


 

Estimados señores: 
 
Nos dirigimos a ustedes para ofertarles  la realización de la prueba de determinación de anti-
cuerpos (IgA-IgM-IgG) contra el virus SARS-Covid-19 mediante la técnica de Inmunoensayo 
Cuantitativo, con la finalidad de que puedan conocer si han tenido contacto con el virus de 
forma asintomática, y su estado de salud ante un posible contagio.

Los anticuerpos de tipo IgA e IgM son marcadores de infección reciente y presentan caracte-
rísticas de utilidad similares. Ambos son marcadores tempranos y 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 posteriormente a disminuir. 

Los anticuerpos de tipo IgG se detectan algo más tarde (media establecida en el día 8 desde el 
comienzo la infección), y aumentan progresivamente durante las 3 semanas siguientes, apro-
ximadamente. Posteriormente van descendiendo de forma gradual. La valoración cuantitativa 
de anticuerpos IgG nos permitirá visualizar la evolución de la infección, el proceso de sero-
conversión, así como las fases de recuperación de la infección.
 
La sensibilidad y especificidad de los test serológicos IgG + IgM o IgA combinados mediante in-
munoensayo 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 cuan-
titativas) y presentan una sensibilidad y especificidad significativamente inferiores a esta téc-
nica que presenta la gran ventaja, de que permite conocer la clase y subclase de inmunoglo-
bulinas presentes en nuestro organismo, así como su cantidad. De cualquier modo, si 
deas realizarte un test rápido, podemos igualmente ofertarte  esta prestación.

• Individual: 55€
• Grupos de más de 15 personas o
 empleados: 50€
• Grupos de más de 150 personas: 45€

TEST RÁPIDO:

DATOS DE CONTACTO:
      900 407 407

• Individual: 70€
• Grupos de más de 15 personas: 63€
• Grupos de más de 150 personas: 60€

TÉCNICA INMUNOENSAYO:

cuidamos tu salud
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