
 

 

Clase de Articulo 

 Reactivo de Diagnóstico 

Nombre 

Prueba rápida para detección de antígeno del SARS-CoV-2 (COVID-19) 

Denominación 

Prueba rápida inmunocromatográfica COVID – 19 que detecta antígeno 

Característica 

•  Ensayo cualitativo para la detección rápida de antígeno del SARS-CoV-2 (COVID -19).  

•  Prueba inmunocromatográfica de tira recubierta con una membrana impregnada con anticuerpos contra 

antígenos (proteínas) del virus SARS CoV-2 unidas al conjugado con oro coloidal.  

•  Presencia de bandas para la lectura visual de reacción, no requiere lector ni analizador. 

•  Tipo de muestra hisopado nasofaríngeo. 

•  Tiempo máximo de resultado: 10 a 30 minutos.  

•  Sensibilidad: Mayor o igual a 80%. * 

•  Especificidad: Mayor o igual a 97% * 
      * Los valores para la prueba ofertada, serán obtenidos de la comparación con la prueba RT-PCR en tiempo real. 

 

Componentes del Kit:  

• Dispositivo de prueba, presentación casete con envoltura de aluminio o equivalente individual, con 

desecante. Cuenta con señalización diferenciada de antígenos (proteínas) y control interno. 

• Hisopo estéril para obtención de muestra nasofaríngea, en cantidad suficiente para el total de 

determinaciones en cada kit. 

•  Sistema para extraer la muestra y dispensación en el casete (tubos individuales, diluyente de extracción de 

muestra, dispensador de muestra al casete). 

•  1 manual con instrucciones original del procedimiento, en caso de encontrarse en idioma extranjero debe 

presentar el inserto (manual) original y el inserto traducido en español. 

•  Temperatura de almacenamiento: 2°C a 30°C. 

•  Fecha de vencimiento mayor o igual a 12 meses al momento de la entrega en el almacén de la Entidad; 

para el caso de entregas sucesivas de bienes de un mismo lote. 
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Documentos 

•  Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) vigente a nombre de la 

Droguería que proveerá el bien, emitido por DIGEMID o ARM, según corresponda. 

•  Copia de Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) vigente: certificado FDA o CE o Norma 

ISO 13485 o su equivalente por país regulador del kit (para dispositivos médicos de fabricación nacional, el 

ente regulador es la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 

Sanitarios-ANM o DIGEMID según corresponda). 

•  Copia del Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte vigente a nombre del postor 

emitida por la ANM o ARM.  

•  Copia simple del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario. 

•  Certificado de análisis o calidad del producto.  

•  Autorización para uso en diagnóstico.  

•  Copia simple de Registro Sanitario o Certificado de registro Sanitario o Autorización excepcional de 

importación, comercialización y uso, emitido por la ANM. 

•  Garantía comercial no menor a 1 año. 

 

Presentación Peso Molecular 

 Caja de cartón con el contenido de todos los 
componentes 

 

  No aplica 

 

Porcentaje Pureza Fórmula 

No aplica    No aplica 

 

Densidad PH 

No aplica    No aplica 

 

Temperatura Fecha Vencimiento 

 De 2°C a 30°C 
 

 Mayor o igual a 12 meses 

Observación 
 

 Ninguna 
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