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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE COVID-19 
 
- ¿Qué es una PCR? ¿En qué consiste? 
Una PCR es una reacción en cadena de la polimerasa (por sus siglas en inglés). La 
polimerasa es la enzima que se encarga de construir ADN copiando un patrón que 
se le indica con unos cebadores. Los cebadores son pequeños trozos de ADN que se 
unen a la región de ADN que uno desea detectar. A partir de los cebadores la 
polimerasa de ADN copia el resto de la cadena de ADN. Esta reacción se repite en 
forma de ciclos (lo que se llama ciclos de PCR). Aun partiendo de cantidades muy 
pequeñas de ADN, la PCR permite detectar esa secuencia. 
 
- ¿Qué información nos da una PCR? 
La PCR nos indica si en una muestra biológica existe o no un ADN especifico. En el 
caso del coronavirus, se trata de ARN. Por ello, hay una primera fase en la que se 
convierte el ARN en ADN. Se llama transcripción reversa. 
 
- ¿Qué es un test rápido? 
Un test rápido es un test serológico que, en el arco de 10 minutos, permite decir si 
una persona tiene anticuerpos contra el coronavirus. 
Es un chip de plástico en el que se deposita una gota de sangre capilar. 
 
- ¿Cuál es la importancia de realizar estas pruebas? 
Es muy importante conocer si un individuo (ya esté enfermo o asintomático) tiene 
el virus (y en qué cantidad) y detectarlo en la garganta, que es uno de los 
principales sitios de replicación viral. Esta información la proporciona la PCR. Con 
la PCR detectamos si la persona tiene virus en ese momento. 
 
Con la serología (test rápido) analizamos si la persona ha respondido a la 
infección viral.  
 
En las fases iniciales de la infección una persona puede ser que tenga virus (PCR 
positivo) y que aún no tenga anticuerpos (test rápido negativo). A partir de la 
primera semana de la infección, una persona puede tener anticuerpos 
(serología positiva) y tener todavía virus en su faringe (PCR positivo), de modo que 
esa persona seguiría siendo contagiosa. Por ello, las dos pruebas tienen mucha 
importancia a la hora de diagnosticar la infección y tomar decisiones de 
aislamiento y/o seguimiento.  
 
La PCR y los test rápidos son necesarios para saber si una persona es contagiosa 
(PCR) y/o ha sido infectada en el pasado y, por lo tanto, podría estar protegida 
(test rápido). 
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- ¿Qué recursos necesita la PCR? 
Normalmente, existen kits de PCR comerciales. Estos kits requieren también el uso 
de un kit comercial para la extracción de ARN previa a la PCR. Cuando se realiza de 
este modo, es un proceso fiable pero lento. Extraer ARN de 96 muestras una a una 
es laborioso, con múltiples centrifugaciones. Todo el proceso puede llevar 3-4h.  
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