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NOTA ACLARATORIA 

SOBRE LAS PRUEBAS SEROLOGICAS A 

REALIZAR EN BRAOJOS DE LA SIERRA 

En respuesta a la demanda de información respecto a las pruebas serológicas que se van a realizar 
en el Ayuntamiento de Braojos el próximo viernes 18 de Septiembre a partir de las 9:00hrs.  
aquellas personas que desean contratar voluntariamente este servicio, informamos que: 
 

 El Ayuntamiento ha habilitado la realización de estos test debido a las peticiones de los 
vecinos para poder acceder a las pruebas Covid-19 sin tener que desplazarse a otros 
municipios. 

 La clínica MEVITAL será la encargada de realizar los test. La prueba consiste en un test 
serológico de sangre capilar (pinchazo en el dedo) cualitativo de anticuerpos IgM e IgG. 
Trabajamos con un laboratorio francés Veda-Lab y otro canadiense T&D Diagnostics 
Canadá Pvt que cuentan con la certificación europea y la marca CE.  

 La sensibilidad de los test es muy alta: 
IgG.  Sensibilidad relativa: 100%(95% IC: 86.0%-100%). Especificidad relativa: 98.0%(95% IC: 89.4%-99.9%) 
IgM. Sensibilidad relativa: 85%(95% IC: 62.1%-96.8%). Especificidad relativa: 96.0%(95% IC: 86.3%-99.5%) 

 Los resultados miden la ausencia o presencia de anticuerpos de dos tipos   IgM o IgG. 
 Estos test nunca serán sustitutivos de una PCR. 

 Para información adicional rogamos consulten webs de los laboratorios: 
http://www.td-diagnostics.com/About.asp?classid=1 
https://www.vedalab.com/covid-19-check-1test/ 
 

 Un médico es quien realizará la extracción e informará de los resultados a cada paciente de 
forma individual y prescribirá si fuese necesario las pautas o tratamiento a seguir. 

 Se realizará un cuestionario de salud (previo al test). 

 El lugar del análisis será el Consultorio de Braojos accediendo con estricto orden y 
cumpliendo las medidas sanitarias impuestas. 

 

 El precio del test es de 40€.  

 Para los empadronados 30€. 

 Para los niños empadronados (en educación obligatoria) - Gratis. 
 

Hay que apuntarse en el Ayuntamiento (lunes, miércoles y jueves) donde se abonará para que se 
os de cita con hora. Máximo por día 30 citas. 
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