
de inmunidad frente al COVID-19

Propuesta especial para miembros y empresas del COAATZ



TEST SEROLÓGICOS COMO MÉTODO DE 
PREVENCIÓN FRENTE AL COVID-19

Beneficios para miembros y empresas:

1. Seguridad de estar libre de COVID de forma periódica

2. Confidencialidad en la relación con su diagnóstico

3. Tranquilidad de no contagiar a otros y de generar buen 

ambiente de trabajo

4. Contribuye a la buena salud e imagen de la empresa y permite 

garantizar con una fiabilidad superior al 95 % que todo el 

equipo está libre de covid-19.

5. El servicio incluye prescripción médica, extracción, informe 

médico y seguimiento y notificación a las Autoridades 

Sanitarias si el resultado es positivo.



TEST SEROLÓGICO
de inmunidad frente al COVID-19

El test de detección es una prueba de extracción en sangre de diagnóstico 
serológico que detecta la inmunidad frente al coronavirus; mide la 
presencia de anticuerpos; identifica las inmunoglobulinas IgG/IgM y las 
discrimina, lo que nos permite conocer, por un lado, si el paciente es 
positivo en el virus actualmente, si ya ha pasado la enfermedad o si por el 
contrario es negativo y por tanto no ha sido contagiado.

Confirma falsos negativos en PCR.

El proceso de detección dura 15 minutos y tiene una alta tasa de fiabilidad, 
superior al 95 %.

El test de detección cuenta con certificado CE y está aprobado por la 
Agencia Española del Medicamento.

El test se puede realizar mediante extracción de sangre en brazo o capilar 
(dedo).

Cajas de 50 unidades indivisibles con un reactivo común. 



Fábrica: Vazyme

Vazyme es una de las fábricas recomendadas 

al Gobierno Español tras los escándalos de los 

tests fallidos, en la lista blanca de proveedores 

autorizados para su introducción en España y 

en el TOP 5 del ranking mundial de tests

serológicos. 

La caja contiene todo lo necesario para la 

extracción capilar (en dedo): lancetas y tubos 

capilares. 

El producto se puede entregar en 24 horas en 

cualquier localidad de la geografía española. 

Conservación: en un lugar seco y entre 6 y 30 º



Anticuerpos IgM e IgG



Proceso de detección

10 min Resultado
del test

Añada 2-3 gotas del tampón 
de dilución a la muestra

Extraiga la muestra de un 
tubo de extracción de sangre 
con el cuentagotas y agregue 
una gota de la muestra en el 
casete
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Suero*

Sangre entera Suero/ Plasma*

* Suero / Plasma: Centrifugar a 3000r durante 5 min



Interpretación de resultados

Negativo IgM positivo

IgG positivo

IgM positivo

IgG negativo

IgM negativo

IgG positivo

Nulo NuloNuloNulo



Diferencias entre los test
Test PCR Test Vazyme

Tipo de muestra Muestra Respiratoria Muestra Sangre venosa/suero/plasma

Qué detecta Es un test genético. Detecta el ARN del 
virus: Fragmento del material genético 
de un patógeno o microorganismo

Test de anticuerpos. Detecta si hay infección. Mide la presencia de anticuerpos frente al 
virus. Discrimina inmunoglobulinas IgG/IgM
Es una buena opción para rastreos y para prevención en centros de trabajo.

Quién lo puede 
realizar

Personal altamente cualificado en 
hospitales y laboratorios

Cualquier personal sanitario en hospitales, laboratorios o centros de trabajo.

Tiempo de 
espera

Más de 4 horas 10-15 minutos

Dificultad de 
manejo

Complejo Sencillo

Elementos 
necesarios

Varios kits 1 Kit + jeringuilla de extracción

Fiabilidad >95% >95%

Qué puedes 
saber

Si estás contagiado Si estás contagiado y si estás inmunizado frente al virus.
No es necesario tener sintomas, este tipo de test va a detectar el virus.

Recomendado En fase de propagación de la infección.
Cuando se dispone de infraestructura 
organizativa.
Para detectar infectados con síntomas.

Detectan falsos negativos en PCR
Planes de prevención y contención en centros de trabajo y residencias.
Identifica focos de infección con anterioridad a través de las inmunoglobulinas IgG/IgM.
Poder repetir el examen en grupos concretos
Importante para estudios de seroprevalencia para analizar cómo se ha esparcido la 
infección, el alcance que ha tenido y la inmunidad de rebaño.





Certificados







Propuesta

Opción
A 

Opción
B

El personal de Clínica Nasser se desplazará a realizar 

el servicio a las dependencias de la entidad o se 

realizará en las instalaciones de la Clínica. (A convenir)

25 €/test (grupo mínimo 50 personas)

Precio individual: 40 €/test

Con personal sanitario de 
Clínica Nasser

La entidad adquirirá y realizará

los test. 

10 €/test 

(Caja de 50 tests indivisibles)

Con personal sanitario
propio



de inmunidad frente al COVID-19


