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COVID-19 MEDIANTE SALIVA ERGON SUTRAMED 
 
 
Imagen del producto: 

      
 

 
Información importante 

El test tendrá que ser realizado por un 
profesional sanitario. El resultado negativo debe 
ser confirmado por una prueba PCR. 

Se deberá notificar a la Autoridad Sanitaria 
competente de la Comunidad Autónoma los 
casos de COVID-19 confirmados. 

 

Descripción: 
 
Este test rápido de antígenos es una prueba 
cromatográfica para la detección cualitativa y 
cuantitativa del coronavirus en una muestra de 
saliva. 
 
El test proporciona una gran ayuda en el 
diagnóstico de la infección del SARS-COV-2. 
Esta prueba ha sido ampliamente utilizada por los 
centros hospitalarios de todo el mundo para 
detectar la infección debido a su bajo coste, 
rápidez  y efectividad. Es un procedimiento 
simple, que facilita la toma de decisión sobre 
aislamiento gracias a un resultado rápido y sin 
manipular sangre. 

 
 
Se puede usar en pacientes sintomáticos o 
asintomáticos ya que detecta la infección 
temprana con una pequeña muestra de saliva. 
La saliva es una opción muy conveniente para la 
detección del SARS- CoV-2, comparada con los 
tests existentes, que implican tomar muestras de 
mucosa de los conductos respiratorios o sangre. 
 
Preciso 

o Funciona con saliva. 
o Detecta la presencia del virus. 
o Validado usando PCR. 

 
Rápido 

o 15 minutos por prueba. 
o Interpretación visual intuitiva. 
o No se necesita equipo especial. 
o No necesita transporte de la muestra, se 

puede realizar in situ por profesionales 
sanitario. 

 
Modo de uso: 
 
1. Deposite una muestra de saliva reciente en la  

bolsa y empape bien el bastoncito en dicha 
muestra. 

 
 
2. Abra la botella con el liquido reactivo e 

introduzca el bastoncito mezclándolo bien. 
Saque el bastoncito, cierre la botella y agítela 
para que se mezcle bien. 
 

 



 
3. Rompe la punta superior de esta botella y, 

sujetándola de forma vertical, deposite 3 
gotas de la mezcla en la casilla de muestra 
del test.  
 

 
 
4. Esperar entre 10-20 minutos y leer el 

resultado. No leer el resultado pasados más 
de 20 minutos. 

 
 
Lectura de resultados: 
 
 
    1      2        3 
 

 
 
 
 
1. Resultado positivo: las líneas T y C 

aparecen en 3-15 minutos. La intensidad de 
la línea T es proporcional a la concentración 
del virus en la muestra de saliva, mientras 
que la intensidad de la línea C es irrelevante. 
 

2. Resultado negativo: aparece la línea C y no 
aparece la línea T después de 15 minutos 
desde que se agregó la muestra.  
 

3. Resultado no válido: si la línea de control de 
calidad (C) no es visible, el resultado no es 
válido y se debe volver a realizar el test. 

 
Características  
 
o Util para el cribado de población general. 
o Examen y diagnóstico rápido. 
o Puede detectar portadores asintomáticos. 
o En comparación con el test PCR de 

laboratorio, este sistema tiene una fiabilidad 
de detección superior al 93%. 

o El test da positivo desde 24/48h de la 
infección.  

 

 
 
 
 
Resultados de fiabilidad 
 
Los datos resumidos del test rápido de COVID-19 
son los siguientes: 
 

 
 
Se ha efectuado una comparación estadística 
entre los resultados, obteniéndose una 
sesibilidad del 90%, una especificidad del 95% y 
una precisión del 93.3%.  
 
 
93.3% Precisión: La precisión la capacidad de 
diferenciar correctamente entre contagiados y los 
casos sanos. Para estimar la exactitud de una 
prueba, se calcula la proporción de verdaderos 
positivos y verdaderos negativos en todos los 
casos evaluados.  
 
90% Sensibilidad: La sensibilidad de una prueba 
es su capacidad para determinar los casos 
positivos correctamente. Para estimarlo, se 
calcula la proporción de verdaderos positivos en 
los casos de positivos.  
 
95% Especificidad: La especificidad es la 
capacidad de determinar correctamente los casos 
sanos. Para estimarlo, se calcula la proporción de 
verdaderos negativos en los casos sanos.  
 
 
Descargar estudio 


