
 

 
 

 

 

 

 

Básicamente hay dos tipos de test. Los llamados PCR (Polymerase Chain Reaction) o test 
rápidos de Reacción en Cadena de la Polimerasa que detectan la presencia activa del 
coronavirus en el organismo. Los hay que emplean diferentes técnicas y metodologías 
aunque todos persiguen lo mismo. Las muestras se recogen de los exudados naso-faríngeos 
que es donde inicialmente se acantona el virus. El PCR es bastante sensible. Detecta copias 
del material genético del virus, dándose por positivo si el número de copias supera las 
100.000. Es la prueba diagnóstica más fiable para detectar la enfermedad en pacientes poco 
sintomáticos o incluso asintomáticos. 

Existen también unos test rápidos de cribado que también detectan el virus pero con 
ciertas limitaciones. Si es positivo, el contagio es seguro pero si fuese negativo pudiera que 
ser que el sujeto en estudio sea realmente negativo aunque hay que considerar un margen 
de error para los falsos negativos. Y esto es un problema grave. Son relativamente válidos 
para hacer un screening indiscriminado a la población general. La respuesta se obtiene entre 
15 y 20 minutos y serviría para aislar a los positivos que ya no tendrían que esperar a un 
PCR que es más lento y costoso. Pasado un tiempo (breve) estos pacientes deberían ser 
sometidos a un PCR para mayor seguridad propia y de su entorno familiar y social. 

Los otros test, los conocidos como sero-inmunológicos o de reacción antígeno / 
anticuerpo se efectúan a partir de una muestra de sangre y analizan, la presencia de 
anticuerpos anti-virus, lo que viene a confirmar sin margen de error que el paciente pasó la 
enfermedad, se curó y generó resistencia inmune para una reinfección cuyo plazo de validez 
aún no se sabe. Para conocer el resultado de este tipo de test hay que esperar entre 24 y 48 
horas y no realizarlo hasta pasadas 2 o 3 semanas desde la curación. 

Será de interés, una vez extinguida la infección, hacer este tipo de test a toda la ciudadanía 
española para conocer el alcance y la distribución de la pandemia y así poder planear 
estrategias para la prevención de posibles, aunque improbables y no deseadas, nuevas 
infecciones masivas.  

Cuando termine el confinamiento y podamos volver a circular libremente hay que tener en 
cuenta que algunos países empiezan a exigir un “Certificado de Inmunidad” frente al 
coronavirus antes de autorizar el paso trans-fronterizo, particularmente a aquellos que 
provenga de una zona altamente contaminada como es el caso de España. 

 

 

 

 

 

¿QUÉ SABE SOBRE EL TEST DEL CORONAVIRUS? 


