
 

 

 
TEST DE DIAGNÓSTICO PARA EL COVID-19 

 
MB Prevent e IM2 The Group junto con nuestro laboratorio de análisis clínicos, ponemos 
a vuestra disposición el Test homologado de detección del Covid-19. Recibirás el kit en 
la empresa en menos de 24h y el trabajador tendrá los resultados disponibles en 24/48 
horas. 
 
Se trata de la prueba del COVID-19: ensayo realizado con un test con marcado CE-IVD, 
con control de amplificación, control positivo y control negativo, límite de detección 0,58 
copias/uL RNA extraído con 98% confianza y una eficacia del 99%. El informe sólo se 
aplica a la muestra remitida. La muestra remitida tiene que ser significativa para evitar 
falsos negativos. Una mala conservación puede causar un falso negativo. Hay riesgo 
reducido de falso positivo por contaminación cruzada. 
 
Si estáis interesados, poneos en contacto con la Coordinadora del Servicio de Vigilancia 
de la Salud de MB Prevent, Mercè Soler, llamando al 662 19 14 19 o por correo 
electrónico a msoler@mbprevent.com. 
 
Material que compone el Kit 
1. Bolsa isotérmica. 
2. Contenedor de plástico con tapa azul. 
3. Bolsa de gel: no es imprescindible utilizarlo. La prueba se hará al mismo día y no hace 

falta nevera, los resultados se darán en 24/48h. 
4. Hisopo (bastoncillo) estéril y contenedor y tapón rosa. 
5. Bolsa de plástico. 
6. Documento de solicitud de la prueba.  

• Nombre del paciente/trabajador: sexo, edad y DNI. 

• Teléfono.  

• Mail donde recibirá los resultados con contraseña. 

• Solicitante: IM2 The Group/nombre de la empresa. 

 
Una vez el trabajador recibe el kit, ¿qué tiene que hacer? 

1. Abrir el kit y sacar todo el material. 
2. No tiene que comer, beber, lavarse los dientes ni fumar durante 1 hora antes de 

tomar la muestra y solo puede ser manipulada por el paciente. 
3. Introducir la bolsa de hielo bajo el grifo hasta que se hinche. Se tiene que 

congelar. 
4. Abrir el sobre de plástico del hisopo/escobillón estéril, sacar el escobillón del 

soporte sin tocar el resto. Con el escobillón friccione la parte interna de la faringe, 
intentando tocar cuanta más superficie mejor. Seguidamente el mismo 
escobillón, se introducirá dentro de una fosa nasal intentando friccionar la mayor 
superficie de la fosa nasal. 

5. Una vez hayamos tomado la muestra, sacaremos el tapón de color rosa e 
introduciremos el escobillón dentro del tubo. Cerraremos bien. Introduciremos la 
muestra dentro de la bolsa transparente de bioseguridad con la documentación 
y la sellaremos. Pondremos la muestra dentro del contenedor de plástico y 
cerraremos la tapa enroscándola. Pondremos todo el material dentro de la bolsa 
isotérmica y lo introduciremos todo dentro de la bolsa blanca de transporte que 
tiene la marca UN3373. 



 

 

 

Una vez he cogido la muestra, ¿qué tengo que hacer? 
1. Llamar al 93 212 33 45 para tramitar la recogida de la muestra. 

(El laboratorio ha de recibir la muestra antes de 72h). 
2. Vendrá un transportista y le entregaremos la muestra. 

 
¿Cómo recibiré los resultados? 

1. Los resultados los recibirá el trabajador en 24/48h. El trabajador tendrá acceso 
al resultado mediante un código QR en la hoja de la muestra o en la web del 
laboratorio con la Referencia y el Código. 

2. El trabajador será el encargado de informar del resultado a su empresa. Si se 
positivo tendrá que informar al 061/JEFE, para tramitar la baja y proceder al 
confinamiento a casa durante 14 días. 

3. La empresa se posará en contacto con MB Prevent y entonces los explicaremos 
el procedimiento a seguir según las directrices de las Autoridades Sanitarias. 

 


