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Una solución completa para el diagnóstico 
de COVID-19 en cada una de sus etapas

 Roche continúa trabajando día a día para poder contribuir a brindar respuestas 

frente a esta pandemia. En este sentido, ofrece un portafolio de soluciones para cada 

necesidad.

>>>

>>>  Pandemia del COVID-19

“La disponibilidad oportuna y el acceso rápido a 
pruebas fiables de alta calidad son esenciales para 
los sistemas sanitarios”

Thomas Schinecker Chief Executive Officer of Roche 
Diagnostics

Un firme compromiso para ayudar a detener la 
pandemia de COVID 19.

 Roche está profundamente comprome-
tida con el apoyo a la respuesta global para poner 
fin a la pandemia de COVID-19. Trabaja en todo el 
mundo con urgencia, pasión y determinación cada 
día para ofrecer pruebas de alta calidad que son 
esenciales tanto para los sistemas sanitarios como 
para los pacientes. 

 Ofrece un portafolio de soluciones para 
cada etapa en el camino del paciente. 

¿Tengo el virus?

Pruebas que detectan el virus:

Test moleculares (PCR) (²): 

● El test para SARS-CoV-2 es una prueba de RT-
PCR en tiempo real destinada a la detección 
cualitativa del SARS-CoV-2 en muestras de hisopos 
nasofa-ríngeos y orofaríngeos de pacientes. 

● Kits de RT-PCR y ensayos de mutación para la 
vigilancia de cepas: se realizó un trabajo conjunto 
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entre laboratorios, para brindar una de las prime-
ras soluciones con un kit de prueba de SARS para 
Real Time PCR.    

 En este contexto cambiante, es de particular 
preocupación la aparición de diferentes variantes 
de COVID-19 que circulan en todo el mundo. Se ha 
informado que estas variantes tienen mayor 
infectividad, morbilidad o mortalidad. Es por eso 
que TIB Molbiol {nuestros laboratorios} han 
desarrollado una variedad de ensayos (VirSNiP) 
que detectan las mutaciones conocidas y además 
asegurando la cobertura de los test con un 
constante análisis de secuencias de SARS-CoV-2 
recién reportadas, para detectar la presencia de 
variantes que puedan afectar el rendimiento de 
nuestros kits. La prueba está pensada para su uso 
como ayuda en la identificación de individuos con 
una respuesta inmune adaptativa al SARS-CoV-2, 
indicando una infección previa.

Antígeno del SARS-CoV-2 (²):

● Inmunoensayo para la detección cualitativa del 
antígeno de la nucleocápside del SARS-CoV-2. 

Test rápido de antígenos (²):

● Test Rápido de antígenos de muestra Nasofarín-
gea: la prueba rápida de antígenos del SARS-CoV-2 
es un inmunoensayo cromatográfico rápido y fia-
ble para la detección cualitativa de antígenos 
específicos del SARS-CoV-2 presentes en la naso-
faringe humana.

● Test Rápido de antígenos Nasal: inmunoensayo 
cromatográfico rápido y fiable para la detección 
cualitativa del antígeno de la nucleocápside pre-
sente en muestras nasales humanas.

¿Cómo está reaccionando mi sistema inmunitario 
al virus?

Pruebas que detectan la respuesta inmunitaria y la 
posible inmunidad.

Prueba de anticuerpos:

● Inmunoensayo para la detección cualitativa in 
vitro de anticuerpos (incluyendo IgG) contra el 
SARS-CoV-2 en suero y plasma humano. La prueba 
está pensada como una ayuda en la determinación 

de la reacción inmune al SARS-CoV-2.

● Inmunoensayo para la determinación cuantita-
tiva in vitro de anticuerpos (incluyendo IgG) contra 
el dominio de unión del receptor de la proteína 
(RBD) del SARS-CoV-2 en suero y plasma huma-
nos.

● Test rápido de anticuerpos: es un inmunoensayo 
cromatográfico rápido y fiable destinado a la dete-
cción cualitativa de anticuerpos (IgM e IgG) contra 
el SARS-CoV-2 en suero, plasma o sangre entera 
humanos.

       La prueba está pensada para su uso como 
ayuda en la identificación de individuos con una 
respuesta inmune adaptativa al SARS-CoV-2, indi-
cando una infección previa. Ofrecer opciones de 
diagnóstico con tests de alta performance y 
calidad es una manera de impactar positivamente 
en la toma de decisiones oportunas por parte del 
personal de la salud para hacer frente a la batalla 
contra el COVID-19. 

Nuestra prioridad es cuidar la salud del paciente.

 Datos de contacto

Productos Roche S.A.Q. e I.
Rawson 3150 - Ricardo Rojas – Tigre, Buenos Aires - 
Argentina
www.roche.com.ar
 
                  

Debido al carácter novedoso del virus, aún no se ha confir-
mado que las personas que han estado infectadas por el 
SARS-CoV-2 adquieran inmunidad. Los datos aquí presen-
tados se basan en los conocimientos científicos actuales 
sobre la enfermedad.

Productos autorizados por ANMAT para COVID-19.
�
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