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PRUEBA DE SEROLOGÍA RÁPIDA Y CUANTITATIVA

Lector 

poratil

Resultados 

cuantitativos 

en 7 minutos

Muestra de un 

pinchazo en el 

dedo

>99%
Precisión 

de 

diagnóstico

See how it works



BluBox & ViroTrack Sero COVID-19 Total Ab

BluSense combina la microfluídica y la nanotecnología en una plataforma única de punto de atención capaz

de medir y cuantificar los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en cuestión de minutos y con el mínimo esfuerzo.

Detección de anticuerpos totales en el punto de atención

La prueba ViroTrack Sero COVID-19 Total Ab ayuda a evaluar la respuesta inmunitaria de una persona a una vacuna

contra el COVID-19 o a una infección previa mediante la detección de anticuerpos totales contra la proteína de

punta trimérica (IgG+IgM+IgA). Las pruebas de anticuerpos totales basadas en la proteína Trimeric Spike ofrecen

una correlación de alto nivel con los anticuerpos neutralizantes. Como se muestra en la literatura, los niveles de

anticuerpos neutralizantes son altamente predictivos de la protección inmunológica contra la infección sintomática

por SARS-CoV-2.1-2

• Resultados en 7 minutos

• Requiere entrenamiento mínimo para operar

• Tipo de muestra: Sangre entera capilar, plasma / 

suero, sangre entera (heparina, EDTA)

• Volumen de muestra: 20 μL

• Información del lote, calibración constante y fecha 

de caducidad almacenadas en código QR en cada 

cartucho
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RESULTADOS CUANTITATIVOS
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Resultados cuantitativos en 7 minutos con una sola gota de sangre

Rendimiento de ViroTrack Sero COVID-19 Total Anticuerpos

Sensibilidad & Especificidad

Se analizaron muestras de pacientes (Origen: UE, EE. UU.) con infección confirmada por SARS-COV-2, así como

muestras vacunadas contra COVID-19. La sensibilidad se determinó investigando un total de 179 muestras

usando ViroTrack Sero COVID-19 Total Ab y usando una prueba con marcado CE como referencia. La

especificidad se calculó utilizando 699 muestras negativas de COVID-19.

Specificity (%) [CI 95%] 99.7% [99.0%;100.0%]

Sensitivity (%) [CI 95%] 99.4% [96.9%;100.0%]

1 Khoury, D.S., Cromer, D., Reynaldi, A. et al. Neutralizing antibody levels are highly predictive of immune protection from symptomatic SARS-CoV-2 infection. Nat Med (2021). https://doi.org/10.1038/ 

s 41591-021-01377-8

2 Khoury DS, et al. (2021) What level of neutralising antibody protects from COVID-19? medRxiv:2021.2003.2009.21252641.
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ViroTrack Sero COVID-19 TotalAb se basa en la proteína trimérica Spike

Las glicoproteínas Spike (S) ubicadas en la superficie del virus son el objetivo

principal de los anticuerpos neutralizantes del coronavirus.3

Trimeric Spike Glycoprotein, como la forma nativa estabilizada de la proteína Spike del

SARS-Cov-2, puede permitir una mayor sensibilidad y especificidad al permitir la detección

de un mayor repertorio de anticuerpos.4

La precisión de ViroTrack COVID-19 Total Ab en comparación con las pruebas CLIA

de proteína Spike trimérica se ha validado en un estudio clínico prospectivo en el

Hospital Hvidovre (Copenhague, DK).5 Los resultados muestran un 100 % de

concordancia en los resultados cualitativos de más de 101 muestras - sangre entera

pareada, plasma, sangre capilar - y un coeficiente de correlación con los

resultados numéricos de la prueba CLIA igual a 0,94.

