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RESUMEN 

 

COVID-19 causado por el Síndrome Respiratorio Agudo Grave, representa para el mundo 

la enfermedad de mayor crecimiento en la actualidad, el desafío fundamental lo 

representan las infraestructuras de diagnósticos como el mecanismo principal de 

contención por lo cual detectar su presencia constituye una actividad importante. Diversos 

han sido los métodos de diagnósticos empleados, existiendo diferencia entre los test 

utilizados en cuanto a especificidad y sensibilidad es por ello que el objetivo de esta 

investigación se enfoca  en  determinar implicaciones e interpretación de la 

seropositividad/negatividad en pruebas de diagnóstico molecular y serológicas para la 

COVID-19”, este estudio es de tipo descriptivo, observacional, de corte transversal, 

método bibliográfico, para obtener la información se recurrió a los buscadores y 

plataformas como SciELO, MEDLINE, Google Scholar, medRxiv y PubMed, se empleó 

el uso de boleano “AND”, descartando el uso de “or”, como resultado de la investigación 

se logró documentar  que RT-PCR (Reacción de Cadena de polimerasa con transcriptasa 

inversa) detecta y amplifica una o varias regiones específicas del virus, cuenta con 

estudios que  han demostrado alta sensibilidad para el diagnóstico con una tasa de aciertos 

del 95% y sin reactividad cruzada con otros virus y coronavirus,  sin embargo, los ensayos 

serológicos, son aquellos que permiten detectar los anticuerpos (IgM, IgG o IgA) 

generados como parte de la respuesta inmune del individuo contra el virus SARS-CoV-

2. Se concluye que la combinación de ambas técnicas, permite conocer la presencia 

del virus y la etapa en la que se encuentra la infección.   
 

Palabras claves: SARS-CoV-2, RT-PCR, anticuerpos, antígenos, virus. 
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ABSTRACT 

 

COVID-19, caused by severe acute respiratory syndrome, represents the fastest growing 

disease in the world today, the fundamental challenge is represented by the diagnostic 

infrastructures as the main containment mechanism for which detecting its presence 

constitutes an important activity. The diagnostic methods used have been diverse, and 

there is a difference between the tests used in terms of specificity and sensitivity, which 

is why the objective of this research focuses on determining the implications and 

interpretation of seropositivity / negativity in molecular and serological diagnostic tests 

for COVID-19 ”, this study is of a descriptive, observational, cross-sectional, 

bibliographic method, to obtain the information, search engines and platforms such as 

SciELO, MEDLINE, Google Scholar, medRxiv and PubMed were used. boolean "AND", 

discarding the use of "or", as a result of the research it was possible to document that RT-

PCR (Polymerase Chain Reaction with reverse transcriptase) detects and amplifies one 

or several specific regions of the virus, has studies that have shown high sensitivity for 

diagnosis with a 95% success rate and no cross-reactivity with other viruses and 

coronaviruses, however, serological tests are those that make it possible to detect the 

antibodies (IgM, IgG or IgA) generated as part of the individual's immune response 

against the SARS-CoV-2 virus. It is concluded that the combination of both techniques 

allow us to knowing the presence of the virus and the stage of the infection. 

Keywords: SARS-CoV-2, RT-PCR, antibodies, antigens, viruses. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS ‐ CoV-2), agente del COVID-19, es 

responsable de una importante morbilidad y mortalidad a  nivel mundial, la cual  ha sido 

abordada por la ciencia desde diferentes perspectivas, tales como aspectos sanitarios, 

sociales y económicos, provocando una gran expansión global y un gran número de 

personas contagiadas debido a la alta tasa de  transmisibilidad del virus que, si bien, en la 

mayoría de estas personas los síntomas son leves, no es menor la cantidad de personas 

que pueden agravarse, y así, poner en jaque los sistemas de salud.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la pandemia generada por COVID-

19 afecta casi al 90% de la población del mundo (1). 

La elevada letalidad del virus ha enfatizado la importancia del diagnóstico de laboratorio 

de las infecciones por coronavirus humano para limitar la propagación y tratar 

adecuadamente a los pacientes que tienen una infección grave, por ende, existen 

dos métodos para la detección de SARS-CoV-2: Detección de los ácidos nucleicos de 

ARN mediante la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa en tiempo 

real (RT-PCR), siendo útil en las tres primeras semanas de infección y es  el estándar de 

referencia recomendado por la OMS, el segundo criterio de diagnóstico es mediante la 

detección de los anticuerpos producidos por el sistema inmunitario de los pacientes, 

teniendo como fin la detección de las inmunoglobulinas IgM e IgG contra SARS-CoV-2, 

las cuales aparecen a partir de la segunda semana de infección, por lo cual, es necesario 

información precisa sobre las pruebas de diagnóstico molecular y serológicas de COVID-

19 donde la correcta interpretación de la seropositividad/negatividad permite estimar sus 

implicaciones.  

No obstante, estas técnicas de diagnóstico poseen funcionamiento y características que lo 

singularizan. Sin embargo, cada prueba desarrollada posee disimilitud. Entonces, ¿Qué 

prueba diagnóstica es más eficaz para la detección de SARS-CoV-2? teniendo en cuenta 

que se impone un reto para la comunidad científica en función de hacer frente a la gran 

necesidad de tecnologías de diagnóstico con sensibilidad, precisión y rapidez.  

Se necesita evidencia científica adicional para evaluar la precisión y confiabilidad de las 

pruebas diagnósticas disponibles (pruebas moleculares y serológicas). Aunque estas 
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pruebas podrían resultar útiles, su precisión necesita validación dado el potencial de 

propagación de la enfermedad, se debe conocer muy bien su desempeño analítico y 

clínico, así como también considerar los posibles falsos positivos, falsos negativos a la 

hora de la interpretación (2). 

La revisión bibliográfica, se basa en literatura científica disponible que responda 

fundamentalmente al objetivo: Determinar implicaciones e interpretación de la 

seropositividad/negatividad en pruebas de diagnóstico molecular y serológicas para la 

COVID-19”. Puesto que, hace más efectivo el diagnóstico, tratamiento y permite priorizar 

recursos sanitarios que en la actualidad no cubren todas las demandas. 
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2. OBJETIVOS  

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar implicaciones e interpretación de la seropositividad/negatividad en 

pruebas de diagnóstico molecular y serológicas para la COVID-19” 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Establecer los mecanismos de patogénesis y respuesta inmune para la COVID-

19”. 

• Identificar los criterios de seropositividad y negatividad de las pruebas de 

laboratorio para diagnóstico de la COVID-19”. 

• Evaluar las implicaciones e interpretación en pruebas de diagnóstico molecular y 

serológicas para la COVID-19”. 
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3. MARCO TEÓRICO. 

3.1. Antecedentes 

El presente estudio tiene como base diversas investigaciones que dan soporte al trabajo, 

entre ellas:    

Marzo del 2020, Yafang y col, en su artículo Problemas de estabilidad de la prueba de 

RT-PCR del SARS-CoV-2 para pacientes hospitalizados con diagnóstico clínico de 

COVID-19, fue un estudio retrospectivo el cual tuvo una población de 610 pacientes 

hospitalizados con diagnóstico clínico de COVID-19 entre el 2 de febrero de 2020 y el 

17 de febrero de 2020 en el Hospital Hankou de Wuhan; el análisis observacional de los 

resultados de RT-PCR reveló los siguientes hallazgos: entre los 384 pacientes con 

resultados negativos iniciales, se realizó la segunda prueba, para estos pacientes, los 

resultados de la prueba fueron positivos en 48 casos, dudosamente positivos en 27 

pacientes, negativos en 280 pacientes, y los resultados no estuvieron disponibles para 29 

pacientes (3). 

En los pacientes confirmados como COVID-19, 17 pacientes tuvieron resultados 

positivos de RT-PCR. Las pruebas de RT-PCR se implementaron en la clínica con 

intervalos más largos durante los procesos positivos-sospechosos-negativos que durante 

los procesos negativos-sospechosos-positivos. Como conclusión indican que los 

resultados de la prueba de RT-PCR no debe considerarse como el único indicador de 

diagnóstico para pacientes hospitalizados con diagnóstico clínico de COVID-19 (3). 

30 de marzo del 2020, Rui Liu, y col, en su artículo de investigación La superioridad 

comparativa de la prueba de anticuerpos IgM-IgG frente a la detección por PCR 

con transcriptasa inversa en tiempo real para el diagnóstico de infección por SARS-

CoV-2, el cual tuvo como objetivo evaluar las pruebas basadas en anticuerpos y en ácido 

nucleico para pacientes infectados con SARS-CoV-2. Fue un estudio retrospectivo y 

observacional a 133 pacientes diagnosticados con SARS-CoV-2 e ingresados en el 

Hospital Renmin de la Universidad de Wuhan, China. Los datos se compararon entre la 

prueba de anticuerpos IgM-IgG y la detección por RT-PCR en tiempo real para pacientes 

con COVID-19. Teniendo como resultado de 133 pacientes con infección por SARS-

CoV-2, hubo 44 casos moderados, 52 casos graves y 37 casos críticos sin diferencias 

significativas de género y edad entre tres subgrupos. En general, la proporción positiva 
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en la prueba de anticuerpos IgM fue mayor que en la detección por RT-PCR. En la 

detección por RT-PCR, la proporción positiva fue de 65,91%, 71,15% y 67,57% en casos 

moderados, graves y críticos, respectivamente. Considerando que, la proporción positiva 

de detección de anticuerpos IgM / IgG en pacientes fue 79,55% / 93,18%, 82,69% / 100% 

y 72,97% / 97,30% en casos moderados, graves y críticos, respectivamente. Cuya 

conclusión fue que la prueba basada en anticuerpos IgM-IgG mostró una superioridad 

comparativa a la Técnica de amplificación de ácidos nucleicos (NAT) para el diagnóstico 

de COVID-19, que proporciona un complemento eficaz a los resultados falsos negativos 

de NAT para el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2 (4).  

Abril del 2020, Perú Ministerio de Salud realizo una investigación Uso complementario 

de las pruebas moleculares y pruebas de detección de anticuerpos para el 

diagnóstico, cuyo  objetivo fue evaluar la precisión diagnóstica de las pruebas de 

anticuerpos para determinar si una persona que se presenta en la comunidad o en atención 

primaria, secundaria tiene infección por SARS-CoV‐2, o ha tenido previamente una 

infección por SARS‐CoV‐2, y la precisión de las pruebas de anticuerpos para su uso en 

encuestas de seroprevalencia. En Perú, se han reportado hasta el 07 de abril de 2020, 2 

954 casos y un total de 107 fallecidos. El método estándar para el diagnóstico de COVID-

19 es la prueba molecular basada en la reacción en cadena de la polimerasa con 

transcriptasa inversa (RT-PCR) (5). 

Tres estudios evaluaron la variación de sensibilidad de diferentes pruebas para el 

diagnóstico de COVID-19, estos estudios coinciden en observar mayor sensibilidad de 

las pruebas de RT-PCR durante los primeros siete días del inicio de síntomas (rango 

66,7% a 100%), en comparación con las pruebas de detección de anticuerpos totales 

(rango 38,3% a 64,1%), IgG (rango 19,1% a 53,8%) o IgM (rango 23,0% a 33,3%). En el 

intervalo mayor de tiempo de medición de los estudios considerando el inicio de síntomas 

(más de 15 días), se observó una reversión de la tendencia, con una mayor sensibilidad 

de la prueba de anticuerpos totales (100% en dos estudios), IgM (rango 52,2% a 96,7%) 

e IgG (rango 79,8% a 93,3%), en comparación con las pruebas de RT-PCR (rango 13% a 

70,7%). Un estudio observó que la aplicación de una regla basada en realizar una prueba 

de detección de anticuerpos a todos los casos negativos según RT-PCR, incrementó la 

sensibilidad diagnóstica desde un 51,9% hasta un 98,6%, reduciendo el porcentaje de 

falsos negativos (5). 
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22 de abril del 2020, Huan Maet, y col, en su artículo de investigación Diagnóstico y 

estudio de COVID-19 de IgA, IgM e IgG específicas del SARS-CoV-2 en suero 

mediante un inmunoensayo cuantitativo y sensible, cuyo objetivo fue desarrollar una 

prueba serológica más cuantitativa y sensible para el diagnóstico, el seguimiento y la 

investigación clínica de COVID- 19, basada en la detección de IgA específica de antígeno 

como IgM e IgG en sangre en respuesta a la infección por SARS-CoV-2. En esta 

investigación, se informó el desarrollo de un conjunto de kits de diagnóstico validados 

para detectar IgA, IgM e IgG séricas específicas para la proteína de la nucleocápside (NP) 

del SARS-CoV-2 y el dominio de unión al receptor (RBD) de la proteína. Los kits se 

probaron con una cohorte de 216 sueros de 87 pacientes con COVID-19 confirmados en 

laboratorio y 483 sueros de individuos sanos o negativos para SARS-CoV-2 como 

controles negativos. Se realizó un análisis de características operativas del receptor 

estándar (ROC) para evaluar la precisión del diagnóstico. Con los kits, se analizaron los 

niveles séricos de IgA, IgM e IgG, en respuesta a la infección por SARS-CoV-2 y la 

patogénesis de COVID-19. Los inmunoensayos de medición de anticuerpos IgA, IgM e 

IgG específicos del SARS-CoV-2 en suero proporciona una mejor prueba serológica con 

mayor sensibilidad y especificidad. Los datos de las respuestas de IgA, IgM e IgG en 

sangre de pacientes con COVID-19 pueden proporcionar una nueva perspectiva para el 

seguimiento y los tratamientos de COVID-19. Los kits también son adecuados para 

estudios epidemiológicos y validaciones de vacunas (6). 

Mayo- junio 2020, Lei Liu, y col, en su artículo de investigación Un estudio preliminar 

sobre ensayo serológico para el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 

(SARS-CoV-2) en 238 pacientes hospitalizados, cuyo objetivo fue evaluar el valor 

diagnóstico del ensayo serológico para el SARS-CoV-2. Se utilizó un ensayo ELISA 

recientemente desarrollado para anticuerpos IgM e IgG contra la proteína N del SARS-

CoV-2 para cribar los sueros de 238. Se detectó que 194 (81,5%) de los sueros eran 

anticuerpos (IgM y / o IgG) positivos, significativamente más alta que la tasa positiva de 

ARN viral (64,3%). No hubo diferencia en la tasa de anticuerpos positivos entre los 

pacientes confirmados y los pacientes sospechosos, cuyas pruebas de ácido nucleico 

fueron negativas.  Después de 10 días, las tasas de anticuerpos positivos aumentaron de 

menos del 50% a más del 80%. Sin embargo, las tasas positivas de ARN viral se 

mantuvieron por encima del 60% en los primeros 11 días después de la aparición inicial 

de los síntomas y luego disminuyeron rápidamente. En general, lo más probable es que 
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los pacientes sospechosos estuvieran infectados por el SARS-CoV-2. Después del 

undécimo día posterior al inicio de la enfermedad, el diagnóstico de infección viral debe 

depender principalmente del ensayo serológico. La combinación de ensayo serológico 

puede mejorar enormemente la eficacia diagnóstica. Después del undécimo día posterior 

al inicio de la enfermedad, el diagnóstico de infección viral debe depender principalmente 

del ensayo serológico (7).  

