El Centro de Investigación en Sanidad Animal del INIA inicia el
análisis de muestras para la detección precoz del COVID-19
Madrid, 27 de marzo de 2020

El Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA) es un centro perteneciente
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) ubicado
en Valdeolmos (Madrid). Se dedica a la investigación y vigilancia para la prevención, el
diagnóstico y el control de enfermedades transmisibles animales, ocupándose
esencialmente de las enfermedades infecciosas emergentes, re-emergentes y
transfronterizas de impacto económico y sanitario que pueden causar tanto
restricciones en el comercio ganadero como repercusión en la salud pública o la
seguridad alimentaria. El CISA es laboratorio de referencia de la Unión Europea para
la peste porcina africana y centro de referencia de la FAO para la misma enfermedad.
Está dotado de una instalación singular de alta seguridad biológica de nivel 3 y 4
(Agricultura) y de personal muy especializado y con gran experiencia en análisis
virológico por PCR a gran escala.
En coordinación con las autoridades competentes, el CISA ha comenzado desde el
miércoles 25 de marzo a realizar los análisis para la detección precoz por PCR del
virus SARS-Cov2 causante de Covid-19, con una capacidad de 300 pruebas al día
dando los resultados en 24 h.
Los análisis se realizan al personal especialmente expuesto que se encuentra en los
operativos de servicios esenciales del Ayuntamiento de Madrid, Policía, Samur,
Protección Civil, Bomberos, etc. El operativo de CISA mueve un total de 23
personas, existiendo además hasta 20 suplentes más del propio Centro y una lista de
voluntarios del INIA. Todos ellos están preparados para realizar turnos o sustituciones
en el momento que se precise, de modo que el trabajo no cese en las próximas
semanas. Al realizarse los análisis en una instalación de bioseguridad se manipulan
las muestras originales sin riesgo y con las máximas garantías.
La técnica empleada es una PCR en tiempo real, validada y recomendada por la OMS
y también recomendada por el Laboratorio de Referencia (ISCIII). Es una técnica
relativamente rápida que no se debe confundir con los llamados "test rápidos” que son
de otra naturaleza muy distinta. La técnica ha sido montada y adaptada en el CISA con
materiales y reactivos originales (no incluidos en ningún kit), más económicos y que
evitan consumir los kits de PCR comerciales tan necesitados actualmente en los
hospitales. Su sensibilidad y eficacia ha sido comprobada durante las pruebas que se
han realizado en los días previos a la llegada de las primeras muestras. Todos los
reactivos han sido adquiridos por el CISA con fondos puestos a disposición por el INIA.
La información proporcionada por estos análisis realizados en el CISA puede ser muy
útil para gestionar al personal involucrado en el control de la pandemia, evitando
contagios y ayudando a contener la enfermedad. Hay que tener en cuenta que cada
PCR puede evitar una cadena de transmisión, y que muchas personas pueden estar
infectadas sin manifestar síntomas, por lo que su identificación es crucial.
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