
ReDacción

Siempre a la vanguardia de las
últimas innovaciones, el Labora-
torio Unificado de Clínica Rot-
ger y Hospital Quirónsalud Pal-
maplanas, incorpora la PCR en
Saliva, el último avance que exis-
te actualmente, para la detección
del Coronavirus SARS – CoV-2.

Toma de muestras no
invasiva 

Con la nueva prueba se faci-
lita la toma de muestras del pa-
ciente que únicamente debe re-
llenar un pequeño tubo con la
propia saliva, evitando así, las
molestias de la introducción de
los hisopos, por vía nasofarín-
gea. Se trata de una prueba
apta para cualquier persona
que prefiera optar por este nue-
vo sistema de extracción, me-
nos invasivo y particularmente
resulta de gran utilidad para ni-
ños o personas mayores.

Similar eficacia y
sensibilidad que la PcR
convencional

La PCR de Saliva ya ha sido
aprobada por la FDA en Esta-
dos Unidos y según diversos es-
tudios científicos presenta unos
datos de sensibilidad y especi-
ficidad similares a los de la PCR
convencional. Por lo tanto, a la
ventaja de una toma de mues-
tras menos invasiva que evita
molestias al paciente, se une la

seguridad de una excelente efi-
cacia en la capacidad de detec-
ción y diagnóstico del Covid. 
Por último, Clínica Rotger y

Hospital Quirónsalud Palma-
planas continúan realizando el
resto de pruebas Covid, a los
pacientes que lo soliciten en el

laboratorio y las necesarias
para el diagnóstico de pacien-
tes en urgencias. Principalmen-
te, por su seguridad y rapidez

en la obtención del resultado
destacan la “PCR rápida” en ur-
gencias para pacientes pediá-
tricos, con resultados en poco
tiempo o la PCR convencional,
que gracias a la tecnología y
medios disponibles en los hos-
pitales de Quirónsalud en Ba-
leares, habilita la obtención de
resultados el mismo día de la
prueba. Así como los Test de
Antígenos que ofrecen un re-
sultado inicial en pocos minu-
tos con la limitación de que so-
lamente tienen una sensibili-
dad idónea en pacientes
sintomáticos con un máximo
de siete días de evolución.  
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La PCR de Saliva ya está disponible en Hospital
Quirónsalud Palmaplanas y Clínica Rotger 

El mismo día de la prueba, el paciente obtiene los resultados, que son igual de válidos que la PCR nasofaríngea

Requisitos para
realizar una PCR

de saliva
Los principales requisitos
del test PCR de saliva es no
haber comido, bebido o fu-
mado al menos 30 minutos
antes de someterse a la
prueba. Así como que el día
de la prueba se debe evitar
la aplicación de maquillaje,
crema o pintalabios. 

Laboratorio a la vanguardia de las pruebas diagnósticas para la detección del Covid de Clínica Rotger.

� Esta nueva técnica tiene la
misma especificidad que la
PCR convencional y la
ventaja de que evita la
introducción del
bastoncillo por vía
nasofaríngea para la
obtención de la muestra 

�Urgencias de Clínica Rotger y
Quirónsalud Palmaplanas ya
cuentan con disponibilidad
para realizar la prueba y
también se puede solicitar de
forma ambulatoria en los
laboratorios de ambos
centros

� El paciente únicamente
debe rellenar un pequeño
tubo con la propia saliva y
esta muestra sigue un
proceso similar al de la PCR
con la misma eficacia y
sensibilidad que la prueba
convencional

Zona habilitada en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas para la realización de pruebas PCR.