2 de junio del 2020, Hubibin Lv, y col, en su artículo de revisión Respuesta de 

anticuerpos de reacción cruzada entre las infecciones por SARS-CoV-2 y SARS-

CoV, se analizaron quince muestras de plasma anticoagulado con heparina (del día 2 al 

22 después del inicio de los síntomas) de pacientes infectados con SARS-CoV-2. 

Métodos (STAR) se midió mediante ELISA usando anticuerpos secundarios anti-

inmunoglobulina G (anti-IgG) (1 B y S1). En comparación con el plasma de donantes 

sanos, el plasma de los pacientes desde el día 11 después de los síntomas en adelante tiene 

una unión significativa (8). 

Un estudio previo que mostró la seroconversión en pacientes infectados por el SARS-

CoV-2 puede ser hasta 14 días después del inicio de los síntomas. Es posible que más 

muestras tengan una unión de reacción cruzada detectable al RBD del SARS-CoV si se 

recolectan en puntos de tiempo posteriores. En resumen, estos resultados indican que la 

respuesta de anticuerpos de reacción cruzada a la proteína S después de la infección por 

SARS-CoV-2 se dirige tanto a las regiones RBD como a las no RBD. De acuerdo con esa 

observación, la reactividad del plasma de pacientes infectados con SARS-CoV-2 podría 

detectarse con la subunidad S2 de SARS-CoV-2 (p = 2e-4, prueba t de dos colas) (8). 

29 de junio del 2020, María Martines Serrano, y col, en su artículo de investigación 

Comparación de inmunoensayos comerciales de flujo lateral y ELISA para la 

detección de anticuerpos contra el SARS-CoV-2, tuvo como objetivo comparar un 

ELISA de IgG e IgA comercial (Euroimmun) con tres inmunoensayos de flujo lateral 

(LFI): Hangzhou Alltest Biotech, Wuhan UNscience Biotechnology y Guangzhou 

Wondfo Biotech. La especificidad se calculó con 62 muestras de suero disponibles de 

2018/19. El estudio incluyó 152 sueros de pacientes, de los cuales 109 fueron RT-PCR 

positivos. Las sensibilidades para ELISA anti-SARS-CoV-2 IgG e IgA fueron 81,5% y 

93,1% y las especificidades 100% y 80,6%, respectivamente. LFI mostró rendimientos 

variables, siendo los resultados generales mejores para Guangzhou Wondfo Biotech, cuya 
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conclusión fue que las pruebas serológicas comerciales son útiles para la detección de 

anticuerpos en pacientes con COVID-19. ELISA presentó mejores resultados que 

LFI. Los resultados permitieron incorporar el LFI más sensible al flujo de trabajo diario, 

combinándolo con ELISA. Se recomienda una validación cuidadosa antes de que los 

laboratorios clínicos comiencen a utilizar estas pruebas (9).  

7 de julio del 2020, Yanqun Wang, en su artículo de revisión Cinética de la carga viral 

y la respuesta de anticuerpos en relación con la gravedad de COVID-19, en este 

estudio se inscribieron dos grupos de pacientes con COVID-19 confirmado por RT-PCR: 

12 pacientes gravemente enfermos en unidades de cuidados intensivos que necesitaban 

ventilación mecánica y 11 pacientes leves. Se recolectaron muestras clínicas seriadas para 

detección de laboratorio, los resultados mostraron que la mayoría de los pacientes 

gravemente enfermos tenían diseminación viral en una variedad de tejidos durante 20 a 

40 días después del inicio de la enfermedad (8/12, 66,7%), mientras que la mayoría de 

los pacientes con enfermedades leves tenían diseminación viral restringida al tracto 

respiratorio y no tenía ARN viral detectable 10 días después del inicio (9/11, 81,8%). Los 

pacientes con enfermedades leves mostraron una respuesta de IgM significativamente 

menor en comparación con la del grupo grave. Se detectaron respuestas de IgG en la 

mayoría de los pacientes, tanto en el grupo grave como en el leve, 9 días después del 

inicio, y se mantuvo en un nivel alto durante todo el estudio. Se detectaron anticuerpos 

con reactividad cruzada con SARS-CoV y SARS-CoV-2 en pacientes con COVID-19, 

pero no en pacientes con MERS. Se indujeron altos niveles de anticuerpos neutralizantes 

después de aproximadamente 10 días después del inicio en pacientes con enfermedades 

graves y leves, que eran más altas en el grupo grave. Los sueros de pacientes con COVID-

19 inhibieron la entrada del SARS-CoV-2. Los sueros de pacientes convalecientes con 

SARS o síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) no lo hicieron (10).  

Agosto del 2020 , Felipe Pérez, y col ,en su artículo Los inmunoensayos de flujo lateral 

rápido Alltest son confiables para diagnosticar la infección por SARS-CoV-2 a 

partir de los 14 días posteriores al inicio de los síntomas: un estudio prospectivo de 

un solo centro el cual tuvo como objetivo analizar el rendimiento diagnóstico de una 

prueba serológica rápida en pacientes con COVID-19 como métodos  de diagnóstico se  

evaluaron inmunoensayo de flujo lateral (AllTest COVID-19 IgG / IgM ) que detecta 

anticuerpos IgG e IgM. Validaron la prueba serológica utilizando muestras de suero de 

100 pacientes negativos (grupo 1) y 90 pacientes con COVID-19 confirmado por PCR 
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(grupo 2). Posteriormente, evaluaron prospectivamente la prueba en 61 pacientes con 

diagnóstico clínico de neumonía de etiología desconocida que fueron negativos para 

SARS-CoV-2 por PCR (grupo 3), mostrando como resultado que los 100 pacientes del 

grupo 1 dieron negativo en la prueba serológica (especificidad = 100%). Con respecto al 

grupo 2 (PCR positiva), la mediana de tiempo desde la aparición de los síntomas hasta la 

realización de la prueba fue de 17 días. Para estos 90 pacientes del grupo 2, la prueba fue 

positiva para IgM o IgG en 58 (sensibilidad general = 64,4%), y en los pacientes 

evaluados 14 días o más después del inicio de los síntomas, la sensibilidad fue del 

88,0%. Con respecto a los 61 pacientes del grupo 3, la mediana de tiempo después de la 

aparición de los síntomas también fue de 17 días y la prueba fue positiva en 54 (88,5% 

de positividad). Teniendo como conclusión que el estudio muestra que el inmunoensayo 

de flujo lateral Alltest es confiable como complemento de la PCR para diagnosticar la 

infección por SARS-CoV-2 después de 14 días desde el inicio de los síntomas y en 

pacientes con neumonía y PCR negativa para el SARS-CoV-2 (11).  

Agosto del 2020, Jiufeng Sun, y col,  en su artículo La cinética de la carga viral y los 

anticuerpos contra el SARS-CoV-2 ,teniendo como objetivo comprender la persistencia 

del virus en los fluidos corporales y la respuesta inmune del huésped infectado al 

síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2), un agente de la 

enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), obteniendo como resultados: 

encontraron  mayores cargas virales y eliminación prolongada del ARN del virus en casos 

graves de COVID-19 en nasofaríngeas (7-8 semanas) y garganta, mientras en muestras 

de esputo rara vez se detectó viremia. Detectaron una seroconversión temprana de IgA e 

IgG en la 1ª semana después del inicio de la enfermedad, los anticuerpos neutralizantes 

se produjeron en la segunda semana, y se observaron en todos los casos incluidos después 

del tercer inicio semanas enfermedad, los niveles de anticuerpos neutralizantes 

correlacionados con IgG e IgA en casos graves, pero no leves. No se encontró correlación 

con IgM en casos severos o leves. Cuya conclusión fue que revelaron una liberación 

prolongada de ARN del virus en el tracto respiratorio superior y evaluaron la consistencia 

de la producción de IgG, IgA, IgM y anticuerpos neutralizantes en los casos de COVID-

19  (12).  

Octubre del 2020, William S Phipps, y col,  en su artículo de revisión Las respuestas de 

los anticuerpos del SARS-CoV-2 no predicen la gravedad de la enfermedad COVID-

19 , donde se analizaron un total de 967 sujetos para detectar anticuerpos IgG reactivos 
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al SARS-CoV-2, incluidos 172 casos sospechosos de SARS-CoV-2, 656 muestras de 

plasma de donantes sanos, 49 sueros de pacientes con enfermedad reumática y 90 

muestras de individuos positivos Se analizó un subgrupo de casos positivos por PCR de 

SARS-CoV-2 para detectar anticuerpos IgM mediante el método de matriz de proteomas, 

dando como resultado todas  muestras de especificidad y reactividad cruzada negativas 

para los anticuerpos IgG del SARS-CoV-2 (0/795, 0%). La concordancia positiva de la 

IgG con la PCR fue del 83% de las muestras confirmadas en más de 14 días desde el 

inicio de los síntomas, con menos del 100% de sensibilidad atribuible a un caso con 

inmunosupresión grave. La IgM específica del virus fue positiva en una mayor proporción 

de casos en menos de 3 días desde el inicio de los síntomas. No se observó asociación 

entre el curso de la enfermedad leve y grave con respecto a los niveles de IgG e IgM. El 

ensayo de IgG de SARS-CoV-2 estudiado tuvo una especificidad del 100% y ninguna 

reactividad cruzada adversa (13).  

6 de octubre 2020, Abdullah Algaissi, y col, en su artículo de revisión Los ensayos 

serológicos basados en SARS-CoV-2 S1 y N revelan una rápida seroconversión e 

inducción de una respuesta de anticuerpos específicos en pacientes con COVID-19, 

se utilizaron 100 muestras de suero de controles sanos recolectadas antes de la pandemia 

de COVID-19 con un control positivo de un paciente confirmado de COVID-19 para 

determinar los valores de corte para los ELISA indirectos desarrollados. Para determinar 

la reactividad cruzada de los ensayos se utilizó otro conjunto de muestras que incluía ocho 

muestras seronegativas para SARS-CoV-2 y MERS-CoV, dos muestras seropositivas 

para MERS-CoV y tres muestras seropositivas para SARS-CoV-2. Se muestra que todos 

los pacientes con COVID-19 confirmados por RT-PCR evaluados en nuestro estudio 

desarrollaron anticuerpos IgM e IgG. Los datos sugieren que la inclusión tanto de S1 

como de N en las pruebas serológicas capturaría la mayor cantidad posible de casos 

positivos de SARS-CoV-2 como sea posible que con cualquiera de ellos solo (14).  

27 de octubre 2020, Gabriel Maine, y col, en su artículo Caracterización longitudinal 

de la respuesta humoral IgM e IgG en pacientes sintomáticos con COVID-19 

utilizando el Abbott Architect, el cual tuvo como objetivo evaluar el rendimiento clínico 

de los ensayos Abbott SARS-CoV-2 IgM e IgG, así como la dinámica longitudinal de la 

respuesta de anticuerpos en pacientes sintomáticos con COVID-19. Obteniendo como 

resultado: la especificidad diagnóstica fue del 100% para IgM y del 99,67% para IgG 

utilizando 300 muestras de suero pre-COVID-19. Utilizando 1.349 muestras de suero 
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secuenciales recolectadas hasta 168 días después del inicio de los síntomas de 427 

individuos confirmados por PCR, la sensibilidad de la prueba clínica del ensayo de IgM 

de SARS-CoV-2 fue del 24,6% a ≤7 días, 75,3% a los 8-14 días, 95,0% a los 15-21 días 

y 96,0% a las 4-5 semanas (sensibilidad máxima de la prueba). La mediana de tiempo 

para la seroconversión de IgM fue de 10 días. Los niveles de IgM disminuyeron de 

manera constante 4-5 semanas después de la aparición de los síntomas, y la tasa positiva 

descendió al 30,8% a los> 3 meses. La sensibilidad diagnóstica para el ensayo de IgG de 

SARS-CoV-2 después del inicio de los síntomas fue del 23,2% a ≤7 días, 69,5% a los 8-

14 días, 93,6% a los 15-21 días y 99,6% a las 4-5 semanas (prueba máxima 

sensibilidad). La mediana de tiempo para la seroconversión de IgG fue de 11,5 

días. Durante la fase de convalecencia de la infección, se observó una disminución en el 

nivel de IgG en pacientes que fueron seguidos durante> 100 días. A pesar de esa 

disminución, el 92,3% de la cohorte de pacientes siguió siendo IgG positivo 3-6 meses 

después del inicio de los síntomas, como conclusión indican que el ensayo Abbott IgM 

contra el SARS-CoV-2 se detecta un poco antes en comparación con el IgG, y ambas 

pruebas muestran una excelente sensibilidad y especificidad general. En pacientes 

sintomáticos que dan negativo en la prueba de PCR para una infección por SARS-CoV-

2, la evaluación de anticuerpos IgM e IgG puede ayudar a respaldar el diagnóstico de 

COVID-19 (15).  

Octubre del 2020, Jeffrey Seow, y col, en su artículo Observación longitudinal y 

disminución de las respuestas de anticuerpos neutralizantes en los tres meses 

posteriores a la infección por SARS-CoV-2 en humanos, las respuestas de los 

anticuerpos al SARS-CoV-2 se pueden detectar en la mayoría de las personas infectadas 

10 a 15 días después del inicio de los síntomas de COVID-19. Sin embargo, debido a la 

reciente aparición de SARS-CoV-2 en la población humana, no se sabe cuánto tiempo se 

mantendrán las respuestas de anticuerpos o si proporcionarán protección contra la 

reinfección. Utilizando muestras de suero secuenciales recolectadas hasta 94 días después 

del inicio de los síntomas (POS) de 65 individuos con infección por SARS-CoV-2 

cuantitativa en tiempo real confirmada por PCR, mostramos la seroconversión 

(inmunoglobulina (Ig) M, IgA, IgG) en> 95% de los casos y respuestas de anticuerpos 

neutralizantes cuando se toman muestras más allá de los 8, demostraron que la cinética 

de la respuesta de anticuerpos neutralizantes es típica de una infección viral aguda, con 

una disminución de los títulos de anticuerpos neutralizantes observados después de un 
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pico inicial, y que la magnitud de este pico depende de la gravedad de la 

enfermedad. Aunque algunas personas con una dosis infecciosa pico alto (ID50 > 10,000) 

mantuvieron títulos de anticuerpos neutralizantes> 1,000 a> 60 POS, algunos con un pico 

de ID 50 más bajo tuvieron títulos de anticuerpos neutralizantes que se acercaron a la 

línea de base durante el período de seguimiento. Se observó una disminución similar en 

los títulos de anticuerpos neutralizantes en una cohorte de 31 trabajadores sanitarios 

seropositivos. El estudio tuvo implicaciones importantes cuando se consideran las 

pruebas serológicas generalizadas y la protección de anticuerpos contra la reinfección con 

el SARS-CoV-2, y puede sugerir que se requieren refuerzos de vacunas para brindar una 

protección duradera (16).  

