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INFORMACIÓN SOBRE:

PRUEBAS COVID

Test rápido Test PCR

04/01/2022

Test de antígeno Test ELISA

  

Fast PCR Test Posvacunación



Centros y horarios

Torrevieja

Benidorm

Teulada

Gandía

Valencia

Alcoy

24h

Todos los días de 8h a 20h         

Fuera de este horario acudir por urgencias.

Todos los días de 8:00 a 19:00h

Todos los días de 8:30 a 18:00h

Murcia Todos los días de 8:00 a 22:00h

Lunes a sábado de 8:00 a 19:00h 

Domingo de 10 a 19:00h

HORARIOCENTRO

Todos los días de 8:00 a 20:00h

Dénia Todos los días de 8:00 a 20:00h

Alicante Todos los días de 8:00 a 22:00h

Elche

24h

Todos los días de 8h a 22h.          acceder por la entrada principal.

Seguir indicaciones “pruebas COVID”. Fuera de este horario acudir por urgencias.

Todos los días de 8:00 a 22:00h acudir al local contiguo al hospital

Fuera de este horario acudir por urgencias.

No precisa de prescripción médica para realizarse una prueba covid-19. Le recomendamos coger cita 

para evitar esperas, pero también puede acudir directamente en su centro IMED más cercano. 

IMED ELCHE IMED LEVANTE

IMED DÉNIA

IMED VALENCIA

IMED ALTA TECNOLOGÍA, ALICANTE IMED MURCIA



¿Cuánto cuestan las pruebas de covid-19?

La prueba de PCR tiene un precio de 96€.

El test rápido tiene un precio de 40€.

La prueba de antígeno tiene un precio de 40€.

El test ELISA tiene un precio de 60€.

La fast PCR tiene un precio de 150€

El Test Postvacunación tiene un precio de 40€

La prueba combinada tiene un precio de 110€

La PCR en su domicilio tiene un precio de 160€. Puede solicitar este servicio a través de 

la web https://www.imedhospitales.com/test. (disponible solo en Valencia)

¿Lo cubre mi aseguradora?

La realización de estas pruebas por demanda del paciente no está cubierta por las 

aseguradoras.

¿Qué tengo que hacer para coger cita?

En el caso de querer realizarse una prueba de covid-19 se recomienda coger cita a 

través de la web:

https://www.imedhospitales.com/test

También puede acudir directamente sin cita previa en los horarios establecidos en cada 

centro.

¿Cuánto tardaré en obtener los resultados?

En el caso del test rápido y el test de antígenos recibirá los resultados en menos de una 

hora tras la realización del mismo.

En el caso de las PCR obtendrá los resultados en menos de 12h (Elche y Valencia) o 24h 

(resto de centros). En el caso de la Fast PCR los obtendrá en menos de 1h. 

Los resultados del test ELISA y Postvacunación se obtienen en 24-48h.

Tenga en cuenta que estos plazos pueden demorarse bajo ciertas circunstancias.

FAQ



¿Tengo inmunidad frente a la COVID-19?

Existe correlación entre la presencia de anticuerpos y el nivel de protección frente a la 

enfermedad. Sin embargo, por el momento no existen estudios concluyentes sobre los 

niveles de anticuerpos IgG del SARS-CoV-2 neutralizantes ni sobre el tiempo que 

permanecen en nuestro organismo.

¿Qué sensibilidad y especifidad tienen los test de 

antígenos?

Empleamos test de antígenos con una sensibilidad superior al 91,4% y una especificidad 

superior al 99,6%.

Tengo un resultado positivo por una prueba de covid-19, 

¿debo realizarme una PCR de confirmación?

Test antígeno: Si usted resulta positivo no requiere confirmación. Si resulta negativo y 

presenta síntomas, se recomienda una PCR que descarte la presencia de la 

enfermedad.

ELISA y test rápido: Es necesario confirmar el resultado con una PCR si usted tiene IgM 

POSITIVA con IgG NEGATIVA.

Tengo un resultado positivo por PCR o test de antígenos, 

¿qué tengo que hacer?

Siga las recomendaciones que encontrará en la página: imed.red/t/rec 

FAQ



      PCR

La PCR es la prueba de referencia en estos momentos para la detección de casos 

positivos de covid-19. Detecta la presencia del virus en nuestro organismo.

   • Muestra de exudado nasofaríngeo. Un hisopo se introduce generalmente por la nariz.

   • Resultados en menos de 12h (Elche y Valencia)  y menos de 24h para el resto de

centros.

   • Prueba de referencia (gold standard) según el Ministerio de Sanidad.

      FAST PCR

La fast PCR tiene las mismas características que una PCR normal, pero devuelve los 

resultados en 1 hora.

   • La fast PCR tiene disponibilidad limitada, por lo que le recomendamos solicitar una 

cita a través de la web.

      Test rápido

Los test rápidos son una forma ágil de conocer nuestro estado inmunológico frente a la 

enfermedad. Nos pueden ayudar a saber si hemos pasado la covid-19 o si la estamos 

pasando en este momento.

   • Muestra con una gota de sangre del dedo.

   • Detección de anticuerpos de la enfermedad.

   • Resultados inmediatos. En su correo en menos de una hora.

   • Devuelve resultados sobre las IgM y las IgG, permitiéndonos conocer si estmos en la 

fase aguda o tardía de la enfermedad, o incluso si ya la hemos superado.

Información sobre las pruebas



      Test de antígenos

Detecta unas proteínas específicas (los antígenos) que están presentes en el propio 

virus. Se trata de una prueba sencilla que no requiere laboratorio y en la que los 

resultados se obtienen de manera rápida. 

   • Muestra nasofaríngea. Un hisopo (palito) que se mete por la nariz y la boca.

   • Detección de una proteína presente en el virus.

   • Resultados inmediatos. En su correo menos de una hora.

      ELISA

El test ELISA es un test de anticuerpos que supone una evolución respecto a los test 

rápidos. 

   • Muestra con extracción de sangre, que se analiza en laboratorio.

   • Detección de anticuerpos de la enfermedad de una forma precisa.

   • Devuelve resultados sobre las IgM y las IgG, permitiéndonos conocer si estmos en la 

fase aguda o tardía de la enfermedad, o incluso si ya la hemos superado.

        Test Posvacunación

El test posvacunación de anticuerpos es la prueba de referencia para conocer si tiene 

inmunidad frente al virus tras haber recibido la vacuna.

   • Conozca si tiene inmunidad frente al coronavirus.

   •  Extracción de sangre.

   • Resultados en 24h-48h.

Información sobre las pruebas

 


