
PASO A PASO: ¿CÓMO REALIZAN EL TEST LOS 
PROFESIONALES SANITARIOS? 

Para poder llevar a cabo el test, primero necesitaremos obtener una muestra de células 

del paciente. Esto no nos llevará más que un par de minutos y resulta algo 

totalmente indoloro y que, además, no necesita preparación previa por parte del 

paciente, aunque en algunos casos puede resultar algo molesta dicha toma de muestras. 

Para ello, introduciremos un hisopo (un pequeño bastoncillo que lleva una torunda de 

algodón en un extremo) en ambas fosas nasales del paciente o hasta el fondo de la 

garganta, en la región conocida como orofaringe. A continuación frotaremos de forma 

repetida el algodón sobre las mucosas y lo guardaremos en un contenedor estanco para 

enviarlo al laboratorio. 

PROCESO: ¿CÓMO SE ANALIZAN EN EL 
LABORATORIO LAS MUESTRAS EXTRAÍDAS? 

Lo primero que deben hacer con el material recibido es convertir el ARN del virus 

SARS-CoV-2 en ADN mediante un proceso bastante complejo. Para ello, extraen de 

dicha muestra el ARN del virus y, una vez purificado, lo mezclan con una enzima 

denominada «transcriptasa inversa», que convierte el ARN de una sola cadena en ADN 

de doble cadena. A partir de aquí, el proceso se vuelve todavía más complicado, ya que 

en laboratorio deberán crear millones de copias de ese ADN viral que se unirán a 

moléculas de colorante fluorescente. 

RESULTADOS: ¿CÓMO SABEN SI SOY 
POSITIVO O NEGATIVO? 

Cuantas más copias de ADN se produzcan durante el test PCR en laboratorio 

mayor será la fluorescencia del resultado final, lo que se traduce en un resultado 

positivo (o lo que es lo mismo: infección por coronavirus). 

Si, por el contrario, en la muestra del paciente no hay rastro de coronavirus, no se 

podrán producir copias de ADN viral durante el test y no habrá fluorescencia en el 

resultado final, por lo que dará lugar a un resultado negativo (no infectado por el SARS-

CoV-2). 

TIEMPO: ¿CUÁNTO TARDAN EN OBTENERSE 
LOS RESULTADOS? 

Esta es una de las cuestiones que más importancia suscita cuando estamos en plena 

pandemia. El tiempo desde que nos realizan la prueba hasta que nos comunican el 

resultado tarda varias horas, entre cuatro y seis aproximadamente. Puede que 

incluso más debido al alto volumen de trabajo que tienen actualmente en los 

laboratorios acreditados para realizar el test PCR, y también a que las muestras pueden 

tardar varias horas en llegar a los mismos. 



EFICACIA: ¿PUEDEN FALLAR ESTOS TEST? 

Sí. Como sucede con los test de embarazo o con los de detección de drogas, los test 

PCR no son infalibles. Por esta razón, se trabaja continuamente para tratar de 

perfeccionar la fiabilidad de las pruebas diagnósticas, pero pocas lo son al cien por cien. 

En caso de que falle, puede darse lo que se conoce como falso negativo (cuando una 

persona es portadora del virus pero la prueba dice que no lo tiene) o falso positivo 

(cuando el paciente no tiene el patógeno pero el resultado nos dice lo contrario). Lo 

importante es que la sensibilidad de los mismos sea superior al 80%, como un 

estándar mínimo. 

OTRAS OPCIONES DE PRUEBA: ¿EN QUÉ SE 
DIFERENCIA EL TEST PCR DEL TEST DE 
ANTICUERPOS? 

Como hemos visto, el test de Reacción en Cadena de la Polimerasa funciona mediante 

la detección de la presencia del virus en nuestro organismo, es decir, detecta la infección 

en el mismo momento en que se está produciendo. 

Por el contrario, el test de anticuerpos consiste en la búsqueda y el descubrimiento 

en nuestra sangre la presencia de esos anticuerpos que habrían sido producidos por 

nuestro sistema inmunitario como respuesta a la infección SARS-CoV-2. Si los 

tenemos es que hemos pasado la enfermedad y la hemos superado. 
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