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COMUNICADO A LA OPINIÓN PUBLICA 
 

Diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2: una pieza clave en el manejo de la 
pandemia 

 
La infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) ha representado un reto sin 
precedentes para todos los sectores de la sociedad a nivel mundial: el gobierno, las 
autoridades en salud, los gremios económicos, las instituciones de educación, los cuerpos 
colegiados, y en particular, para el personal de salud. En este momento la transferencia del 
conocimiento científico desde la academia a los tomadores de decisiones y a la sociedad es 
absolutamente necesario para la disposición de estrategias informadas sobre los riesgos y 
las mejores tácticas para prevenir el contagio. El diagnóstico clínico preciso de las personas 
infectadas garantiza la atención oportuna de los casos que requieren hospitalización y la 
adopción de medidas de aislamiento, así como la identificación de los contactos y por tanto 
posibles personas en la cadena de transmisión de este virus, agente causal del COVID-19. 
 
Una persona se contagia a través de secreciones de un individuo infectado en las que están 
presentes partículas virales de SARS-CoV-2. Este contacto permite que el virus se 
multiplique en células del epitelio del tracto respiratorio superior e inferior, generando 
destrucción de las células y una marcada respuesta inflamatoria. Luego del contagio, 
transcurren en promedio 5 días (con rango de periodo de incubación de 2 a 15 días) antes 
de la aparición de signos y síntomas como fiebre, tos seca, cansancio, somnolencia, entre 
otros. La presencia de partículas virales en secreciones del tracto respiratorio de personas 
infectadas se ha demostrado por un periodo de hasta 21 días aproximadamente, e incluye 
2 o 3 días antes de la aparición de síntomas. Es de anotar que las personas expuestas a 
secreciones también pueden desarrollar una infección asintomática, con replicación del 
virus en el epitelio respiratorio, y por tanto con generación de secreciones respiratorias 
infecciosas. De ahí la importancia de identificar los casos asintomáticos y sus contactos. 
 
En la mayoría de las infecciones virales el sistema inmune del individuo desarrolla 
anticuerpos contra el virus como uno de los mecanismos de defensa. El tiempo de aparición, 
el tipo y la cantidad de los anticuerpos depende de varias condiciones como son el periodo 
que transcurre entre el momento del contacto con las secreciones infecciosas y la aparición 
de los síntomas, la cantidad de partículas virales presentes en las secreciones durante el 
contagio (inóculo viral) y la edad y el estado nutricional del individuo, entre otros. Muchas 
de estas variables aún no se conocen totalmente en el caso del SARS-CoV-2. En algunos 
estudios se ha demostrado que en 60% de los casos se detectan anticuerpos anti-SARS-CoV-
2 en el día 7 de la fase sintomática y en más del 90% de los casos en el día 14 de esta fase. 
Sin embargo, algunos de estos estudios han incluido pocos individuos, además de que se 
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han utilizado pruebas de laboratorio que no han sido validadas. Aun más importante, se 
desconoce si la respuesta de anticuerpos específicos contra el SARS-CoV-2 corresponde a 
anticuerpos protectores que impidan una re infección en caso de un nuevo contacto con 
una persona infectada. 
 
Para el apropiado diagnóstico de una persona con sospecha de infección por SARS-CoV-2, 
que presente o no signos y síntomas relacionados con COVID-19, se solicita una toma de 
muestra (escobillón nasofaríngeo, lavado nasofaríngeo, esputo) la cual se envía al 
laboratorio adecuadamente refrigerada y preservada en un medio especial de transporte 
para el análisis de detección del material genético del virus. La prueba para la detección del 
genoma del virus conocida científicamente como RT-PCR en tiempo real es la única técnica 
actualmente aceptada y validada para determinar si una persona está infectada con SARS-
CoV-2 
 
Aunque se ha demostrado la presencia simultánea tanto de material genético del virus 
como de anticuerpos por un periodo entre 5 y 10 días en el curso de la infección, en una 
gran proporción de individuos infectados se puede tardar la aparición de estos anticuerpos. 
Es por esta razón que las pruebas de laboratorio que detectan la presencia de anticuerpos 
en la sangre son útiles para demostrar si una persona ha estado expuesta al virus y ha 
desarrollado una respuesta inmune contra este; pero no permiten concluir si aún está 
infectando y por tanto si el virus se está replicando en el tracto respiratorio. Además, estas 
pruebas no han sido suficientemente evaluadas y validadas para ser utilizadas en el 
diagnóstico de la infección y es por esto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
comunicado oficialmente que el estándar de oro para el diagnóstico de la infección por 
SARS-CoV-2 es la RT-PCR. 
 