Octubre del 2020, Anita Iyer, y col, en su artículo Persistencia y deterioro de las 

respuestas de anticuerpos humanos al dominio de unión al receptor de la proteína 

de pico del SARS-CoV-2 en pacientes con COVID-19, el cual tuvo como objetivo 

medir las respuestas de anticuerpos plasmáticos y / o séricos al dominio de unión al 

receptor (RBD) de la proteína pico (S) del SARS-CoV-2 en 343 pacientes 

norteamericanos infectados con SARS-CoV-2 (de los cuales el 93% requirió 

hospitalización) hasta 122 días después del inicio de los síntomas y los comparó con las 

respuestas en 1548 personas cuyas muestras de sangre se obtuvieron antes de la 

pandemia. Después de establecer umbrales de seropositividad para una especificidad 

perfecta (100%), estimaron sensibilidades del 95% para IgG, 90% para IgA y 81% para 

IgM para detectar individuos infectados entre 15 y 28 días después del inicio de los 

síntomas. Si bien la mediana del tiempo hasta la seroconversión fue de casi 12 días en los 

tres isotipos probados, los anticuerpos IgA e IgM contra RBD fueron de corta duración, 

con una mediana de tiempo hasta la seroconversión de 71 y 49 días después del inicio de 

los síntomas a diferencia de las respuestas de IgG anti-RBD decayeron lentamente a lo 

largo de 90 días y sólo 3 individuos seropositivos se revertieron en este período de 

tiempo. Los anticuerpos IgG contra el SARS-CoV-2 RBD se correlacionaron fuertemente 

con los títulos de anticuerpos neutralizantes anti-S, que demostraron poca o ninguna 

disminución durante 75 días desde el inicio de los síntomas. No observamos reactividad 

cruzada de los anticuerpos dirigidos contra el SARS-CoV-2 RBD con otros coronavirus 

de amplia circulación (HKU1, 229 E, OC43, NL63). Estos datos sugieren que los 

anticuerpos dirigidos a RBD son excelentes marcadores de infecciones anteriores y 

recientes, que las mediciones diferenciales de isotipos pueden ayudar a distinguir entre 
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infecciones recientes y más antiguas, y que las respuestas de IgG persisten durante los 

primeros meses después de la infección y están altamente correlacionadas con anticuerpos 

neutralizantes (17).  

3.2. Fundamento teórico. 

3.3. COVID-19. 

La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) se define como una enfermedad 

causada por un nuevo coronavirus que en la actualidad tiene el nombre Síndrome 

Respiratorio Agudo Severo Coronavirus 2 (SARS-CoV-2; anteriormente llamado 2019-

nCoV), se identificó por primera vez en medio de un brote de casos de enfermedades 

respiratorias, en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China, el 11 de marzo de 2020, 

la OMS declaró al COVID-19 una pandemia mundial, la primera designación de este tipo 

desde que declaró la influenza H1N1 una pandemia en 2009 (18).  

La enfermedad causada por el SARS-CoV-2 fue denominada COVID-19 por la OMS, el 

acrónimo derivado de "enfermedad por coronavirus 2019". El nombre se eligió para evitar 

estigmatizar los orígenes del virus en términos de poblaciones, geografía o asociaciones 

de animales (19).  

3.4. Coronavirus.   

Los coronavirus son virus envueltos de Ácido Ribonucleico (ARN) de sentido positivo 

no segmentados que pertenecen a la familia Coronaviridae y al orden Nidovirales, y se 

distribuyen ampliamente en humanos y otros mamíferos, originando múltiples afecciones 

que van desde una gripe común hasta la muerte (20).  

Los coronavirus se pueden diferenciar en 4 géneros: alfa, beta, delta y gamma, de los 

cuales hasta el momento se sabe que los coronavirus de tipo alfa y beta infectan a los 

humanos, provocando enfermedades que van desde el resfriado común hasta afecciones 

más graves, como el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el 

Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS-CoV), que causó miles de muertes en 

2002.Cuatro de los coronavirus humanos (HCoV) (HCoV 229E, NL63, OC43 y HKU1) 

son endémicos en todo el mundo y representan del 10 al 30% de las infecciones del tracto 

respiratorio superior en adultos (20).  

Estructuralmente los coronavirus son virus esféricos o pleomórficos, cuyo diámetro varía 

de 80-120 nm. Las proteínas virales de los coronavirus se encuentran embebidas en una 
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membrana lipídica que es originada de la célula infectada. Internamente, la partícula viral 

está constituida por una proteína adicional conocida como Nucleoproteína(N), la cual se 

une al ARN viral en una estructura helicoidal similar a una cuerda con cuentas, 

protegiendo así al ARN de su degradación. El genoma de los coronavirus es de ARN de 

hebra sencilla no segmentado y de polaridad positiva (20).  

3.5.  Síndrome Respiratorio Agudo Severo Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). 

El Síndrome Respiratorio Agudo Severo Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), un nuevo beta 

coronavirus, es el agente causante de esta amenaza para la salud mundial. Al igual que 

otras cepas de coronavirus, el SARS-CoV-2 se caracteriza por una morfología esférica 

con proyecciones de picos en la superficie. Se demostró que el SARS-CoV-2 compartía 

una identidad de secuencia alta con el SARS-CoV y el coronavirus similar al SARS de 

murciélago (SL-CoV). En particular, el SARS-CoV-2 tiene menor patogenicidad que el 

SARS-CoV, pero una mayor transmisibilidad de persona a persona (21).  

3.6. Morfología y estructura molecular de SARS-CoV-2.  

 La estructura del virión consiste principalmente en una nucleocápside (que protege al 

material genético viral) y en una envoltura externa. En la nucleocápside, el genoma viral 

está asociado con la proteína de la nucleocápside (N), la cual, se halla fosforilada e 

insertada dentro de la bicapa de fosfolípidos de la envoltura externa. En cuanto a la 

envoltura externa, allí se encuentran proteínas estructurales principales denominadas 

proteína Spike (S), proteína de membrana (M) y proteína de envoltura (E), además, de 

proteínas accesorias, tales como, la proteína hemaglutinina esterasa (HE), proteína 3, 

proteína 7a, entre otras (22).  

Entre las funciones de las proteínas estructurales principales están: La proteína (S) facilita 

la unión del virus al receptor de la célula huésped, la proteína (M) ayuda a mantener la 

curvatura de la membrana y la unión con la nucleocápside, la proteína (E) juega un papel 

importante en el ensamblaje y liberación del virus y la proteína (N) forma parte de la 

nucleocápside al unirse al material genético viral. La proteína accesoria (HE) se halla solo 

en algunos Betacoronavirus y su actividad esterasa facilita la entrada del virus en la célula 

huésped, además, de ayudar en la su propagación (22).  
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3.7. Transmisión 

3.7.1. Mecanismo de transmisión animal-humano. 

El modo en el que pudo transmitirse el virus de la fuente animal a los primeros casos 

humanos es desconocido, todo apunta al contacto directo con los animales infectados o 

sus secreciones. En estudios realizados en modelos animales con otros coronavirus se ha 

observado tropismo por las células de diferentes órganos y sistemas produciendo 

principalmente cuadros respiratorios y gastrointestinales, lo que podría indicar que la 

transmisión del animal a humanos pudiera ser a través de secreciones respiratorias y/o 

material procedente del aparato digestivo (23).  

3.7.2. Mecanismo de transmisión humano-humano. 

Con la evidencia científica acumulada, se considera que SARS-CoV-2 puede transmitirse 

de persona a persona por diferentes vías, siendo la principal mediante el contacto y la 

inhalación de las gotas y aerosoles respiratorios emitidos por un enfermo hasta las vías 

respiratorias superiores e inferiores de una persona susceptible. También se puede 

producir el contagio por contacto indirecto a través de las manos u objetos contaminados 

las secreciones respiratorias del enfermo con las mucosas de las vías respiratorias y la 

conjuntiva del susceptible. La transmisión vertical a través de la placenta también es 

posible, aunque poco frecuente, otras vías de transmisión son muy improbables. Cada una 

de estas vías se discute a continuación (23).  

3.7.3. Trasmisión por secreciones respiratorias: gotas y aerosoles. 

Todas las personas, al hablar y respirar emiten aerosoles a partir de sus vías respiratorias 

de diferentes tamaños que oscilan desde nanómetros hasta cientos de micrómetros. Según 

los tamaños de estos aerosoles, el comportamiento aerodinámico es diferente, se 

considera que tan sólo las gotas superiores a 100 micras tienen comportamiento 

“balístico” descendiendo al suelo en pocos segundos por efecto de la gravedad y pueden 

recorrer una distancia máxima de dos metros del emisor, estas gotas podrían alcanzar a 

una persona susceptible que estuviera cerca impactando en algún lugar (ojos, boca, nariz) 

desde el cual podría causar la infección (23). 

Los aerosoles que se producen al respirar o hablar son en más de un 80-90% de tamaño 

muy pequeño (<2,5 micras), procedentes de los pulmones y como promedio se generan 

unos 500 por litro de aire espirado. Al toser se producen 3.000 partículas y al estornudar 
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40.000, mayoritariamente de pequeño tamaño (1-10 micras), procedentes de las vías 

respiratorias superiores (23).  

las condiciones para demostrar la transmisión de SARS-CoV-2 mediante aerosoles serían 

las siguientes:  

• Que los aerosoles generados contengan microorganismos viables. 

• Que los microorganismos contenidos en los aerosoles estén en cantidad suficiente 

y demuestren su capacidad de generar infección. 

• Que los tejidos diana a estos microorganismos sean accesibles (23).  

 

3.7.4. Trasmisión por fómites. 

En estudios experimentales con altos inóculos (104 -107 copias de RNA viral) de SARS-

CoV-2 (mucho mayores de lo que contiene una gota de secreción respiratoria tras la tos 

o el estornudo), se pudo identificar virus viable en superficies de cobre, cartón, acero 

inoxidable, y plástico a las 4, 24, 48 y 72 horas, respectivamente a 21-23 ºC y con 40% 

de humedad relativa. En otro experimento similar, a 22 ºC y 60% de humedad, se dejó de 

detectar el virus tras 3 horas sobre superficie de papel (de imprimir o pañuelo de papel), 

tras 1 a 2 días sobre madera, ropa o vidrio y más de 4 días sobre acero inoxidable, plástico, 

billetes de dinero y mascarillas quirúrgicas (23).  

3.7.5. Trasmisión vertical. 

La transmisión de la madre al hijo en los casos en los que ocurre, se considera que se 

produce por el contacto estrecho entre ellos tras el nacimiento. Recientemente se ha 

observado en 15 casos en los que el recién nacido presentaba síntomas de COVID-19 con 

detección de RNA de SARS-CoV-2, una expresión importante de las proteínas S y N del 

virus en la placenta, así como en las células fetales mononucleares, lo que demuestra la 

transmisión vertical del virus (24).  

Estas observaciones junto a las epidemiológicas sugieren que, si bien la vía de transmisión 

vertical es posible, la transmisión se produciría fundamentalmente tras el nacimiento por 

el contacto del bebé con las secreciones respiratorias de la madre. Respecto a la 

transmisión a través de la leche materna, sólo se ha podido detectar RNA en la leche, no 
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virus viables y en los casos detectados no se ha podido descartar la transmisión por 

contacto (24).  

3.8. Ciclo de replicación de SARS-CoV-2. 

El ciclo de replicación de los virus es el término con el que se hace referencia a la 

capacidad de multiplicación de estos agentes infecciosos, como todos los virus, SARS-

CoV-2 introduce su material genético dentro de la célula y utiliza la maquinaria celular 

para producir sus propias proteínas e incrementar su material genético, generando decenas 

a centenares de nuevos virus que acaban matando a la célula huésped y liberándose al 

exterior. Algunos virus como el SARS-CoV-2 contienen únicamente como código 

genético ARN, lo que significa que tienen que infiltrarse en las células sanas para lograr 

incrementar su número; por ello su ciclo reproductivo es sorprendente, dado que, como 

no pueden llevarlo a cabo por sí solos, requieren de una forma de vida. Son agentes que 

no pueden seguir existiendo sin la acción de un organismo (25).  

Aunque el ciclo de replicación viral difiere ampliamente entre las distintas especies de 

virus y categorías, existen pasos básicos que son esenciales y que abordaremos 

brevemente a partir de lo que ocurre con el SARS-CoV-2 (25).  

1. Fijación: El primer paso para la infección viral, que culminará con su 

multiplicación, es la fijación del agente patógeno en la membrana de la célula, 

donde se llevará a cabo todo el proceso. Se realiza por medio de la interacción de 

receptores de membrana de la célula de la proteína espiga (S) que se encuentran 

en la cápsula geométrica del virus, llamada cápside. Estas proteínas interactúan 

con los receptores específicos de la superficie de la célula, dicha unión se dirige 

al receptor de la enzima convertidora de la angiotensina II (ECA2). Las células de 

los pulmones que expresan dicho receptor son el blanco principal del SARS-CoV-

2, si bien estos receptores se manifiestan también en tejidos como el riñón y otros 

órganos (25). 

2. Penetración: El ciclo vital del SARS-CoV-2 se inicia una vez que la proteína S 

se liga al receptor celular de la ECA2, ya que se une al receptor, se produce un 

cambio en la conformación de la proteína (25).  

3. Desenvolvimiento: SARS-CoV-2 libera su Ácido Ribonucleico (ARN) en la 

célula huésped debido a que el virus (en caso de introducirse en el organismo) 
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pierde su cápside, la cual es eliminada y degradada por enzimas virales o del 

hospedador y deja al descubierto su material interno, como si se desnudara, 

liberando el genoma viral en el citoplasma de la célula huésped (25).  

4. Multiplicidad y ensamblaje: Esta fase es aquella en la que ocurre la replicación 

del SARS-CoV-2. Consiste en multiplicar el material genético del virus, que se 

transcriba su mensaje genético en una molécula de ARN y ésta se traduzca en la 

producción de proteínas víricas, tanto aquellas que forman la cápside como las 

enzimáticas de su interior. El ARN se encuentra con los ribosomas, que siguen 

sus instrucciones para fabricar proteínas virales. La primera que crea es la 

replicasa, la cual se divide en 16 partes que forman un complejo de replicación y 

transcripción que genera millones de copias iguales del ARN genómico viral. El 

ARN se traduce en poliproteínas helicasas (ppa1a y pp1b), que a su vez se 

escinden en otras proteínas menores mediante la acción de proteinasas virales. A 

continuación, las polimerasas inician la síntesis de ARN mensajeros 

subgenómicos mediante un procedimiento de transcripción discontinua que 

finalmente se traducen en proteínas víricas. A su vez, las proteínas víricas y el 

ARN genómico se ensamblan en viriones en el retículo endoplasmático y Aparato 

de Golgi, y son transportados vía vesículas, se liberan fuera de la célula. Tendrá 

lugar el ensamblaje de las piezas para construir los nuevos viriones (25).  

