
AFIAS es la plataforma de elección que utiliza sangre o exudados para detectar la presencia 
de anticuerpos IgG e IgM anti-COVID-19 y de antígenos del virus de la COVID-19 en pacientes 

presuntamente infectados, allí donde sea necesario, se precise un resultado rápido y se requiera 

una determinación cuantitativa o semicuantitativa. Ideal para su uso con VitaPCR para crear una 

combinación única capaz de ofrecer una visión detallada del estado de la enfermedad del paciente en 
cualquier lugar en el que se preste la asistencia sanitaria, incluso en las zonas de difícil acceso. 

▪ La plataforma AFIAS es ampliable. Consiste en dos dispositivos: AFIAS 1, que procesa una 

prueba cada vez, y AFIAS 6, que permite analizar 6 muestras al mismo tiempo. 
▪ La misma plataforma también puede utilizarse para realizar ambas pruebas serológicas de 

anticuerpos, que consisten en detectar la presencia y medir la cantidad de anticuerpos IgG e 
IgM en una muestra de sangre de paciente, y para comprobar la presencia del antígeno, es 

decir, una proteína vírica específica. 
▪ El cartucho está totalmente automatizado y requiere poca o ninguna manipulación por parte 

del auxiliar («el laboratorio en un cartucho»). 

 

PRUEBA AFIAS COVID-19 AG 
  

AFIAS COVID-19 Ag es un fluoroinmunoanálisis (FIA) automático para la detección cualitativa y 
semicuantitativa de nuevos coronavirus (como el SARS-CoV-2) en exudados nasofaríngeos humanos. Es 
útil como ayuda en el tratamiento y el control de la infección por SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

  

  

PRUEBA AFIAS COVID-19 AB 
  

AFIAS COVID-19 Ab es un fluoroinmunoanálisis (FIA) automático para la determinación cualitativa y 
semicuantitativa de anticuerpos IgG e IgM frente a «nuevos coronavirus» en sangre total, suero y plasma 
humanos. Es útil como ayuda en el cribado precoz de pacientes leves, asintomáticos o agudos para la 
identificación de la infección por «nuevos coronavirus (como el SARS-CoV-2)» con una alta sensibilidad. La 
extracción de sangre del dedo (sangre periférica; sangre total) con el exclusivo tubo multifunción hace que 
el dolor que siente el paciente sea mínimo y resulta idónea para un cribado a gran escala sobre el terreno. 



 

 


