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1. EUA Porcentaje de concordancia positivo del 100% (95% CI = 91.97–100)
2. EUA Porcentaje de concordancia negativo del 100% (95% CI = 88.65–100)
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Detección de alta sensibilidad

¿Por qué son importantes la 
sensibilidad y la especificidad?
Confianza.

Anticuerpos IgG 

Anticuerpos IgM

ARN
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Sensibilidad1

Una prueba de alta sensibilidad debería eliminar 
casi todos los resultados falsos negativos.

Una prueba de alta especificidad debería eliminar 
casi todos los resultados falsos positivos.

Progresión de la infección

El RNA viral se puede detectar antes de que haya 
una respuesta inmune y los anticuerpos sean 
detectables. Tener un ensayo de alta sensibilidad 
aumenta la ventana de de detección de infección 
activa.‡

Dirigida a regiones que muestran una tasa baja de polimorfismos

Limita el potencial de resultados no concluyentes
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Diseño de doble objetivo para una detección precisa del SARS-CoV-2
Dirigirse a regiones altamente conservadas del genoma SARS-CoV-2 es esencial para una detección precisa.

El ensayo FTD SARS-CoV-2* utiliza PCR en Tiempo Real para detectar
ARN viral de muestras respiratorias. El ensayo tiene un diseño de doble
objetivo que va dirigido a dos regiones altamente conservadas del
genoma del SARS-CoV-2. Esta función aumenta la confianza en los
resultados de su laboratorio.
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