5. Liberación: Después de la replicación y la síntesis de ARN, las proteínas 

estructurales virales S, E y M se traducen y se insertan en el retículo endoplásmico 

(RE). Estas proteínas se mueven a lo largo de la vía secretora hacia el 

compartimento intermedio ubicado entre el retículo endoplásmico y el Aparato de 

Golgi, denominado por sus siglas en inglés ERGIC. Allí, los genomas virales 

encapsulados por la proteína N brotan en las membranas del ERGIC que contienen 

proteínas estructurales virales, formando viriones maduros. Después del 

ensamblaje, los viriones son transportados a la superficie celular en vesículas y 

liberados por exocitosis. En varios coronavirus, la proteína S que no se ensambla 

en viriones pasa a la superficie celular, donde media la fusión célula-célula entre 

las células infectadas y las adyacentes no infectadas. Esto conduce a la formación 

de células gigantes multinucleadas, lo que permite que el virus se propague dentro 

de un organismo infectado sin ser detectado o neutralizado por anticuerpos 

específicos del virus (25).  
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3.9. Fisiopatología 

Según la literatura publicada y las observaciones clínicas de pacientes con COVID-19, se 

han propuesto hipótesis razonables sobre la patogénesis de la infección por SARS-CoV-

2 en humanos. (26) SARS CoV-2 se propaga principalmente por gotas o aerosoles 

secreciones respiratorias y contacto directo (27). El virus puede acceder al tracto 

respiratorio a través de las membranas mucosas, especialmente la nasal, orofaríngea y 

laríngea, y luego ingresar a los pulmones por continuidad (26). 

Cuando el SARS-CoV-2 ingresa al cuerpo humano, interactúa con los receptores ACE2 

y libera su ARN dentro de las células epiteliales (CE) donde se replica y se libera para 

más infección a las células vecinas y se disemina desde el conducto nasal hasta el área 

alveolar del pulmón (28). 

El SARS-CoV-2 penetra en la célula empleando como receptor de ACE2, una 

exopeptidasa de membrana presente fundamentalmente en el riñón, los pulmones y el 

corazón. La función de la ACE2 es la trasformación de la Angiotensina I en Angiotensina 

1-9 y de la Angiotensina II en Angiotensina 1- 7. Estos productos finales tienen efectos 

vasodilatadores, antifibrosis, antiinflamatorios y favorecen la natriuresis. Son todos 

efectos, por tanto, que reducen la tensión arterial, contrarregulando la acción de la 

Angiotensina II (29).  

El intercambio gaseoso está mediado por los alvéolos, pero debido a la infección por 

SARS-CoV-2, hay defecto de la integridad vascular (aumento de la permeabilidad y 

fugas), que causa edema, activación de la coagulación intravascular diseminada (CID), 

pulmonar isquemia, insuficiencia respiratoria hipóxica y daño pulmonar progresivo. 

Además, entra en la sangre del tracto respiratorio a través de EC infecciosos y viaja a 

través de los diferentes partes del cuerpo, incluidos el cerebro, el tracto gastrointestinal, 

el corazón, los riñones y el hígado que pueden provocar hemorragia cerebral, trastorno 

neural, accidente cerebrovascular isquémico, coma, parálisis y eventualmente la muerte 

(29).  

El nivel de Angiotensina II se ha correlacionado con la carga viral de SARS-CoV-2 y el 

daño pulmonar. Este desequilibrio del sistema renina-angiotensina-aldosterona podría 

estar en relación con la inhibición de la ACE2 por parte del virus (29).  
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El virus comienza un segundo ataque, causando que la condición del paciente empeorar 

alrededor de 7 a 14 días después del inicio, la reducción de linfocitos B puede ocurrir 

temprano en la enfermedad, que puede afectar la producción de anticuerpos en el paciente. 

Además, los factores inflamatorios asociados con las enfermedades que contienen 

principalmente IL-6 aumentan significativamente, lo que también contribuye al 

agravamiento de la enfermedad alrededor de 2 a 10 días después del inicio. El espectro 

clínico de SARS-CoV-2 varía de formas asintomáticas a condiciones clínicas 

caracterizadas por insuficiencia respiratoria severa que requiere ventilación mecánica y 

apoyo en una unidad de cuidados intensivos (UCI), a manifestaciones en varios órganos 

y sistemas produciendo sepsis, shock séptico y síndrome de disfunción multiorgánica 

(28).  

El período de incubación, oscila en general entre los 4 y los 7 días, en el 95 % de las 

ocasiones es menor a 12 días, los límites extremos se han establecido entre 2 y 14 días 

después del contagio (28).  

3.10.  Respuesta Inmune para el Síndrome Respiratorio Agudo “SARS-

CoV-2”. 

La respuesta ante infección por coronavirus depende tanto de la disponibilidad de 

receptores libres ACE2, para lo cual la presencia de formas solubles del mismo podría 

influir, como de la respuesta de la inmunidad innata puesta en marcha por el huésped. En 

el caso de las infecciones virales, esta a su vez se encuentra ligada a la respuesta antiviral, 

las células de la inmunidad innata reconocen el virus mediante patrones moleculares 

asociados a patógenos (PAMP). Para un virus ARN como el SARS-CoV-2, el ARN 

genómico viral o los productos intermedios de la replicación viral participan en este 

fenómeno (30).  

3.10.1. Interacción con el sistema inmunitario. 

La infección por SARS-CoV-2 activa el sistema inmune innato generando una respuesta 

excesiva que podría estar relacionada con una mayor lesión pulmonar y peor evolución 

clínica. Las observaciones clínicas apuntan a que, cuando la respuesta inmune no es capaz 

de controlar eficazmente el virus, como en personas mayores con un sistema inmune 

debilitado, el virus se propagaría de forma más eficaz produciendo daño tisular pulmonar, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Linfocito_B
https://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
https://es.wikipedia.org/wiki/Interleucina-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_respiratoria
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sepsis
https://es.wikipedia.org/wiki/Shock_s%C3%A9ptico
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_disfunci%C3%B3n_multiorg%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_de_incubaci%C3%B3n
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lo que activaría a los macrófagos y granulocitos y conduciría a la liberación masiva de 

citoquinas proinflamatorias (26).  

Un equipo de investigación de China ha descrito el circuito de activación de esta vía 

inmunitaria partir de la activación de linfocitos T helper (Th) CD4+ y CD8+ aberrantes 

(con mayor expresión de marcadores inflamatorios, comparados con controles sanos). En 

pacientes con neumonía por SARS-CoV-2 ingresados en UCI comparados con los no 

ingresados en UCI, y con controles sanos, observaron correlación con una mayor 

proporción células T CD4+ productoras de IL-6 y GM-CSF (factor estimulante de las 

colonias de granulocitos-macrófagos con la gravedad de los casos de COVID-19 (31). 

Otros estudios han observado la presencia de niveles elevados de IL-6 y otras citoquinas 

proinflamatorias en pacientes con COVID-19 grave. Esta hiperactivación sin embargo 

resulta insuficiente para controlar la infección y conduce a una depleción linfocitaria 

asociada a un mayor daño tisular, que es observable clínicamente en pacientes graves que 

presentan linfopenia e hiperferritinemia (26).  

3.10.2. Inmunidad innata frente A SARS-COV-2  

La activación de la vía del interferón (IFN) limita la replicación viral e induce la posterior 

respuesta inmune adaptativa, el SARS-CoV y SARS-CoV-2 parecen compartir como 

receptor la ACE2. Este receptor propuesto para SARS-CoV-2 se expresa principalmente 

en las células alveolares tipo 2 del pulmón. Los receptores ACE2 también se encuentran 

en monocitos, macrófagos o células endoteliales habiéndose descrito también 

neurotropismo por SARS-CoV-2. Los macrófagos, tras verse infectados, realizan 

presentación de antígenos a las células T, este proceso, en el que se añade la presencia de 

PAMP derivados de virus, conduce la activación y diferenciación de células T, incluida 

la producción de citosinas asociadas con los diferentes subconjuntos de células T (30).  

En el caso de SARS-CoV y MERS-CoV, destaca su capacidad para suprimir la respuesta 

a la infección viral, ambos coronavirus implementan múltiples estrategias para interferir 

con la señalización que conduce a la producción de IFN. Dichas estrategias de 

amortiguación se encuentran estrechamente asociadas a la gravedad de la enfermedad, en 

los casos graves o letales de infección por SARS-CoV o MERS-CoV, se observó una 

mayor afluencia de neutrófilos y monocitos macrófagos al territorio pulmonar. En la 

infección por SARS- CoV-2, seria esperable un escenario similar con un grado variable 
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de interferencia inmune. La transmisión del virus desde individuos asintomáticos podría 

estar motivada por una respuesta retardada de la inmunidad innata (30).  

3.10.3. Mecanismos de evasión inmunitaria 

Los coronavirus están particularmente adaptados para evadir la detección inmune, 

durante las distintas epidemias de SARS-CoV y MERS-CoV este hecho fue estudiado. 

La interferencia en el reconocimiento de interferón, el cross-talking intercelular y la 

señalización intracelular suponen los 3 modos fundamentales para lograr evadir la 

actividad inmunitaria (30).  

Desde la perspectiva leucocitaria, los coronavirus infectan de forma primaria a 

macrófagos, estos presentan los antígenos sobre las células T, lo que provoca su 

activación y la producción de citosinas asociadas a los diferentes subtipos de estos 

(destacando el tipo Th 17). Posteriormente estas citocinas amplificaran la respuesta 

inmune (30).  

Como se ha indicado, la producción de IFN tipo 1 es de gran importancia con intención 

de optimizar la liberación de proteínas antivirales, promover la fagocitosis por 

macrófagos y facilitar la protección de células no infectadas, las proteínas accesorias de 

los coronavirus pueden interferir la señalización vía PAMP de los receptores de tipo Toll 

(Toll like receptors o TLR) durante la replicación para evitar así la activación (30).  

Dicha interferencia deriva en 2 hechos, por un lado, se facilita la persistencia viral, por 

otro, se genera un efecto negativo en células natural killer (NK) o macrófagos y se altera 

la activación de las células T CD8+. La respuesta innata se ve disregulada, ambos 

fenómenos en conjunto se pueden acompañar de una producción inadecuada de citosinas 

condicionando un contexto proinflamatorio. De este modo la síntesis de Ll- 1, Ll-6, Ll-8, 

Ll-21, factor de necrosis tumoral beta (TNF- β) provoca el reclutamiento de linfocitos y 

leucocitos en el lugar de infección, lo que dinamiza el cuadro respiratorio (30).  

3.11. DIAGNÓSTICO DE SARS-COV-2. 

A continuación, se realiza una caracterización de los métodos de detección de Acido 

Nucleicos y detección serológica que representan los más generalizados por su uso. 
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3.11.1. Métodos de diagnóstico molecular Reacción de Cadena Polimerasa 

con Transcriptasa Inversa (RT-PCR). 

Reacción de Cadena Polimerasa con Transcriptasa Inversa (RT-PCR) es el método más 

común y eficaz utilizado en el mercado para detectar SARS-CoV-2. En RT-PCR, la 

transcriptasa inversa convierte el ARN del virus en Acido Desoxirribonucleico 

complementario (ADNc) después de la amplificación en millones de copias de Ácido 

Desoxirribonucleico (ADN) utilizando un conjunto de cebadores y sondas específicos, la 

amplificación tiene lugar en 3 pasos: desnaturalización, recocido y alargamiento (32).  

Estos tres pasos tienen lugar a 95 ° C durante 30 s, 50 ° C durante 30s y 72 ° C durante 

60 s respectivamente, los cebadores se dirigen y amplifican diferentes regiones para el 

SARS-CoV-2, como el gen de la proteína de la nucleocápside (N), el gen de la proteína 

de la envoltura (E) y las regiones del gen ORF1ab, que pueden determinarse dentro del 

mismo ciclo y por separado para las pruebas de confirmación, el tiempo de respuesta para 

los análisis de muestras es de 2,5 a 3,5 h (32).  

4.11.2. Criterios para realizar RT-PCR 

• Pacientes críticos con evidencia de infección respiratoria aguda. 

• Paciente sospechoso de tener la infección. 

• Pacientes asintomáticos o levemente sintomáticos que hayan tenido contacto con 

un caso SARS-CoV-2. 

• La prueba debe tomarse en el periodo temprano de infección (primeros 7 días de 

síntomas), la tasa de positividad será mayor al 90 % entre el primer y tercer día 

de síntomas, menor al 80 % al sexto día y menor al 50 % después de 14 días de 

síntomas, por ese motivo es crítica la recolección rápida de la muestra y un 

muestreo adecuado de los pacientes que cumplen con la definición de caso. 

• Todo contacto estrecho del caso positivo para SARS-CoV-2, se toma muestra a 

los sintomáticos de manera inmediata y a los asintomáticos a los siete días 

posterior al último contacto con el paciente enfermo positivo, ya sea familiar o 

no; los contactos asintomáticos que se tornen sintomáticos 10 requieren muestra.  

• Todo caso positivo se debe tomar una segunda muestra a los 14 días, si esta tiene 

como resultado positivo, se tomará la tercera muestra a los 21 días, sí esta sale 

positiva se recolecta la cuarta muestra a los 28 días posterior a la fecha de inicio 
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de síntomas. Solo se levanta aislamiento cuando sale negativa que se considera 

curado. 

4.11.3. Consideraciones.  

• Entre inicio de síntomas y toma de la muestra no superar los 10 días. 

• De no ser posible la toma de muestras a nivel nasofaríngeo, se hará orofaringe, 

pero no es lo ideal, porque se podría estar recolectando saliva y no secreciones.  

• En los pacientes con síntomas graves de COVID-19 o niños con sospecha de esta 

enfermedad realizar preferiblemente aspirado nasofaríngeo. 

• Sí no se cuenta con trasporte viral o en casos de niños realizar aspirado 

nasofaríngeo y tomar como mínimo tres centímetros.  

• Las muestras deben permanecer en condiciones de refrigeramiento (4-8 °C) y ser 

transportadas al laboratorio, dando garantía de un correcto embalaje y no romper 

la cadena de frío desde el momento de la toma.  

• Asegurar una muestra confiable en la cantidad necesaria como lo indica la norma 

y tener en cuenta el registro de la identificación correcta del paciente. 

3.12. Tipo de muestra. 

Las muestras deben ser recolectadas en dos grandes grupos: 

• Muestras respiratorias de vía aérea superior: Hisopado nasofaríngeo en 

pacientes ambulatorios y esputo (en su caso).  

• Muestras del tracto respiratorio inferior: Lavado bronco alveolar o aspirado 

traqueal (según los criterios médicos y estabilidad del paciente) (33). 

3.12.1. Toma de muestra. 

3.12.2. Hisopado orofaríngeo. 

• Marcar el recipiente de la muestra con la fecha de la recolección y el nombre del 

paciente. 

• Colocarse los guantes y destapar el hisopo (hisopos con punta sintética de 

poliéster o dacrón y mango plástico). 

•  Pedir al paciente que abra la boca y saque la lengua repitiendo reiteradamente la 

letra “a” con el fin de mantener la faringe cerrada. 
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• Con la ayuda de un baja lenguas presionar la lengua, la manipulación en este 

momento de la recolección de muestra es de gran importancia para evitar que la 

lengua interfiera.  

•  Llevar el hisopo hasta el fondo de la orofaringe y rotar por la parte posterior de 

las tonsilas (amígdalas), y a la vez de arriba hacia abajo, con el fin de obtener el 

mayor número de células. 

• Posteriormente el hisopo debe introducirse en un vial de plástico que contiene de 

1,5 mL de medio de transporte viral (MTV), cortando el resto del escobillón para 

que permita tapar adecuadamente el vial con la muestra. 

• Las muestras deben trasportarse a temperatura de refrigeración (-2 a 8°C) (34).  

