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DIAGNÓSTICO POR EL LABORATORIO DEL SARS CoV2 EN COLOMBIA 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En noviembre de 2019 surge en Wuhan, China una enfermedad con manifestaciones 

sistémicas especialmente respiratorias y digestivas en donde un betacoronavirus fue 

identificado como el agente causal, y el murciélago asociado a la transmisión del brote actual 

de CoV; el virus infecta neumocitos tipo 2 y células epiteliales bronquiales ciliadas 

(Ministerio de Sanidad Español, 2020). 

  

La Organización Mundial de la Salud declaró la enfermedad como un problema de 

emergencia sanitaria de preocupación internacional y, además, le denominó “Enfermedad 

por Coronavirus 2019” (COVID-19). Posteriormente, el Grupo de Estudio de Coronavirus le 

asignó al virus el nombre de SARS-CoV2. 

 

La pandemia cobra al día de hoy 7 de mayo en Colombia, 407 muertes y más de 9.000 casos 

de contagio, cada día esta cifra se incrementa considerablemente por lo que se requiere de un 

gran esfuerzo interdisciplinario que fortalezca los sistemas de salud pública. Así mismo, es 

necesario implementar más estudios para tratar de dilucidar y comprender las interacciones 

y relaciones entre el animal hospedador, humano susceptible y el medio ambiente. 

 

 

CONTEXTO PROBLÉMICO 

Un nuevo y letal virus, ha puesto en evidencia que no es suficiente el conocimiento, la 

tecnología, ni el poder económico o político, para enfrentar diminutas organizaciones de 

ácido nucleico y responder de manera adecuada y rápida a su acción.  
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El virus de manera rápida y exterminadora se pasea por el continente asiático, europeo, 

americano y ahora lo hace en África. Encuentra condiciones favorables como es un débil 

sistema de salud de las naciones, una disminución en investigaciones en salud y la falta de la  

 

competencia en trabajo colaborativo y multidisciplinario, sumado al poder económico y 

político que no quieren perder algunos estados y al que aspiran otros. 

 

Ante esta realidad epidemiológica, los desarrolladores de pruebas de diagnóstico presionados 

por el evento y ante la necesidad de ofertar herramientas de diagnóstico, se apresuran y sacan 

al mercado pruebas con validaciones con N estadístico del orden de 500 a 1000 en su gran 

mayoría. Sin embargo, es mucho lo que falta por dilucidar, por ejemplo, la virulencia del 

patógeno, los posibles mecanismos de evasión a un sistema inmune que está comenzando a 

desplegar sus mecanismos de defensa, así como las condiciones de salud del individuo, hacen 

pensar en muchos planteamientos que son necesarios abordar para dar una mejor estrategia 

terapéutica.   

 

A lo anterior se suma la incógnita a cerca de ¿cuáles son las causas para que pacientes que 

han dado la prueba de Biología molecular positiva, que es la diagnóstica para COVID-19, 

den negativos para las pruebas rápidas, que buscan valorar la respuesta de anticuerpos clase 

IgM e IgG, en muestras tomadas a los días 7, 15 y 21 de la manifestación de síntomas? 

 

El raciocinio lógico conduce a estas subpreguntas: 

1. ¿La respuesta inmune frente al SARS CoV-2 está dada principalmente por los 

macrófagos alveolares activándose la ruta Th1? ¿Se estaría en una respuesta 

inflamatoria que hace daño al hospedero y de ahí los hallazgos en las autopsias en 

Italia y los resultados negativos en algunos pacientes al hacerles las pruebas rápidas 

para detectar IgG e IgM? 

 



 

3 
 

 

 

2. ¿Qué pruebas de laboratorio serían útiles para determinar IgA sérica y secretora y las 

citocinas involucradas en la respuesta inmune del paciente con COVID-19? 

