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PRUEBAS QUE REALIZAMOS PARA DIAGNÓSTICO COVID:  TEST ANTICUERPOS  
 

 

Medical Prevención en colaboración con los laboratorios con quienes colabora: Análisis Clínicos RU y Synlab 

ofrece una serie de pruebas encaminadas al diagnóstico de la infección por covid 19. Entre ellas el Test de 

Anticuerpos 

¿En qué consiste la prueba? 

Una vez infectado por el virus nuestro organismo responde inmunitariamente creando anticuerpos 

específicos frente a ese virus. Estos anticuerpos son la inmunoglobulina M (IgM) que, aunque no siempre es 

así, aparece en primer lugar detectándose ya a partir del 5º día de inicio de los síntomas con niveles máximos 

entre la 2ª y 3ª semana y la inmunoglobulina ( IgG)  que alcanza sus niveles máximos entre la 3ª y 6ª semana 

y que permanecen de por vida en muchas infecciones protegiéndonos de ellas 

¿Cómo se hace? 

Medical Prevención no realiza el test de anticuerpos rápido sino que lo hace con la tecnología específica para 

este proceso en uno de los laboratorios con los que colabora que cuentan con la tecnología más avanzada y 

sus procesos acreditados. Para ello, obtiene la muestra de sangre venosa mediante una extracción de sangre 

normal. 

A las 24h entregamos el informe con el resultado que podrá ser: 

▪ IgM (-) e IgG (-)= No hay infección pero si contacto estrecho o sintomatología habría que hacer PCR  

▪ IgM (+) e IgG (-)= Infección muy reciente o en fase aguda 

▪ IgM (-) e IgG (+)= Infección pasada 

▪ IgM (+) e IgG (+)= Infección reciente 

¿Cómo solicito la prueba? 

Esta prueba la ofertamos en exclusiva a las empresas. 

o Envía tu solicitud a este mail a covid@mprevencion.com 

o Adjunta los siguientes datos: 

 Nombre de la empresa 

 Dirección 

 Localidad 

 Persona de contacto 

 Teléfono de la persona de contacto 

 Mail de la persona de contacto 

 Nº de personas que realizarán el test 

o Se te enviará una oferta  

o Aceptada la oferta acordaremos el día de realización para lo que desplazaremos a un sanitario 
para hacer la extracción de sangre 

¿Cuál es el precio? 

▪ PVP a empresas clientes de Medical Prevención= desde 30€/ prueba según el número de pruebas 

▪ PVP a empresas no clientes de Medical Prevención= desde 35€/ prueba según el número de pruebas 

El precio incluye la extracción de la muestra y el informe con el resultado 

Dependiendo del nº de pruebas pudiera haber un cargo adicional en concepto de desplazamiento 
¿Cuál es la forma de pago? 

▪ En las empresas clientes de Medical Prevención se facturarán las pruebas en la forma habitual 

▪ A las empresas no clientes de Medical Prevención se les facilitará un nº de cuenta para el ingreso previo 
al inicio de las pruebas 
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