
Pruebas 

para el 

diagnóstico 

de Covid-19



Quiénes somos

PCR

Es la técnica de referencia para el diagnóstico del virus SARS‐CoV‐2 en las primeras fases de la 
enfermedad. 

Un resultado positivo confirma la detección del virus. Un resultado negativo no siempre significa
ausencia del virus, ya que depende de la carga viral de la muestra. Si se obtiene un resultado
negativo de un paciente con alta sospecha de infección por el virus SARS‐CoV‐2, se deberá
confirmar con una nueva prueba.

Toma de muestra nasofaríngea.

Precio: 125 €



Quiénes somos

PRUEBA SEROLÓGICA

Detección de anticuerpos de tipo IgM e IgG frente al SARS‐CoV‐2 mediante el test de referencia 
(ELISA / Quimioluminiscencia): Inmunoensayo cuantitativo y con marcado CE y sensibilidad y 
especificidad cercana al 100%.

Los anticuerpos de tipo IgM son marcadores de infección reciente y se detectan entre los días 4 a
7 de la infección, siguen aumentando hasta el día 14 y luego empiezan a disminuir. Los
anticuerpos de tipo IgG se detectan algo más tarde (de media el día 8 post infección), y aumentan
hasta las 3 semanas, aproximadamente.

Toma de muestra por extracción sanguínea convencional, no siendo necesario acudir en ayunas.

Precio: 60 €



Quiénes somos

TEST RÁPIDO DE ANTICUERPOS

Test inmunocromatográfico para la detección cualitativa de anticuerpos IgG e IgM generados por
el sistema inmunitario frente al SARS‐COV‐2.

El tiempo de lectura es de 10‐15 minutos máximo.

Presenta una sensibilidad del 92,59% para 7‐14 días y del 99,03% para más de 14 días y una
especificidad del 98,65%

Precio: 20 €



Quiénes somos

TEST RÁPIDO DE ANTÍGENOS

Test para la detección cualitativa de antígeno de SARS‐COV‐2, que permite obtener información
directa de una infección positiva en el mismo momento de realizar el test.

El tiempo de lectura es de 15-30 minutos. Sólo recomendado para personas con inicio de
síntomas en los primeros 5 días.

Sensibilidad del 96,52% y especificidad del 99,68%.

Muestra nasofaríngea.

Precio: 25 €
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