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Objetivo e Introducción: Evaluar la performance y utilidad de un método de 
detección de antígenos rápido para el diagnóstico de SARS-CoV-2 en un triage de un 
hospital público, de demanda espontanea para la detección de COVID-19.
Materiales y métodos: Se analizaron 29 casos sospechosos según definición de 
caso de Ministerio de Salud de la Nación al día 29 de septiembre de 2020, que 
concurrieron al triage de febriles.
Se realizó un hisopado combinado (orofaringeo/nasofaringeo) para la detección de 
RNA viral para de SARS-CoV-2 por el método de RT-PCR Roche Dagnostics y un 
de hisopado nasal de la restante narina para ser analizada por el método rápido de 
detección de antígenos cualitativo para SARS-CoV-2, Veritor System de Becton 
Dickinson.  
Para el Veritor System, la lectura del casete se realizó mediante el dispositivo de 
lectura automatizada que provee el fabricante a los 15 minutos en el modo Analyze 
Now Mode. Todas las muestras se procesaron antes de los 10 minutos de su toma.
Para la RT-PCR  de Roche Diagnostics se utilizó la sonda para pancoronavirus que 
hibridiza el gen E y la sonda específica para el SARS-CoV-2 que hibridiza el  gen N. 
Las muestras fueron procesadas dentro de las 24hs de su toma y se determinaron 
los Threshold point(Ct) de los positivos.
Se determinó la Sensibilidad (S), Especificidad (E), Valor Predictivo Positivo (VPP), 
Valor Predictivo Negativo (VPN)
VP: verdadero positivo, VN: verdadero negativo, FP: falso positivo, FN: falso 
negativo

                                                                        

TOTAL= 29 Ag POSITIVO Ag NEGATIVO
PCR POSITVOS 9 (VP) 1 (FN)
PCR NEGATIVOS 0 (FP) 19 (VN)

Resultados:

Conclusiones: El método para detección de Ag resultó de una performance 
aceptable, incluso con resultados de S mayores a los declarados por el fabricante 
(84%). A mayor Ct, menor es la carga viral y por lo tanto se requieren un mayor 
número de muestras con Ct mayores a 28 para evaluar la sensibilidad.
El método de Ag permite obtener resultados en 20 minutos en comparación con los  
por RT-PCR  lo que agiliza considerablemente el flujo de trabajo  y mejora la estrategia 
en la categorización de pacientes en el triage de un hospital de demanda espontanea 
de pacientes considerados “casos sospechosos” para COVID-19. 

VP: verdadero positivo, VN: verdadero negativo, FP: falso positivo, FN: falso negativo
La concordancia entre ambos métodos fue del 96%(28/29).
La S del método de detección de Ag contra la RT-PCR fue del  90%(9/10) y la E fue del 
100%(19/19). El VPP fue del 100%(9/9) y el VPN fue del 95%(19/20)
De las dos muestras cuyo Ct fueron 28, una fue discordante. El resto de las positivas 
Tuvieron Ct entre 14-24,7


