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Desde Innova Prevención queremos informarle que nos encontramos en disposición de ofrecerles el 
servicio de realización de las PRUEBAS DE DETECCIÓN DE VIRUS SARS-COV-2 QUE PRODUCE LA 
ENFERMEDAD COVID-19, en colaboración con nuestro laboratorio concertado. Así, ponemos a 
disposición de nuestros clientes los siguientes test: 
 

 

Ha sido la primera prueba validada para detección del virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad 
COVID-19. Se basa en la detección directa del material genético del virus (ARN) y permite identificar 
pacientes contagiados poco después de haberse establecido la infección, en el mejor de los casos. 

Es una prueba altamente sensible y específica que arroja un bajo número de falsos negativos. 
Se considera la mejor elección para un diagnóstico agudo/precoz. 

Es una prueba también recomendada para el seguimiento de paciente infectado e imprescindible para 
alta hospitalaria en caso de ingreso. 

• Requisitos técnicos: La prueba debe realizarse en un laboratorio de biología molecular 
capacitado para trabajar respetando el nivel de bioseguridad exigido por este virus. 

• Muestra: Exudado nasofaríngeo/orofaríngeo, esputo u otras muestras respiratorias. Las muestras 
deben ser tomadas por personal capacitado y teniendo en cuenta todas las instrucciones de 
bioseguridad. En caso de necesidad se puede realizar auto-toma. 

• Plazo de entrega: 12/24h después de la llegada de la muestra al laboratorio. 
• Importe: 170 €/trabajador 

 

Innova Prevención, S.L., en una entidad acreditada como Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales, con número de autorización SP 279/09-SC, para las disciplinas de Seguridad en el 
Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada, y Vigilancia de la Salud. 

Las Autoridades Laborales han delegado en los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales 
competencias de gestión de emergencia por el Coronavirus, adaptando su actividad y 
recomendaciones con el objetivo general de limitar los contagios de SARS-CoV-2, propósito con 
el que nos encontramos plenamente comprometido. Así, la detección precoz de todos los casos 
compatibles con COVID-19, es uno de los puntos clave para controlar la transmisión, y podamos 
llegar cuanto antes a la nueva normalidad.  

Tras comunicación de la empresa de un caso posible, probable o confirmado de COVID19, 
corresponde al servicio médico del Servicio de Prevención el estudio de los contactos estrechos, 
así como la actuación a seguir en cada caso y en este contexto se valorará la necesidad de 
realización de pruebas diagnósticas de laboratorio como único objetivo la contención de la 
progresión de la enfermedad. 

Los test se realizará conforme Orden SND/344/2020, de 13 de abril, por el que se establecen las 
medidas excepcionales para el refuerzo del Sistema Nacional de Salud y la contención de la crisis 
sanitaria ocasionada por el Covid-19, así como bajo los criterios marcados por la Autoridad 
Sanitaria competente. 

¿QUÉ TIPO DE PRUEBAS TE OFRECEMOS? 

TEST	COVID-19 
 

  TEST PCR-RT (PCR en tiempo real) 
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Se basan en la detección individual de Anticuerpos IgA y IgG. Permiten identificar pacientes infectados 
entre 4-8 días después de haberse producido el contagio en el mejor de los casos. 
No se recomienda su uso como herramienta de diagnóstico agudo/precoz puesto que puede dar lugar 
a un número elevado de falsos negativos. 

Asimismo, no se recomienda su uso aislado para identificación de pacientes asintomáticos, ni 
seguimiento de pacientes infectados como primera opción ya que, aunque puede ofrecer información 
relevante a nivel de seroconversión, no "ayuda demasiado" al manejo del paciente ni a la comprobación 
de su negativización. Así, no deberían considerarse pruebas de elección para uso masivo con fines de 
contención. 

Estas pruebas están indicadas para la realización de estudios epidemiológicos en fases próximas de la 
evolución de la epidemia y como screening de cribado post-covid-19 previo a la reincorporación al 
trabajo. 

• Requisitos técnicos: La prueba es un Inmuno-ensayo ELISA y por tanto debe realizarse en 
laboratorio. 

• Muestra: Extracción de Sangre. 
• Plazo de entrega: entre 24 /48 h (en función de la organización del laboratorio). 
• Importe:  80 €/trabajador. 

  

 

El Test Rápido COVID 19 qSARS-CoV-2 IgG/IgM es un inmunoensayo de flujo lateral para la detección 
cualitativa del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) en muestras de suero, plasma o sangre entera. Está 
destinado a ser utilizado como una prueba de detección y ayuda en el diagnóstico de infecciones virales 
por SARS-CoV-2. Cualquier muestra reactiva con Test Rápido qSARS-CoV-2 IgG/IgM debe confirmarse 
con métodos de prueba alternativos. Sólo para uso diagnóstico in vitro. Solo para uso profesional. 

La prueba rápida qSARS-CoV-2 IgG/IgM está diseñada para cumplir con todos los requisitos para obtener 
resultados cualitativos rápidos, fáciles de leer para el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2. 

El test Rápido qSARS-CoV-2 IgG/IgM es un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral que puede 
detectar anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2. 

Estos test puedes usarse como screening de cribado post-covid-19 previo a la reincorporación al trabajo. 
Los datos técnicos de los kit son de Sensibilidad Relativa Test Cualitativo: IgG 100% / IgM 85%, 
Especificidad Relativa: IgG 98% / IgM 96% 

• Requisitos técnicos: La prueba puede realizarse in sitú en las instalaciones del cliente, siguiendo 
las medidas indicadas en las instrucciones del fabricante en cuanto a equipos de protección, 
manipulación y mantenimiento, etc...   

• Muestra: Gota de sangre completa por punción de la punta del dedo o por punción venosa. 
• Plazo de entrega resultados: A los 15 minutos de la realización del test. 
• Importe: 60 €/trabajador 

 

 

 Los importes indicados son unitarios por trabajador para realización en las instalaciones de Innova 
Prevención, en horario de 8 a 14 h. En caso de solicitar el desplazamiento a las instalaciones del 
cliente, el presupuesto debe ser estudiado previamente. 

 Se deberá pedir cita con antelación para la realización de la prueba. 
 El trabajador deberá firmar autorización para la realización de la prueba, la cual será prescrito por 
nuestro médico del trabajo previa valoración. 

 Los resultados, no podrá ser usados con fines discriminatorios, sino para evitar los riesgos que para la 
salud pueda suponer la incorporación del trabajador a su puesto de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 

PARA CUALQUIER OTRA CONSULTA O ACLARACIÓN PUEDEN HACERLO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO 
O BIEN TELEFÓNICAMENTE EN EL TLF 956 36 75 62. 

OBSERVACIONES 

  TEST PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS ESPECÍFICOS 

  TEST DE DETECCIÓN RÁPIDA DE ANTICUERPOS ESPECÍFICOS 


