
 

NUEVAS PRUEBAS DE ANTÍGENOS PARA DETECCIÓN DE 
CONTAGIO POR COVID-19 

Como saben, la prueba PCR sirve para determinar con una alta fiabilidad si una 
persona está contagiada por COVID-19 en el momento de su realización, pero es una 
prueba que precisa del procesamiento de la muestra por parte del laboratorio, lo cual 
hace que los resultados tarden en estar disponibles un mínimo de 24 horas (en el 
mejor de los casos), y además conllevan un coste elevado. 

Esta prueba de antígenos ha sido aprobada por el ministerio de sanidad el 25 de 
septiembre de 2020 en su “ESTRATEGIA DE DETECCIÓN PRECOZ, VIGILANCIA Y 
CONTROL DE COVID-19”. 

Las nuevas pruebas de antígenos se realizan en nuestras instalaciones y arrojan 
resultados en tan solo 15 minutos, manteniendo una fiabilidad tan alta como las PCR. 

Lógicamente debe tratarse de test homologados, y realizados por personal sanitario, 
que efectúe adecuadamente la prueba para que cuenten con validez. 

En Novagés Prevención ofrecemos la opción de realizar esta prueba homologada, 
tanto a nuestros clientes como a cualquier particular, con todas las garantías que 
ofrecen nuestros centros y nuestro personal sanitario. 

El coste de la prueba es de 60 €, y en 15 minutos tras su realización tendrá el 
resultado de la misma. 

 

INFORMACIÓN SOBRE LAS PRUEBAS SEROLÓGICAS 

Si además desean conocer si han generado anticuerpos por haber pasado la 
enfermedad en fechas anteriores, también podemos realizar las pruebas serológicas 
en cualquiera de nuestras clínicas y unidades móviles, que determinan la presencia 
de IGG e IGM (anticuerpos frente al Covid-19). 

Al tratarse de una prueba mediante extracción de sangre, pueden aprovechar el 
reconocimiento médico laboral para su realización.  

Si deciden realizarla, indíquenlo en el momento de solicitar la cita para que les 
informemos sobre el precio. 

El coste de la prueba es de 50 €, y en 24 / 48h tras su realización tendrá el 
resultado de la misma. 

Si están interesados en realizar alguna de estas pruebas, o quieren ampliar 
información, contacten con nuestro departamento médico: 

Mail:   serviciomedico@novages.es 

Teléfono:  91 643 92 44 (Opción 2) 

mailto:serviciomedico@novages.es

