NOTA DE PRENSA
El Hospital de Molina incorpora los test rápidos
de antígenos para la detección de COVID19
7 octubre 2020.- El Hospital de Molina acaba de incorporar en su cartera de servicios

la realización de los test rápidos de antígenos para la detección de infección /
portadores asintomáticos por COVID19.
Una prueba que, según explica el Jefe del Servicio de Farmacia Hospitalaria del
Centro Hospitalario, Dr. Francisco López Guerrero, “se realiza a través de un exudado
nasofaríngeo, que se somete a un reactivo, depositándose en un kit que ofrece el
resultado entre 15 y 20 minutos. La prueba mide el antígeno, es decir, la presencia del
virus; en ningún caso mide los anticuerpos como sucede en el resto de pruebas
rápidas. Además, no tiene reacciones cruzadas con otros virus”.
Para el Director-Médico del Hospital de Molina, Dr. Eduardo Rodríguez-de la Vega
Espinosa, “el contar con una prueba cuyo resultado está disponible en menos de 20
minutos, y con una alta sensibilidad (93,3%) y especificidad (99,4%), es un gran
avance en términos de rapidez en la detección y, por tanto, en la prevención de otros
posibles pacientes, al ganar tiempo también en el aislamiento, identificación, etc. A lo
que hay que añadir el ahorro en coste (equipamiento, personal, reactivos, etc.) en
comparación con la PCR”.
Además, el Dr. Rodríguez-de la Vega Espinosa señala la utilidad de los test rápidos de
antígenos en la puerta de Urgencias del Hospital, ya que “ante la llegada de varios
pacientes con la posibilidad, por síntomas, de tener una infección por coronavirus, la
rapidez de esta prueba contribuye, y mucho, a la prevención de la propagación del
virus a otros pacientes también usuarios de la misma puerta de Urgencias”.
Además de los test de antígenos, el Hospital de Molina dispone desde hace tiempo del
resto de las pruebas de detección del Covid-19: PCR, test rápido de anticuerpos IgG e
IgM, test de anticuerpos totales, test serológico cuantitativo y test de anticuerpos IgG
total.
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