
 

PRUEBAS COVID-19 
¿Qué tipus de test realizamos en el Centro Médico Cambrils? 

Le ofrecemos las siguientes opciones: 
 
 
 
 
 

TEST SEROLÓGICO 
Indica si está o ha estado infectado por el virus, y si ha creado anticuerpos. 

Resultado en 10 minutos 
 
 

TEST DE ANTÍGENOS 
Diagnostica SARS-CoV-2 >80% de sensibilidad y 
>97% especificado a 100.000 copias de ARN/ml. 

Test válido para viajar a algunas destinaciones, en sustitución al Test PCR*. 
*(Nuestro centro no se responsabiliza de la validez de este test para viajar) 

Resultado en 10 minutos 
 
 

TEST PCR 
TEST RELAX: Resultado en 48 h. 

TEST NORMAL: Resultado en 24 h. 
TEST EXPRÉS: Resultado en 12 h. 
TEST URGENTE: Resultado en 3 h. 

 
 

 
 

  



 

QUIERO HACERME EL TEST PCR RELAX 
¿Cómo saber el día que se tengo que hacerme la prueba? 

 
En el siguiente calendario y ejemplos usted podrá calcular  

el día que obtendrá el resultado  
 
 

TEST PCR RELAX 
Resultado en 48 horas 

PRECIO: 105€ 
 
 

  EJEMPLOS: 
Si se hace la prueba el lunes antes de las 14:00h,  

recibirá el resultado miércoles a partir de las 20:00h 
 

Si se hace la prueba jueves antes de las 14:00h,  
recibirá el resultado lunes a partir de las 20:00h.  

 
Si se hace la prueba martes antes de las 14:00h,  
recibirá el resultado jueves a partir de las 20:00h. 

 
 
 

  



 

QUIERO HACERME EL TEST PCR NORMAL 
¿Cómo saber el día que se tengo que hacerme la prueba? 

 

En el siguiente calendario y ejemplos usted podrá calcular  
el día que obtendrá el resultado  

 
 

TEST PCR NORMAL 
Resultado en 24 horas 

PRECIO: 125€ 
 
 

EJEMPLOS: 
Si se hace la prueba el lunes antes de las 14:00h,  

recibirá el resultado martes a las 20:00h 
 

Si se hace la prueba miércoles antes de las 14:00h,  
recibirá el resultado jueves a las 20:00h.  

 
Si se hace la prueba viernes antes de las 14:00h,  

recibirá el resultado lunes a las 20:00h. 
 
 
 

 
  



 

QUIERO HACERME EL TEST PCR EXPRÉS 
¿Cómo saber el día que se tengo que hacerme la prueba? 

 

En el siguiente calendario y ejemplos usted podrá calcular  
el día que obtendrá el resultado  

 
 

TEST PCR EXPRÉS 
Resultado en 12 horas* 

PRECIO: 150€ 
 
 

EJEMPLOS: 
Si hace la prueba de lunes a sábado entre las 08:00 y las 16:00h,  

recibirá el resultado el mismo día a las 20:00h.  
 

*Si hace la prueba el sábado después de las 10:00h o durante el domingo,  
recibirá el resultado el día siguiente a las 20:00h. 

 
 
 

 



 

QUIERO HACERME EL TEST PCR URGENTE 
¿Cómo saber el día que se tengo que hacerme la prueba? 

 

En el siguiente calendario y ejemplos usted podrá calcular  
el día que obtendrá el resultado  

 
 

TEST PCR URGENTE 
Resultado en 3 horas* 

PRECIO: 170€ 
 

Recibirá el resultado 3 horas después de la prueba,  
*excepto sábado a partir de las 10:00h y domingo todo el día,  

que lo recibirá lunes a las 12:00h. 
 

 
 

 
  



 

PRECIOS TEST PCR 
 
 
 

TEST SEROLÓGICO 
Resultado en 10 minutos 

PRECIO: 50€ 
 
 

TEST DE ANTÍGENOS 
Resultado en 10 minutos 

PRECIO: 35€ 
 
 

TEST PCR RELAX 
Resultado en 48 horas 

PRECIO: 105€ 
 
 

TEST PCR NORMAL 
Resultado en 24 horas 

PRECIO: 125€ 
 
 

TEST PCR EXPRÉS 
Resultado en 12 horas* 

PRECIO: 150€ 
 
 

TEST PCR URGENTE 
Resultado en 3 horas* 

PRECIO: 170€ 
 


