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Qué es el Test PCR
El test PCR determina la presencia de virus del COVID-19 en la muestra mediante PCR, analizando varias regiones del virus.

El test PCR (en inglés ‘reacción en cadena de la polimerasa') permite localizar y amplificar un fragmento de material genético - en el caso del coronavirus es una 
molécula de ARN- a partir de una muestra.

Dónde comprar la prueba
Debe acceder al siguiente enlace:

https://midiagnostico.es/pruebas/coronavirus/covid/covid-19/pago-coronavirus

Debe rellenar en primer lugar los datos personales que se solicitan. Si dispone de prescripción médica adjúntela. En caso contrario, marque la casilla de otros 
servicios (la prescripción médica estaría incluida) y conteste el cuestionario.

Introduzca el código descuento que le ha proporcionado su agencia y pinche en “pagar ahora”. El precio de este test es de 120€, con el código descuento que 
ha adquirido el test le costará 90€. 

Cómo se realiza
El código descuento que ha adquirido es para realizar el test a domicilio, una vez comprado y canjeado el código descuento en la web, recibirá las instrucciones con 
el kit para realizar auto-toma.  La auto-toma será siempre orofaríngea (por garganta).

Según la legislación vigente, los resultados se comunicarán a las autoridades sanitarias.

El informe se entrega en idioma inglés y castellano.

Cuándo comprar la prueba
Para poder garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en cada uno de los países de destino, es necesario realizar la compra de la prueba con un mínimo de 
7 días de antelación a la fecha del viaje.

Una vez canjeado el código y realizado el pago, se pondrán en contacto con el paciente desde nuestro departamento de “Gestión de Pacientes” para coordinar la 
entrega del kit y recogida de la muestra, de acuerdo con las fechas de realización del viaje.

https://midiagnostico.es/pruebas/coronavirus/covid/covid-19/pago-coronavirus

