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¿Qué	es	la	prueba	rápida	de	Covid-19?	 

La	prueba	de	anticuerpos	IgG/IgM	es	un	excelente	método	de	detección	en	pacientes	
bajo	 sospecha	 de	 infección	 de	 COVID-19,	 junto	 con	 la	 prueba	 PCR	 para	 su	
confirmación.	Se	realiza	con	una	muestra	de	sangre	capilar.	 

¿Por	qué	es	importante	la	detección	temprana?	 

La	 prueba	 de	 detección	 IgG/IgM	 es	 útil	 para	 detectar	 en	 sólo	 15	 minutos	 a	
pacientes	portadores	asintomáticos	y	ası́	prevenir	la	transmisión.		
En	función	del	momento	de	contacto	en	el	que	se	encuentre	la	persona,	sobre	todo	
las	asintomáticas,	la	prueba	puede	dar	negativo	en	las	fases	previas	a	la	presencia	
de	 síntomas,	 aunque	en	dı́as	posteriores	el	 resultado	sea	positivo.	No	detecta	el	
virus	 causante	 de	 COVID-19	 sino	 los	 anticuerpos	 que	 el	 organismo	 genera	
como	defensa.	El	valor	es	positivo	cuando	ya	se	ha	superado	la	infección	(IgG+).	 
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Qué tipos de TEST existen en el mercado actual?		
 

• TEST de PCR. 
• TEST rápidos de detección: 

- Antígenos 
- Anti cuerpos 

 
TEST de PCR 

 
Los TEST de PCR ( Reacción en Cadena de la Polimerasa ) técnica habitual 
empleada en medicina forense y en microbiología , es una técnica efectiva 
PERO que como desventaja dificulta la RAPIDEZ en el diagnóstico del virus y 
por tanto enlentece los mecanismos y tomas de decisión que evitan su 
propagación: 

- su respuesta tarda varias horas en procesarse  
- además del proceso de envío / transporte de muestras al laboratorio de 

referencia de cada provincia y su consiguiente obtención del resultado  
- por lo que en algunos laboratorios el diagnóstico supera las 24h desde 

la toma de muestra hasta el envío del resultado. 
 
Qué detecta el TEST de PCR? 
El TEST de PCR detecta la presencia del virus en el organismo por lo que: 

- una muestra que dé positivo en el laboratorio nos indica que el paciente 
está infectado y por lo tanto puede ser transmisor de la enfermedad              
( PCR + ) pero no nos indica en qué fase de la enfermedad se encuentra. 

 
- en el caso de las personas que tengan una PCR negativa ( PCR-) nos 

indica que su organismo no presenta restos virales , pero no puede 
diferenciar los pacientes  que han pasado ya la infección del COVID-19 
y SON INMUNES de los pacientes que son SANOS pues no han tenido 
contacto con el SARS-CoV-2.  

 
Este tipo de test presenta una complejidad en la detección masiva de estudios 
a la población ( tiempo de respuesta, necesidad de laboratorio de referencia , 
personal preparado específicamente para la toma de muestra, complejidad de 
la misma, coste del proceso…)  
 

PCR + : PRESENCIA DE VIRUS SARS-CoV-2        = INFECTADO 
PCR  - : NO PRESENCIA DE VIRUS SARS-CoV-2 = NO INFECTADO 
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Nuestra plataforma de trabajo diagnóstico se basa en los TEST RÁPIDOS de 
detección de anticuerpos  ya que los TEST de detección de antígenos 
presentan por ahora una baja tasa de sensibilidad y especificidad. 
 

TEST DE DETECCIÓN DE ANTICUERPOS 

 
 

En nuestra plataforma médica, éste es el tipo de TEST que utilizamos. 
 
Cómo funcionan los TEST RÁPIDOS de detección de anti cuerpos? 
Se basan en la respuesta del organismo humano ante la presencia de un 
agente externo ( antígeno ), en este caso del virus SARS-CoV-2 ( coronavirus 
2019 ) causante de la enfermedad denominada COVID-19. 
 
La respuesta inmune 
Nuestro organismo ante la presencia de un agente externo, desencadena una 
respuesta inmune ante la agresión sufrida.  
Inicialmente este respuesta se manifiesta en forma de creación de 
inmunoglobulinas (que a modo de soldados) actúan enfrentándose al virus.  

• Estas primeras inmunoglobulinas ( Ig ) son las llamadas IgM e IgA.  
 
En el caso de que esta primo infección sea leve, serán las encargadas de 
“encender” el sistema de defensa de nuestro organismo y producir las 
primeras batallas contra el agente externo ( antígeno ) que nos está atacando 
.  
 
En los casos , como en el COVID-19, será necesario emplear sistemas más 
sofisticados de defensa , por lo que nuestro cuerpo empezará a fabricar unas 
inmunoglobulinas más específicas para luchar contra el invasor.  

