
 

 
 

COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

23 de febrero de 2021 

 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso 
de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones 
concordantes, así como en la Circular 3/2020 de BME MTF Equity, ponemos en su 
conocimiento: 

Que Atrys y Vithas potenciarán su colaboración científica sobre el impacto del Covid-19 
en profesionales de la salud con el uso de nuevos inmunoensayos basados en 
tecnologíadesarrollada por investigadores del Mount Sinai Health System de Nueva 
York. 

El estudio, que tiene como objetivo evaluar la respuesta inmune al Covid-19 de una 
cohorte de profesionales de la salud de los Hospitales Vithas, muchos de ellos expuestos 
al virus SARS-CoV-2 mientras atendían a pacientes con Covid-19 desde los inicios de la 
pandemia, incorporará un nuevo ensayo inmunológico de Kantaro Biosciences, 
compañía mayoritariamente participada por Mount Sinai y creada en respuesta a la 
pandemia de COVID-19.  

La tecnología utilizada por el análisis inmunológico ha sido desarrollada por Florian 
Krammer, profesor de vacunación de Mount Sinai, y Carlos Cordón-Cardó, profesor de 
la cátedra Irene Heinz Given and John LaPorte Given y presidente del Departamento de 
Patología, Medicina Molecular y Celular de Lillian and Henry M. Stratton-Hans Popper 
del Mount Sinai Health System de Nueva York. 

El nuevo inmunoensayo COVID-SeroIndex, con certificación CE-IVD para diagnóstico 
clínico en la Unión Europea, ha sido seleccionado para este estudio porque determina 
con precisión cuantitativa los niveles de anticuerpos que pueden neutralizar el SARS-
CoV-2 y proporcionar inmunidad contra el Covid-19. La tecnología del inmunoensayo ha 
sido probada por los Laboratorios Clínicos del Hospital Mount Sinai y no requiere 
equipos patentados para su implementación. Esta tecnología ya se ha utilizado para 
analizar aproximadamente 90.000 muestras de pacientes, demostrando que permite 
detectar con precisión la presencia y los niveles de anticuerpos IgG neutralizantes que 
se generan como parte de la respuesta inmune al  SARS-CoV-2. 

Atrys ha firmado además un acuerdo de marketing y distribución con Bio-Techne, líder 
mundial en el desarrollo, fabricación y comercialización de herramientas innovadoras y 
reactivos bioactivos y con Kantaro Biosciences para la investigación y diagnóstico clínico.  

 

 



 

 
 

 

El acuerdo prevé la distribución de COVID-SeroIndex y COVID-SeroKlir, que también ha 
recibido la marca CE, kits cuantitativos de anticuerpos IgG contra el SARS-CoV-2, así 
como la prestación de servicios diagnósticos utilizando estos kits, en determinados 
territorios de Europa y América del Sur, incluidos España, Portugal, Colombia y Brasil, 
Perú y Chile.  

 

La información comunicada ha sido elaborada bajo exclusiva responsabilidad del emisor 
y sus administradores.  

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

Madrid, 23 de febrero de 2021 

Doña Isabel Lozano Fernández 

Consejera Delegada 

 


