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Tribuna: el 90% de los positivos en coronavirus no están enfermos.

En una prueba de PCR hay un factor muy importante que no se menciona en los resultados, es el CT
(Threshold  Cycle).  Este  es  el  coeficiente  de  amplificación  del  ADN,  el  número  de  ciclos  de
amplificación. 

La prueba no detecta virus completos en estado de funcionamiento, sino partes de este virus, ya sea
que estén activos o no. Por lo tanto, puede detectar pequeños fragmentos de virus de una infección
que tiene varias semanas de antigüedad o incluso más.

En las muestras hay muy pocos fragmentos de ARN viral, por lo que no pueden detectarse tal cual.
Es  necesario aumentar  el  número de piezas  de forma muy significativa para  poder  detectarlas.

Este ARN viral se transforma en ADN y luego se usa un producto que hace que todos los ADN de la
muestra se dupliquen muchas veces. Esta operación se repite varias veces. 

Cuanto más la repetimos, más amplificamos su número, mayor es la TC, más corremos el riesgo de
tener falsos positivos.

Cuanto  menos  la  repetimos,  menos  falsos  positivos  tenemos,  pero  podemos  tener  más  falsos
negativos.

Dependiendo de los dispositivos y los laboratorios, podemos pasar a valores de CT más o menos
grandes ¡de 20 a 45!

CT = de 20 a 30 => carga viral importante,  pocos falsos positivos, si es positivo estamos seguros de
que hay infección de alguno de los 5 coronavirus que circulan. Pero hay riesgo de falsos negativos.

CT = 35 => compromiso utilizado por el IHU (Instituto Hospitalario Universitario especializado en
enfermedades infecciosas de Marsella), pero falsos positivos.

CT = 40 o más => 90% de FALSOS positivos = sin virus COVID, el 10% restante tiene una carga
viral extremadamente baja, NO somos contagiosos (pero no hay falsos negativos). 

Las recomendaciones de los científicos son un CT comprendido entre 20 y 30. ¡En la práctica de los
laboratorios que hacen los análisis, los CT más frecuentes son de 40 o más!

http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/la-grande-supercherie-des-tests-pcr


Si su test resulta positivo, exija saber en qué CT se lo han hecho y y en que le hagan otra prueba al
día siguiente para confirmación.

Estas pruebas de PCR con TC limitada a 25 habrían sido de gran utilidad en febrero o marzo de
2020  para  aislar  a  los  verdaderos  positivos  con  una  carga  viral  alta  y  un  tratamiento  de
hidroxicloroquina + azitromicina + zinc (HCQ + AZT + Zinc).

Así que desde el punto de vista médico desde principios de junio los PCR ya no son de ningún
interés EXCEPTO si restringimos el TC a un máximo de 30; solo son válidos en este caso. 
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