3.12.3. Hisopado Nasofaríngeo. 

• Colocarse el equipo de bioseguridad, alistar material como hisopo y tubo con 

medio de transporte viral.  

• Introducir suavemente el hisopo en la fosa nasal en posición recta hasta el fondo 

dirigiéndolo hasta la pared posterior a lo largo de la pared inferior de la cavidad 

nasal hasta alcanzar la pared posterior de la nasofaringe.  

• La distancia de la nariz a la oreja puede servir de guía para insertar el hisopo. (24).  

• No introducir el hisopo a la fuerza, si siente una obstrucción pruebe en la otra fosa 

nasal. 

• Mantener el hisopo en el área de inserción, rótelo por 10 segundos y retírelo 

lentamente.  

• El hisopo debe doblarse o romperse a la altura de la señal de medida para 

introducirlo en el tubo de transporte viral, se cortan de tal forma que los tubos que 

contengan el MTV se puedan cerrar.  

• Se marca el tubo con nombre completo, número de cedula con fecha y hora de 

recolección de la muestra. Se realiza triple embalaje. Las muestras deben 

trasportarse a temperatura de refrigeración (-2 a 8°C) (24). 

3.12.4. Consideraciones antes de la toma de muestra.  

• El paciente no debe haber comido alimentos líquidos o sólidos, no debe tomar 

medicamentos orales, ni masticar chicle, al menos 30 minutos antes de recolectar 

la muestra, con el fin de evitar contaminación de la muestra con sustancias 

interferentes (24).  
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3.12.5.  Lavado Bronco Alveolar. 

• Colocarse el equipo de bioseguridad. 

• Se aconseja al paciente sentarse con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, 

mientras se realiza lavado con solución salina, la cual se aplica en la ventana nasal 

con una pipeta de transferencia. 

• Posteriormente el paciente inclina la cabeza hacia adelante. 

• Recoger la muestra en recipiente con tapa de rosca. 

• Marcar el tubo con nombre completo, número de cedula y fecha de recolección. 

• Las muestras se realiza triple embalaje, deben trasportarse a temperatura de 

refrigeración (2 a 8°C) (24).  

3.12.6. Esputo. 

• El recipiente a utilizar será estéril, no abrir hasta que esté listo para utilizar. 

• La toma de muestra será por la mañana, cepillarse los dientes y enjuagar la boca 

con agua (no usar enjuague bucal). 

• Abrir el envase sin tocar la parte interna con los dedos. 

• Respirar profundamente y retener el aire por 5 segundos, lentamente dejar que 

salga el aire, respirar profundamente una vez más y toser fuertemente hasta que 

salga el esputo o flema. 

• Acercar sus labios al recipiente, escupir el esputo dentro del recipiente plástico. 

• Continuar haciendo esto hasta que tenga una cantidad de esputo o flema que llegue 

a los 5 miligramos (o más) en el recipiente. Esta cantidad es igual a una 

cucharadita de esputo. 

• Tratar de obtener una buena muestra, producto de tos profunda (la saliva no es 

adecuada). 

• Cerrar el recipiente con firmeza para evitar que se derrame.  

• Desinfectar la parte exterior del recipiente con alcohol. 

• Lavarse las manos con agua y jabón (35).  

3.12.7. Condiciones para realizar el procedimiento:  

• Realizarse la prueba en horas de la mañana.  

• El paciente estará en ayuno.  
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• Recoger dos muestras de esputo (flema que se expulsa de los pulmones al toser) 

en dos días consecutivos.  

• La toma de muestra será a primera hora de la mañana. 

• Obtener la muestra en una habitación con buena ventilación e iluminación. 

• Utilizar un frasco estéril, plástico, de boca ancha y tapa de rosca (ej. recolector de 

orina) (35).  

3.12.8. Aspirado Traqueal. 

• Colocarse el equipo de bioseguridad. 

• Alistar el material disponible, sonda del tamaño adecuado si es adulto o pediátrico, 

tubo falcón o vial estéril, solución salina estéril, jeringa de 10- 20cm, se puede 

usar trampa o jeringa.  

• Introducir la sonda por el tubo hasta 2cm por encima de carina (bifurcación de la 

tráquea). 

• Tomar con la jeringa de 5 cm de solución salina y enroscarla en la sonda que va a 

introducir.   

• Introducir la sonda y se instila la solución salina que hay en la jeringa y se aspira 

la mayor cantidad de secreciones con la jeringa (lo mínimo que debe aspirar son 

3ml). 

• Retirar la sonda y con la misma mano sin contaminar la muestra.  

• Colocar la sonda en el tubo o vial estéril y con la jeringa drene el contenido de 

secreciones aspirado (enjuague la jeringa).  

• Cortar la sonda en el tubo o vial estéril (que quede espacio para cerrarlo 

adecuadamente). 

• Marcar el tubo con nombre completo y número de cedula, se realizará triple 

embalaje.  

• Las muestras serán transportadas a temperatura de refrigeración (-2 a 8°C) (36).   

Todas las muestras clínicas deben conservarse a temperatura de refrigeración entre 2 a 

8°C, el transporte de las muestras deberá realizarse con geles o pilas congeladas, 

temperaturas superiores a 8°C degradan la partícula viral, obteniendo falsos negativos. 

Las muestras tendrán la documentación correcta y datos de nombre y apellidos, fecha del 

comienzo de los síntomas, fecha de toma de muestras y tipo de muestra tomada (37).  
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3.13.  Criterios de interpretación de pruebas moleculares.  

La mayoría de las pruebas utilizadas actualmente para la detección directa del SARS-

CoV-2 identifican el ARN viral a través de la amplificación del ácido nucleico, 

generalmente mediante PCR, las pruebas que detectan ARN viral dependen del ARN viral 

presente en la muestra recolectada (37).  

Mediante la técnica de RT-PCR se ha observado que los infectados presentan en su 

mayoría una alta carga viral (entre 104 y 108 copias de genoma/ml por muestra 

nasofaríngea o de saliva). En pacientes que tienen un curso leve de infección, el pico de 

la carga viral en muestras nasales y orofaríngeas ocurre durante los primeros 5-6 días tras 

el inicio de síntomas y prácticamente desaparece al día 10. Si bien en algunos pacientes 

se detecta virus más allá del día 10, la carga viral es del orden de 100-1.000 veces menor, 

lo cual sugeriría una baja capacidad de transmisión en estos días, en personas con un curso 

más grave la carga viral es hasta 60 veces mayor que las que tienen un curso más leve y, 

además, la excreción viral puede ser más duradera (37).  

Hasta el momento se ha podido determinar que el virus puede ser detectado desde al 

menos 48 horas antes del inicio de síntomas (presintomáticos) y hasta 12-14 días (al 

menos 6-7 días) en muestras del tracto respiratorio superior (hisopado naso/orofaríngeo) 

y hasta por 20 días (o más) en muestras del tracto respiratorio inferior incluyendo esputo, 

aspirado traqueal, lavado bronquioalveolar, etc  (37).  

La prueba de RT-PCR puede dar resultados erróneos por los siguientes factores: 

3.13.1. Falsos positivos.  

• Error preanalítico en el etiquetado de la muestra a lo largo del proceso. 

• Contaminación cruzada entre muestras durante el procesamiento. 

• Virus inactivos y los fragmentos virales (37). 

3.13.2. Falsos negativos. 

• La recogida de la muestra es inadecuada (cantidad escasa). 

• La sensibilidad puede deberse afectada debido a errores de muestreo o carga viral 

insuficiente (38).   
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• Reinfecciones con COVID-19 (probablemente las personas que logren generar 

anticuerpos contra este coronavirus en particular les van a generar protección por 

largo tiempo, y según la experiencia con los otros coronavirus humanos, en caso 

de reinfección, se daría en periodos mayores a un año y con presentaciones 

clínicas más leves) (38).  

• El medio y la temperatura de trasporte de la muestra (asociados al tiempo que 

transcurre entre la toma y el análisis presencia de inhibidores se asocia en mayor 

medida con los materiales seleccionados para la toma de muestra y el medio de 

transporte) (38).  

• Presencia de inhibidores (deben ser de materiales compatibles para el trabajo con 

PCR, pues pueden contener sustancias inhibidoras de la reacción de PCR, hisopos 

de algodón pueden causar falsos negativos debido a que absorben células y 

viriones, que son de difícil liberación para la extracción del material, por lo que 

se recomiendan hisopos de dacrón y rayón) (38).  

3. 13.3. Limitaciones  

• RT-PCR se basa en la detección del virus, por lo que, a efectos de recuento, es 

posible pasar por alto aquellos pacientes que han eliminado el virus y se han 

recuperado de la enfermedad. 

• La distribución del virus a través del tracto respiratorio varía entre los pacientes, 

por lo que incluso si una persona está infectada, el virus a veces es solo detectable 

en el esputo o en el hisopo nasofaríngeo, pero no necesariamente en ambos lugares 

al mismo tiempo. 

• RT-PCR para COVID-19 solo puede determinar si una persona está actualmente 

infectada con este coronavirus en particular, no puede proporcionar información 

sobre otras enfermedades o síntomas (39).   

• Estas pruebas llevan un determinado tiempo implicando así un límite en la 

cantidad de pruebas que se puedan llevar acabo un dia. 

• Disponibilidad de reactivos necesarios (la demanda mundial de estas pruebas a 

raíz de la pandemia ha provocado escasez) (40).  

3.14.  Métodos Serológicos.  

Los ensayos serológicos, son aquellos que permiten detectar los anticuerpos (IgM, IgG o 

IgA) generados como parte de la respuesta inmune del individuo contra el virus SARS-
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CoV-2. En general, la mayor proporción de anticuerpos son producidos contra la proteína 

más abundante del virus que es la Nucleocápside (N), por ello, los ensayos que detectan 

anticuerpos contra esta proteína podrían ser más sensibles. Sin embargo, los anticuerpos 

dirigidos contra la proteína de unión a los receptores celulares (proteína S) suelen ser más 

específicos, por esto, se utiliza ensayos que detecten anticuerpos IgG y/o IgM dirigidos 

contra los dos antígenos pueden tener un mejor desempeño. En cualquier caso, estos 

anticuerpos pueden presentar reactividad cruzada con SARS-CoV e incluso con otros 

coronavirus humanos. (41), estos ensayos nos permiten estudiar al SARS-CoV-2 de 

manera cualitativa y cuantitativa. (42), dichas pruebas detectan infecciones activas como 

pasadas, (dentro del período de tiempo correcto después del inicio de la enfermedad) (43).  

Zhao, y col. demostraron que en pacientes infectados con SARS-CoV-2 la presencia de 

anticuerpos IgM e IgG fue menor al 40 % dentro de la primera semana desde el inicio de 

la infección y aumentó rápidamente hasta el 100 % para el día 15 (presencia de IgM e 

IgG en el 94,3 % y el 79,8 % de los casos, respectivamente). En contraste, la detección 

del ARN disminuyó de 66,7 % en las muestras recolectadas antes del día 7 al 45,5 % 

durante los días 15-39, es interesante observar que la combinación de detecciones de ARN 

y anticuerpos mejoró significativamente la sensibilidad del diagnóstico de la enfermedad 

COVID-19, incluso en la fase temprana de la infección, demostró, además, que las 

pruebas serológicas pueden contribuir a lograr un diagnóstico oportuno, y que la 

detección de anticuerpos totales es mucho más sensible que IgM e IgG para detectar la 

infección (44).  

3.14.1. Detección de antígenos 

Es un método de diagnóstico alternativo para SARS-CoV-2, que con menos copias y 

menor replicación viral se podrían detectar partículas de la nucleocápside de manera 

rápida y fácil. 

Este método busca proteínas del virus, también se necesitan muestras de secreción 

respiratoria, pero es más rápido que el método genómico de PCR y, su lectura es más fácil 

porque al encontrar las proteínas del virus el reactivo cambia de color y eso implica que 

la muestra es positiva, su lectura pude tardar 30 minutos. 

Este método no busca material genético del virus si no las proteínas que cubren al virus, 

en su parte externa, se utiliza la misma muestra, no requiere procesamiento, no hay que 



   
 

31 

 

separar proteínas ni amplificar nada como en el PCR, la dificultad de esta prueba es la 

sensibilidad que es cercana al 85-90%. Con esta prueba, no se va a detectar tantos casos 

como con la PCR, pero se simplifica mucho el proceso, podría incluso servir como un 

screening para determinar a quién se le realiza PCR como examen confirmatorio (36).  

Durante los primeros días tras el inicio de síntomas (1 a 5 días aproximadamente), se 

generan proteínas virales que pueden ser detectadas mediante diferentes ensayos (ELISA, 

inmunofluorescencia, etc.). En general, este tipo de ensayos presentan una especificidad 

aceptable (dependiendo del ensayo) por lo cual su detección puede ser usada como criterio 

de confirmación (en conjunto con la definición de caso, la historia clínica y los 

antecedentes epidemiológicos) y para tomar decisiones en salud pública aislamiento. 

Sin embargo, no se ha establecido la dinámica de producción y excreción de estas 

proteínas (antígenos), por lo cual un resultado negativo (en cualquier estadio de la 

infección) no debe ser usado como criterio para descartar un caso, y por lo tanto otros 

criterios deben ser tenidos en cuenta.  

El mejor rendimiento de estas pruebas se observa en pacientes con una alta carga viral 

(>106 copias del genoma vírico/ml), que generalmente ocurren en pacientes 

presintomáticos (1-3 días antes de que aparezcan los síntomas) o en fases sintomáticas 

tempranas de la enfermedad (dentro de los primeros 5-7 días). Tiempos superiores a 5-7 

días después del inicio de los síntomas significan cargas virales más bajas y una mayor 

probabilidad de resultados falsos negativos, los desempeños de los test de antígenos 

muestran sensibilidades inferiores a las de RT-PCR y al igual que éste una alta 

especificidad (45).  

La prueba de detección de antígenos es una prueba diagnóstica para la infección por 

SARS-CoV-2 se recomendará en los siguientes casos:  

• Personas con síntomas de menos 11 días, atendidas en ámbito de urgencias u 

hospitalización, donde las condiciones territoriales no se tenga la capacidad para 

realizar pruebas moleculares RT-PCR. 

• Al contacto asintomático no conviene con el caso confirmado, dentro de un 

estudio de cerco epidemiológico.  
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3.14.2. Limitaciones. 

• Factores del paciente como el tiempo transcurrido desde el inicio de la enfermedad 

y el estado inmunitario, el tipo de muestra (vías respiratorias altas o bajas), su 

calidad y su procesamiento, incluidas las condiciones de almacenamiento y la 

dilución en el medio de transporte viral (46).  

• Factores del virus, como la concentración y la duración de la excreción de 

antígenos virales, la variación estructural del antígeno seleccionado y la 

reactividad cruzada con otros virus (46).  

• La diana proteínica específica, ya que algunos antígenos se producen en mayores 

concentraciones que otros (por ejemplo, las proteínas de la nucleocápside, 

comparadas con las especulares) (46).  

• Problemas de diseño o de calidad del producto, como los siguientes:  

• Cantidad insuficiente de anticuerpo o afinidad insuficiente de este por el 

antígeno o antígenos que se desea detectar.  

•  Embalaje deficiente y exposición al calor y la humedad durante un 

transporte o un almacenamiento inadecuados, lo cual puede degradar los 

anticuerpos de la prueba.  

