
Los diferentes test para la detección de la Covid-19
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Una de las medidas que cada vez se está adoptando más, tanto por parte de empresas como de 

información y se adapta a cada caso. El Hospital Universitario Sagrat Cor informa a cada 
paciente de su necesidad específica.

de Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) en muestras nasofaríngeas. Si se detecta la 

diferencia por sí misma el estadio de la enfermedad en que se encuentra el paciente: inicio, fase 
aguda o fase de recuperación.

Esta prueba PCR es válida para el seguimiento de pacientes infectados con Coronavirus. Su 
mayor rendimiento es desde unos tres días previos al inicio de los síntomas clínicos hasta los 

pacientes pueden presentar fragmentos del virus en las células epiteliales del tracto 

enfermedad.

muestra de sangre obtenida de manera convencional. Nuestro sistema inmunológico es capaz 

contra este virus: las inmunoglobulinas.

Las inmunoglobulinas son proteínas que reconocen, captan y bloquean los virus para que las 
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Sobre Sagrat Cor-Hospital Universitari

Pública (XHUP) desde el 15 de  julio de 1985, año de la creación de esta importante 
red sanitaria catalana. Fundado entre las décadas de los 60/70 ofrece todas las 
especialidades medicoquirúrgicas, de las que destacan cirugía torácica, cirugía 

como hospital docente por la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona 
y, para la preparación de médicos especialistas (MIR), por el Ministerio de Sanidad. 
También dispone de acuerdos con otras universidades nacionales e internacionales 
para formación de pregrado y postgrado.
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confirmar que se ha estado en contacto con el virus y el organismo ha desarrollado respuesta 
inmunitaria, haya desarrollado síntomas o no.

fragmentos del virus. Estos test ofrecen resultados de forma casi inmediata (similar a un test de 
embarazo). La prueba se lleva a cabo en unos 15-20 minutos, la toma de muestras es a través de 
una gota de sangre y, como las otras dos, no es necesario realizarla en ayunas.


