en el procesamiento de las poliproteínas que se traducen del ARN viral. Aunque esta proteína no está
expuesta en la partícula viral, la Mpro se desencadena después de la infección. Como otros b-coronavirus el SARS-CoV-2 es un virus de ARN
monocatenario de sentido positivo, que expresa múltiples proteínas como una sola cadena polipéptida, y Mpro secciona la poliproteína para
liberar proteínas maduras para el virus. En este sentido, podría actuar como un inhibidor que bloquee la replicación viral, siendo candidata para
el desarrollo de fármacos para el tratamiento de pacientes que padecen la infección por coronavirus.

Fig 3: Imagen de los componentes del kit ELISA Mpro para
detectar anticuerpos IgG o IgA del SARS-CoV-2.

Producto

Anti-SARS-Cov-2
ELISA Mpro IgG

Anti-SARS-CoV-2
ELISA Mpro IgA

Unidades

96 tests

96 tests

Referencia

IMS2905

IMS2906

Fig 4: Representación gráfica del rol clave que cumple la proteían
Mpro en el proceso de replicación viral.

Contenido
Microplaca de 96 pocillos (12x8), 50ml Tampón
de lavado,, 25 ml tampón diluyente del anticuerpo
y de la muestra, 12 ml de TMB, 12 ml de solución
de parada, 1,5 ml de control positivo y negativo
IgG, 1,5 de calibrador, 120 ul de anticuerpo
conjugado HRP, 2 láminas protectoras.

Microplaca de 96 pocillos (12x8), 50ml Tampón
de lavado,, 25 ml tampón diluyente del anticuerpo
y de la muestra, 12 ml de TMB, 12 ml de solución
de parada, 1,5 ml de control positivo y negativo
IgA, 1,5 de calibrador, 120 ul de anticuerpo
conjugado HRP, 2 láminas protectoras.

Uso

Muestras de Suero y Plasma
(Marcado CE-IVD)

Muestras de Suero y Plasma
(Marcado CE-IVD)

*Los kits cuentan con el marcado CE/IVD, son solo adecuados para el uso clínico en la Unión Europea y países con acuerdos de reconocimiento de conformidad
de la UE. Fabricados en España por Immnostep bajo la licencia de patente del CSIC. | EP 203824958.

SARS-CoV-2 ELISA Spike Kit
Inmunoensayo Enzimático Indirecto para la detección de inmunoglobulinas del tipo IgG contra la proteína Spike: Este ensayo serológico
mide y cuantifica inmunoglobulinas IgG contra la proteína Spike del SARS-CoV-2 (trímero) en suero o plasma humano. Para ello, se recubren
los pocillos de la microplaca suministrada del antígeno (Proteína S).

Características del kit ELISA SARS-CoV-2 Spike:
Detección de la infección natural y anticuerpos generados por vacunación contra la COVID-19.

Figure 5: 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
significancia estadística fue analizada con un test de Mann-Whitney.****p ,
0.0001.

Figure 6: 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.

Medición cuantitativa de la proteína S del SARS-CoV-2 (Ul / ml). NIBSC Code 20/136.
Alta sensibilidad y Especificidad identificando anticuerpos IgG.
Válido para determinar la efectividad de las vacunas: Kit anti-SARS-CoV-2 Mpro como control negativo.

Producto

Anti-SARS-Cov-2
ELISA Spike IgG

Unidades

96 tests

Referencia

IMS2907

Contenido
Microplaca de 96 pocillos (12x8), 50ml Tampón
de lavado, 25 ml tampón diluyente del anticuerpo
y de la muestra, 12 ml de TMB, 12 ml de solución
de parada, 1,5 ml de control positivo y negativo
IgG, 1,5 de calibrador, 120 ul de anticuerpo
conjugado HRP, 2 láminas protectoras.

Uso

Muestras de Suero y Plasma
(Marcado CE-IVD)

SARS-COV-2 Multiantígeno IgG+IgA+IgM
El ensayo multiantígeno IgG+IgA+IgM es un ensayo basado en microesferas, altamente sensible y específico que mide la presencia o ausencia
de anticuerpos contra cuatro antígenos diferentes del SARS-CoV-2 simultáneamente por citometría de flujo.

