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Nota aclaratoria 

Sobre las pruebas serológicas 

privadas de la clínica MEVITAL a 

realizar en el Ayuntamiento 
 

En respuesta a la demanda de información respecto a las pruebas serológicas que 

se van a realizar en el Ayuntamiento el 28 de agosto de 16:00 a 20:00h, a aquellas 

personas que deseen contratar voluntariamente este servicio, informarnos que: 

 

 El Ayuntamiento ha habilitado la realización de estos test debido a las peticiones 

de los vecinos para poder acceder a pruebas COVID-19 sin tener que 

desplazarse a otros municipios. 

 La prueba consiste en un test serológico cualitativo de sangre capilar por 

técnica de inmunocromatografía.  

 Los test serológicos cualitativos de sangre capilar por técnica de 

inmunocromatografía son pruebas orientativas.  

 Los resultados miden la ausencia o presencia de anticuerpos de dos tipos IgM o 

IgG, o ambos. 

 Estos test no detectan virus sino anticuerpos, esto es, valoran la respuesta 

inmune que el organismo crea frente al virus. 

 Los test empleados no son recomendables para cribado, sino que se usan como 

test orientativos debido a que la tasa de falsos negativos o positivos es superior 

a otras técnicas (PCR o test serológico ELISA). 

 Al igual que en otras pruebas (PCR o test serológico ELISA) pueden dar falsos 

negativos o positivos. 

 Estos test nunca serán sustitutivos de una PCR. 

 La sensibilidad, o la capacidad de detectar infección de los test que se usarán 

en Lozoyuela, se establece en torno al 70 %, en función de las medidas de los 

distintos laboratorios. 

 Se utilizarán test del laboratorio canadiense T&D Diagnostics Canada Pvt y del 

laboratorio francés Veda-Lab que cuentan con la certificación europea y la 

marca CE. 

 Para información adicional rogamos consulten las web de los laboratorios: 

http://www.td-diagnostics.com/About.asp?classid=1  y en 

https://www.vedalab.com/covid-19-check-1-test/ 
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