
INFORMACIÓN SOBRE TEST COVID-19 (28-04-2020) 

 

Dada la cantidad de información relativa a los TEST de detección del covid-19 vamos a aclarar 
algunas dudas sobre la situación actual al respecto. Tenga en cuenta la fecha de este 
documento, dado lo cambiante de la situación, podría quedar desactualizado. 

- La realización de test no es obligatoria, ni a nivel particular ni en el ámbito laboral a fecha 
de hoy (salvo lógicamente que así se lo indiquen en su centro de salud). La realización 
de estos test es recomendable, pero hay que ser consciente de que, debido a la gran 
demanda, y a la intervención por parte de las autoridades sanitarias de los centros 
privados de diagnóstico, puede ser complicado el acceso a los mismos de manera privada. 

 

- Los test sólo pueden ser realizados por el servicio público de salud, o por centros de 
diagnóstico autorizados. Sabemos que se están realizando test en otro tipo de centros 
que NO SON VÁLIDOS. Les aconsejamos descartar la realización de los mismos en 
centros no autorizados, ya que además de malgastar su dinero, posiblemente carezcan 
de la fiabilidad mínima necesaria y pueden dar lugar a situaciones de riesgo por falsos 
diagnósticos. 

 

- Existen diferentes tipos de TEST, unos para detección del virus (PCR), que nos indicarían 
si estamos pasando la enfermedad, y otros (detección IGG e IGM) que nos indicarían si 
ya la hemos pasado. El centro de diagnóstico le indicará en cada caso el tipo de test más 
adecuado, dependiendo de su situación personal. 

 

- Para la realización de los test es necesaria la prescripción de un facultativo. Además, el 
centro de diagnóstico que realice los test, está obligado a notificar a la autoridad sanitaria 
los positivos que se detecten al realizar los mismos, así como el seguimiento que se haga 
de ellos. 

Desde Novagés Prevención, ponemos a disposición de nuestros clientes nuestro centro de 
diagnóstico colaborador SYNLAB. Es un centro de diagnóstico autorizado, donde podrán 
solicitar información para la realización de los TEST de covid-19. 

Procedimiento para la realización de los TEST: 

1- Contactar con Synlab para informarse sobre los tipos de test, precios, toma de las 
muestras… Teléfono 91 782 36 20 marcar opción1 y después opción 3. 

 

2- Una vez se haya decidido por la realización de los test, deberán solicitar a Novagés 
Prevención la prescripción facultativa para la realización de los mismos a través de 
serviciomedico@novages.es indicando en el asunto “PRESCRIPCION TEST COVID”  

 

3- Una vez dispongan de la prescripción de Novagés, contactarán nuevamente con 
Synlab para concertar la cita y realizar los test. 
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