PRUEBAS DE
DETECCIÓN
DEL
COVID-19

Hospital La Salud es un centro sanitario de medicina privada situado en el centro de Cádiz.
Disponemos de 35 especialidades, ofreciendo la mejor calidad asistencial en nuestro sector.

Durante el desarrollo de la crisis sanitaria, hemos mantenido nuestra actividad hospitalaria
como centro libre de Covid-19, lo que supone una garantía en cuanto a la seguridad de nuestros
pacientes.

Ofrecemos a todos los colegiados del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz
y sus familiares directos, la posibilidad de realizar las pruebas de detección de Covid-19, bajo
indicación médica, a todos sus trabajadores. Contamos con:


Test de Serología con Técnica ELISA



Test de Técnica molecular (PCR)



Test de Serología con Técnica ELISA + Test de Técnica molecular (PCR)

Para pedir la cita tendrán que enviar un email a e.colombo@hospitallasalud.es.

C/ Feduchy 8 | 11001 Cádiz | T. 956 22 53 01 - FAX. 956 225193
www.hospitallasalud.es | info@hospitallasalud.es
Liderando la Medicina Gaditana desde 1957

Test de Serología con Técnica ELISA
Esta técnica nos proporciona la IgM/IgG que nos permitirá saber si una persona tiene una
infección aguda en el momento en que realizamos la prueba o bien ya ha pasado la infección y
presenta inmunización para el Covid-19. Los resultados serán entregados entre las 48 a 72 horas
después de la realización de la prueba.

Prueba
Serología con técnica ELISA

Lugar

Precio

Hospital La Salud

60 €

Test de Técnica Molecular (PCR)
Su orientación es para pacientes que hayan dado positivo ante una serología de IgM, dándonos
la información inequívoca de padecer la infección de forma activa. Su positividad implica
siempre contagiosidad por lo que es una prueba de gran utilidad para detectar aquellas
personas que pueden transmitir el virus. Los resultados serán entregados entre las 48 a 72
horas después de la realización de la prueba.

Prueba
Técnica Molecular (PCR)

Lugar

Precio

Hospital La Salud

110 €

Test ELISA + PCR
Ofrecemos también de manera simultánea el Test de Serología con técnica ELISA + test de
técnica molecular. De esta manera conseguimos sumar la capacidad de detección de la infección
aguda o pasada de la técnica ELISA más la capacidad infectiva de la persona que tenga una PCR
positiva. Los resultados serán entregados entre las 48 a 72 horas después de la realización de la
prueba.

Prueba
ELISA + PCR

Lugar

Precio

Hospital La Salud

160 €
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