PRUEBAS QUE REALIZAMOS PARA DIAGNÓSTICO COVID: TEST RÁPIDO ANTÍGENO

¿En qué consiste la prueba?
El test de antígeno es una prueba rápida que se hace en el mismo momento mediante la toma de la muestra
con un hisopo de la nasofaringe. La toma de la muestra es similar a la que hacemos para medir la PCR pero
aquí entra 10- 15 minutos podemos obtener el resultado.
El test pretende detectar de forma cualitativa la proteína de la nucleocápside del SARS-COV-2 dando un
resultado + cuando hay antígeno, lo que implica contagio por el virus o negativo que indica ausencia del
antígeno y por tanto del virus aunque en estos casos si ha habido contacto estrecho o presenta sintomatología
se debería completar el estudio haciendo una PCR.
Se diferencian del Test rápido de anticuerpos en que estos detectan la reacción inmune (Anticuerpos) que se
detecta cuando el organismo detecta el antígeno del virus.
Utilizamos el test del laboratorio Roche diseñado para uso profesional que cumple con todas las validaciones
internacionales.
¿Cómo se hace?
La muestra se recoge introduciendo un hisopo en la nasofaringe, no hace falta estar en ayunas y se puede
realizar en cualquier momento del día. Aunque la obtención de la muestra no precisa la intervención de
sanitarios, es recomendable la intervención de sanitarios que garanticen que tanto la recogida de la muestra
como la realización de la misma está realizada con garantías.
¿Cómo solicito la prueba?
o Envía tu solicitud a este mail a covid@analisisclinicosru.com
o Adjunta los siguientes datos:
 Nombre
 DNI
 Localidad
 Mail
 Nº de personas que realizarán el test (si vais a ser más de una)
o Con ello te llamaremos a la mayor brevedad y te daremos cita.
¿Dónde me realizo la prueba?
La prueba la realizamos en el centro de Bilbao:
▪ Gran Vía 53-2º Dcha. Horario 13 a 14h de días laborables
¿Cuál es el precio?
▪ PVP = 50€
▪ El precio incluye la realización de la prueba con el resultado in situ correspondiente.
¿Cuál es la forma de pago?
▪ El día que acudas a realizar la prueba debes abonar el precio de la misma
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