En la infección por otros virus se ha demostrado que una cantidad importante de los 
anticuerpos producidos por el sistema inmune en respuesta a la infección tienen capacidad 
de bloquear la entrada de los virus a las células y por tanto impedir su multiplicación (lo que 
se conoce como anticuerpos neutralizantes). En el caso de la infección por SARS-CoV-2 aun 
no disponemos de estudios que indiquen su papel en la infección en diferentes poblaciones 
y a lo largo del tiempo. Aun más importante, se debe tener en cuenta que se ha descrito 
una reacción cruzada de anticuerpos neutralizantes contra el virus asociado a síndrome 
respiratorio agudo severo, conocido como SARS-CoV que circuló entre 2002 y 2003, y el 
nuevo virus, SARS-CoV-2 y por lo tanto la presencia no siempre será indicativo de un caso 
de COVID-19. 
 
Pruebas diagnosticas  
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Cuando se declaran estados de emergencia en salud publica la OMS activa diferentes 
procedimientos y equipos de trabajo para hacer frente a los brotes epidémicos. Uno de esos 
procedimientos es convocar a los desarrolladores de pruebas diagnósticas in vitro (IVD, por 
sus siglas en inglés) para que conformen una lista de pruebas para uso en emergencia 
(Emergency Use Listing  EUL,), con el respaldo de diferentes agentes regulatorios  y de 
asistencia para la evaluación de dichas pruebas, como por ejemplo la agencia del gobierno 
de los Estados Unidos responsable de la regulación de Alimentos y Medicamentos (Food 
and Drug Administration, FDA) y la agencia sueca para la Innovación de pruebas 
diagnósticas ( Foundation for Innovative New Diagnostics, FIND), respectivamente.   
 
 
Diagnóstico Molecular 
Un llamado público de compañías productoras de prueba diagnosticas por parte de la FIND 
ha tenido respuesta con el desarrollo de más de 271 estuches para el diagnóstico in vitro 
mediante la técnica de qRT-PCR (Transcripción reversa y amplificación en tiempo real) que 
ya se comercializan y están en evaluación y validación en laboratorios independientes. Al 
mismo tiempo, la OMS actualmente reporta un estuche para adquisición y tiene una lista 
de 23 estuches IVD en lista de espera; y la FDA ha dado autorización a 29 estuches 
comerciales para uso de emergencia que no necesariamente coincide con la EUL de la OMS. 
 
Gracias a la resolución 522 del Ministerio de Salud y Protección Social que establece los 
requisitos de importación de reactivos para el diagnóstico de casos de COVID-19, han 
aparecido en el mercado colombiano una oferta de diversos estuches comerciales que 
utilizan la técnica qRT-PCR.  Si bien este tipo de medidas ayudan a flexibilizar las condiciones 
y promover la disponibilidad inmediata de herramientas esenciales para el control de la 
pandemia, es clave que los investigadores del país generen criterios técnicos y normativos 
que orienten la mejor alternativa para su implementación. 
 
La Asociación Colombiana de Virología sugiere que los criterios a tener en cuenta de los 
estuches comerciales para el diagnóstico molecular de la infección por SARS-CoV-2 son:  

• Estar autorizados para el uso en emergencia sanitaria por la FDA u otro ente de 
regulación internacional. 

• Estar basado en el protocolo de Berlín, recomendado por la OMS, o en protocolos 
validados por el Instituto Nacional de Salud (INS).  