• Esas inmunoglobulinas son las llamadas IgG y son las que confieren 
la INMUNIDAD en la mayoría de los casos , contra una posterior 
infección patógena ocasionada por el mismo virus. 
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Nuestro sistema diagnóstico se basa en la : 
• determinación  de los tipos de anti Cuerpos presentes en la sangre 

/ IgM e IgG ya que nos indica en que fase de la enfermedad nos 
encontramos ( fundamental para las fases de desescalada propuestas). 

 
Tanto la OMS como el Ministerio de Sanidad en su documento “ Instrucciones 
sobre la realización de pruebas diagnósticas para la detección del Covid-
19 en el ámbito de las empresas “ con fecha de actualización del 14 de Mayo 
de 2020,  recomiendan que este tipo de TEST se efectúe sólo BAJO 
PRESCRIPCIÓN MÉDICA y establece la obligatoriedad de comunicar dicha 
actividad diagnóstica así como los casos positivos de infección al realizar los 
TEST. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/
nCov-China/documentos/instruccionesPruebasDiagnosticasEmpresas.pdf 

 
 
Cuándo se presentan las Inmunoglobulinas en sangre y en qué fases? 
Tal como podemos ver en el gráfico , se muestra la presencia en sangre de las 
diferentes inmunoglobulina en función de la fase de infección, según los 
estudios recogidos. 
 

Inmunoglobulina M 
Inmunoglobulina G 

 
La detección de anticuerpos IgM se presentan en las fases tempranas de la 
enfermedad como se puede ver en la gráfica con un pico máximo a los 7-10 
días del inicio de la infección y progresivamente su concentración en sangre 
va disminuyendo hasta los 28-30 días del inicio de la enfermedad. 
 
El título de anticuerpos IgG se detecta en sangre a partir del 7º día del inicio 
de la infección y su concentración va en aumento antes de los 28 días del inicio 
de la infección para mantenerse en sangre en los pacientes inmunes. 
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En este documento se recoge dicho protocolo de actuación teniendo en 
cuenta las características de sensibilidad y especificidad del TEST, uno de los 
mejores del mercado internacional como podemos ver en los diferentes 
artículos publicados sobre los mismos (anexo 1)*. 
 

Qué es la sensibilidad y la especificidad? 
La especificidad hace referencia a la capacidad que tiene un TEST en 
diferenciar un micro organismo de otro. Es decir, poder diferenciar un 
coronavirus actual ( COVID-19 ) de un coronavirus de otra familia ( SARS o 
MERS por ejemplo ). 
Por lo tanto precisamos de una alta especificidad del TEST que empleemos. 
 
La sensibilidad hace referencia a la capacidad de detectar la presencia del 
virus en nuestro organismo , cuanto más alta sea la sensibilidad mayor 
porcentaje de positivos diagnosticaremos . La sensibilidad está ligada al nº de 
copias que el virus ha efectuado en nuestro organismo por lo que en periodos 
iniciales de la enfermedad donde la carga viral es poca es posible que estos 
TEST no sean tan efectivos como la PCR tal como podemos apreciar en la 
gráfica donde empezamos a ver presencia de IgM a partir de la aparición de 
los primeros síntomas ( fiebre, tos seca…) 
 

Este TEST es uno de los mejores del mercado ya que presenta : 
        Una especificidad del 97,73% - 98,52% ( IgM e IgG respectivamente ) 
        Una sensibilidad   del 94,07% - 96,52% ( IgM e IgG respectivamente ) 
 

 
 
 
 
 
 



 6 

Qué objetivos tiene esta plataforma? 
Dada la situación actual creemos sin duda que la mejor manera de colaborar 
con todas las empresas que quieran empezar a desarrollar su actividad ,es 
mediante la detección de los pacientes infectados, más si cabe teniendo en 
cuenta que el COVID-19 se caracteriza por su alta tasa de contagio así como la 
presencia en pacientes asintomáticos. 
 
Por lo tanto, nuestra meta es detectar pacientes contagiados y saber en qué 
fase de la enfermedad se encuentran, para así proceder a un protocolo de 
actuación especializado y dirigido medicamente con el fin de conseguir su 
reincorporación a la normalidad, notificando a las autoridades sanitarias 
competentes los casos de infectados. 
 
Por otra parte, las empresas del sector de servicios se encuentran 
desamparadas en su mayoría en este tipo de materias, y cada uno de la mejor 
manera “ hace y deshace “ con el ánimo de poder desarrollar con seguridad y 
calidad su actividad. Por este motivo, este sistema nos permite detectar los 
casos positivos, entre los empleados de cada empresa y establecer unos 
protocolos de actuación personalizados. 
 