• Instrucciones poco claras o incorrectas que pueden afectar al rendimiento 

de la prueba (46).  

• Insuficiente formación o competencia del responsable de realizar la prueba, que 

puede conducir a que se cometan errores en la preparación de la PDR antigénica, 

en su ejecución o en la interpretación del resultado y se llegue así a conclusiones 

erróneas (46).   

3.15.  Métodos basados en la detección de anticuerpos. 

La primera línea de defensa durante las infecciones virales es la inmunoglobulina M 

(IgM) antes de la generación de inmunoglobulina (IgG) como respuesta adaptativa que 

son de mayor afinidad y son importantes para la inmunidad a largo plazo y la memoria 

inmunológica, por esta razón la metodología a utilizar para la detección de anticuerpos 

debería diferenciar entre IgM e IgG para mejor diferenciación entre los estadios de la 

enfermedad y detectar más casos en fase aguda o convalecientes. Identificar la cinética 

de la respuesta inmune contra SARS-CoV-2 es determinante en la evolución de la 

enfermedad y un apoyo para su diagnóstico (47).  
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Para la detección de anticuerpos se registra el uso de tres metodologías: 

• Ensayos de flujo lateral inmunocromatográfico. 

• Inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA). 

• Quimioluminiscencia (CLIA) (47).  

 

3.15.1. Ensayos de Flujo Lateral Inmunocromatográfico.  

La prueba rápida COVID-19 IgG-IgM es un inmunoensayo cualitativo basado en 

membrana para la detección de anticuerpos IgG e IgM contra SARS-CoV-2 en muestras 

de sangre total, suero o plasma (48).  

Estas pruebas permiten dar un resultado relativo de la concentración de anticuerpos 

mediante dilución de la muestra dando un resultado de titulación, para cada montaje se 

colocan controles positivos y negativos para validar que el montaje fue adecuado. La 

mayoría de los estudios que evalúan la cinética de producción de anticuerpos frente a 

SARS-CoV-2 han utilizado esta metodología, usando antígenos recombinantes de la 

proteína S del virus dominio de unión al receptor (RBD) y proteína N, observando una 

mayor sensibilidad mediante esta técnica.   

3.15.2. Ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA) e inmunoensayo de 

quimioluminiscencia (CLIA). 

CLIA y Elisa se diferencian principalmente por el método usado en la detección de la 

reacción final, la enzima usada en el ELISA reacciona con un sustrato cromógeno y 

produce un cambio de color visible, a diferencia la enzima usada en el CLIA produce una 

reacción Quimioluminiscente (sustrato luminiscente) emitiendo fotones produciendo luz 

en vez de un cambio de color. Esta tiene más ventajas siendo mucho más sensible pues 

permite la detección de concentraciones de anticuerpo más bajas, los sustratos utilizados 

tienen una vida útil mayor y los tiempos de incubación son más reducidos que en los 

métodos de ELISA (47).  

Sorprendentemente, la validación adicional de los ensayos ELISA de IgA e IgG 

específicos de S1 por dos grupos diferentes reveló que mientras que el ELISA basado en 

IgA era más sensible, el ELISA de IgG mostró una mayor especificidad que el ELISA de 

IgA. Además, en comparación con la IgA, la IgG es más duradera en los pacientes y, por 
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lo tanto, se prefiere para los estudios serológicos. Hasta la fecha, ningún estudio ha 

abordado la reactividad cruzada de otras proteínas inespecíficas que pueden conducir a 

un resultado falso positivo. Serán necesarios más estudios y la optimización de los 

ensayos ELISA (49).  

En relación a las pruebas rutinarias, la especificidad está afectada por reacciones cruzadas 

a causa de la presencia de anticuerpos dirigidos contra otros coronavirus causantes de 

infecciones humanas y zoonóticas. Por su parte, la sensibilidad está afectada ya que en la 

actualidad la dinámica de la respuesta y producción de anticuerpos durante las diferentes 

fases de la infección no está completamente establecida (50).  

3.15.3.  Criterios para realizar pruebas serológicas IgG/IgM 

(Inmunocromatografia, ELISA y Quimioluminiscencia). 

Las pruebas serológicas IgG/IgM, de acuerdo con desempeño que han demostrado en las 

validaciones, se realizaran en las siguientes personas.  

• Personas con síntomas leves sin factores de riesgo, se debe tomar la prueba nunca 

antes de 10 días de inicio de los síntomas.  

•  Contacto estrecho con síntomas leves y sin factores de riesgo, se debe tomar la 

prueba nunca antes de 10 días de inicio de los síntomas.  

• Persona asintomática con o sin factores de riesgo que haya sido contacto estrecho 

de un caso confirmado.  

• Las pruebas serológicas rápidas de inmunocromatografia se usan a partir del día 

11 de síntomas, mientras que la indicación de las pruebas de ELISA y 

Quimioluminiscencia se usan a partir del día 14 (51).  

 

3.15.4. Tipo de muestra. 

• Suero. 

• Plasma.  

• Sangre total. 

3.15.5. Toma de muestra. 

• Punción venosa. 

•  Utilizar equipo de protección personal.  
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• Identificar al paciente.  

• Identificar los tubos. 

• Puncionar la vena. 

• Recolectar la sangre en los tubos correspondiente.  

3.15.6. Criterios de interpretación de pruebas serológicas. 

• Positivo: La intensidad del color en las regiones de la línea de prueba puede variar 

según la concentración de anticuerpos anti-SARS-CoV-2 presentes en la muestra. 

Por lo tanto, cualquier intensidad de color en la región de la línea de prueba debe 

considerarse positiva. 

• Negativo: Formación de una línea coloreada en la región de control (C) y en las 

regiones de prueba de IgM y/o IgG. 

• Invalido: La ausencia de una línea coloreada en la región de control (C) indica 

error de procedimiento o deterioro del sistema. Revise el procedimiento y repita 

la prueba con una nueva placa de reacción (52).  

Las muestras de suero para serología (dos muestras) sólo se realizarán tras la 

confirmación con PCR positiva para COVID-19, la serología es útil para la confirmación 

de la respuesta inmune a la infección por coronavirus, la primera muestra debe recogerse 

a partir del día 7 desde el inicio de síntomas (fase aguda) y la segunda muestra 20-30 días 

después (53).  

Cumpliendo con las condiciones de conservación estipuladas como refrigeración entre 

2°C a 8°C hasta por 7 días antes de la prueba, las muestras de suero o plasma pueden 

almacenarse a –20°C (54).  

Las pruebas serológicas pueden dar resultados erróneos por los siguientes factores: 

3.15.7. Falsos Positivos   

• Condiciones derivadas del paciente y la técnica (antígenos y principio técnico 

empleado). 

• Contaminación de la muestra o prueba mal realizada. 

• Enfermedades neoplásicas (sobre todo del sistema hematopoyético) y 

autoinmunes aumentan (el riesgo de obtener un resultado falso positivo como 

consecuencia de dichas reacciones cruzadas) (55).  
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3.15.8. Falsos Negativos.  

• Reacción cruzada con otros coronavirus humanos y otros virus. 

• Bajas concentraciones de anticuerpos.  

3.15.9. Limitaciones.   

• La precisión en el diagnóstico de coronavirus es limitada. 

• Los kits de flujo lateral disponibles solo pueden determinar si un paciente ha sido 

infectado en algún momento con COVID-19, se necesitarían más pruebas para 

verificar si un paciente está actualmente.  

• El cassette de prueba rápida COVID-19 IgG/IgM (sangre total/suero/plasma) es 

solo para uso de diagnóstico in vitro, la prueba debe usarse para la detección de 

anticuerpos contra el SARS-CoV-2 únicamente en muestras de sangre completa, 

suero o plasma. Esta prueba cualitativa no permite determinar el valor cuantitativo 

ni la tasa de aumento de la concentración de anticuerpos contra el SARS-CoV-2.  

• En la aparición temprana de la fiebre, las concentraciones de IgM del SARS-CoV-

2 pueden estar por debajo de los niveles detectables.  

• Los resultados de los pacientes inmunodeprimidos deben interpretarse con 

cautela.  

• Los resultados negativos no descartan la infección por el SARS-CoV-2, en 

particular en los que han estado en contacto con el virus, se debe considerar la 

posibilidad de realizar pruebas de seguimiento con un diagnóstico molecular para 

descartar infección en estos individuos. 

• Los resultados positivos pueden deberse a una infección pasada o presente con 

cepas de coronavirus que no sean del tipo SARS-CoV-2, como el coronavirus 

HKU1, NL63, OC43, o 229 (56).  
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4. METODOLOGÍA. 

4.1.  Tipo y diseño de estudio. 

Estudio de tipo descriptivo, observacional, de corte transversal, método bibliográfico.   

Para obtener la información se recurrió a los buscadores y plataformas como SciELO, 

MEDLINE, Google Scholar, medRxiv y PubMed, se utilizaron los términos Mesh 

“Diagnostic SARS-CoV-2”, “Seropositividad SARS-CoV-2”, “Implicaciones SARS-

CoV-2”, “Serologic SARS-CoV-2”, “Pruebas moleculares SARS-CoV-2”, se empleó el 

uso de boleano “AND”, descartando el uso de “or”.    

Se identificaron artículos de revistas adicionales a partir de las bibliografías de los 

estudios incluidos.  

4.2.  Criterios de inclusión.  

Los criterios de inclusión fueron artículos provenientes de todos los países, publicados 

durante los últimos meses después de la aparición del SARS-CoV-2. En idiomas español 

e inglés, se incluyeron el análisis todos los estudios originales que informaban sobre 

Implicaciones e interpretación de SARS-CoV-2 como estudios de casos, estudios 

comparativos.  

4.3. Criterios de exclusión.  

Los criterios de exclusión fueron artículos relacionados con otra metodología de 

diagnóstico como estudios complementarios (Tomografías, rayos X, entre otros).  
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5. RESULTADOS 

En términos generales, luego de una revisión de artículos sobre SARS-CoV-2 agente 

causal de COVID-19, se logró establecer los mecanismos de patogénesis siendo los más 

notables la transmisión por gotas o aerosoles, contacto directo y secreciones respiratorias, 

en donde el virus accede al tracto respiratorio (superior e inferior). Además, el principal 

mecanismo de patogénesis  de SARS-CoV-2 es la fijación que se da entre la proteína (S) 

del virus y el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA2), esta 

unión  aumenta el grado de patogenicidad, afectando principalmente aquellos órganos 

que tienen dicha enzima (corazón, pulmón, riñón, entre otros), la respuesta inmunitaria 

frente a la infección por coronavirus va depender de la disponibilidad de los receptores 

libres de ACE2, como de la respuesta innata la cual actúa con la  activación de la vía del 

interferón (IFN) la cual interviene en la limitación de  la replicación viral e induce la 

posterior respuesta inmune adaptativa.  

Hasta el momento existe una amplia diversidad de métodos para el diagnóstico de SARS-

CoV-2, sin embargo, los sistemas de salud del mundo toman como referencia a  Reacción 

de Cadena de polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR) que  es una prueba de 

biología molecular en la que se detecta y amplifica una o varias regiones específicas del 

virus y cuenta con estudios que  han demostrado alta sensibilidad para el diagnóstico con 

una tasa de aciertos del 95% y sin reactividad cruzada con otros virus y coronavirus. En 

este método la recolección de muestras es de las vías respiratorias superiores a través de 

hisopados nasofaríngeos u orofaríngeos, ya que proveen mayor carga viral. Sin embargo, 

en las muestras orofaríngeas hay mayor probabilidad de presentar falsos 

positivos/negativos. Hasta el momento se ha podido determinar que el virus puede ser 

detectado desde al menos 48 horas antes del inicio de síntomas (presintomáticos) y hasta 

12-14 días (al menos 6-7 días) en muestras del tracto respiratorio superior (hisopado 

naso/orofaríngeo) y hasta por 20 días (o más) en muestras del tracto respiratorio inferior 

incluyendo esputo, aspirado traqueal, lavado bronquioalveolar, etc.    

 Por otro lado, los ensayos serológicos, son aquellos que permiten detectar los anticuerpos 

(IgM, IgG o IgA) generados como parte de la respuesta inmune del individuo contra el 

virus SARS-CoV-2. La presencia de los anticuerpos está relacionada con el momento en 

que se realiza la prueba. La IgA es el primer anticuerpo frente a la infección aparece a los 

4-5 días del inicio de la infección, la IgM aparece a los 6-7 días del inicio de la infección 
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y se detecta mayor positividad a los 15 días, relativizándose alrededor del día 20 desde el 

inicio de los síntomas, la IgG confiere probable inmunidad, aparece aproximadamente a 

los 15 días del inicio de la infección. 

 Las técnicas recomendadas son Enzimoinmunoensayo (ELISA) y Quimioluminiscencia 

(CLIA) por sus altos niveles de sensibilidad y especificidad. Otra técnica que se usa es la 

Inmunocromatografia que por ende son muy fáciles de realizar ya que detectan, en un 

solo paso, los anticuerpos contra el virus, sin embargo, tienen un rendimiento diagnóstico 

bajo en comparación con los ensayos ELISA, por lo cual pueden contribuir aún más a los 

resultados falsos negativos observados en las pruebas rápidas. Estos ensayos nos permiten 

estudiar al SARS-CoV-2 en individuos que han sido huésped del virus, inclusive cuando 

estos han sido asintomáticos durante la infección. Para estas pruebas se puede utilizar 

muestras de suero, plasma o sangre total, son complementarias y no sustituyen la 

detección del material genético viral por RT-PCR, por lo general se debe tomar 

la muestra a pacientes con síntomas leves (nunca antes de 10 días de inicio de los 

síntomas).  

La detección de antígenos es un diagnostico alternativo el cual busca proteínas del virus, 

el   mejor desempeño de estas pruebas se observa en pacientes con elevada carga viral ( 

≤25 o copias de genoma viral >106 /mL), que generalmente aparece en pacientes pre-

sintomáticos (1-3 días) o en las fases sintomáticas tempranas de la enfermedad (primeros 

5-7 días), su detección puede ser usada como criterio de confirmación, por lo cual un 

resultado negativo no debe ser usado como criterio para descartar un caso, ya que no se 

ha establecido la dinámica de producción, excreción de antígenos, se indican muestras de 

secreción respiratorias(nasofaríngeas) para este método.  

 A continuación, se evalúa los criterios de seropositividad/ negatividad e implicaciones 

en la interpretación de las pruebas de diagnóstico para SARS-CoV-2.  
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Tabla 1: Criterios de positividad y negatividad de Reacción de Cadena Polimerasa con Transcriptasa Inversa (RT-PCR).  

 

TIPO DE 

PRUEBA 

CRITERIOS DE POSITIVIDAD/ 

NEGATIVIDAD 
FALSO POSITIVOS FALSOS NEGATIVOS 

N° DE 

REFERENCIA 

 

 

PRUEBA DE 

BIOLOGÍA 

MOLECULAR 

 

Reacción de 

Cadena 

Polimerasa con 

Transcriptasa 

Inversa 

(RT-PCR) 

 

• Se detecta desde al menos 48 horas antes 

del inicio de síntomas. 

 

•  Hasta 12-14 días (al menos 6-7 días) en 

muestras del tracto respiratorio superior 

(hisopado naso/orofaríngeo).  

