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La prueba de determinación de anticuer-
pos (IgA-IgM-IgG) contra el virus 
SARS-CoV-2, mediante extracción san-
guínea, es una prueba cuya finalidad es 
que puedan conocer si han tenido con-
tacto con el virus de forma asintomática.
Los anticuerpos IgA e IgM son marca-
dores de infección reciente y presentan 
características de utilidad similares. 
Ambos son marcadores tempranos, se 
detectan en un 90 % de los casos entre 
los días 4 a 7 de la infección, y aumentan 
progresivamente sus niveles en sangre 
hasta el día 14, comenzando posteriorhasta el día 14, comenzando posterior-
mente a disminuir.
Los anticuerpos IgG se detectan algo 
más tarde (de media el día 8 después del 
comienzo de la infección), y aumentan 
progresivamente durante las 3 semanas 
siguientes aprox., posteriormente van 
descendiendo de forma gradual. La 
valoración cuantitativa de anticuerpos 
IgG nos permitirá visualizar la eIgG nos permitirá visualizar la evolución 
de la infección, el proceso de serocon-
versión, así como las fases de recu-
peración de la infección. La sensibilidad y 
especificidad de los test serológicos IgG 
+ IgM o IgA combinados mediante inmu-
noensayo es cercana al 100%. Debemos 
poner en su conocimiento que esta 
prueba no es el test rápido de detección 
de anticuerpos. Los test rápidos son 
pruebas cualitativas (no cuantitativas) y 
presentan una sensibilidad y especifici-
dad inferiores a esta técnica.

PRECIO TEST RÁPIDO 55 €
PRECIO TÉCNICA INMUNOENSAYO 70€

TÉCNICA INMUNOENSAYO CUANTITATIVO

PRECIO PCR 150 €

PRUEBA PCR

El método molecular basado en la detec-
ción del ARN (Ácido Ribonucleico) del 
virus SARS-CoV-2 por RT-PCR (reacción 
en cadena de la polimerasa con tran-
scriptasa inversa). 

En la actualidad es la técnica de referen-
cia para el diagnóstico del virus 
SARS-CoV-2 en las primeras fases de la 
enfermedad. 

La detección molecular del virus 
SARS-CoV-2 es muy específica, por lo 
tanto, un positivo confirma la detección 
del virus. Un resultado negativo no siem-
pre significa ausencia del virus ya que 
depende de la carga viral de la muestra. 

Si se obtiene un resultado nega¬tivo de 
un paciente con alta sospecha de infec-
ción por el virus SARS-CoV-2, se deberá 
confirmar con una nueva prueba.

La PCR se determina en una muestra ob-
tenida de vías respiratorias.

PRECIO EXAMEN COMPLETO 175 €

EXAMEN COMPLETO COVID

Este chequeo v a dirigido a personas que 
quieran conocer si han tenido contacto 
con el virus de forma asintomática y su 
estado de salud frente a un posible con-
tagio. También a personas que han sido 
diagnosticadas por covid-19 y han estado 
ingresadas en un hospital o han pasado 
la infección en aislamiento domiciliariola infección en aislamiento domiciliario
 
¿QUÉ INCLUYE?
 
• Realización de análisis clínico: hemo-
grama, glucosa, urea, creatinina, GOT, 
GPT, LDH, Ferritina y Dímero D.

• Electrocardiograma. 

• Serología covid-19 (técnica por inmu-
noensayo cuantitativo de IgG e IgM). 
Esta técnica no es un test rápido y su 
sensibilidad y especificidad de anticuer-
pos IgG + IgM combinados es cercana al 
100%

• En pacientes que hayan sido covid-19 
positivos se realizará también un TAC de 
Tórax (no incluido en el precio del 
chequeo)
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