
Uso previsto*  
El test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra es un ensayo de inmunofluorescencia microfluídico 
rápido automatizado para uso con la LumiraDx Platform para pruebas en puntos 
de atención e indicado para la detección cualitativa del antígeno proteico de la 
nucleocápside del SARS-CoV-2 directamente en muestras anteriores de hisopos nasales 
recogidas de personas con sospecha de COVID-19 por su profesional sanitario en los 
primeros doce días desde la aparición de los síntomas o de personas sin síntomas, o por 
otras razones epidemiológicas para sospechar de la presencia de COVID-19.

Descripción del test
El test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra utiliza anticuerpos específicos contra SARS-CoV/
SARS-CoV-2 en un inmunoensayo tipo sándwich partícula-partícula para determinar la 
presencia del antígeno proteico de la nucleocápside del SARS-CoV-2 presente en la 
muestra analítica. 

Para uso diagnóstico in vitro.

Controles de Calidad incorporados 
El LumiraDx Instrument y el test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra tienen varias 
funciones de Control de Calidad integradas para garantizar la validez de cada 
ejecución del test. Estas comprobaciones incluyen:

• El funcionamiento de los componentes eléctricos, el funcionamiento del 
calefactor, el estado de carga de la batería, los actuadores mecánicos  
y los sensores, y el funcionamiento del sistema óptico.

• La colocación de las Tiras Reactivas, los componentes ópticos y la 
caducidad de las Tiras Reactivas.

• Monitorización del rendimiento de las Tiras Reactivas y controles durante 
la ejecución del test.

• El test SARS-CoV-2 Ag Ultra contiene un ensayo de Control de Calidad 
integrado (OBC).

Controles de Calidad externos SARS-CoV-2 Ag
LumiraDx suministra Controles de Calidad positivos y negativos para realizar 
la evaluación de Control de Calidad del Instrument y de las Tiras Reactivas  
SARS-CoV-2 Ag Ultra.

Especificaciones del test SARS-CoV-2 Ag Ultra

Sintomáticos Asintomáticos

CPP 97,4 %** 95,7 %

CPN 100 % 100 %

Concentración 
del material inicial LD estimado N.º positivos/Total % positivos

1,26 x 106 DICT50/ml 800 TCID50/ml 20/20 100

Rendimiento clínico* 
 
Test SARS-CoV-2 Ag Ultra: datos sintomáticos y asintomáticos 
En los estudios clínicos, el test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra demostró una 
concordancia positiva del 97,4 %** frente a la RT-PCR en muestras con Ct < 34 de 
personas con síntomas hasta 12 DSSO (inclusive).

 
 
Rendimiento analítico 

Reactividad cruzada 
Se observó que el test SARS-CoV-2 Ag Ultra no mostraba reacciones cruzadas con un 
grupo de microorganismos y virus, entre ellos varios coronavirus humanos. Consulte el 
prospecto del test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Ultra para obtener más detalles.

* Para consultar toda la declaración de uso previsto y los datos clínicos, vea el prospecto del test SARS-CoV-2 Ag Ultra
** Ct < 34
CPP: CONCORDANCIA PORCENTUAL POSITIVA; CPN: CONCORDANCIA PORCENTUAL NEGATIVA; DSSO: DÍAS DESDE LA 
APARICIÓN DE LOS SÍNTOMAS



Especificaciones 

lumiradx.com

Para obtener información sobre los hisopos validados para su uso con el test LumiraDx  
SARS-CoV-2 Ag Ultra, visite lumiradx.com y consulte el boletín técnico. 

Para obtener más información, visite lumiradx.com o póngase en contacto con el servicio 
de atención al cliente de LumiraDx por correo electrónico: Info.es@lumiradx.com o por 
teléfono: +34 915457008 

Copyright © 2022 LumiraDx UK LTD. Reservados todos los derechos en todo el mundo.

LumiraDx y el logotipo de la llama son marcas comerciales de LumiraDx International LTD. Para 
obtener información completa sobre estos y otros registros de LumiraDx, visite lumiradx.com/IP. 
Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

El contenido es para su uso exclusivo con los productos LumiraDx y siguiendo las instrucciones 
proporcionadas. Salvo autorización expresa por escrito por nuestra parte, no podrá distribuir ni 
explotar comercialmente el contenido. Tampoco podrá transmitirlo ni almacenarlo en ningún otro 
tipo de sistema de recuperación electrónica, salvo para fines de uso del LumiraDx Instrument o las 
Tiras Reactivas LumiraDx. La información proporcionada está sujeta a cambios sin previo aviso.

El producto no está disponible en todos los países y regiones. Compruebe la disponibilidad 
en cada mercado con su distribuidor o representante de ventas local de LumiraDx.

Tipo de muestra Hisopos nasales

Tiempo hasta la obtención 
del resultado

5 minutos

Tamaño del kit 24 o 48 tests

Pantalla de resultados Cualitativo: positivo o negativo 

Temperatura de 
almacenamiento

2-30 °C (36-86 °F)

Temperatura de funcionamiento 15-30 °C (59-86 °F)

Interferencias
Consulte el prospecto del test LumiraDx  
SARS-CoV-2 Ag Ultra para obtener más detalles

Control integrado
Ensayo de Control de Calidad integrado (OBC) 
y control de procesamiento de muestras

Material de Control de Calidad Controles líquidos externos positivos y negativos

Hisopos nasales de recogida
Hisopos nasales de recogida estériles 
disponibles con ciertos códigos de producto
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Hisopos 
Los hisopos nasales de recogida estériles envasados individualmente están incluidos 
con ciertos kits y deben utilizarse cuando se proporcionen.