• Incluir un control interno para verificación de la calidad de extracción del ARN (Ácido 
Ribonucleico) y controles adecuados de detección del genoma viral 

• Tener sensibilidad analítica de detección entre 10 y 100 copias del genoma viral por 
reacción 
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A pesar de que no son criterios de calidad exigidos por los cuerpos regulatorios, desde el 
punto de sostenibilidad de la oferta en el mercado de dichos estuches comerciales, se 
sugiere además que estas pruebas de laboratorio corran en plataformas o máquinas de 
“real time” abiertas, o que al menos se hayan validado para su uso en equipos ampliamente 
disponibles en los laboratorios en Colombia. Además, que el proveedor asegure la 
disponibilidad de reactivos y correspondientes controles y una cadena de suministro 
constante, que permita documentar de manera adecuada y estandarizada la pandemia a 
medida que esta se desarrolla.  

 
Detección de Anticuerpos y Antígenos Virales 
Las pruebas de detección de antígenos virales y de anticuerpos ofrecen la ventaja de poder 
realizarse en laboratorios de menor complejidad que los requeridos para la realización de 
pruebas moleculares y en algunos casos en el punto de atención del paciente. No obstante, 
han sido menos validadas y probadas a nivel poblacional lo que limita su uso para el 
diagnóstico de la infección. Actualmente, la FIND registra un total de 268 inmunoensayos 
para el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2, de los cuales el 82% se encuentran 
comercializados, el 17% se encuentran en desarrollo. 
 
Las pruebas basadas en la detección de los anticuerpos son muy comunes y corresponden 
a más del 95% de las pruebas ofrecidas por fabricantes y casas comerciales. Es claro que 
una prueba de anticuerpos positiva confirma que el paciente estuvo en contacto con el 
virus, por lo tanto, define “historia de contagio”, pero tienen un valor limitado en el estudio 
de un paciente con síntomas respiratorios; por lo tanto no se consideran pruebas 
diagnósticas, si se hacen en solitario, sin ninguna prueba adicional. 
 
El diagnóstico serológico de la infección por SARS-CoV-2 se fundamenta en la detección de 
anticuerpos específicos contra el virus (tipo IgM y tipo IgG) en una muestra de sangre. Se 
han desarrollados pruebas basadas en diferentes metodologías como inmunoensayo 
enzimático (ELISA, por el acrónimo del inglés Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) e 
inmunofluorescencia. Estas pruebas están bien estandarizadas para el diagnóstico de 
algunas infecciones virales y aunque son menos complejas que las pruebas moleculares, se 
requiere de equipos como espectrofotómetro y microscopio de fluorescencia, además de 
personal entrenado. Por tanto, son difíciles de implementar en sitios de atención 
ambulatoria.  
 
Para la serología también se han desarrollado ensayos rápidos y más sencillos en formato 
de flujo lateral en donde el antígeno del virus es absorbido en una superficie o material 
sólido y se coloca el suero o sangre del paciente, de manera que el antígeno viral pueda ser 
reconocido por los anticuerpos presentes en la muestra del paciente. Las pruebas de 
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diagnóstico rápido (PDR) se usan frecuentemente como parte de los procesos de 
confirmación de muchas enfermedades infecciosas. Se llaman rápidas porque se puede 
observar el resultado en corto tiempo (10-30 min) y requieren pocos equipos y un 
entrenamiento de baja complejidad del personal que las implementa. Por otro lado, tienen 
la ventaja de su facilidad de uso y su bajo costo que las hace más accesibles a los hospitales 
y clínicas, y lo mejor en el punto de atención del paciente.  
 
Hasta el momento 4 pruebas de detección de anticuerpos cuentan con la aprobación de la 
FDA. Sin embargo, una de las mayores preocupaciones con su implementación es que existe 
la posibilidad que las pruebas que detectan anticuerpos para SARS-CoV-2, también detecten 
anticuerpos para los coronavirus estacionales, dando resultados falsos positivos, y por tanto 
es un aspecto muy importante que debe verificarse en la validación analítica que entrega el 
fabricante. Adicionalmente, y teniendo en cuenta el tiempo de aparición de anticuerpos a 
partir del quinto día del periodo sintomático, la interpretación del resultado puede llevar a 
errores en el diagnóstico. Es por esto que por ahora no se recomienda tomar decisiones 
clínicas basadas en el resultado de las PDR. Una alternativa que se podría considerar es la 
toma de muestras durante días de diferencia en pacientes con enfermedad compatible con 
COVID-19, pero con resultado de RT-PCR negativo. De esta manera se podría demostrar la 
seroconversión en el tiempo de seguimiento del paciente. 
 
