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Promociones y descuentos.
Los laboratorios que ofertan test también lo hacen mediante
rebajas en el precio en función de si se realizan para grupos o
si se llevan a cabo dos pruebas (PCR y serología) a la vez.

que ver con esas reuniones familiares que, en algunos lugares, están
siendo un detonante para los rebrotes. «Nos venía, por ejemplo, un
señor que quería visitar a los nietos.
También notamos demanda con la
apertura de los viajes, porque en
algunos países las aerolíneas están
pidiendo certificados. También nos
preguntaban personas que iban a
trabajar en alguna empresa», relata
Pasquali, que añade: «Había una
demanda, incluso de personas que,
por tranquilidad, se quieren hacer
un test en un determinado momento: alguien que tuvo fiebre o simplemente una persona que desea
saber si estuvo infectada».
La demanda va en aumento en
diferentes ámbitos. «Hay empresas
y colectivos que, en un momento
dado, deciden testar a su personal
para asegurar un espacio Covidfree. En los últimos 15 días, nos
llegan de agencias de viajes particulares que tienen que desplazarse
a países con normativas sobre condiciones de salud de la Covid-19,
como tener que aportar un informe», cuentan desde Eldine.

Nuevo sistema
Un kit para hacerse
la PCR en casa
El laboratorio tarraconense
Eldine ha ideado, en colaboración con la ﬁrma Ampligen, un
novedoso kit con el que poder
hacerse la prueba PCR en el
propio hogar. Se trata de un pack
con el que poder realizar uno
mismo la recogida de muestra
nasal en casa, siempre con el
asesoramiento y el contacto
constante con los servicios
médicos del laboratorio. «El
equipo asistencial realizará un
seguimiento y se pondrá en
contacto con el paciente
después de la autotoma»,
explica Eldine, que añade: «Una
vez completado el proceso de
toma de la muestra y preparado
se deberá reenviar el kitCovid
PCR Test, mediante un servicio
de mensajería para que la
muestra llegue rápidamente al
laboratorio para su análisis». Los
resultados se entregan en un
plazo de 24 a 48 horas.

«Un test que no da la pública»

La dinámica reabre, una vez más,
el debate sobre el papel de la sanidad privada que, por otra parte, se
ofreció al Gobierno desde el inicio
de la pandemia y que, una vez ha
podido, ha empezado a realizar test
a la población. «La capacidad de
hacer test PCR por parte de la sanidad pública varía en función de los
territorios pero en general es alta»,
indican desde Eldine.
La doctora Pasquali arroja su visión: «Nuestro labor es para abrir
una ventana a personas que no se
iban a hacer un análisis en un centro de primaria. Al final, las privadas ofrecen un test que no se está
dando en la pública. No es una
cuestión de aprovecharse, sino de
dar oportunidades». La doctora
añade: «La realidad es que aún hoy
hay muchos sanitarios a los que no
se les ha hecho la prueba».
Los laboratorios notifican los casos positivos a la subdirección ge-
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neral de Vigilància i Resposta a
Emergències de Salut Pública, del
Departament de Salut. La infección
por Covid-19 se considera de declaración microbiológica obligatoria.
Los precios son similares entre
centros. El test serológico –determina la presencia de los anticuerpos
IgG e IgM a partir de la sangre obtenida de un pinchazo en el dedo–
suele costar 50 euros. La PCR –el
raspado a través del exudado nasofaríngeo, una prueba más lenta pero más fiable que detecta la infección– vale 150, 200 si es urgente,
con un informe a las cuatro horas.
Durante la semana pasada, el ministro de Sanidad, Salvador Illa,
avisó a la población de que había
que tener cuidado con las reuniones familiares, ya que son el origen
del 45% de los 123 de coronavirus
que estaban activos en España.
Lo cierto es que la realización de
PCR ha sido siempre una demanda
durante los meses de la pandemia.
Durante la desescalada, el foco de
las necesidades estaba en la necesidad de test. «Sería recomendable
ampliar la capacidad de laboratorio
para poder hacer frente a rebrotes,
ya que en varias de las regiones está funcionando cerca o incluso por
encima del 100% de su capacidad
máxima», según uno de los informes de Sanidad que permitían a
Tarragona pasar de frase. Esa era la
única flaqueza del sistema sanitario
público detectada en los informes
del Ministerio del mes de junio.
En concreto, sobre el Camp de
Tarragona, ese documento explicaba que «la tasa de PCR por 1.000
habitantes es buena, pero el laboratorio está operando a más del
81,3% de capacidad, requiriendo
recursos externos y teniendo por
tanto una reserva limitada para
responder a incrementos de la
transmisión». La situación era también complicada en las Terres de
l’Ebre, donde, igualmente, sería recomendable incrementar la capacidad de laboratorio para poder hacer frente a rebrotes, «ya que en la
actualidad está funcionando por
encima de su capacidad máxima».

Los test en el entorno laboral, clave para la desescalada.
Las pruebas serológicas, para hallar inmunidad, se llevan
haciendo en empresas de Tarragona desde las primeras fases
de desescalada, en busca de la reactivación económica.

DIAGNÓSTICO
Opinión
Debate. Parece que hay
cada vez más humanos que
juegan a creerse dioses
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ace bastantes años, en
una tertulia informal
con mis amigos, sugerí
que el fin del mundo acontecería cuando los hombres (y mujeres) quisieran ser dioses. Hubo para todos gustos, según
las creencias de cada cual. Pero parece ser que cada vez más
hay humanos que se creen dioses y así vamos. Como todo
tiene su regulación y su talón
de Aquiles, mira por donde,
viene un ser ultramicroscópico
y lo pone todo patas arriba. No
hace falta decir más, lo hemos
y lo estamos sufriendo, ¡y lo
que nos queda! Nos llegó una
pandemia, ¿quién lo iba a predecir?
Científicamente conocemos la
etiología (o eso creemos), la
patología que produce, algunas
de las secuelas y estamos a la
espera de la ansiada vacuna
que todos o casi todos los laboratorios la quieren desarrollar
los primeros para entregarla a
la sociedad de forma altruista
como un presente para paliar
los males, que sería lo correcto
en bien de la humanidad, pe-

ro… el dinero manda. Quiero
quedarme con el diagnóstico,
es la manera de saber si estamos o no infectados o bien hemos topado con el ‘bichito’.
Tres son los métodos esenciales de los que disponemos: a) el
cultivo que es largo y se reserva
para la investigación; b) la determinación de inmunoglobulinas, las famosas Ig G o M, que
serán las que nos digan (cuidado que se negativizan) si hemos
tenido contacto y se han generado defensas; c) las famosas
PCR, que para obtener el material a estudio te meten el escobillón por nariz o boca y así se
obtienen células para buscar el
bichito. No he dicho nada que
no lo sepan la mayoría de lectores.
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Seamos humanos y no queramos ser dioses. Pensemos que
es la sanidad, tanto da pública
como privada, la que ha de responder para realizar el correcto
diagnóstico y que esta alcance
a la gran mayoría de la ciudadanía. No escatimemos esfuerzos económicos, si nos vamos
todos, las riquezas no tendrán
valor alguno y un ser ínfimo
nos habrá destruido sin poder
llegar a ser dioses. ¡Seamos humanos y pensemos, la salud no
tiene precio!

