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TTeesstt sseerroollóóggiiccoo ppaarraa llaa ddeetteecccciióónn ddee aannttiiccuueerrppooss aannttii--SSAARRSS--CCooVV22 bbaassaaddoo eenn
cciittoommeettrrííaa ddee fflluujjoo

El CSIC ha desarrollado un test serológico basado en citometría de flujo (distinto a ELISA), por el que 
se evalúa la presencia de anticuerpos reactivos contra la proteína S del virus SARS-CoV2.  

Se buscan empresas de diagnóstico interesadas en la licencia de la patente para el desarrollo de un kit. 

Se oferta la licencia de la patente

Detección in vitro de anticuerpos anti-proteína S contra  

SARS-CoV2
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Para el diagnóstico serológico de personas que han estado infectadas 
con el virus SARS-CoV2 se utilizan tests basados en ELISA que consisten 
en la medida de la presencia, en el suero de los individuos, de 
anticuerpos que reaccionan con proteínas recombinantes generadas a 
partir de la secuencia del virus. Por ejemplo, se utilizan proteína S 
recombinante, o fragmentos de la misma, y proteína N. 

El test desarrollado es un test serológico basado en citometría de flujo, 
distinto a ELISA, por el que se evalúa la presencia de anticuerpos 
reactivos contra la proteína S por su capacidad para unirse a la línea 
celular humana Jurkat que expresa de forma permanente la proteína S en 
su membrana plasmática. 

El citómetro de flujo proveerá de un valor numérico de intensidad de 
fluorescencia media (MFI, en inglés) que será proporcional a la 
abundancia y a la afinidad de anticuerpos específicos de S en la muestra 
de suero. Este valor de MFI, comparado con sueros control negativos y 
con sueros o anticuerpos monoclonales control positivo, nos dará una 
idea de si la persona ha sido infectada con el virus y de la cantidad de 
anticuerpos potencialmente protectores y de distinto isotipos, presentes 
en su sangre. 

Principales aplicaciones y ventajas 

 Puedes determinar la presencia de varias inmunoglobulinas (IgM, IgG1, 
IgG2, IgG3, IgG4 e IgA) en un único ensayo, gracias al uso de anticuerpos 
secundarios marcados con distintos fluoróforos. 

 Tiene un amplio rango dinámico, permite distinguir entre muestras que 
expresan diferencias de 10.000 veces en la concentración de anticuerpos. 

 Una variante de este procedimiento sería su uso para detectar 
anticuerpos presentes en mucosas. 

 Puede proporcionar una estimación de qué segmento de una población 
ha sido infectado con el virus y es probable que tenga inmunidad 
adquirida total o parcial frente a posibles resurgimientos de las 
pandemias. 

Estado de la patente 

Solicitud de patente prioritaria con 
posibilidad de extensión internacional
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