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Reacciones alérgicas 
a la vacuna 
La fórmula de Pfizer 
puede afectar a 
personas con largo 
historial de alergias
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Una jornada sin 
fallecidos 
La Covid-19 dio un 
respiro y Tarragona  
no registró ayer  
ninguna muerte

Emergencia sanitaria
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TARRAGONA 

Fiebre por un test para pasar la 
Navidad más segura. Clínicas y 
laboratorios privados de Tarrago-
na van camino de saturarse en los 
próximos días, ante una demanda 
altísima de personas que quieren 
someterse a una prueba para com-
probar que no tienen el virus y así 
poder reencontrarse con los seres 
queridos en estos días clave. 

Especialmente saturada está la 
semana del día 21, pero la diná-
mica se prolonga hasta enero, in-
cluso pasada la Navidad. «Ya lle-
vamos un par de semanas con un 
aumento importante de la deman-
da. Hay muchas reservas, sobre 
todo para los días previos y tam-
bién para enero. Se están llenan-
do las citas», cuenta Àngels Fortu-
ño, gerente del laboratorio Eldine 
Patología, una firma que centrali-
zaba el análisis de las pruebas 
(antígenos, PCR y anticuerpos) en 
la provincia pero que también 
ofrece sus propios servicios; el in-
cremento es tal que, además de 
reforzar la plantilla y el equipa-
miento, Eldine ha abierto consul-

tas en el centro de Tarragona y 
Reus. «Hemos pasado de hacer 
5.000 pruebas a 20.000 al mes. El 
trabajo se ha multiplicado por 
cuatro», expone Fortuño. «Segui-
mos garantizando las urgencias 
sanitarias y también el servicio a 
los que viajan. Incluso abrimos 
más horas para hacer PCR y dar 
el certificado a quien tenga que 
coger un avión», cuenta Fortuño. 

«Estamos notando ya un incre-
mento del interés, recibimos mu-
chas llamadas por PCR para via-
jar. En función de la demanda, 
abriremos los días 25 y 26. Hay 
familias que se interesan por ello 
porque quieren reunirse con más 
garantías», cuenta Xavier Fonta-
net, responsable de un centro en 
Tarragona que desde hace meses 
realiza tanto análisis de anticuer-
pos, como PCR o antígenos.  

Es esta última prueba el objeto 
de deseo de muchos tarraconen-
ses que buscan la manera de re-
ducir riesgos en sus encuentros 
navideños. Las autoridades sani-
tarias y los expertos miran con 
recelo esta tendencia, sobre todo 
por las limitaciones que tiene. El 
secretario general de Salut, Marc 

Ramentol, no recomienda usar los 
antígenos, conocidos como rápi-
dos (cuyo resultado es mucho 
más veloz que el de una PCR, 
aunque la fiabilidad también es 
menor), como «pasaporte» para 
las comidas de Navidad. Ramen-
tol desaconseja su uso «indiscri-
minado», a pesar de que admite 
que es una buena prueba diagnós-
tica que, de hecho, se emplea en 
los CAP y en los cribados que, por 
ejemplo, se están haciendo estos 
días en Tarragona y Reus.  

Menos fiabilidad 
Àngels Fortuño, de Eldine, tam-
bién alerta de su uso: «Los test 
rápidos funcionan sobre todo con 
sintomáticos pero en asintomáti-
cos no garantizan la misma fiabi-
lidad que una PCR. Es una ayuda. 
Es una foto del momento, nada 
más, y puede dar una falsa sensa-
ción de seguridad, que no evita 
que se tengan que cumplir las 
otras medidas. Hay que ir con cui-
dado con ello. No puedes hacerte 
un test rápido y luego ponerte en 
situación de riesgo antes de reen-
contrarte con los tuyos». Los ex-
pertos alertan de las limitaciones 

La demanda de antígenos se dispara en laboratorios de Tarragona mientras Salut admite que 
no son un «pasaporte» para las comidas de las fiestas y los expertos avisan de sus limitaciones
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● El laboratorio Eldine Patolo-

gía, en Tarragona, que analiza 

buena parte de las pruebas 

diagnósticas, ha pasado de 

hacer 5.000 test mensuales 

(entre PCR, antígenos y 

anticuerpos) a 20.000. 
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● Los test de antígenos tienen 

un precio variable que puede 

oscilar entre los 30 euros y los 

80, aunque puede haber 

descuentos para grupos. Las 

PCR superan los 120 euros. 