 

•  Hasta por 20 días (o más) en muestras del 

tracto respiratorio inferior incluyendo 

esputo, aspirado traqueal, lavado bronquio 

alveolar, etc.  

 

• La calidad de la muestra puede provocar 

casos de falsos negativos al no contener 

virus o poseer una cantidad importante de 

inhibidores de las reacciones enzimáticas. 

• Error preanalítico en el etiquetado de 

la muestra a lo largo del proceso. 

• Contaminación cruzada entre 

muestras durante el procesamiento. 

• Virus inactivos y los fragmentos 

virales. 

• La recogida de la muestra es inadecuada 

(cantidad escasa). 

• La sensibilidad puede deberse afectada 

debido a errores de muestreo o carga viral 

insuficiente. 

• Reinfecciones con COVID-19 

(probablemente las personas que logren 

generar anticuerpos contra este coronavirus 

en particular les van a generar protección 

por largo tiempo.  

• El medio y la temperatura de trasporte de la 

muestra (asociados al tiempo que transcurre 

entre la toma y el análisis presencia de 

inhibidores se asocia en mayor medida con 

los materiales). 

• Presencia de inhibidores (deben ser de 

materiales compatibles para el trabajo con 

PCR, pues pueden contener sustancias 

inhibidoras de la reacción de PCR, hisopos 

de algodón pueden causar falsos negativos 

debido a que absorben células y viriones, 

(3), (4) , (9), (10), 

(29), (32), (33),  

(38).  
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que son de difícil liberación para la 

extracción del material, por lo que se 

recomiendan hisopos de dacrón y rayón).  
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Tabla 2: Criterios de positividad y negatividad en deteccion de antígenos. 

TIPO DE PRUEBA 
CRITERIOS DE POSITIVIDAD/ 

NEGATIVIDAD 
FALSO POSITIVOS FALSOS NEGATIVOS 

N° DE 

REFERENCIA 

 

PRUEBAS 

SEROLÓGICA. 

(Detección de los 

antígenos) 

 

• Fase presintomática: 1-3 días antes 

de la de aparición de síntomas.  

• Fase sintomática: dentro de los 

primeros 5 a 7 días 

• Tiempos superiores a 5-7 días tras la 

aparición de los síntomas suponen 

menores cargas virales y aumento de 

probabilidad de falsos negativos. 

• Se pueden producir reacciones 

cruzadas con otros agentes patógenos, 

entre ellos otros coronavirus humanos   

con afecciones preexistentes. 

• Puede producirse un resultado 

negativo de la prueba si la muestra se 

recogió, extrajo o transportó 

incorrectamente. 

• Un resultado negativo de la prueba no 

elimina la posibilidad de infección por 

SARS-CoV-2 y debe confirmarse 

mediante cultivo viral o un ensayo 

molecular o ELISA. 

• Condiciones derivadas del 

paciente y la técnica (antígenos 

y principio técnico empleado). 

• Contaminación de la muestra o 

prueba mal realizada. 

• Enfermedades neoplásicas 

(sobre todo del sistema 

hematopoyético) y autoinmunes 

aumentan (el riesgo de obtener 

un resultado falso positivo como 

consecuencia de dichas 

reacciones cruzadas). 

 

• Tiempos superiores a 5-7 días después del 

inicio de los síntomas significan cargas 

virales más bajas y una mayor 

probabilidad de resultados falsos 

negativos 

• Reacción cruzada con otros coronavirus 

humanos y otros virus. 

• Bajas concentraciones de anticuerpos. 

• La calidad de la muestra puede provocar 

casos de falsos negativos al no contener 

virus o poseer una cantidad importante de 

inhibidores de las reacciones enzimáticas. 

 

(37), (39), (41),  

(46).  
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• La lectura de resultados de la prueba 

antes de 15 minutos o después de 20 

minutos puede dar resultados 

incorrectos. 

• La diana proteínica específica, ya que 

algunos antígenos se producen en 

mayores concentraciones que otros 

(por ejemplo, las proteínas de la 

nucleocápside, comparadas con las 

espiculares). 
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Tabla 3: Criterios de positividad y negatividad en deteccion de anticuerpos IgM-IgG, método de ELISA. 

 

TIPO DE PRUEBA 
CRITERIOS DE POSITIVIDAD/ 

NEGATIVIDAD 
FALSO POSITIVOS FALSOS NEGATIVOS 

N° DE 

REFERENCIA 

 

ELISA 

(Detección de anticuerpos 

IgM y IgG) 

• IgM: Calcular el valor promedio de la 

absorbancia del control negativo (xNC) 

• IgM: Las muestras de las pruebas 

clínicas presentaban DO de 0,164-

0,661 para los valores positivos y de 

0,000-0,151 para los valores negativos. 

Estos valores no deben sustituir la 

interpretación del cálculo de los 

resultados. 

• IgG:  Calcular el valor promedio de la 

absorbancia del control negativo (xNC)  

• IgG: Las muestras de las pruebas 

clínicas presentaron DO de 0.441 - 

1.832 para el positivo valor y 0.042 - 

0.151 para los valores negativos 

• Esta prueba solo es adecuada para la 

detección cualitativa.  

• Condiciones derivadas del 

paciente y la técnica (antígenos y 

principio técnico empleado). 

• Contaminación de la muestra o 

prueba mal realizada. 

• Enfermedades neoplásicas 

(sobre todo del sistema 

hematopoyético) y 

autoinmunes aumentan (el 

riesgo de obtener un resultado 

falso positivo como 

consecuencia de dichas 

reacciones cruzadas). 

• Reacción cruzada con otros coronavirus 

humanos y otros virus. 

• Bajas concentraciones de anticuerpos. 

• Los falsos negativos están 

principalmente asociados al curso 

natural de la enfermedad dependiendo 

de la respuesta inmune individual. 

• Si la prueba se realiza antes de los 

primeros 11 días luego del inicio de los 

síntomas es probable que arroje falsos 

negativos por que las concentraciones de 

anticuerpos en sangre no son detectadas, 

dependiendo de la gravedad de la 

enfermedad 

 

 

(8), (42), (47)  (50),   

(54) , (56).  
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• Los resultados de la prueba no deben 

ser la única base del diagnóstico clínico 

y el tratamiento. La confirmación de 

infección por el nuevo coronavirus 

(COVID-19) debe combinarse con los 

indicios clínicos del paciente y otras 

pruebas.  

• Durante la primera semana desde el 

inicio de la infección por el nuevo 

coronavirus (COVID-19), es posible 

que los resultados de los pacientes sean 

negativos para IgM-IgG. Además, los 

pacientes con una baja inmunidad u 

otras enfermedades que afecten a la 

función inmune, fallo de órganos 

sistémicos importantes y uso de 

fármacos inhibidores de la función 

inmune también pueden obtener 

resultados negativos para IgM del 

nuevo coronavirus. 
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Tabla 4: Criterios de positividad y negatividad en detección de anticuerpos IgG- IgM, método Quimioluminiscencia. 

 

TIPO DE PRUEBA 
CRITERIOS DE POSITIVIDAD/ 

NEGATIVIDAD 
FALSO POSITIVOS FALSOS NEGATIVOS 

N° DE 

REFERENCIA 

 

 

QUMIOLUMINISENCIA 

(Detección de anticuerpos 

IgM y IgG) 

 

• Los resultados negativos no descartan la 

infección por el SARSCoV-2, 

especialmente en las personas que hayan 

estado en contacto con el virus 

• Puede producirse un resultado negativo 

si la cantidad de anticuerpos para el virus 

SARS-CoV-2 presentes en la muestra 

está por debajo del límite de detección 

del ensayo, o el virus ha sufrido 

mutaciones menores de aminoácidos en 

el epítopo reconocido por el anticuerpo 

detectado por la prueba. 

• Los anticuerpos IgM e IgG del SARS-

CoV-2 pueden estar por debajo de los 

niveles detectables en pacientes que han 

presentado síntomas durante menos de 8 

días 

• Condiciones derivadas del 

paciente y la técnica (antígenos y 

principio técnico empleado). 

• Contaminación de la muestra o 

prueba mal realizada. 

• Enfermedades neoplásicas 

(sobre todo del sistema 

hematopoyético) y autoinmunes 

aumentan (el riesgo de obtener 

un resultado falso positivo como 

consecuencia de dichas 

reacciones cruzadas). 

• Reacción cruzada con otros coronavirus 

humanos y otros virus. 

• Bajas concentraciones de anticuerpos. 

• Los falsos negativos están 

principalmente asociados al curso 

natural de la enfermedad dependiendo de 

la respuesta inmune individual. 

• Si la prueba se realiza antes de los 

primeros 11 días luego del inicio de los 

síntomas es probable que arroje falsos 

negativos por que las concentraciones de 

anticuerpos en sangre no son detectadas, 

dependiendo de la gravedad de la 

enfermedad. 

(9),  (41) , (42),  (43), 

(56),  (57), (58). 
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• Los especímenes de pacientes que hayan 

recibido preparados a base de 

anticuerpos monoclonales de ratón con 

fines diagnósticos terapéuticos pueden 

contener anticuerpos humanos antirraton 

(HAMA). Estos especímenes pueden dar 

valores falsamente elevados o 

disminuidos al analizarlos con equipos 

de ensayo como SARS-CoV-2 IgG que 

utilicen anticuerpos monoclonales de 

ratón.  

• Los anticuerpos heterofilos presentes en 

el suero humano pueden reaccionar con 

las inmunoglobulinas del reactivo e 

interferir en los inmunoanalisis in vitro. 

• Las muestras de pacientes habitualmente 

en contacto con animales o con 

productos procedentes de suero animal 

pueden ser propensas a esta interferencia 

y dar valores anómalos 
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Tabla 5: Criterios de positividad y negatividad en deteccion de anticuerpos IgG-IgM, método de flujo lateral inmunocromatográfico.  

 

TIPO DE PRUEBA 
CRITERIOS DE POSITIVIDAD/ 

NEGATIVIDAD 
FALSO POSITIVOS FALSOS NEGATIVOS 

N° DE 

REFERENCIA 

ENSAYOS DE FLUJO 

LATERAL 

INMUNOCROMATOGRÁFICO 

(Detección de anticuerpos IgM y 

IgG) 

 

• Anticuerpos IgM: aparece 

generalmente 1 semana después de la 

infección, con los títulos hasta 1-3 

meses y a partir de los 9 meses puede 

tener títulos persistentes hasta por 2 o 

más años. 

• Anticuerpos IgG:  aparece a partir de 

las 2 semanas de infección llegando a 

los 3 meses, se mantiene por 6 meses 

y luego de 1 año inicia un lento 

descenso hasta llegar a su nivel más 

bajo, la avidez de estos anticuerpos 

IgG aumenta progresivamente 

durante los primeros 4 meses post 

infección 

• La prueba rápida COVID-19 IgG-IgM 

solo indicará la presencia de 

• Condiciones derivadas del 

paciente y la técnica 

(antígenos y principio técnico 

empleado). 

• Contaminación de la muestra o 

prueba mal realizada. 

• Enfermedades neoplásicas 

(sobre todo del sistema 

hematopoyético) y 

autoinmunes aumentan (el 

riesgo de obtener un resultado 

falso positivo como 

consecuencia de dichas 

reacciones cruzadas). 

• Reacción cruzada con otros 

coronavirus humanos y otros virus. 

• Bajas concentraciones de anticuerpos.  

• Sangre capilar, si bien en este caso la 

sensibilidad es menor y la posibilidad 

de encontrar falsos negativos mayor. 

• Los falsos negativos están 

principalmente asociados al curso 

natural de la enfermedad dependiendo 

de la respuesta inmune individual. 

• Si la prueba se realiza antes de los 

primeros 11 días luego del inicio de los 

síntomas es probable que arroje falsos 

negativos por que las concentraciones 

de anticuerpos en sangre no son 

detectadas, dependiendo de la gravedad 

de la enfermedad 

 (2),  (6), (7), (9),  
(11) (14), (15).  
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anticuerpos IgG e IgM contra COVID- 

19 en la muestra y no debe utilizarse 

como el único criterio para el 

diagnóstico de infecciones por Cov-

19.  

• Como ocurre con todas las pruebas de 

diagnóstico, todos los resultados deben 

considerarse junto con otra 

información clínica disponible para el 

médico. 

• Si el resultado de la prueba es negativo 

y los síntomas clínicos persisten, se 

sugiere realizar pruebas de 

seguimiento adicionales utilizando 

otros métodos clínicos. 

• El nivel de hematocrito de la sangre 

completa puede afectar los resultados 

de la prueba. El nivel de hematocrito 

debe estar entre el 25% y el 65% para 

obtener resultados precisos. 

• La prueba arrojará resultados 

negativos en las siguientes 
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condiciones: El título de los nuevos 

anticuerpos contra el coronavirus en la 

muestra es más bajo que el límite 

mínimo de detección de la prueba, o el 

virus ha sufrido mutaciones menores 

de aminoácidos en el epítopo 

reconocido por el anticuerpo utilizado 

en la prueba, o el anticuerpo del nuevo 

coronavirus no ha aparecido en el 

momento de la recolección de la 

muestra (etapa asintomática). 

• En el inicio temprano de la fiebre, las 

concentraciones de IgM anti-SARS-

COV-2 pueden estar por debajo de los 

niveles detectables 
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Tabla 6: Interpretación de Reacción de Cadena Polimerasa con Transcriptasa Inversa. 

 

 

Tabla 7: Interpretación de deteccion de antígenos.  

 

TIPO DE PRUEBA LIMITACION DE LA PRUEBA INTERPRETACIÓN 
N° DE 

REFERENCIA 

PRUEBA DE BIOLOGÍA 

MOLECULAR 

 

Reacción de Cadena 

Polimerasa con 

Transcriptasa Inversa 

(RT-PCR) 

 

 

• Alta carga viral (entre 104 y 108 copias de 

genoma/ml por muestra nasofaríngea) 

•  En algunos pacientes se detecta virus más allá 

del día 10, la carga viral es del orden de 100-

1.000 veces menor. 

• RT-PCR se hace negativa a partir del día 8 desde el 

inicio de los síntomas en muestras nasofaríngeas y a 

partir de ahí y hasta máximo el día 22 sólo sería positiva 

en muestras de esputo (vías respiratorias bajas). 

• En casos positivo se debe:  

• Tomar segunda muestra a los 14 días (positivo) 

•  Tercera muestra: 21 días(positivo)  

• Cuarta muestra:28 días posterior a la fecha de 

inicio de síntomas. 

 (5), (37),  (39),  (40). 

TIPO DE PRUEBA LIMITACIÓN DE LA PRUEBA INTERPRETACIÓN 
N° DE 

REFERENCIA 

 

 

PRUEBAS SEROLÓGICAS 

(Detección de los antígenos) 

 

 

• Elevada carga viral  

(>106 copias del genoma vírico/ml) 

 

• Resultado negativo: La presencia de solo la línea de 

control (C) y ninguna línea de prueba (T) dentro de la 

ventana de resultados indica un resultado negativo)  

• Resultado positivo: La presencia de la línea de 

prueba(T) y línea de control (C) dentro de la ventana 

de resultados indica un resultado positivo. 

