TEST COVID-19

1º TEST PCR.
GENÉTICO.

DETECCION

DEL

MATERIAL

2º TEST RÁPIDOS.
3º TEST DE DETECCIÓN DE ANTÍGENOS.

4º TEST SEROLÓGICOS.

PÁGINA 2

Test Covid-19

Diagnóstico de COVID-19 SARS-CoV-2
Actualmente a nivel ambulatorio se están empleando estrategias diferenciadas, cada
una de ellas con sus ventajas asociadas.
La detección de los anticuerpos incluyen los análisis (que algunos
serológicos, y los test rápidos.

llaman test)

Estos test son los siguientes:
1º TEST PCR. DETECCION DEL MATERIAL GENÉTICO.
Esta estrategia es la que usa la técnica de PCR (Polymerase Chain Reaction, Reacción
de la polimerasa en cadena). Es una técnica muy establecida, utilizada de manera
rutinaria en todos los laboratorios clínicos y que está basada en la amplificación de
fragmentos de ADN mediante ciclos consecutivos de incrementos y bajadas de
temperatura, lo que permite, a partir de pocas secuencias iniciales de ADN (pocas
copias de material genérico) ampliar a grandes cantidades que pueden ser detectadas
mediante fluorescencia.
Ventajas de la técnica PCR
•Técnica bien establecida, comercializada por multitud de compañías.
•Fácilmente adaptable a tantas secuencias diana como sea necesario en un tiempo
relativamente corto, una vez se conoce la secuencia genómica a detectar.
•Elevada especificidad, debido a la elección precisa de zonas del genoma exclusivas de
la diana a detectar.
•Elevada sensibilidad debido al proceso inherente de amplificación exponencial.
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2º TEST RÁPIDOS
Los test rápidos, consisten en una determinación cualitativa de los anticuerpos,
inmunoglobulinas M y G (IgM e IgG), y tienen por finalidad hacer un screening a la
población laboral.

Estos test no necesitan enviar muestras al laboratorio, ya que se analizan en la propia
clínica sin demorar los resultados. y en caso de resultado positivo, es cuando se
recomendaría una de las otras dos pruebas (PCR – detección del virus en el organismo
o determinación cuantitativa de anticuerpos IgM e IgG), pruebas que requieren
prescripción facultativa, y que según las directrices de Sanidad están destinadas a
personal que está o ha estado sintomático. Estas otras dos pruebas (PCR o
determinación cuantitativa de IgM/IgG ) también podemos realizarlas.
Tanto los test rápidos como los serológicos son más fiables cuando la persona tiene
síntomas, incluso con evolución de varios días.
Ventajas de la test Rápidos.
•Test rápido -Determinación cualitativa IgM e Ig G.
•Sensibilidad del 80-85%
•Resultados inmediatos
•Precios ajustados.
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3º TEST DE DETECCIÓN DE ANTÍGENOS – CON CERTIFICACION DE LA CE

(RADTs, rapid antigen detection tests). Es una herramienta fiable y asequible para
el diagnóstico de infecciones activas por el virus SARS-CoV-2 en personas que se
sospecha que tienen COVID-19, y de esta forma ayudar a reducir la
propagación de la enfermedad.
Los pasos necesarios para realizar el test de detección de virus son:
A. Colección de la muestra del paciente. Para la realización del test se extrae una
muestra de secreción nasofaríngea con un hisopo, de forma similar a como se hace
para los análisis de PCR.
B. La muestra extraída se pone en contacto con los reactivos adecuados y en la
misma clínica, con una técnica de flujo lateral, sin necesidad de enviar las
muestras al laboratorio, nos indicará de forma inmediata, en 15-20 minutos
la presencia o no de antígenos y por tanto nos dará el diagnóstico de
infección por coronavirus.
C. Los test de antígenos detectan una proteína del virus para determinar si
alguien está actualmente infectado.
Ventajas de los ensayos de tira reactiva para la detección del virus.
•Rapidez en la obtención de resultados (entre 15-20 minutos entre la toma de
muestra y la lectura de resultados)
•Puede ser utilizada directamente en el sitio de toma de muestra, no requiere de
instrumentación compleja externa, y no requiere de personal especializado para su
análisis ni para la lectura de resultados
•Con una sensibilidad adecuada, la técnica puede teóricamente diagnosticar la
enfermedad desde el primer día en el que el virus está presente en el organismo.
• La prueba rápida de antígenos también puede ser una herramienta muy útil
para apoyar las estrategias de salud pública, como el rastreo de contactos y los
análisis a gran escala de personas que se sospecha que tienen una
infección activa.
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4º TEST SEROLÓGICO, DETECCIÓN DE ANTICUERPOS GENERADOS EN EL
ORGANISMO HUÉSPED INFECTADO
Los análisis serológicos, aunque a veces se les llama test, en realidad son análisis
mediante técnica ELISA (“Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay”: ensayo por
inmunoabsorción ligado a enzimas)
•Es una técnica bien establecida y adaptable a diferentes formatos de diagnóstico
una vez se dispone de los antígenos más adecuados para preparar los test.
Los test serológicos se basan en la detección indirecta del virus, a través de la
medida específica de los anticuerpos generados por el propio organismo de la
persona infectada. Ante el ataque de, o exposición a organismos ajenos (como los
agentes infecciosos víricos) el sistema inmune humano responde
desencadenando la producción de anticuerpos que conferirán cierta inmunidad
ante posteriores reinfecciones.
Ventajas de los test serológicos.
•Rapidez Este test se envía una muestra de sangre a laboratorio. La muestra se
toma mediante extracción en antebrazo .
•Muestra de sangre, lo que implica extracción sencilla mínimamente invasiva.
•Muestras con baja o nula carga viral y por tanto no infecciosas.
•Es una técnica bien establecida y adaptable a diferentes formatos de diagnóstico
una vez se dispone de los antígenos más adecuados para preparar los test.
•Se utiliza directamente en el sitio de toma de muestra, no requiere de
instrumentación compleja externa.
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