La proteína Trimeric Spike permite una mayor precisión y sensibilidad
S

El umbral exacto de protección de los anticuerpos anti-

SARS-COV-2 S-proteína sigue siendo objeto de investigación

• Las publicaciones científicas informan una correlación

preliminar de la protección contra la infección

sintomática por COVID-19 cuando los niveles de

anticuerpos están por encima de 150-200 BAU/mL (First

WHO International Standard for anti-SARS-CoV-2 human

immunoglobulin - NIBSC Code: 20/136).5

• Los títulos de anticuerpos anti-SARS-CoV-2 se

informan como "altos" cuando superan los 200

BAU/mL.5

Como se muestra en la Figura 2, la correlación entre

las unidades de IMA Ab total de ViroTrack COVID-19

y las unidades BAU/mL es lineal hasta 230 BAU/mL.Figure 2 - Correlación entre unidades IMA y BAU/mL (First WHO International 

Standard for anti-SARS-CoV-2 human immunoglobulin - NIBSC Code: 20/136)

3 Wang C. et al. A human monoclonal antibody blocking SARS-CoV-2 infection.Nature communications 11,2251 (2020). https://doi.org/10.1038/s41467-020-16256-y

4 Xiong, X., Qu, K., Ciazynska, K.A. et al.A thermostable, closed SARS-CoV-2 spike protein trimer.Nat Struct Mol Biol 27, 934–941 (2020). https://doi.org/10.1038/s41594-020-0478-5

5 E.Moeller M, N.Engsig F, Bade M, Fock J, Pah P, Soerensen A, Bang D, Donolato M, Benfield T. 2021. Rapid semi-quantitative point of care diagnostic test for post vaccination antibody monitoring.

Under review. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.17.21263729v1

Correlación entre unidades IMA y BAU/mL

Monitoreo del estado inmunológico en el punto de atención: ¿por qué Total Ab cuantitativos?

Detección de anticuerpos totales antes y después de la vacunación, lo que permite a las personas controlar su 

estado inmunológico.

• Fortalecer las estrategias de seguridad frente al COVID-19 en lugares de trabajo, escuelas y universidades.

• Proporcionar un estado inmunológico preciso para la población inmunodeprimida

• Apoyar la evaluación de la necesidad de refuerzos vacunales y sus intervalos de tiempo

• Estimar las respuestas de diferentes vacunas y su duración de protección.

Monitoreo de Total Ab proporciona la imagen más completa después de la infección y la 

vacunación

La infección y la vacunación provocan la producción de

diferentes clases de anticuerpos (IgG, IgM, IgA) por parte del

organismo. Su cantidad puede variar con el tiempo y entre

diferentes pacientes

ViroTrack Sero COVID-19 Total Ab proporciona una medición

cuantitativa precisa de los anticuerpos totales que

permite una imagen precisa de la respuesta inmunológica

de un paciente. Como se muestra en la Figura 1, los

resultados se muestran en la interfaz intuitiva del lector.

Después de la prueba, los resultados se almacenan en el

dispositivo y se pueden exportar para imprimir Figure 1- Ejemplo de cómo muestra Blubox los resultados de ViroTrack Sero COVID-19 Total Ab

http://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.17.21263729v1
http://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.17.21263729v1


Especificaciones del Producto

BluBox®datos técnicos

Pantalla 7” Pantalla táctil a color

Transferencia de datos USB, LAN

Accesorios Lector de código de barras,impresora

Entrada del adaptador de corriente alterna AC/DC 100 - 240 V AC, 2.0 A - 1.0 A,50/60 Hz

Salida del adaptador de corriente alterna AC/DC 19 V,4,73 A

Dimensiones (ancho x fondo x alto) 210 x 200 x 170 mm

Peso3,1Kg

Puertos de conectividad 3xUSB, HDMI, LAN

Rendimiento de pruebas 7-8 tests por hora

Otras pruebas en la cartera de Blusense

ViroTrack Combo Dengue  

NS1Ag + IgG/IgM Ab

ViroTrack Sero Dengue  

IgG/IgM Ab

Más información 

disponible bajo solicitud

Canalización 

de productos

ViroTrack Acute Dengue  

NS1Ag

ViroTrack® Sero COVID-19 Total Ab datos técnicos

Tipo de muestra Sangre entera capilar, suero / plasma, sangre entera

Volumen de muestra 20 μL

Condiciones de almacenamiento 1año de 2-30°C

Rango de temperatura de funcionamiento 15 - 30 °C

Humedad relativa 10 - 80% (sin condensación)

Impulsado por visionarios y científicos

BluSense es una empresa con sede en Dinamarca

y Taiwán que se esfuerza continuamente por

mejorar la atención al paciente a través de un

diagnóstico preciso y rápido.
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Denmark
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E: info@blusense-diagnostics.com 
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