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¿CONOCE SU NIVEL ACTUAL DE ANTICUERPOS? 

 

 
La Agencia Europea del Medicamento (EMA) y la Comisión Europea (CE) dieron luz verde al suministro de las vacunas en 
diciembre de 2020. La mayoría de las vacunas que se están suministrando actualmente tienen como objetivo inducir una 
respuesta de anticuerpos, es por ello que después de la administración de la vacuna sería conveniente realizar pruebas 
específicas para la determinación de anticuerpos. 

  
El nuevo pasaporte europeo de vacunación mostrará si la persona ha sido vacunada o ha pasado recientemente un test 
negativo o tiene anticuerpos contra la Covid-19. 

  
El análisis de la información inmunitaria de cada individuo será fundamental en la evaluación de si, una persona necesita 
revacunación y cuando o a ayudar a responder otras preguntas clínicamente relevantes. 

  
Es importante conocer el estado inmunitario del individuo antes y después de la vacunación. 
 
¿CONOCE SU NIVEL ACTUAL DE ANTICUERPOS? 
 
Contamos con la tecnología, el equipo técnico y las pruebas diagnósticas necesarias para realizar cualquier prueba necesaria 
para determinar los anticuerpos generados antes y después de la aplicación de la vacuna. 
La cuantificación de la respuesta a los anticuerpos puede ayudar a determinar el título específico de anticuerpos. La serología 
Cuantitativa de anticuerpos Bloqueantes (Anti Proteína “Spike”) permite conocer el nivel de anticuerpos protectores. 

 
¿CUÁNDO ES CONVENIENTE HACERSE LA PRUEBA? 
 
• Después de padecer la COVID-19 para conocer si se han generado anticuerpos. 
• Antes de la recepción de la primera dosis de la vacuna para conocer el estado inmunitario y conocer la variación de los 

anticuerpos tras su administración . 
• Después de recibir la segunda dosis de la vacuna. 
• A los 3 meses de la segunda aplicación de la vacuna 
• A los 6 meses de aplicación de la vacuna para evaluar la variación de los anticuerpos. 
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