En el mundo existen cientos de empresas que han desarrollado PDR para SARS-CoV-2; sin 
embargo, la gran mayoría no cuentan con estudios de campo y hasta que no se evalúe su 
valor real para el país, se recomienda su uso solamente en procesos de investigación 
diseñados para conocer las cifras de sensibilidad, especificidad y valores predictivo positivos 
y negativos en población colombiana. Por todas estas razones, la OMS desestimula su uso 
como prueba diagnóstica, aunque si fomenta estudios con pruebas serológicas para el 
desarrollo y seguimiento en los estudios de prototipos vacunales. En Colombia, en el actual 
momento de la pandemia las pruebas serológicas basadas en metodologías como ELISA y 
PDR serían útiles para entender la magnitud de la dispersión del virus e investigar los 
posibles focos de transmisión por seguimiento de contactos de los pacientes confirmados. 
Adicionalmente, ayudaran a construir los grupos de datos necesarios para calcular en el 
corto plazo la tasa real de ataque del SARS-CoV-2 y ajustar la tasa de mortalidad.  
 
Aunque menos disponibles, también existen las pruebas rápidas basadas en la detección de 
proteínas virales que representan una alternativa de diagnóstico rápido y ofrecen la ventaja 
de poder realizarse en el punto de atención del paciente. La detección de proteínas virales 
como S y Nucleocápside en muestras de secreciones del tracto respiratorio confirma la 
infección del SARS-CoV-2 en el paciente. Estas pruebas para antígeno podría ser una opción 
para la confirmación de casos agudos; sin embargo, es importante tener en cuenta que la 
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sensibilidad y los resultados de estas pruebas dependen de varios factores, como el 
momento en que se toma la muestra (fase aguda), la carga viral y por tanto la cantidad de 
antígenos virales presentes en la muestra y la calidad de la muestra. Por estas razones aún 
no se considera su inclusión dentro de la batería diagnóstica de pacientes con sospechosa 
de infección; además de que ningún ensayo de este tipo cuenta en la actualidad con 
aprobación por la FDA para su uso en diagnóstico.  
 
El sistema de salud en nuestro país debe asegurar la atención médica oportuna y el acceso 
al diagnóstico de todas las personas con sospecha de infección por SARS-CoV-2, incluyendo 
pacientes con signos y síntomas, así como personas con infección asintomática. Además, es 
indispensable el tamizaje de marcadores de infección en población a riesgo, como el 
personal de salud, personas privadas de la libertad, trabajadores de centros de acopio de 
alimentos y miembros de la fuerza pública. 
 
Hasta el último reporte del Ministerio (19-04-2020) se han notificado 3.792 casos de 
infección por SARS-CoV-2, incluyendo 179 fallecimientos y 711 personas que se recuperaron 
de la infección. En nuestro país se realiza el diagnóstico molecular de esta infección en 
cabeza del Laboratorio de Virología del INS, con el apoyo invaluable de laboratorios de 
universidades públicas y privadas en todo el territorio nacional. Es de anotar que el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) ha autorizado la importación 
de más de 25 pruebas moleculares y más de 15 pruebas rápidas para detección de 
anticuerpos, que deben ser validadas para determinar su desempeño en términos de 
sensibilidad y especificidad en las condiciones de la pandemia en la población colombiana. 
La Asociación Colombiana de Virología y la Asociación Colombiana de Infectología están 
desarrollando un Consenso Ad Hoc sobre las recomendaciones para la validación de 
pruebas tanto moleculares como serológicas en el país. 
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Jorge Eduardo Forero, MSc, PhD, Profesor, Universidad de Antioquia 
Jaime Cardona, MD, MSc, Profesor, Fundación Universitaria Autónoma de las Américas 
Jaime Castellanos, MD, MSc, Profesor Titular, Universidad El Bosque, Universidad Nacional   
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http://www.redvirologiacolombia.org/
https://www.facebook.com/redcolombianadevirologia
https://twitter.com/VirolColombia

