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Los contagios tien-
den a la baja 
La provincia sumó ayer 
16 nuevos casos, 
firmando una tenden-
cia descendente
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Tráfico intenso pero 
sin largas colas 
La segunda residencia 
registró movimientos 
intensos pero sin gran 
aglomeración

La nueva normalidad
os een ent os 

a l a es s a an 
los test en la 
san a  a a

Clínicas, centros médicos y laboratorios de Tarragona se vuelcan con 
los análisis de la Covid-19. El temor por los rebrotes, los viajes o los 
empleos motivan la demanda al alza. El precio va de 50 a los 200 euros

Una prueba PCR en los laboratorios Eldine, ubicados en el Polígon Riuclar de Tarragona. FOTO: FABIÁN ACIDRES
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Las restricciones de esta nueva nor-
malidad, pero también el temor a 
los rebrotes cada vez más generali-
zados y serios están disparando la 
demanda de pruebas privadas de 
coronavirus en Tarragona. Cada vez 
son más las clínicas y los laborato-
rios que se vuelcan en este tipo de 
analíticas, tanto para testar la sero-
logía –la prueba que detecta anti-
cuerpos y determina si se ha pasado 
la enfermedad– como la PCR, la 
Reacción en Cadena de la Polime-
rasa, que es el proceso más habitual 
de diagnóstico de la Covid-19.  

«Ha habido un aumento de peti-
ciones en las últimas semanas», 
explica la doctora Àngels Fortuño, 
la gerente de Eldine Patología, un 
laboratorio de anatomía patológica 
y análisis clínico, con sedes en Ta-
rragona y Tortosa. Es el único en 
toda la provincia que realiza y emi-
te informes de Covid desde el terri-
torio, lo que permite entregar inclu-
so informes en cuatro horas.  

Pero la demanda es cada vez ma-
yor y la lista de entidades privadas 
que se han volcado en la lucha con-
tra este virus también: Echevarne, 
en Tortosa, o Synlab, en Tarragona, 
son otros centros que realizan PCR. 
«Para nosotros no ha sido complica-
da la adaptación. Ya trabajábamos 
con el virus del papiloma humano 
haciendo PCR y teníamos mucha 
experiencia en técnicas de biología 
molecular. Fue una manera de am-
pliar la cartera de servicios que 
ofrecíamos», cuenta Fortuño.  

Los encargos que se reciben son 
diversos. Hay una parte de usuarios 
finales, otra de las empresas que 
quieren hacer pruebas a los em-
pleados y otra que procede de los 
hospitales privados, que tienen que 
hacer obligatoriamente PCR 72 ho-
ras antes de cada operación.  

«Antes de ver a un familiar» 
«Hay países que exigen una certifi-
cación antes de que puedas volar. 
Por ejemplo, Marruecos pide PCR y 
test serológico 48 horas antes», ex-
plica Fortuño. Desde hace meses, el 
centro Fontanet, en Tarragona, rea-
liza test serológicos, primero a em-
presas y posteriormente, conforme 
avanzaba la desescalada, a los par-
ticulares. «Con los rebrotes vuelve 
a subir al demanda. Nos vienen 
personas que quieren hacer la prue-
ba antes de viajar o antes de ver a 
un familiar. Las reuniones familia-
res también son un motivo», explica 
Xavier Fontanet, el responsable.  

El centro médico Pasquali & Aso-
ciados, en Cambrils, también se ha 
añadido a estos análisis. «En el con-
sultorio nos encontramos con que 
había pacientes que querían hacer-
se las pruebas, pero en los hospita-
les no se están haciendo, así que 
notamos preocupación», explica la 
doctora Paola Pasquali, dermatólo-
ga y directora médica de este cen-
tro que aglutina 17 especialidades. 
La casuística era variada pero tenía 


