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Información del paciente
Nombre: PRUEBA PRUEBA, PRUEBA Petición: PRUEBA 

Sexo: HOMBRE Origen: PRUEBAS INFORMATICAS 

F. nac: Cargo: PRUEBAS INFORMATICAS 

Doctor: Fecha toma de la muestra: 31/03/2021 

Nº de colegiado: 0 Fecha validación: 07/04/2021 18:38  

DNI/PASSPORT: Fecha informe: 07/04/2021 

Serología. COVID-19
SARS-CoV-2(COVID-19). Anticuerpos IgG
Técnica: Inmunoanálisis quimioluminicente (CLIA) en suero

RESULTADO INTERPRETACIÓN VALORES DE REFERENCIA

1200,00 BUA/ml POSITIVO Negativo: <7,1 BUA/ml
Positivo: ≥7,1 BUA/ml

Determinación de anticuerpos frente a proteína S1 de SARS CoV-2. El resultado se expresa en unidades BUA referenciadas al estándar
internacional desarrollado por la OMS.

Esta prueba tiene el propósito de determinar si se ha producido o si está en curso una infección por SARS-CoV-2
proporcionando información sobre la presencia o ausencia de anticuerpos IgG. Así mismo proporciona información de la
respuesta inmune a la vacunación.

La infección Covid 19 puede haber acontecido sin ningún síntoma o con síntomas leves que no se consideraron
significativos. En presencia de síntomas (como fiebre, tos, dolor de garganta, escalofríos, dificultad para respirar,
vómitos, diarrea u otros síntomas respiratorios), la prueba más adecuada es la RT-PCR y se recomienda que el paciente
acuda al centro asistencial pertinente para obtener una evaluación de su caso, así como la asistencia adecuada. 

Nota: Aunque el resultado sea positivo debe continuar tomando precauciones (mascarilla, lavado de manos con frecuencia  y distanciamiento físico),
para evitar el riesgo de diseminar el virus. Todos los resultados deben ser interpretados en el contexto clínico y epidemiológico del paciente. Por
favor, consulte con su médico.

A pesar de que el uso previsto de esta prueba es verificar la respuesta inmunitaria de los pacientes, se puede utilizar
como prueba complementaria al análisis directo del virus en el tracto orofaríngeo y respiratorio (RT-PCR) en pacientes sin
síntomas de la enfermedad (asintomáticos) y conocer si han padecido o padecen la infección.

Validación técnica: LMS

Dirección técnica Unidad Anatomía Patológica: Dr. Jose A. López Gª Asenjo
Dirección técnica Unidad Genética: Dra. Alberta Belinchón
Dirección técnica Unidad Hematología: Dr. Carlos Fernández
Dirección técnica Unidad Inmunología: Dra. Beatriz Colom
Dirección técnica Unidad Microbiología: Dr. Antonio Fuertes

Dirección técnica Unidad Análisis Clínicos:
Dra. Laura de Miguel Nº colegiado 15.988

Este laboratorio dispone de un Sistema de Gestión de Calidad certificado de acuerdo a la norma ISO 9001 por la entidad certificadora SGS ICS
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Patient information
Name: PRUEBA PRUEBA, PRUEBA Sample ID: PRUEBA 

Gender: MALE Origin: PRUEBAS INFORMATICAS 

Date of birth: Company: PRUEBAS INFORMATICAS 

Prescriber: Date of sampling: 31/03/2021 

Medical license: 0 Date of validation: 07/04/2021 18:38  

DNI/PASSPORT: Report date: 07/04/2021 

Serology. COVID-19
SARS-CoV-2 (COVID-19). IgG antibodies
Method: Chemiluminescent Immunoassay (CLIA) in serum

RESULT INTERPRETATION REFERENCE VALUES

1200,00 BAU/ml POSITIVE Negative: <7,1 BAU/ml
Positive: ≥7,1 BAU/ml

Detection of antibodies against protein S of SARS-CoV-2 virus. The result is expressed in BAU units, according to the OMS
International standard.

This test is intended to determine whether a SARS-CoV-2 infection has occurred or is ongoing by providing information
on the presence or absence of IgG antibodies. Appart from that, the test also provides information on the immune
response to vaccination.

This infection may have occurred without any symptoms or with mild symptoms that were not considered significant. In
the presence of symptoms (as fever, cough, sore throat, chills, shortness of breath or other respiratory symptoms,
vomiting or diarrhoea) the appropriate test is the RT-PCR and it is recommended that you contact the relevant local
health authorities to obtain an assessment of the case and appropriate assistance.

Note: Even if the result is positive, it is significantly important though to maintain control measures (use of mask, intensify higenic measures and
phisical distance), also in order to help prevent virus transmission. All results should be read according to correct clinical and epidemiologic patient
context. Subsequently we suggest to consult with a specialist.

Although the intended use of this test is to check the immune response of patients, the test can be used as a
complementary investigation to direct analysis of SARS-CoV-2 in the oropharyngeal and respiratory tract (RT-PCR), in
patients without symptoms of disease (asymptomatic), in order to know if they are or have been infected.

Specialist validation: LMS

Department of Anatomical Pathology Technical Direction: Dr. Jose A. López Gª Asenjo
Department of Human Genetics Technical Direction: Dra. Alberta Belinchón
Department of Hematology Technical Direction: Dr. Carlos Fernández
Department of Immunology Technical Direction: Dra. Beatriz Colom
Department of Microbiology Technical Direction : Dr. Antonio Fuertes

Department of Clinical Pathology Technical Direction:
Dra. Laura de Miguel Nº colegiado 15.988

ISO 9001 Certified organization – SGS ICS
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