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Detecta la presencia de respuesta inmune al virus (anticuerpos). Cuando 
nuestro sistema inmune entra en contacto con virus y otros microorganismos 
genera anticuerpos específicos contra algunas partes de esos 
microorganismos. Existen dos tipos de anticuerpos:

o IgM. Son los que se generan en la fase aguda de la infección y 
ayudan a atacar al virus mientras está presente en el cuerpo.

o IgG. Son los que se mantienen circulando en la sangre una vez la 
infección se resuelve para que, en caso de que el virus reaparezca, 
tengamos forma de detectarlo precozmente y acabar con él antes 
de que pueda replicarse y causar síntomas.

TEST RÁPIDO

El test rápido de anticuerpos contra el 
Coronavirus permite conocer si en 
nuestra sangre hay presentes 
anticuerpos IgM y/o IgG.

.



Tal y como se ha comunicado por las autoridades sanitarias, conocer el estado 
inmunológico respecto al COVID-19 es algo de interés para toda la población. 
Sin embargo, siguiendo las directrices del Ministerio de Sanidad, solo estamos 
autorizados a realizar los test a aquellos pacientes que cuenten con una 
prescripción médica. 
Puede solicitar una consulta telefónica con nuestros especialistas en medicina 
general para recibir por correo su prescripción médica.

¿Quien debe hacerse la prueba?

CUESTIONES 
DE INTERÉS:

¿Cómo funciona la prueba?

La prueba de anticuerpos, analiza el suero de un paciente, la parte líquida de la 
sangre que excluye las células y los factores de coagulación, pero incluye los 
anticuerpos. La prueba es simple y requiere solo una pequeña muestra de sangre, 
extraída a través de un pequeño pinchazo en el dedo.

¿Por qué se hacen pruebas de 
anticuerpos?

Muchas personas que están contagiadas solo experimentan síntomas leves o 
moderados que desaparecen rápido. Dado que no hay suficientes kits de prueba 
para todos, a muchas personas sin síntomas graves no se les hace la 
prueba. Esta población no puede comprobar si ha estado contagiada y si, podría 
estar inmunizada o, si por el contrario, aún tienen riesgo de contagiarse y propagar 
el virus.



• En el caso de que haya tenido algún síntoma, le realizaremos el test cuando 
hayan pasado al menos de 7 a 10 días desde el inicio de los síntomas. 

• En caso de que haya tenido contacto estrecho con alguien sospechoso o 
confirmado, le realizaremos el test cuando hayan pasado al menos 15 días 
desde dicho contacto, siempre y cuando usted no haya presentado síntomas.

• Si no ha tenido ningún síntoma, le realizaremos el test en cualquier momento.

¿CUÁNDO DEBO HACERME EL TEST?

CUESTIONES 
DE INTERÉS:

¿puedo padecer la enfermedad más de una vez?

A día de hoy es desconocida la respuesta a esta pregunta. Todo parece apuntar a 
que este virus confiere una respuesta inmune protectora (mediante esas IgG), lo 
que aún no se conoce con certeza es qué ocurre si se entra en contacto de nuevo 
con el virus. Los estudios más recientes ofrecen datos que van a favor de que una 
“reinfección” sería mucho más leve y sin tanto riesgo de complicaciones..

Tuve síntomas de infección, me hicieron el test y salió 
negativo, ¿tiene sentido REPETIRLO?

Su caso es uno de los más interesantes ya que este test permite asegurarle que 
ha pasado la infección aunque la prueba que le hicieron fue negativa. La 
sensibilidad del test de antígenos (PCR) tiene una sensibilidad cercana al 70%, lo 
cual significa que tiene hasta un 30% de falsos negativos. Una vez que hayan 
pasado al menos 15 días desde que hayan finalizado sus síntomas, con este test 
podemos confirmarle si ha pasado usted por un COVID-19 o ha sido un cuadro 
causado por otro tipo de virus.



El test PCR busca material genético del virus en las muestras de los pacientes. 
Se puede encontrar ADN o ARN del virus en el cuerpo en cuanto comienza la 
infección, incluso si no existen los síntomas, pero desaparece poco después de 
que el sistema inmunológico haya eliminado la infección. Por tanto, este tipo de 
prueba es útil para averiguar si alguien está infectado en el momento del análisis, 
pero, a diferencia de los test rápidos, no sirve para determinar quién estuvo 
contagiado.

CUESTIONES DE INTERÉS:

¿Cuánto cuesta Y DÓNDE ME LO 
PUEDEN REALIZAR?

El coste del test, que incluye la recolección de la muestra, el análisis de la misma 
y el informe explicativo tiene un coste de 45 €. Podrá acudir, previa cita, al 
hospital de campaña habilitado para este fin situado junto a la entrada de 
Consultas Externas del centro. (Avda. de Andalucía nº4 29680, Estepona). 
No olvide que es necesario que presente la prescripción médica para poder
realizarle el test.

¿En cuánto tiempo sabré el 
resultado?

En menos de 10 - 15 minutos podremos 
saber el resultado de su test, que le 
entregaremos en mano junto a un informe 
explicativo.

¿En qué se diferencia de otras 
pruebas?



Sensibilidad: 91.8 %
Especificidad: 99.2 %
Exactitud: 97.8%

Sensibilidad:100% 
Especificidad:99.5% 
Exactitud: 99.6%

¿Este test tiene licencia 
oficial?

El test BIOSYNEX COVID-19 BSS es uno de los test con más fiabilidad y garantías 
que se puede encontrar en el mercado. Biosynex es una importante empresa de 
fabricación de test rápidos afincada en Suiza con sede en Francia  que cotiza en 
bolsa al alza por la buena imagen que tiene en el sector.

¿Qué sensibilidad y especificidad 
tiene este test?

CUESTIONES 
DE INTERÉS:

IgM. 

IgG.



Contacta con
nosotros

Para más información:


