
Avance tecnológico innovador
Inmunoensayo fluorescente basado en flujo lateral.

Objetivo
A diferencia de la prueba cutánea de tuberculosis, ichromaTM IGRA-TB es un ensayo 
controlado y objetivo.

Prueba de una sola visita
ichromaTM IGRA-TB requiere solo una visita para el paciente.

Efectiva en pacientes vacunados con BCG
No se ve afectada por la vacunación BCG.

Sin desperdicios
ichromaTM IGRA-TB es una prueba basada en un solo cartucho, por lo que no existen 
desperdicios.

ichromaTM IGRA-TB
Nueva prueba POC para el diagnóstico de
tuberculosis latente
Con la pandemia de COVID-19, ha aumentado significativamente la gravedad
potencial de la tuberculosis no controlada

Vea el video en:  https://youtu.be/qe7eoY2GdqU



Los funcionarios de salud están prestando atención a las infecciones 
respiratorias que tienen síntomas similares a los del COVID-19.

La tuberculosis (TB) es la principal causa de muerte por una sola enfermedad infecciosa en todo el 
mundo en la medida en que la OMS recomienda el desarrollo de diagnósticos rentables para 
erradicar la TB latente (90%, no diagnosticable), que subyace a la TB activa (10%, diagnosticable).

La enfermedad de la tuberculosis: veamos la punta del iceberg [1]

La tuberculosis actual puede aumentar la mortalidad por COVID-19 [2]

Las personas con  la enfermedad de la tuberculosis  están 
enfermas por los gérmenes activos de la tuberculosis. Por 
lo general, presentan síntomas y pueden transmitir los 

gérmenes de la tuberculosis a otras personas.

(se modificó la infografía de los CDC; https://www.cdc.gov/tb/publications/infographic/default.htm)

La actual pandemia de COVID-19 ha colapsado cerca del 80% del 
control mundial de la tuberculosis (TB) y, tarde o temprano, el 
riesgo fatal de brote de TB y coinfección con COVID-19 actuará 
como una doble carga global.

En la pandemia de COVID-19, los niños serán las mayores víctimas 
de infecciones respiratorias y tuberculosis.

La tuberculosis aumentó el riesgo de COVID-19 más de 1.5 veces, 
incluso en aquellos que ya se habían recuperado de la tuberculosis 
en comparación con 2.7 veces con tuberculosis concurrente. [3]
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Las perosnas con no se sienten 
enfermos, no tiene síntomas y no puede transmitir los 

gérmenes de la tuberculosis a otras personas.

infección de TB latente

Pero si  sus gérmenes de la TB se
vuelven activas, pueden desarrollar

la enfermedad de la TB.



ichromaTM IGRA-TB
Prueba asequible y accesible para el diagnóstico de tuberculosis latente

Aumenta la responsabilidad de la salud pública y genera daños socioeconómicos.

Promueve la reactivación de la TB latent a TB activa.

El colapso del tratamiento y los servicios esenciales para la tuberculosis. 

Aumento significativo del riesgo biológico y clínico de coinfección.

Diagnósis incorrecto o mala diferenciación de covid-19 con tuberculosis y coinfección.

¿Cómo la pandemia de COVID-19 empeora el brote de la tuberculosis?
La doble carga de la TB y COVID-19 [4-8]

A pesar de los rendimientos mejorados en comparación con la prueba cutánea de tuberculina (TST), 
del pasado, las pruebas IGRA actuales, ya sean métodos ELISpot o ELISA, son engorrosas, ineficaces y 
no económicas. [9]

Comparaciones de las pruebas IGRA para el diagnóstico de TB latente

Tiempo requerido de
incubación (CMI)

Tiempo requerido para
el resultado (IGRA)

Sustrato de prueba

ELISpot

~ 20 hrs.

4 hrs.

PBMC purificado

Células formadoras de
manchas de IFN-r

2~8℃ (cadena de frío)

Lector ELISpot

Pruebas IGRA

Condición de almacenamiento

Dispositivo

TST *

Productos comerciales Competidor O-

Curva estándar para
la calibración

Sí
Para cada prueba

Ninguno

72 hrs.

Piel

Sensibilidad     QTF-IT/plusDesempeño
Muy baja sensibilidad

y especificidad

Altamente entrenado
Requisito de personal

capacitado (proeficiencia) Altamente entrenado

RDT
(Fluorescente-LFIA)

~ 20 hrs.

15 min

Sangre completa

4~30℃ (20 meses)

Lectores ichromaTM

ichromaTM IGRA-TB
(Boditech Med)

No necesita ya que está
guardado en el ID-chip

Comparable con QTF-TB

Sin diferenciar

ELISA

~ 20 hrs.

3~4 hrs.

