Oferta de

SERVICIOS DIAGNÓSTICOS
COVID-19

Oferta de test en relación al Covid-19
1. PCR | Prueba de laboratorio para determinar la infección por
coronavirus (SARS-CoV-2) / COVID-2019
Método molecular basado en la detección del ARN del virus SARS-CoV-2 por RT-PCR. Hasta este momento
es la técnica de referencia para la confirmación de la presencia del virus SARS-CoV-2 en las primeras fases
de la enfermedad.
La detección molecular del virus SARS-CoV-2 es muy específica, lo que quiere decir que un positivo
confirma la detección del virus, y que un resultado negativo no siempre significa ausencia del virus ya que
depende de la carga viral de la muestra y de la técnica en la toma de la muestra. Si se obtiene un resultado
negativo de un paciente con alta sospecha de infección por el virus SARS-CoV-2, se deberá confirmar con
una nueva prueba PCR y otra serología.
La toma de muestra es nasofaríngea por lo que no es necesario acudir en ayunas.

2. Test de detección de anticuerpos AC cuantitativo en sangre
venosa (IgM e IgG) mediante técnica ELISA
Los anticuerpos de tipo IgM son marcadores de infección en fase aguda o reciente y se detectan en
un 90% de los casos entorno al 5º-7º día del contagio; siguen aumentando hasta el día 14
aproximadamente y después empiezan a disminuir.
Los anticuerpos de tipo IgG se detectan algo más tarde (de media el día 8 post infección), aumentan
hasta unas 3 semanas aproximadamente y se mantienen durante más tiempo.
La sensibilidad y especificidad del test serológico que realizamos es cercana al 100%. Cabe mencionar que
la prueba de detección de anticuerpos de tipo IgM e IgG frente a la COVID-19 mediante el inmunoensayo
NO es un test rápido de detección de anticuerpos (pruebas cualitativas y no cuantitativas que ofrecen unos
datos de sensibilidad y especificidad inferiores).
La toma de muestra se efectúa mediante una extracción sanguínea convencional y no es necesario acudir
en ayunas.

3. Precios
PCR

110€

TEST DETECCIÓN DE ANTICUERPOS AC CUANTITATIVO
(IgM e IgG mediante técnica ELISA)

40€

4. Contacto e información general
Contacto Recoletas Red Hospitalaria para test diagnósticos Covid-19
Teléfono: 673 490 052
E-mail: infotestcovid19@gruporecoletas.com

5. Centro de realización de los test y solicitud de citas
Pruebas Covid – 19: Siempre con cita previa
Teléfono: 673 490 052
Recogida de resultados:

- Para autónomos y trabajadores: los resultados únicamente serán proporcionados a
través de la web (www.gruporecoletas.com)
- Información para la empresa: complementariamente a la información facilitada al
trabajador, la empresa tendrá acceso al resultado de las pruebas de sus trabajadores
previa petición en el momento de la contratación del servicio.

Recoletas Red Hospitalaria cuenta con 7 hospitales y 17 centros médicos.
Pregunta a nuestro asesor Covid-19 o encuentra tu centro u hospital más cercano para la
realización de la prueba en www.gruporecoletas.com.
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