(39), (41), (46), (56). 
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Tabla 8: Interpretación de deteccion de anticuerpos método de ELISA.  

 

 

Tabla 9: Interpretación de deteccion de anticuerpos método de Quimioluminiscencia. 

 

 

 

 

TIPO DE PRUEBA INTERPRETACIÓN N° DE REFERENCIA 

 

 

ELISA 

(Detección de anticuerpos IgM y IgG) 

 

IgM 

• Negativo: La muestra no contiene anticuerpos IgM relacionados con el coronavirus 

(COVID-19).  

• Positivo La muestra contiene nuevos anticuerpos IgM relacionados con el coronavirus 

(COVID-19).  

IgG 

• Negativo: La muestra no contiene anticuerpos IgG relacionados con el coronavirus 

(COVID-19).  

• Positivo La muestra contiene nuevos anticuerpos IgG relacionados con el coronavirus 

(COVID-19).  

 (9), (15), (18),(41).  

 

TIPO DE PRUEBA INTERPRETACIÓN N° DE REFERENCIA 

 

QUMIOLUMINISENCIA 

(Detección de anticuerpos IgM y IgG) 

• Negativo: resultado inferior a 1,00 AU / mL (<1,00 AU / mL). 

• Positivo: un resultado mayor o igual a 1,00 AU / mL (≥1,00 AU / mL) se considera 

reactivo. 

(37), (41), (53), (55). 
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Tabla 10: Interpretación de deteccion de anticuerpos método de Ensayos de flujo lateral inmunocromatográfico.  

 

 

 

 

 

TIPO DE PRUEBA INTERPRETACIÓN N° DE REFERENCIA 

 

ENSAYOS DE FLUJO LATERAL 

INMUNOCROMATOGRÁFICO 

(Detección de anticuerpos IgM y IgG) 

 

• IgG positivo: Aparecen dos líneas de colores. Siempre debe aparecer una línea 

de color en la región de la línea de control (C) y otra línea debe estar en la 

región de la línea IgG. 

• IgM positivo: Aparecen dos líneas de colores. Siempre debe aparecer una 

línea de color en la región de la línea de control (C) y otra línea debe estar en 

la región de la línea de IgM. 

• IgG e IgM positivas: Aparecen tres líneas de colores. Siempre debe aparecer 

una línea de color en la región de la línea de control (C) y dos líneas de prueba 

debe estar en la región de la línea IgG y en la región de la línea IgM. 

• Negativo: Aparece una línea de color en la región de la línea de control (C). No 

aparece ninguna línea en la región de IgG y en la región de IgM. 

• Inválido: La línea de control no aparece. El volumen de muestra insuficiente 

o las técnicas de procedimiento incorrectas son los más probables. Revisar el 

procedimiento y repita la prueba con una nueva prueba.  

(39), (41),  (48),  (51), (54). 

 

 



   
 

54 

 

Tabla 11: Comparación entre sensibilidad y especificidad entre las pruebas moleculares y serológicas.  

 

 PRUEBA 

MOLECULAR 
PRUEBAS SEROLÓGICAS. 

N° DE 

REFERENCIA 

Reacción de Cadena 

Polimerasa con 

Transcriptasa Inversa 

(RT-PCR 

Detección de 

antígenos 

ELISA 

(Detección de 

anticuerpos IgM 

y IgG) 

 

QUMIOLUMINISENCIA 

(Detección de anticuerpos 

IgM y IgG) 

ENSAYOS DE FLUJO 

LATERAL 

INMUNOCROMATOGRÁFICO 

(Detección de anticuerpos IgM y 

IgG) 

 

TIPO DE 

MUESTRA 

• Hisopado 

nasofaríngeo/orofaríngeo 

• Lavado broncoalveolar 

• Aspirado traqueal  

• Esputo 

• Hisopado rectal.  

• Hisopado 

nasofaríngeo 
• Suero • Plasma (EDTA) 

• Suero 

• Plasma (EDTA)  

• Suero 

• Sangre total o capilar 

 (5) (6), (9), (11), 

(13). 

 

 SENSIBILIDAD  80% 93% 84 % 98% 91% 

ESPECIFICIDAD 100% 99% 100% 100% 100% 

TIEMPO 24 horas  30 minutos 4 horas 4 horas 15 minutos 
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6. DISCUSIÓN 

De acuerdo a 25 artículos provenientes de países como Wuhan, China, Cuba, España, Peru, 

Arabia Saudita, España, se emplean diversos métodos de diagnóstico, tales como: pruebas de 

antígeno que buscan las proteínas del virus, pruebas moleculares que detectan ácido nucleico 

del virus y las pruebas serológicas que indican la exposición y la probable infección, pero en si 

cumpliendo un papel importante a la hora del diagnóstico. 

 RT-PCR presentan una elevada especificidad y sensibilidad, sin embargo, estudios realizados 

en Wuhan: (3), (4), (33), (57), Estados Unidos: (38), (49), China: (10) , Cuba: (55), demuestran 

que dicha prueba no debe considerarse como el único indicador de diagnóstico para pacientes 

con SARS-CoV-2, ya que se ha descrito que la cantidad de partículas virales (carga viral) 

detectables mediante esta técnica es máxima dentro de los primeros 7 días de la infección, si 

bien los ácidos nucleicos virales pueden ser detectados también en fases posteriores. Un 

porcentaje variable de pacientes puede dar resultados negativos aun estando infectados, debido 

a distintos factores asociados con la dinámica de la carga viral y con la obtención y 

procesamiento de la muestra. 

 

Estudios realizados en Estados Unidos: (42), (56), Madrid-España: (20) Perú: (2), (11), Hong 

Kong: (8), Venezuela: (50), India: (43), demuestran que las pruebas serológicas 

son concluyentes por dos razones: primero porque complementan la eficacia diagnóstica de la 

PCR en segundo lugar, porque da a conocer el momento de la infección o la convalecencia en 

que se encuentra el sujeto infectado. La combinación de ambas técnicas, detección de ácidos 

nucleicos y anticuerpos permite conocer la presencia del virus y si la infección está en etapas 

iniciales o bien ya ha transcurrido un cierto tiempo. Por otro lado, la cuantificación e 

identificación de los tipos de anticuerpos producidos permiten caracterizar la respuesta 

generada por el paciente frente a la enfermedad.   

Por otra parte, los resultados del presente estudio en comparación a los resultados de la 

investigación se determinan que RT-PCR demuestra una elevada especificidad y sensibilidad a 

la hora de detectar la presencia directa del virus, mas no indicando el momento de la infección 

en la que se encuentra. Sin embargo, la generación de distintos tipos de anticuerpos (IgM, IgG) 

por parte del sistema inmunitario ayuda a identificar el momento del proceso infeccioso en que 

se encuentra el paciente. De tal manera que se han desarrollado pruebas serológicas para la 

detección de anticuerpos anti-SARS-CoV-2. 
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Las técnicas recomendadas son Enzimoinmunoensayo (ELISA) o Quimioluminiscencia 

(CLIA), por sus altos niveles de sensibilidad y especificidad. Las pruebas serológicas son 

cruciales por tres motivos:  

1. Complementan la eficacia diagnóstica de RT-PCR. 

2. Proporcionan información valiosa para aproximar temporalmente el momento de la 

enfermedad en la que se encuentra el sujeto (IgM e IgA: detectados fundamentalmente 

en etapas tempranas de la infección; IgG: detectados a partir de la segunda semana de 

infección). 

3. Permiten la realización de estudios de prevalencia de la enfermedad en la población o 

en colectivos de interés. 

Cada vez se conoce más al respecto, pero faltan estudios que detallen toda esta información, ya 

que existe una gran variabilidad en diferentes poblaciones de asintomáticos y sintomáticos, 

entre los cuales varía de acuerdo con la severidad, comorbilidades, edad, historial de infección, 

entre otros factores. 
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7. CONCLUSIÓN 

El mecanismo de transmisión de SARS-CoV-2 puede darse por contacto directo, contacto con 

fluidos respiratorios y por medio de gotas o aerosoles, de esta manera accede de forma rápida al 

tracto respiratorio a través de las membranas mucosas, especialmente nasal, orofaríngea y 

laríngea, teniendo como mecanismo de patogénesis la fijación que se da entre la proteína (S) 

del virus y el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA2), esta unión  aumenta 

el grado de patogenicidad, afectando principalmente aquellos órganos que tienen dicha enzima 

(corazón, pulmón, riñón, entre otros) e ingresar a los pulmones y continuar con su ciclo 

de replicación, teniendo como principal mecanismo de respuesta inmunitaria la activación de 

los linfocitos T, interferones e interleucinas.  

Se disponen pruebas para la determinación de SARS-CoV-2 tales como Reacción de Cadena 

Polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR) las cuales están diseñadas para detectar el virus 

(entre 104 y 108 copias de genoma/ml por muestra nasofaríngea) y, por lo tanto, reflejan la 

infección actual; según estudios realizados esta prueba presenta una sensibilidad del 80% y una 

especificidad del 100% teniendo en cuenta que la  prueba debe tomarse en el periodo temprano 

de infección (primeros 7 días de síntomas), la tasa de positividad será mayor al 90 % entre el 

primer y tercer día de síntomas, menor al 80 % al sexto día y menor al 50 % después de 14 días 

de síntomas, por ese motivo es crítica la recolección rápida de la muestra y un muestreo 

adecuado de los pacientes que cumplen con la definición de caso, sin embargo, la prueba de 

deteccion de antígenos y prueba de detección de anticuerpos combinados IgG e IgM determinan 

la seroconversión establecida a una infección previa,  teniendo una especificidad (entre 99-

100%), en lo referente a  sensibilidad dichas pruebas presentan variabilidad (deteccion de 

antígenos con una limitación de carga viral  >106 copias del genoma vírico/ml, y en pruebas de 

deteccion de anticuerpos dependerá del dia de la toma de muestra).  

Entre las implicaciones para RT-PCR se considera: entre inicio de síntomas y toma de la 

muestra no superar los 10 días, las muestras clínicas deben conservarse a temperatura de 

refrigeración entre 2 a 8°C, el transporte de las muestras deberá realizarse con geles o pilas 

congeladas, temperaturas superiores a 8°C degradan la partícula viral, obteniendo falsos 

negativos, en este método la recolección de muestras es de las vías respiratorias superiores a 

través de hisopados nasofaríngeos u orofaríngeos, ya que proveen mayor carga viral. Sin 

embargo, no se recomienda la toma de muestra orofaríngeas por tener mayor probabilidad de 

presentar falsos positivos/negativos.  
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Las implicaciones para las pruebas serologicas se consideran: refrigeración entre 2°C a 8°C 

hasta por 7 días antes de la prueba, las muestras de suero o plasma pueden almacenarse a –

20°C, las pruebas serológicas rápidas de inmunocromatografia se usan a partir del día 11 de 

síntomas, mientras que la indicación de las pruebas de ELISA y Quimioluminiscencia se usan 

a partir del día 14.  

La sensibilidad y fiabilidad de las pruebas rápidas es baja por lo que debido al alto número de 

falsos negativos y positivos no son muy recomendables, además no suelen especificar el título 

y tipo de anticuerpo, la prueba de laboratorio para detección de anticuerpos frente al virus 

SARS-CoV-2 más utilizada es mediante Ensayo de Inmunoabsorción ligado a Enzimas 

(ELISA), con esta prueba de laboratorio podemos obtener un resultado de mayor fiabilidad y 

sensibilidad obteniendo el título, tipo y subtipos de inmunoglobulinas que se han generado 

frente al virus. Esta prueba es la que se considera adecuada para el estudio de la inmunidad 

individual y/o de la población frente al virus SARS-CoV-2 y en combinación con la RT-PCR 

para controlar la evolución de la enfermedad en pacientes infectados.  
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8. RECOMENDACIONES 

SARS-CoV-2 se aloja principalmente en las vías respiratorias, la detección implica pruebas de 

diagnóstico molecular que amplifican secuencias génicas del virus por PCR, teniendo como 

criterio la realización de hisopado de nariz, garganta o faringe para detectar la infección. Se 

debe destacar que las pruebas por PCR no demuestran las disimilitudes entre el virus viable y 

fragmentos del virus, por ende, el resultado puede depender del momento o la manera en que 

se tome la muestra. Existen diferentes pruebas que detectan proteínas del virus (test de 

antígenos), que presentan una alta especificidad y baja sensibilidad, sin embargo, tienen la 

ventaja de ser rápidas. 

Por otro lado, las pruebas serológicas varían mucho en sensibilidad y especificidad, teniendo 

que interpretar los resultados con cautela, teniendo en cuenta que, el hecho de presentar   

anticuerpos no garantiza inmunización contra el mismo, no obstante, se ha observado 

inmunidad celular (células T específicas del virus) asumiendo como consideración a pacientes 

recuperados que no tienen niveles detectables de anticuerpos. 

 
Llevar a cabo pruebas diagnósticas en individuos sintomáticos y en todos los contactos directos 

de pacientes con infección activa, diagnosticada mediante PCR. Realizar pruebas conjuntas de 

PCR (ácidos nucleicos virales) y serológicas (respuesta de anticuerpos), para aumentar la 

potencia diagnóstica de los test PCR y tener un mapa global de la prevalencia de la infección y 

de la presencia de inmunidad protectora en la población general y en sectores de especial 

interés.  

Emplear pruebas PCR y serológicos (ELISA/CLIA) con sensibilidad y especificidad probadas 

por encima del 95%.  

En los casos confirmados por RT-PCR, se recomienda enfáticamente la recolección repetida de 

muestras respiratorias (superior e inferior) y otras (suero, orina, heces), ya que esto ayudará a 

aumentar el conocimiento sobre la duración del virus de eliminación y puede orientar a la toma 

de decisiones para la prevención y el control.  
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10. ANEXOS  

Anexo 1: Pruebas serológica (Detección de los antígenos)  

 

 

Anexo 2:  Método de ELISA (Detección de anticuerpos IgM y IgG)  
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Anexo 3:  Método por Quimioluminiscencia (Detección de anticuerpos IgM y IgG) 
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Anexo 4: Análisis de Urkund.  
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AVAL  

Mediante el presente documento se emite el aval a los INFORMES DE TRABAJO DE TITULACIÓN de los 

Egresados cohorte malla 2012, los cuales fueron presentados ante los jurados designados por la 

Coordinadora Mg. Karina Merchán Villafuerte en conjunto con el Responsable de Titulación de la Carrera, Mg. 

Javier Reyes Baque y una vez defendidos y aprobados por  dicho jurado y sus tutores, esta Comisión Científica, 

haciendo uso de las atribuciones contempladas en el Art. 22 del Reglamento de Investigación de la UNESUM 

y según consta en el Acta de Sesión de Trabajo de Comisión Científica N° 30-CC-CLC.2021 de fecha 

31.05.2021, se otorga la respectiva aprobación y aval, con las correcciones menores que a bien se han podido 

emitir y recomendación de su publicación en revistas indexadas, las cuales deberán ser asumidas por los 

autores y sus tutores para la versión final de los informes, mismos que se detallan a continuación: 
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1 y  trastornos de la conducta 
alimentaria 

 
Quimiz Cantos 

Yaritza Yelania, Dra. 

25  
Yoza Gutiérrez Joseph 

Sánchez Montoya Estefanía 
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