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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

La pandemia causada por el SARS COV-2 ha generado una situación sin precedente en la época 
actual. En este contexto, el diagnóstico precoz es imprescincible con el fin de evitar la propagación de 
la infección.
Dentro de las pruebas diagnósticas realizadas en los laboratorios clínicos, la RT-PCR destaca como 
prueba de referencia. Asimismo, existen pruebas RT-PCR multiplex que permiten la identificación 
simultánea de ácidos nucleicos de virus y bacterias asociados a infección de vías respiratorias.  Los 
formatos comerciales existentes difieren entre sí en función de los genes que detectan. La diferencia 
de sensibilidad puede ser un factor determinante en el momento del diagnóstico precoz.
Las muestras recogidas en nuestra Clínica se procesan mediante RT-PCR convencional en otro centro 
asociado, reservando el sistema multiplex (en adelante Filmarray) para casos concretos debido a su 
elevado coste.

El objetivo del presente estudio es comparar ambas técnicas a raíz de la detección de discrepancias.

MATERIAL Y METODOS

Se utilizaron muestras de  frotis nasofaríngeo, recolectados en medios IMPROVIRAL Viral Preservative 
Medium, de 31 pacientes con PCR positiva por Filmarray para procesar mediante RT-PCR 
convencional de forma consecutiva, utilizando la misma muestra analizándola dentro de las 2 a 4 horas 
siguientes.
La RT-PCR convencional utilizada en este estudio se basa en la detección de gen E y gen Orf1a/b, 
mientras que el Filmarray se basa en un análisis de alta resolución de curvas melting cuyo objetivo es 
la detección del gen de la proteína Spike (S) y del gen de la proteína de membrana (M) del SARS-
COV2.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

De las 31 muestras estudiadas, el 52% (16/31) fueron positivas por ambos métodos, y el 48% restante 
(15/31) mostraron discrepancias. Dentro de estas últimas, todas fueron positivas mediante Filmarray, 
mientras que por RT-PCR 13 fueron negativas y 2 indeterminadas. Al estudiar los motivos del número 
alto de discrepancias, se vio que dentro de estas 15 muestras, 9 fueron pacientes en seguimiento por 
un resultado positivo en días previos, mientras que las 6 restantes fueron de diagnóstico inicial. Entre 
estos 6 pacientes, 5 requirieron ingreso hospitalario: 2 por neumonía, 2 por infección respiratoria no 
neumónica y 1 por cuadro gastrointestinal.
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La mayor sensibilidad del Filmarray permite un diagnóstico más temprano que puede llegar a ser 
relevante. No obstante, su alto coste hace necesario estudios coste-efectividad.
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