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PRUEBAS QUE REALIZAMOS PARA DIAGNÓSTICO COVID: PCR EN SALIVA 
 

 

Medical Prevención en colaboración con los laboratorios de referencia con quienes colabora: Análisis Clínicos 

RU y Synlab ofrece una serie de pruebas encaminadas al diagnóstico de la infección por covid 19 

¿En qué consiste la prueba? 

La PCR es una prueba de diagnóstico de la enfermedad infecciosa. Buscamos detectar un fragmento de material 

genético del virus en concreto de su ARN de tal forma que si lo detectamos la prueba es + e implica que la 

persona está infectada y si es – implica que la persona no está infectada. A veces, por no ser una muestra 

adecuada, el resultado puede ser indeterminado, es decir, ni + ni – y hay que repetir la prueba.  

Hasta ahora la única opción para realizarse la prueba era recogiendo la muestra de nasofaringe mediante un 

hisopo. En estos momentos la recogida de muestra de elección por su alta sensibilidad y sencillez es la de la 

saliva.  

 

¿Cómo se hace? 

La obtención de la muestra no precisa la intervención de sanitarios, podemos hacérnosla en nuestra propia casa 

puesto que es escupir saliva en un recipiente que se entrega para tal fin. Para ello se entrega un kit en el que se 

ha dispuesto con todo lo necesario. 

El procedimiento es el siguiente: 

▪ Debes limpiar de residuos la cavidad bucal bebiendo agua 30 minutos antes de la toma de muestra 
▪ No debes comer, beber, fumar o mascar chicle durante ese tiempo 
▪ Es importante asegurarse que la muestra tomada es saliva y no esputo (no carraspees al echar la saliva) 
▪ Hay que recoger 2 ml por lo que es aconsejable que momentos previos generes saliva. Para ello piensa 

concéntrate en tu comida favorita o frota la lengua contra el paladar. 
▪ El kit lleva un pequeño embudo para y un frasco para que los unas y escupas en el embudo la saliva que se 

recogerá en el frasco. 
▪ Seguirás las instrucciones que aparecen en el kit 
▪ Una vez realizada la toma de la muestra conservarla a temperatura ambiente hasta su recogida. 
▪ Hay que recogerla en las siguientes horas de realizarla  

 
¿Cómo solicito la prueba? 

▪ Si eres una empresa y quieres hacer la prueba al personal de la misma: 

o Envía tu solicitud a este mail a covid@mprevencion.com 

o Adjunta los siguientes datos: 

 Nombre de la empresa 

 Dirección 

 Localidad 

 Persona de contacto 

 Teléfono de la persona de contacto 

 Mail de la persona de contacto 

mailto:covid@mprevencion.com
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 Nº de personas que realizarán el test 

o Se te enviará una oferta  

o Aceptada la oferta se te enviará una maleta con los kits  

o Acordaremos el día de recogida de las muestras 
 

¿Cómo recojo la muestra? 

En el kit que se te envía recibirás estos elementos: 

 

• 1 tubo de vacío (no se debe abrir en ningún caso)  

 
• 1 Tapón 

 
• Bolsa transparente para introducir el tubo   

 
• Pegatinas con código de barras 

 
• Bolsa transparente para envío de documentación  

 
 
• Documentación 

- Peticionario de análisis (correctamente etiquetado con pegatina con código de barras) 

- Consentimiento informado de protección de datos 

 
 

Procedemos de la siguiente forma: 

 

▪ Procedemos de la siguiente forma: 
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 Acumula saliva en la boca. La producción de saliva puede ser estimulada pensando en tus comidas 
favoritas o estimulando las mejillas y el paladar con la lengua. 

 

   
 

 Deposita la saliva en el dispositivo a través del embudo y asegúrate que no se crean burbujas, 
soplando o dando pequeños toques en el dispositivo. 

 

 
 

 Repítelo las veces que sean necesarias hasta la obtención de 2ml de muestra. Existen unas marcas de 
medida que te ayudarán a saber hasta donde debe llegar la muestra 

 

            
 

 Retira el embudo por el que has introducido la muestra y cierra el tubo con el tapón que se adjunta en 
el kit. 

                    
 
 
 

 Pega una etiqueta del código de barras en el tubo e Introduce el tubo bien cerrado y correctamente 
etiquetado en la bolsa de plástico  
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 Rellenamos los documentos que se adjuntan y ponemos la etiqueta del código de barras en el 

documento correspondiente en el lugar donde se ha dispuesto y que por Código Barras 

 

 
 

 Introducimos los documentos en la bolsa transparente para ello 

 

 
 

 Introducimos todo en la maleta o lo entregamos en el centro 

 

¿Cuál es el precio? 

▪ PVP a empresas o personal de empresas clientes de Medical Prevención= 90€ 

▪ PVP a empresas no clientes de Medical Prevención o personas particulares= 100€ 

El precio incluye el envío de Kit de la muestra, su recogida, la realización de la prueba PCR y el informe 
correspondiente. 
 
¿Cuál es la forma de pago? 

▪ En las empresas clientes de Medical Prevención se facturarán las pruebas en la forma habitual 

▪ A las empresas no clientes de Medical Prevención se les facilitará un nº de cuenta para el ingreso previo al 
envío de los kits 

 
 
 

 

 

 

  


