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Retoma tu actividad
de forma segura
Un Médico de Previlabor le Prescribirá la prueba

CUIDA DE TU EMPRESA ANTE EL COVID-19
Tipos de Pruebas Diagnosticas SAR-Cov2
PDIA: PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE INFECCION ACTIVA POR SARS-CoV-2 :
Objetivo: Detección Precoz de los casos con capacidad de transmisión.
Tipos de PDIA:
Los denominados RT-PCR, cuya finalidad es detectar la presencia de virus (ARN
viral) . Las muestras para los test PCR se obtienen de la garganta y fosas nasales
mediante una torunda o hisopo.
Prueba Rápida de detección de antígenos T Ag, cuya finalidad es detectar
proteínas del virus. Las muestras se obtienen mediante una torunda
o hisopo realizando exudado nasofaríngeo
¿RT-PCR ó Test Rapido de Antigeno T Ag?:
La realización de una u otra dependerá del ámbito
de realización y de los días de evolución de los síntomas
< 5-7 días de síntomas -Test Antígeno T Ag ó RT-PCR
> 5-7 días de síntomas--RT-PCR

CUIDA DE TU EMPRESA ANTE EL COVID-19
Tipos de Pruebas Diagnosticas SAR-Cov2
PRUEBAS SEROLOGICAS:
Las Serologías, buscan los dos tipos de anticuerpos que genera nuestro sistema inmune, cuando se ha tenido contacto
con el virus. Los anticuerpos IgM, a los que podemos llamar «anticuerpos tempranos», son los primeros que aparecen
como reacción a la infección y los anticuerpos IgG, o «anticuerpos de inmunidad», cuya aparición es indicativa de fase
de recuperación de la enfermedad.

Tipos de serologías:
Cualitativa, conocida como 'test rápidos serológicos' que sirve para saber si hay anticuerpos IgM y/o IgG. La muestra
de sangre se toma en la yema del dedo mediante un pinchazo con una lanceta y se lleva a un dispositivo de lectura
rápida (10-15 min.)
Cuantitativa (por quimioluminiscencia CLIA o ELISA), que además de determinar la presencia de IgG e IgM, aportan
indicaciones de la cantidad presente de cada tipo, lo cual es esencial para saber si se ha generado inmunidad
suficiente. La muestra se toma con una extracción de sangre venosa, que se analiza en un laboratorio especializado y
que puede hacerse a la vez que el reconocimiento médico del trabajador.
¿Cuando se recomienda realizarlas?:
•Si la PDIA es negativa y han trascurrido varios días (al menos 7) desde el inicio de los síntomas, se podría plantear la
detección de IgM mediante una prueba serológica
•A partir del décimo día desde el inicio de síntomas, para comprobar si se han generado anticuerpos del tipo IgG
“anticuerpos de inmunidad” “periodo de recuperación”
La FIABILIDAD de las pruebas depende de dos indicadores: la sensibilidad y la especificidad, y la combinación de estos nos da la fiabilidad global. La fiabilidad o consistencia
de una prueba es su capacidad para producir los mismos resultados cada vez que se aplica en similares condiciones.
SENSIBILIDAD: Mide la probabilidad de tener una prueba positiva si la enfermedad está presente. A más alta sea la sensibilidad, menor será el número de falsos negativos.
ESPECIFICIDAD: Mide la probabilidad de que la prueba sea negativa en personas no enfermas. A más alta sea la especificidad, menor será el número de falsos positivos.

CUIDA DE TU EMPRESA ANTE EL COVID-19
PDIA: RT-PCR
RT-PCR - Se basa en la detección directa del material genético del virus (ARN viral) y
permite identificar pacientes contagiados poco después de haberse establecido la infección.







Prueba de elección y de referencia para el diagnóstico de infección aguda . La más sensible y específica.
(Aunque su sensibilidad no es 100%) Sensibilidad>95%
Detecta la presencia del RNA del virus en muestras nasofaríngeas (u otras vías respiratorias) desde los
primeros momentos de la infección.
Prueba recomendada para seguimiento de Paciente infectado e imprescindible para alta hospitalaria en
caso de ingreso.
Atención: Se ha visto que la PCR puede tener una pequeña tasa de falsos negativos, en fases con carga viral
muy baja.

Requisitos técnicos: La prueba se realiza en un laboratorio de biología molecular capacitado para trabajar
respetando el nivel de bioseguridad exigido por este virus.
Muestra: Exudado nasofaríngeo/orofaríngeo, esputo u otras muestras respiratorias. *Muestra de fosas nasales con
mayor carga viral que en orofaringe.

