
 

 
 

 

 

 

La premura para la realización de los test PCR e inmunológicos (IgM e IgG) y la falta de 
previsión de algunos gobiernos para aprovisionarse de estas tan necesarias pruebas, ha 
hecho que muchos laboratorios se hayan lanzado a la realización de estos test sin las 
debidas garantías de fiabilidad.  

En tal sentido, Kelly Wroblewski, directora del departamento de Enfermedades Infecciosas 
de la Asociación de Laboratorios para la Salud Pública de EEUU, la FDA y los Centros para 
El Control de Enfermedades e Institutos de Prevención de Saludad Pública han manifestado 
que unas pruebas mal realizadas crean más incertidumbre que si no se hacen. “Tener 
muchas pruebas inexactas es peor que no tener ninguna” han declarado, ya que pueden 
causar la falsa sensación de estar libre del coronavirus cuando la realidad en completamente 
contraria. 

Las entidades antes mencionadas se están movilizando para evitar la realización de pruebas 
falsas por parte de laboratorios no homologados y evitar así los daños derivados de una 
mala praxis. Estas medidas han sido adoptadas al haberse detectado pruebas fraudulentas 
para las que la FDA ha tomado medidas drásticas que incluirían severas sanciones 
económicas y el cierre de esos laboratorios.  

La Dra Kelly Wroblewski señaló que algunas compañías están comercializando pruebas no 
homologadas para uso en consultorios médicos privados o en farmacias "cuando en la 
actualidad no hay pruebas serológicas aprobadas para su realización a la cabecera del 
enfermo.  

La FDA resaltó la incertidumbre sobre las pruebas de anticuerpos IgM e IgG. “Aunque las 
pruebas permiten identificar personas que estuvieron expuestas y que desarrollaron una 
respuesta inmunitaria al virus, todavía desconocemos si esos anticuerpos  protegen 
realmente contra la infección, o cuánto tiempo dura esa inmunidad”.  

En inmunidad hay anticuerpos neutralizantes del virus y otros que no lo son, sin que se 
sepa con certeza el por qué de estas diferencias. La respuesta inmunitaria inicial que ocurre 
inmediatamente después de la infección establece la memoria del sistema inmunitario, de 
manera que si la persona ha generado en su mayor parte anticuerpos no neutralizantes, la 
próxima vez que se infecte por el mismo virus puede no tener la capacidad de neutralizarlo". 

"Es lógico que, ante la gravedad de COVID-19 y la ansiedad que ha generado en la 
población, haya una gran demanda de pruebas serológicas", destacó el Dr. William Morics, 
director de los laboratorios de la Clínica Mayo. "En este momento —dijo—,debe darse 
prioridad a las pruebas serológicas para identificar individuos en áreas donde la inmunidad 
potencial es clave: apoyo al personal sanitario, detección sistemática de posibles donadores 
de plasma y como ayuda para avanzar en la búsqueda de vacunas potenciales más 
prometedoras". 
 
No se tiene constancia, por ahora, de que en España puedan estar sucediendo prácticas 
similares. Lo que sí se sabe es que numerosas personas a título particular y algunas 
empresas buscan la realización de test para la detección del coronavirus (los PCR) y los 
inmunlógicos (IgM a IgG) para saber si están infectados, si ya superaron la enfermedad y si 
poseen anticuerpos neutralizantes.  

Los test para la detección del COVID-19 mejor no hacerlos si 
no se hacen bien 


