TIPOS DE PRUEBAS COVID-19
PCR

Test serológico

Test rápido serológico

Test rápido de antígeno

Cómo se realiza

Muestra exudado nasofaríngeo.

Extracción de sangre venosa y envío al laboratorio
para análisis de muestras.

Punción en dedo.

Muestra exudado nasofaríngeo.

Qué detecta

ARN del virus.

IGG e IGM.

IGG IGM / ab.

Proteina del virus.

Rapidez resultados

Resultados en 24-48 horas (según situación
pandemia).

Resultados 24-48 horas.

Resultados 15 minutos.

Resultados 15 minutos.

Qué indica si positivo

Infección aguda, resuelta o pasada, depende de
los síntomas y de IGG.

IGM+: infección activa o pasada.(depende de
síntomas y de IGG).

IGM+: infección activa o pasada (depende de
síntomas de IGG) realizar PDIA.

IGM+: infección pasada.

IGG+: infección pasada.

Si hay síntomas debe realizarse PCR.

Si hay síntomas debe realzarse PCR.

Depende de IGM para valoración completa y
conocer estado inmunitario.

No descarta infección.

No descarta infección.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Rápido y barato.

Rápido, elevada sensibilidad en sintomáticos y
especificidad, coste bajo, autorizados estudios de
cribado.

No infección activa.
Qué indica si negativo

Necesita
prescripción médica

Ventajas

Elevada sensibilidad y especificidad.

Precio elevado.
Inconvenientes

Realización por personal especializado.
Tardanza de resultados.

COBERTURA A
NIVEL NACIONAL

Mayor sensibilidad y especificidad que los test
rápidos.

Infección aguda.

No infección activa.

Posibilidad de realización en el lugar de la toma.

Mayor sensibilidad que los test rápidos.

Baja sensibilidad y especificidad de los test dando
falsos negativos y falsos positivos.

Sólo se deben realizar en sintomáticos de más de
7 días de evolución por que daría falso negativo.

Sólo se deben realizar en sintomáticos de más de
7 días de evolución por que daría falso negativo.

Test negativo en sintomáticos indicación de PCR
ya que no descarta infección.

Test negativo en sintomáticos indicación de PCR
ya que no descarta infección no indicado en
estudios de cribado.

NOS DESPLAZAMOS
A SU EMPRESA*

PARA MÁS INFORMACIÓN
CONSULTE A SU COMERCIAL

* En función del número de pruebas podemos desplazarnos para realizarlas en su empresa. Consulte disponibilidad con su comercial.
www.prevecionautorizada.com

Confirma diagnóstico si síntomas < o igual
a 5 días y en cribados en entornos con alta
prevalencia.

Realización por personal especializado.
Eliminación de residuos.

