
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Descripción de la prueba 

El test de Antígeno de enjuague 

bucofaríngeo, contiene un reactivo 

especial MyMagiCon® que elimina de 

forma rápida de las soluciones, las 

moléculas pequeñas, concentrando 

los microorganismos y 

macromoléculas  

Esta solución está destinada para 

concentrar soluciones como gárgaras 

y enjuagues bucales. Se utiliza para el 

diagnóstico de agentes infecciosos 

como el SARS-CoV2, el virus de la 

influenza y otros agentes que causan 

infecciones en el sistema respiratorio.  

La muestra tomada se concentra 

entre 10 y 20 veces aproximadamente  

Los microorganismos se concentran 

si están en forma intacta. Sin 

embargo, incluso si el organismo por 

la rotura de la membrana -lisis- ha 

liberado el material celular, ácidos 

nucleicos y antígenos, estos también 

se concentrarán en la solución, ya 

que las moléculas mayores de 

aproximadamente 0,5 kD 

permanecerán fuera de las perlas de 

polímero mientras que las moléculas 

pequeñas serán eliminadas. 

Ventajas del enjuague bucal  

Esta técnica menos invasiva, emplea 

gárgaras en lugar en lugar de 

muestras nasofaríngeas. 

Los científicos aseguran que 

mediante gárgaras se recoge una 

mayor muestra de fluidos del paciente 

comparado con otros métodos para el 

test del coronavirus  como son el  

raspado nasal o la saliva 

directamente, por lo que aumenta la 

efectividad de diagnóstico en los test 

de antígenos 

La sensibilidad del test se ve 

aumentada unas veinte veces 

 

¿Cuánto tardan los 

resultados? 

El resultado se obtiene en sólo 15 

minutos por ello es una herramienta 

valiosa para una detección eficiente 

de la infección por SARS-CoV-2. 



Oficinas centrales: 
C/ Londres 8 – 08029 Barcelona 
Info@csnovotest.com 
T 931.193.089 – 722.194.175 
Empresa autorizada por:  

  

Contenido del kit  

 20 Casetes envasados 

individualmente en un 

sobre sellado. 

 20 Tapón con rosca 

 20 Sobres con polímero 

MyMagicon® 

 20 Pipetas. 

 

 
 
  

Sensibilidad y Especificidad del 
Test  
La prueba rápida de AMP SARS-

CoV-2 se comparó con los 

resultados determinados con RT-

PCR.  

 Sensibilidad:  

93.3% (95% CI: 90.0% - 

99.8%) 

 Especificidad:  

100.0% (95% CI: 96.9% - 

100%) 

  

Procedencia del Test: Países Bajos   

¿Cómo se realiza? 

Transcurridos 15 minutos aparecerá el resultado. 
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