Fig 7. Imagn de los componentes del ensayo Anti-SARS-CoV-2
Multiantígeno para detectar anticuerpos IgG+IgA+IgM.

Fig 8: Representación gráfica del fundamento del método del
Ensayo Multiantígeno para el SARS-CoV-2.

Fig 9. Mapa de calor de la comparación de 35 muestras sintomáticas con muestras negativas y/o prepandémicas sin síntomas. La expresión de los 4 antígenos analizados es bastante elevada en comparación
con las muestras sin síntomas. La intensidad del color azul representa la cantidad de anticuerpos detectados
por este ensayo.

Fig 10. 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.

Características del Kit Multiantígeno IgG+IgA+IgM
Combinación exclusiva de 4 antígenos virales analizados simultáneamente.
Cerca del 100% de sensibilidad y especificidad.
Resultados reproducibles y fiables.
Amplio rango de linealidad
Diferenciación de infección natural y respuesta a la vacunación
Más resultados en una sola muestra (>12 plex)

Fig 11: Histograma en citometría comparando resultados del análisis de una muestra positiva VS una muestra negativa para 4 proteínas virales (Mpro: principal proteasa del virus o la
proteasa tipo 3c. | NP proteína de la nucleocápside (N). | s: trímero estabilizado de la glicoproteína de la espícula (S) | RBD: dominio de unión al receptor (RBD) de la glicoproteína (S) Y
3 inmunoglobulinas (IgG, IgA e IgM).

Immunostep proporciona reactivos a medida para fines de investigación, académicos o industriales. Obtenga más detalles en: https://www.immunostep.com.

Ensayo Multiplexado por Citometría de Flujo
La citometría de flujo es un potente método utilizado para medir el número de células, la viabilidad celular, la muerte celular programada (apoptosis), la división
celular, la toxicidad y la expresión diferencial de proteínas específicas que pueden ayudar a los científicos a comprender la biología del desarrollo embrionario,
el cáncer, las enfermedades metabólicas y degenerativas, los efectos de los medicamentos e incluso el envejecimiento. Immunostep, proveedor líder de
tecnologías, herramientas y servicios para la investigación en biociencia y la fabricación de productos biofarmacéuticos, ofrece una gama de ensayos, kits y
soluciones para la citometría de flujo. Este ensayo basado en microesferas por citometría de flujo ha demostrado proporcionar una amplia gama de información
analizando una sola muestra en un corto periodo de tiempo: detectando 4 proteínas virales y 3 inmunoglobulinas diferentes, simultáneamente.

A

B

Fig 12. A Representación gráfica del flujo de trabajo para llevar a cabo el ensayo multiantígeno SARS-CoV-2 B Imagen de la estrategia de adquisición para
citometro de flujo del ensayo multiantígeno SARS-CoV-2.

Producto

Unidades

Referencia

Contenido

4 Microesferas magnéticas tapizadas con: RBD,
S, N and Mpro, 30ml tampón de lavado (10X)
10 ml diluyente de la muestra, 0,16 ml controles
negativo y positivo, 80 ul calibrador and 12x8
, 480 ul anti-IgG, IgA e IgM anticuerpos, y
microplaca de 96 pocillos negra con tapa.

Uso

SARS-COV-2
Multiantígeno
IgG+IgA+IgM

96 tests

IMS0509

Microesferas RBD

96 tests

IMS0510

Microesferas tapizadas con el dominio de unión
al receptor de la glicoproteína S (RBD)

Muestras de Suero y Plasma
(RUO)

Microesferas Spike

96 tests

IMS0511

Microesferas tapizadas con Trímero único estable
de la glicoproteína de espícula (S).

Muestras de Suero y Plasma
(RUO)

Microesferas
Nucleocápsida

96 tests

IMS0512

Microesferas tapizadas con proteína
nucleocápsida.

Muestras de Suero y Plasma
(RUO)

Microsferas Mpro

96 tests

IMS0513

Micreosferas tapizadas con la proteasa principal
del virus o 3C-typeprotese (3CLpro,Mpro).

Muestras de Suero y Plasma
(Marcado CE-IVD)

Muestras de Suero y Plasma
(RUO)

Immunostep proporciona reactivos a medida para fines de investigación, académicos o industriales. Obtenga más detalles en: https://www.immunostep.com.