Whole blood

Unidades de lectura mm (milímetros) IU/mLIU/mL

2~8℃ (cadena de frío)

Lector ELISA

Competidor Q

Sí
Para cada prueba

Especificidad     ELISpot

Entrenado

Precio/prueba

2~8℃ (cadena de frío)

Ninguno

Barato 
 (cerca del 1/10 del
precio de ELISA)

 
Caro Muy caro

Apropiado y
económico

* Prueba cutánea de tuberculina (TST)



ichromaTM IGRA-TB
Prueba POC rentable para el diagnóstico de TB latente

T IFN-r

C

Ofrecemos ichromaTM IGRA-TB, diagnósticos IGRA tipo POC, a un precio más bajo que nunca, con 
resultados estandarizados y más rápidos, rendimientos clínicos más precisos y confiables y una mayor 
facilidad de uso para laboratorios sin experiencia.

Prueba todo incluido y sin costo oculto

Costo

ichromaTM IGRA-TB
TRF-FIA

Competidor Q
ELISA

Lector ELISA

Plato ELISA

Curva estándar

Tubo de sangre

Cal/QC

$$$

$$

$$

Sin costos ocultos

100

80

60

40

20

0

Resultados rápidos Fácil de usar

Sensibilidad Reproducibilidad

Rentabilidad

ichromaTM IGRA-TB ELISA

Prueba asequible y accesible para el diagnóstico de tuberculosis latente

Desempeño clínico

81.6% (95% I.C. 73.9 ~ 87.4%)

97.5% (95% I.C. . 94.6 ~ 98.8%)

92.0% (95% I.C. 88.8 ~ 94.4%)

0.817 (95% I.C. 0.754~0.881)

Positivo
Negativo

108
255

363

Total

ichromaTM IGRA-TB

Total

Porcentaje de acuerdo positivo (%)

Porcentaje de acuerdo negativo (%)

Porcentaje de acuerdo total (%)

Kappa de Cohen (κ)

Comparador A

102
23

125

Positivo
6

232

238

Negativo

Detección de IGRA en el mecanismo
de la inmunidad celular (CMI)

Es posible una prueba
individual

Resultados rápidos en 15 minNo requiere calibración



Especificaciones

Información de pedido

El control IGRA-TB Boditech (CFPC-294) es trazable 

al primer estándar internacional de la OMS (IFN-ɣ 

humano, #Gg 23-901-530). No está incluido.

ichromaTM II

ichromaTM III

ichromaTM-50

ichromaTM IGRA-TB

ichromaTM IGRA-TB 25

Control IGRA-TB Boditecht

FPRR021

FPRR037

FPRR022

CFPC-86

CFPC-86-1

CFPC-294

Set

Set

Set

300 pruebas/caja

150 pruebas/caja

Set

Procedimiento

2 Incube durante 20 ± 4 hrs.

37℃

4 Ensayo de liberación de 
interferón gamma (IGRA)

4 Ensayo de liberación de interferón gamma (IGRA)

3 Centrifugar durante 10 min.

10  min

1 Dispense sangre venosa en tubos de 
cultivo

OR

Tipo de ensayo Fluorescencia resuelta en el tiempo (TRF) -Ensayo de flujo lateral (LFA)

Plasma (disponible solo heparina)

50 µL

15 min

4-30℃ (hasta 20 meses)

Tipo de muestra

Volumen de muestra

Tiempo del ensayo

Almacenamiento

Plataforma

Contenido de la caja
(unidad)

ichromaTM-50

300 cartuchos
300 tubos de colección de sangre
(Tubos Nil, TB-Ag y mitógeno: son 100 cada uno)

ichromaTM II, ichromaTM III

150 cartuchos
150 tubos de colección de sangre
(Tubos Nil, TB-Ag y mitógeno: son 50 cada uno)

Nombre del producto ichromaTM IGRA-TB ichromaTM IGRA-TB 25

&

Cada tubo, 1 mL (N   TB   M)

TBNiL Mito
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Tel: +82-33-243-1400 / Fax: +82-33-243-9373 / sales@boditech.co.kr / www.boditech.co.kr
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¿Control de
temperatura?

Cartridge pack # CFPC-86-1
150 tests for 50 patients

Todo en uno
(AFIAS) (ichroma)

Individual

¿Qué cartucho prefiere?

¿Rendimiento?

¿Tubo de sangre?

¿Prefiere una prueba individual?

Sí

Paquete de cartucho # CFPC-86
300 pruebas para 100 pacientes

Paquete de cartucho # CFPC-86-1
150 pruebas para 50 pacientes

AFIAS IGRA-TB  pronto estará disponible.

No

No Sí

1 bahía 2 bahía

Alto Medio

No Sí