Cómo se realiza esta prueba?  
Disponemos de un equipo médico que dirige y coordina las diferentes pasos 
del proceso diagnóstico ya que no se trata de un sistema de auto diagnóstico. 
Es nuestro equipo el que establece las pautas a seguir en aquellas empresas 
en las que actuaremos de servicio médico , y el que da soporte asistencial a 
aquellas otras que disponen del suyo propio. 
 
Disponemos de un sistema de Software centralizado para cada empresa o 
negocio encaminado a que puedan transferir los datos de dicha prueba y de 
esta manera realizar una trazabilidad de cada caso diagnosticada.  

• En el caso de un positivo al COVID-19 se le hará llegar una notificación 
inmediata sobre la manera de actuar y el seguimiento que ha de realizar, 
así como se comunicará a las autoridades sanitarias competentes.  

• En el caso de ser INMUNE o SANO se le hará llegar un certificado o 
CARNET BIOLÓGICO donde se certifique su calidad de salud con la 
fecha de realización de la prueba. 

 
Cada empresa podrá disponer de un certificado de idoneidad asistencial para 
poder mostrar a las autoridades pertinentes. Se trata de la seguridad en el 
trabajo y en función de cada sector de servicio, poder ofrecer una garantía de 
calidad en el establecimiento de las medidas adecuadas para la seguridad que 
pueden ofrecer a los clientes y usuarios. 
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La plataforma realiza el seguimiento médico de cada caso, donde la repetición 
de los test y de su estado son parte imprescindible de este modelo sanitario. 
 

 
 
 

Cómo se interpretan los resultados? 
Pese a que esta función será realizada por nuestro equipo médico-sanitario, le 
indicamos la interpretación del resultado obtenido en este test. 
 
 
 

                          IgM  IgG 
- Paciente SANO:            -      -  (no ha entrado en contacto con el virus) 
- Fase temprana infección:   +      -  (es portador del virus y puede contagiarlo) 
- Fase activa de infección:    +    + (es portador del virus y puede contagiarlo) 
- Paciente INMUNE         -    + ( no es portador del virus) 

 
 
 

Cuál es el protocolo a seguir?. 
En este gráfico te mostramos el protocolo de actuación que desarrollamos y 
coordinamos en función de los resultados obtenidos en base al TEST de 
detección rápido de anti cuerpos. 
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TEST  
Detección Anti Cuerpos 

 
AntiC IgM-/IgG- AntiC IgM+/IgG- AntiC IgM+/IgG+        AntiC IgM-/IgG+ 
 
 

PoblaciónNO INFECTADA Población INFECTADA Población con defensas             Población INMUNE 
SIN CONTACTO VIRUS          sin defensas  pero posible transmisión 
    
 POBLACION SANA           CONFINAMIENTO               FIN CONFINAMIENTO 
  
 
<55años           >55años + P.RIESGO       
 
Fin confinamiento  Plan de Protección                         
Medidas de protección                            
 

                                       A LOS 14/21 DÍAS  A LOS 7/14 DIAS  
 
        RIESGO DE CONTAGIO           REPETIR TEST DE DETECCIÓN 
       SINTOMAS DE COVID-19                               
                                                                                   

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  

 
Estos test solo pueden realizarse bajo prescripción facultativa  

 
• Los pacientes inmunes no deben repetirse el test a no ser que 

presenten síntomas en los meses siguientes a la realización del test ( 
muy poco frecuente ) para valorar si ha podido haber una re infección. 
 

• En los casos en los que el test sea negativo paciente sano: IgM/IgG- 
se repetirá el test de diagnóstico en función de la sintomatología que 
presente posteriormente y la exposición que cada usuario tenga tras la 
realización del mismo.  

 
• En el caso de pacientes contagiados ( IgM+ ) se repetirá el test entre 

los 14-21 días siguientes a haberse realizado el primero.  
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Cómo se efectúa el pedido? 
1. Consultar con nosotros: 

o Teléfono 629 129 553 
o Mail : adiministracion@institutmargalet.com 
o Web: www.imcovid19.es 

 
condiciones del pedido 

 
 
Estos TEST son enviados en un mínimo de 10 unidades / ( 1 caja de 10 Uds. )  

a la dirección que nos indiques. 
 
 

 
Encontrarás en el anexo a este documento todo lo necesario para valorar en 
detalle este sistema .  
 
No dudes en contactar con nosotros para cualquier duda o cuestión . 
 
Atentamente, 
Dr. Eric Margalet 
Director del Institut Margalet 

  
 
 
Anexo. 

- Kit para la detección de diagnóstico SARS-CoV-2 IgM/IgG 
o Español   páginas   10-11  
o Inglés    páginas   12-13  

- Certificados    páginas   14-17 
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CERTIFICADOS 
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