ANÁLISIS PCR DEL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19) EN SALIVA
La prueba de PCR a partir de saliva que ofrece Secugen detecta el virus SARS-CoV-2 asociado a la
COVID-19. Esta prueba es muy sensible y precisa y se realiza a partir de una muestra de saliva que
puede tomar usted mismo con facilidad en su domicilio, evitando la desagradable toma de muestra
con bastoncillos por la nariz y el desplazamiento a un establecimiento sanitario.
El precio de la prueba, incluida la entrega del recipiente para toma de muestra y posterior recogida
en su domicilio, es:
•

•

90,00€/muestra, para envíos de hasta 4 muestras.
75,00€/muestra para grupos de 5 o más muestras, siempre que todos los envases se
entreguen y recojan en la misma dirección.

Si está usted interesado, a continuación, le informamos de los pasos a seguir para realizar esta
prueba, lea atentamente las instrucciones.

Paso 1: La prueba se solicita enviando un correo electrónico a la dirección test.covid@secugen.es
incluyendo en el cuerpo del mensaje: Nombre completo, dirección postal, DNI/CIF, teléfono de
contacto y número de pruebas.
Además, deberá incluir adjunto al mensaje el justificante de la transferencia por el importe total de
las pruebas efectuado en la cuenta de Bankia: ES30 2038 1012 5060 0086 3300 indicando en el
concepto de la transferencia su nombre completo, DNI y número de pruebas. La recepción de este
documento es imprescindible para iniciar el siguiente paso.

Paso 2: En la dirección que nos haya indicado recibirá por mensajería un sobre con los recipientes
de recolección de saliva con un código de barras personalizado y las instrucciones para depositar la
saliva en el recipiente. No tire ni el sobre ni el embalaje de plástico porque será utilizado para el
retorno de la muestra a Secugen.

Paso 3: Recibirá un correo electrónico con instrucciones para efectuar el retorno de los recipientes
con las muestras a Secugen y una hoja de registro que tiene que rellenar obligatoriamente con los
datos de las personas que se van a hacer la prueba. Una vez cumplimentada se enviará a la dirección
test.covid@secugen.es. En la hoja de registro estarán incluidos los códigos de los recipientes que
recibirá en su domicilio. Debe asegurarse de que el código de barras del envase de toma de muestra
coincida con el de la persona que anote en la hoja de registro.
PLAZOS:
Para el municipio de Madrid y para pagos confirmados antes de las 11:00 h, los recipientes de toma
de muestra se entregarán en el mismo día. Para pagos confirmados después de las 11:00 h y para
el resto del territorio nacional se entregará al día siguiente.
En el plazo de 24-36h (de L a V), desde que las muestras llegan al laboratorio, recibirá otro correo
con el informe en castellano e inglés. La dirección de correo electrónico a la que se enviará el informe
será la que figure en la solicitud. Es muy importante que se asegure de que está correctamente
escrita.
Para cualquier duda puede contactar con Secugen:
Correo electrónico: test.covid@secugen.es
Teléfono: 639 767 131 / 918 063 105