CUIDA DE TU EMPRESA ANTE EL COVID-19
PDIA: RT-PCR
¿Dónde se Realiza la Prueba?:
En la Red Nacional de Centros propios y concertados del Laboratorio de Análisis Clínicos
concertado de Previlabor.
Condiciones para Realizar la Muestra:
Un Médico de Previlabor Prescribirá la realización de la Prueba.
Durante los 30 minutos previos a la toma de la muestra el paciente se recomienda no comer, beber,
fumar ni mascar chicle.
Debido a la situación actual, se requiere que el trabajador acuda a realizarse la extracción con su
propio equipo de protección (mascarilla).

¿Qué Incluye?
Prescripción Médica
Gestión de cita en el Laboratorio de Análisis Clínicos
Toma de muestra Exudado nasofaríngeo/orofaríngeo en Laboratorio de Análisis Clínicos
Informe de Resultados del Laboratorio de Análisis Clínicos
Informe del Médico de Interpretación de resultados y recomendaciones a seguir. (Para trabajador y
para empresa)
Informar a los servicios vigilancia epidemiológicos de cualquier resultado positivo relacionado con
SARS CoV-2.

CUIDA DE TU EMPRESA ANTE EL COVID-19
PDIA: TEST RAPIDO DE ANTIGENO (T Ag)
TEST DE ANTIGENO T Ag - Se basa en la detección directa del virus
(Nucleoproteina N) y permite identificar pacientes desde los primeros momentos
de la infección









Prueba de elección y de referencia para el diagnóstico de infección aguda al igual que la RT-PCR.
Sensibilidad superior al 93% y especificidad superior al 99%, siendo especialmente precisos cuando los
pacientes llevan menos de cinco días desde la aparición de los síntomas.
Son pruebas más rápidas y menos costosas que la prueba RT-PCR , la prueba de antígeno puede ser más
práctica si necesita usarse en un gran número de personas. El resultado positivo de una prueba de
antígeno se considera MUY FIABLE.
No requiere intervención del Laboratorio para el resultado de la prueba. Resultado directo en 15
minutos
Su positividad coincide con el periodo de máximo infecciosidad (<5-7 Días de Síntomas)

No da resultados (+) prolongados como el RT-PCR. Se sacrifica un poco de sensibilidad a cambio de no
diagnósticar un exceso de casos ya curados

Atención: Se ha visto que al igual que la RT-PCR puede tener una pequeña tasa de falsos negativos, en
fases con carga viral muy baja. Según la situación epidemiológica, el médico podría recomendar
una prueba RT-PCR o Serología IgM para confirmar un resultado negativo de la prueba de antígeno.
Muestra: Exudado nasofaríngeo
Test: Abbott y Roche

CUIDA DE TU EMPRESA ANTE EL COVID-19
PDIA: TEST RAPIDO DE ANTIGENO (T Ag)
¿Dónde se Realiza la Prueba?:
En nuestra red de Centros Medicos Propios PREVILABOR de manera simultanea con el Reconocimiento
médico Laboral o de manera independiente.
En centros del Laboratorio de Análisis clínicos.
En Instalaciones del cliente enviando Equipo Sanitario para las extracciones.
Condiciones para Realizar la Muestra:
Un Médico de Previlabor Prescribirá la realización de la Prueba.
Durante los 30 minutos previos a la toma de la muestra el paciente no debe comer, beber, fumar ni
mascar chicle.
Debido a la situación actual, se requiere que el trabajador acuda a realizarse la extracción con su
propio equipo de protección (mascarilla).
¿Qué Incluye?
Prescripción Médica
Gestión de cita
Toma de muestra Exudado nasofaríngeo. RESULTADO EN 15 MINUTOS
Informe del Médico de Interpretación de resultados y recomendaciones a seguir. (Para trabajador y
para empresa)
Informar a los servicios vigilancia epidemiológicos de cualquier resultado positivo relacionado con
SARS CoV-2.

CUIDA DE TU EMPRESA ANTE EL COVID-19
PDIA: TEST RAPIDO DE ANTIGENO (T Ag)

CUIDA DE TU EMPRESA ANTE EL COVID-19
PDIA: TEST RAPIDO DE ANTIGENO (T Ag)

Ventaja de los TEST DE ANTIGENOS T Ag
Su positividad coincide con el periodo de máximo
infecciosidad y no da resultados (+) prolongados
como el RT-PCR. Se sacrifica un poco de
sensibilidad a cambio de no diagnosticar un exceso
de casos ya curados.

