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Comunicado de prensa 

Apeldoorn, 6 de mayo de 2020 

Validación de la prueba rápida COVID-19 IgG / IgM BIOZEK 

La prueba rápida COVID-19 es una prueba cualitativa cromatográfica de flujo lateral basada en membrana para la detección de anticuerpos IgG e IgM contra 

COVID-19 en muestras de sangre, suero o plasma. Esta prueba rápida tiene certificación CE.

El Centro Médico de la Universidad de Amsterdam, departamento de Microbiología Médica, ha validado la prueba rápida COVID-19 IgG / IgM de BIOZEK con 

muestras de un total de 491 pacientes. Para las pruebas de especificidad, se incluyeron muestras de 365 pacientes con una variedad de afecciones virales, 

bacterianas, parasitarias, fúngicas e inmunológicas. Todas las muestras fueron tomadas antes de la aparición de SARS-CoV-2. Para las pruebas de sensibilidad, se 

estudiaron 126 pacientes con PCR COVID-19 positivos, 70 ingresados en la UCI, 51 en la sala general y 5 pacientes no incorporados.

La especificidad general para IgG fue 98.1%, para IgM 96.4%. La sensibilidad general de la IgG en pacientes con síntomas ≥10 días antes del muestreo fue 

del 89,5%.

El Centro Médico de la Universidad de Amsterdam, Departamento de Microbiología Médica, ha estudiado recientemente estas capacidades de diagnóstico de 

esta prueba y ha concluido que esta prueba es de excelente calidad. Conclusión en nombre de los investigadores; “La especificidad de la prueba de IgG en la 

prueba rápida COVID-19 IgG / IgM es excelente. Los resultados de IgM positivos solitarios probablemente no sean útiles para el uso diagnóstico. La sensibilidad 

en pacientes hospitalizados en estado crítico con COVID-19 es suficiente. La susceptibilidad en pacientes no hospitalizados con COVID-19 con gravedad 

moderada de la enfermedad es alentadora pero necesita más investigación. Se obtienen buenos resultados con el uso de sangre completa, suero y plasma. Los 

resultados son altamente reproducibles ”.

Inzek y su compañero Clindia / Bipharma lamentan profundamente que Marien de Jonge PhD, Radboud UMC, no realizó ninguna investigación sustantiva, no vio 

ninguna prueba personalmente y no recopiló ningún dato antes de expresar su sugerente opinión contra un periodista de la plataforma Investico que ha resultado 

en el artículo en el periódico Trouw fue el martes 5 de mayo pasado. La compañía holandesa de biotecnología y comerciante de productos médicos Inzek es 

acusada erróneamente en el artículo de comercializar pruebas poco confiables. Investico también debería haber realizado una investigación mejor y más extensa 

y debería haber seguido la referencia de Inzek a la investigación realizada por Centro Médico de la Universidad de Amsterdam. Es malo mencionar que los dos y debería haber seguido la referencia de Inzek a la investigación realizada por Centro Médico de la Universidad de Amsterdam. Es malo mencionar que los dos 

estudios mencionados (España y Dinamarca) en el artículo ni siquiera son sobre la prueba Biozek. Investico omitió erróneamente la consulta sobre el registro y el 

permiso de la Inspección de dispositivos médicos antes mencionados y no se menciona en el artículo.

Inzek y sus socios, por lo tanto, han contratado abogados y están considerando acciones legales. 
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