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El mundo,  ta l  y  como lo 
conocíamos hasta hace 
pocos  meses,  ha  cam-
biado y el impacto se ha 
dado prác t icamente  en 

todos los ámbitos sociales y profe-
sionales. Muchas de las actividades 
que estábamos desarrollando o que 
teníamos planeadas, se han tenido 
que posponer o culminar de manera 
prematura. 

Para las personas que hemos enfo-
cado nuestros estudios y desarrollo 
profesional en el ámbito de la biología 
molecular y la biotecnología, se nos 
ha presentado un reto muy especial 
dentro del marco de la emergen-
cia sanitaria que está atravesando 
nuestra sociedad: conocer de cerca 
a l  v i rus  SARS-CoV-2,  que para 
muchos es invisible, pero quienes 
estamos desde los laboratorios lo 
visualizamos en cientos de pruebas 
realizadas día a día.
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Como voluntario en el desarrollo de 
pruebas moleculares para el diag-
nóst ico de COVID-19 dentro  de 
un instituto público de referencia 
nacional, he vivido el reto de apli-
car  mi  conocimiento c ient í f ico y 
transferirlo a laboratorios de diag-
nóstico, que han debido adaptarse 
para cumplir el nivel de bioseguri-
dad II, el cual es el apropiado para 
esta situación. Trabajamos directa-
mente con muestras biológicas que 
podrían portar el agente infeccioso 
SARS-CoV-2, causante de la actual 
pandemia COVID-19. Por ello, segui-
mos protocolos rigurosos y una serie 
de procedimientos. Desde nues-
tra trinchera, diariamente pasamos 
horas sentados frente a una cámara 
de bioseguridad, la cual  permite 
aislar el ambiente de trabajo. Cada 
parte del proceso tiene su importan-
cia y nivel de complejidad, y debe 
realizarse de manera proli ja para 
que el resultado sea el más preciso 
posible. 
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Todo empieza con la recepción 
de las muestras biológicas, mis-
mas que son cuidadosamente 
re c i b i d a s  c o n  p ro t o c o l o s  d e 
bioseguridad. A continuación, se 
pasa por el proceso de extrac-
ción de ARN o ácido ribonucleico, 
para aislar el material genético, 
seguido de la retro-transcripción, 
es decir, la transformación de una 
cadena sencil la de ARN a una 
de doble hélice, que es el ADN o 
ácido desoxirribonucleico. Estas 
moléculas son tipos de material 
genético que albergan toda nues-
tra información. Cuando ya se 
tiene el ADN, se realiza la ampli-
ficación de la muestra mediante 
la técnica de reacción en cadena 
de la polimerasa en tiempo real 
o qPCR. La PCR, llamada así por 
sus siglas en inglés, permite copiar 

cada molécula hasta multiplicarla 
exponenc ia lmente  a  mi l lones 
de copias para poder detectarla 
y visualizarla en el laboratorio. 
Estamos hablando de procesos 
microscópicos que, gracias a la 
tecnología, han logrado que sean 
cuanti f icables. Invest igaciones 
han permitido conocer las secuen-
cias o el genoma de cada virus, 
por ello, la técnica de PCR es alta-
mente sensible y específica para 
el diagnóstico. Los resultados son 
analizados conforme la muestra se 
va amplificando y va emitiendo luz 
o fluorescencia, la cual es detec-
tada en tiempo real, siendo esta, 
una de las características prin-
cipales de esta técnica de PCR. 
Finalmente, los resultados per-
miten distinguir entre muestras 
positivas o negativas al virus. 

Trabajar durante largas jornadas 
con todo el equipo de protección 
personal (EPP), a veces resulta 
agotador ; nuestra indumentaria 
de bioseguridad consiste en una 
bata de laboratorio, mascarilla de 
filtros de carbón activado, gafas 
de seguridad, cofia en la cabeza, 
zapatos antideslizantes, cubreza-
patos desechables, guantes y un 
overol que nos cubre por com-
pleto. Sabemos que todo el tiempo 
se debe mantener nuestra con-
centración al máximo para evitar 
errores. Comprendemos que cada 
muestra representa una persona, 
una famil ia que necesita saber 
cuál es el diagnóstico.  Somos 
conscientes que las futuras medi-
das a tomar serán en base a ese 
resultado y entendemos el riesgo 
que implica el trabajo que realiza-
mos día a día. 

Para darle batalla a esta crisis, 
a lgunas inst i tuc iones de edu-
cación superior se han sumado 

en el procesamiento de muestras 
y diagnóstico de COVID-19. Estas 
inst i tuciones han adaptado su 
infraestructura y equipos de trabajo 
que comúnmente son util izados 
en el ámbito de la investigación; 
además, han destinado sus recur-
sos a ayudar a nuestro país. Este 
aporte consti tuye un pi lar fun-
damental dentro de esta cadena 
de generación de conocimiento. 
Sabemos que este desafío apenas 
empieza y cada uno de nosotros 
puede colaborar desde su área 
de conocimiento. Detrás de las 
estadíst icas y números que se 
presentan, existen ideas y manos 
que se esfuerzan por hacer que la 
aplicación de la ciencia no sea un 
desafío, sino una realidad. 

El mundo ha cambiado y depen-
demos de la ciencia para que 
podamos superar esta pandemia, 
y responder de mejor manera a las 
crisis que vendrán.
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