CUIDA DE TU EMPRESA ANTE EL COVID-19
PDIA: TEST RAPIDO DE ANTIGENO (T Ag)

CUIDA DE TU EMPRESA ANTE EL COVID-19
SEROLOGIA CUANTITATIVA IgG+IgM
SEROLOGIA CUANTITATIVA IgG+IgM Permite identificar pacientes infectados a
partir del séptimo día después de haberse producido el contagio. Ofrece información sobre
el estado inmunitario de la persona respecto al SARS-CoV-2, es decir, si ha tenido contacto
con la infección y está en fase temprana, en evolución o en fase final de la infección. También
ofrece información sobre si ha pasado la Infección (curada) con o sin sintomatología,
aportando valor cuantitativo de los anticuerpos de inmunidad IgG que se han generado en
el trabajador que ha pasado la enfermedad.
Requiere la intervención de un laboratorio especializado es una garantía de
profesionalidad.
Precio competitivo
IgM Sensibilidad del 98% y Especificidad del 98%
IgG Sensibilidad del 100% y Especificidad 99,63%
A partir de 14 días de aparición del los síntomas
Se puede realizar dentro de la extracción propia de un reconocimiento médico o
independientemente.
Método: Elisa o por Quimioluminiscencia CLIA
Muestra: 1 ml suero (Extracción Sanguínea en Centro Medico o Laboratorio)

CUIDA DE TU EMPRESA ANTE EL COVID-19
SEROLOGIA CUANTITATIVA IgG+IgM
¿Dónde se Realiza la Prueba?:
En nuestra red de Centros Medicos Propios PREVILABOR de manera simultanea con el Reconocimiento
médico Laboral o de manera independiente.
En centros del Laboratorio de Análisis clínicos.
En Instalaciones del cliente enviando Equipo Sanitario para las extracciones.
Condiciones para Realizar la Muestra:
Un Médico de Previlabor Prescribirá la realización de la Prueba.
Debido a la situación actual, se requiere que el trabajador acuda a realizarse la extracción con su propio equipo de
protección (mascarilla).
El trabajador deberá aportar el consentimiento para realizarse la Prueba
En el caso de obtener una (IgM+ e IgG-) el cliente deberá contratar con Previlabor la realización de PCR de confirmación
diagnostica.
¿Qué Incluye?
Prescripción Médica
Gestión de cita
Extracción de Sangre por Enfermería en Centro Médico
Envío de la muestra a Laboratorio de Análisis Clínicos.
Informe de Resultados del Laboratorio de Análisis Clínicos
Informe del Médico de Interpretación de resultados y Recomendaciones a seguir. (Para trabajador y para empresa)
Informar a los servicios vigilancia epidemiológicos de cualquier resultado positivo relacionado con SARS CoV-2.

CUIDA DE TU EMPRESA ANTE EL COVID-19
SEROLOGIA CUALITATIVA (TEST RAPIDOS DE ANTICUERPOS IgG+IgM)

 TEST RAPIDOS DE ANTICUERPOS. Detección fiable de anticuerpos IgG e
IgM específicos contra el SARS-CoV-2








Resultados rápidos en 10-15 min.
Son pruebas menos costosas que la Serología Cuantitativa.
No requiere intervención del Laboratorio para el resultado de la prueba.
Fácil de manipular
Sencilla extracción de muestra de sangre capilar mediante punción en la yema
del dedo
Kit de análisis listo para usar sin necesidad de Laboratorio

CUIDA DE TU EMPRESA ANTE EL COVID-19
SEROLOGIA CUALITATIVA (TEST RAPIDOS DE ANTICUERPOS IgG+IgM)

CUIDA DE TU EMPRESA ANTE EL COVID-19
SEROLOGIA CUALITATIVA (TEST RAPIDOS DE ANTICUERPOS IgG+IgM)
¿Dónde se Realiza la Prueba?:
En nuestra red de Centros Medicos Propios PREVILABOR de manera simultanea con el Reconocimiento
médico Laboral o de manera independiente.
En centros del Laboratorio de Análisis clínicos.
En Instalaciones del cliente enviando Equipo Sanitario para las extracciones.
Condiciones para Realizar la Muestra:
Debido a la situación actual, se requiere que el trabajador acuda a realizarse la extracción con su propio equipo de
protección (mascarilla).
El trabajador deberá aportar el consentimiento para realizarse la Prueba
En el caso de obtener una (IgM+ e IgG-) el cliente deberá contratar con Previlabor la realización de PCR de confirmación
diagnostica.
¿Qué Incluye?
Gestión de cita
Toma de muestra por Personal Sanitario
Al trabajador se le informará del Resultado en 15 min.
Informe del Médico de Interpretación de resultados y Recomendaciones a seguir. (Para trabajador y para empresa)
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CUIDA DE TU EMPRESA ANTE EL COVID-19
Asintomáticos* con PDIA+

Si se realiza serología**

Si no se realiza

Ig G negativa

Ig G positiva

Infección activa

Infección resuelta

(dentro del periodo de transmisibilidad)

(fuera del periodo de transmisibilidad)

Aislamiento: durante 10 días

Aislamiento: no requiere

Búsqueda de contactos: desde 2 días antes del diagnóstico.

Búsqueda de contactos: no requiere

¡MUCHAS GRACIAS!

