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¿QUIÉN debe hacerse la prueba?
Con estas pruebas se podrá comprobar si ha estado contagiado y si podría estar inmunizado o, si por el
contrario, aún tienen riesgo de contagiarse y propagar el virus.
Tras una valoración clínica individualizada se puede recomendar la realización del test a personas que por
su actividad han podido estar más expuestas, o que puedan poner en peligro a otras personas.

¿Qué TIPOS DE TEST de diagnóstico existen?
Técnica PCR
Prueba diagnóstica de referencia para la detección del COVID-19 y saber si un paciente tiene una
infección activa y es contagioso. Se toma la muestra respiratoria de la nariz y faringe con un hisopo
que después se analiza en el laboratorio de Microbiología, donde se detecta el material genético (ARN)
del virus.

Test rápido de ANTÍGENOS
Comprueba si eres positivo en 15 minutos, al detectar si hay infección activa del virus COVID-19.
Se trata de un procedimiento fiable y rápido como Prueba Diagnóstica de Infección Activa (PDIA).
Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device de Abbot, cuenta con la certificación de la Comisión Europea y está autorizada para ser usada por profesionales sanitarios que, a través de un hisopo vía nasal,
permite un análisis rápido y efectivo de personas que hayan tenido síntomas compatibles con el virus
en los últimos 5 días.

Test de ANTICUERPOS
- Test rápido: cualitativo de anticuerpos IgG e IgM por inmunocromatografía de flujo. A partir de
unas gotas de sangre del dedo. Muestra en sangre total o suero.

- Test serológicos de anticuerpos: cuantitativo de anticuerpos IgG e IgM por CLIA
(quimioluminiscencia) o por ELISA (Enzimoinhumunoanálisis). Permiten identificar una infección
activa y si se ha pasado ya la enfermedad.
Los test serológicos son capaces, a partir de la extracción
de sangre, de detectar estos anticuerpos.
Muestra en suero.

Todas las técnicas de
diagnóstico que usamos
están validadas por
el Instituto de Salud
Carlos III.
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