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La nueva normalidad
lega a arrago a
e pio ero para
de e ar a la ve la
Covid-19 y la gripe
La demanda de PCR privadas crece un 400%. Ya hay alternativas más
baratas que hallan el SARS-CoV-2 en 20 minutos en lugar de 24 horas

RAÚL COSANO
TARRAGONA

La demanda de PCR, la prueba más
extendida para detectar el SARSCoV-2, se ha disparado un 400% en
Tarragona desde el verano, según
confirman algunos laboratorios, al
tiempo en que empiezan a llegar a
la provincia nuevas técnicas de
diagnóstico. Así lo confirman, por
ejemplo, en Eldine Patología, un
laboratorio de anatomía patológica
y análisis clínico, con sedes en Tarragona y Tortosa. Es el único en
toda la provincia que realiza y emite diagnósticos de Covid desde el
territorio, lo que permite entregar
incluso informes en cuatro horas.
Pero la demanda, más allá del
circuito público de detección y rastreo, es cada vez mayor y la lista de
entidades privadas que se han volcado en la lucha contra este virus
también: Echevarne, en Tortosa, o
Synlab, en Tarragona, son otros
centros que realizan PCR. «La demanda de pruebas ha crecido por
encima del 400%. Tenemos tres líneas de PCR, lo que nos permite
atender pruebas urgentes, con resultados en cuatro horas», explican
en el laboratorio de Eldine, ubicado en el Polígon Riuclar. Eldine ha
reforzado a su equipo de profesionales para adaptarse a los requeri-
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mientos. Un ejemplo del aumento
de intensidad: se ha pasado de tener un horario de lunes a viernes a
abrir los siete días de la semana.
Los encargos que se reciben son
diversos. Hay una parte de usuarios finales, otra de las empresas
que quieren hacer pruebas a los
empleados y otra que procede de
los hospitales privados, que tienen
que hacer obligatoriamente PCR
antes de cada operación.
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Nuevas formas de detección

26 centros con
aulas conﬁnadas
Reus, con cinco, y
Tarragona y Salou
(cuatro), ciudades
más afectadas
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Un nuevo muerto y
siguen los contagios
La provincia sumó
ayer 93 positivos, 77
de ellos en el Camp
de Tarragona

Una empleada con muestras
tomadas en el laboratorio
Eldine. FOTO: FABIÁN ACIDRES

Esa necesidad de PCR se combina
ahora con las nuevas formas de detección, ya presentes en laboratorios privados. Uno de los test que se
ofrecen en la cartera de servicios es
el de diagnóstico dual PCR en tiempo real de SARS-CoV-2 y Flu A/B
(gripe estacional). Esta técnica permite la detección simultánea del
nuevo coronavirus y el patógeno de
la gripe, algo que puede ser clave a
partir de este otoño para diferenciar los cuadros clínicos gripales de
los de Covid-19. «Sabemos que la
campaña de la gripe se acerca y
puede ser complicado distinguir, así
que ofrecemos una prueba que
pueda resolver eso», explica Àngels
Fortuño, gerente de Eldine.
Este test detecta la Covid-19 y
dos tipos de gripe, A o B, con lo
cual queda englobada una gran