3. ¿Será que las pruebas rápidas, requerían de más tiempo para un proceso de validación 

confiable, con números de muestras que cumplan con los criterios estadísticos? 

4. ¿Qué protocolo debe establecer el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) y 

el Instituto Nacional de Salud (INS), para que las pruebas rápidas no generen 

información que conduzca a afirmaciones erradas sobre el comportamiento del virus, 

su seroprevalencia e impidan una óptima vigilancia epidemiológica? 

 

OBJETIVO 

Analizar fundamentos teóricos y técnicos, que permitan una buena selección de pruebas para 

el tamizaje y diagnóstico del SARS CoV-2, contribuyendo a una mejor interpretación de los 

resultados, y a la comprensión del comportamiento epidemiológico del virus en Colombia y 

la respuesta inmune de los pacientes. 

 

Fundamentación Teórica y Conceptual 

Se considera fundamental abordar los principios teóricos y conceptuales de: Virus 

responsable del COVID 19; Respuesta Inmune; hallazgos hematológicos; criterios para la 

validación y selección de pruebas de laboratorio. 

Coronavirus (CoV). Los virus son segmentos de ácido nucleico, protegidos por una 

estructura proteica y algunos por una envoltura adicional de lípidos. Ingresan a un hospedero 

penetran algún tipo de sus células, para utilizar su maquinaria y de esta forma puede generar 

su progenie. Los coronavirus, son un grupo de virus esféricos de 100 – 160 nm de diámetro, 

están envueltos en una bicapa lipídica que contiene en su interior de RNA de cadena simple. 

Pertenecen a la familia Coronaviridae, subfamilia Orthocoronavirinae, orden Nidovirales. Se 

clasifican en cuatro géneros: alfa, beta (causante de zoonosis), gamma que pueden infectar a 

los humanos y Deltacoronavirus (Millan-Oñate & col, 2020). Pueden ser transmitidos a los 

animales y al hombre y tienen distribución mundial.  
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En los humanos los CoV pueden originar diferentes enfermedades, desde resfriados 

frecuentes, hasta otras más graves como el síndrome respiratorio agudo grave (causado por 

el SARS-CoV) y el síndrome respiratorio del oriente medio (causado por el MERS-CoV). 

 

El SARS-Cov-2. El genoma del virus SARS-CoV-2 codifica cuatro proteínas estructurales: 

La proteína “S” (spike) que forma estructuras que salen de la envoltura y contiene el dominio 

de unión a la célula que infecta, la proteína “E” (envelope), la proteína M (membrane) y la 

proteína “N” (nucleocapsid) asociada al RNA viral. Es considerado el agente causal del 

síndrome respiratorio agudo grave 2; es un betacoronavirus que se descubrió en muestras de 

lavado broncoalveolar tomadas de grupos de pacientes que presentaron neumonía de causa 

desconocida en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei (China), en diciembre de 2019.  

 

Pertenece al subgénero de Sarbecovirus. Se ha encontrado que el virus presenta 

características similares a las del coronavirus del SARS proveniente de los murciélagos, pero 

se diferencia del SARS-CoV y del MERS-CoV (Zhun., et al. 2019; Lu, R. (2020). 

 

Los estudios preliminares sugieren que hay dos tipos del virus del SARS-CoV-2 en China, 

designados L y S. Se determinó que el tipo L era más prevalente durante las primeras etapas 

del brote en la ciudad de Wuhan y puede ser más agresivo. 

 

 

Respuesta Inmune 

El ser humano, está dotado del más complejo y efectivo sistema de defensa, que a través de 

diferentes mecanismos está en la capacidad de proteger contra agresores externos como 

microorganismos, plantas, agentes físicos y químicos e internamente vigila el buen 

funcionamiento de células y moléculas, formando parte del sistema homeostático mayor, 

junto con el endocrino y el nervioso. 
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En su relación con los virus, el sistema inmune (SI), puede convivir con ellos, ignorarlos, 

destruirlos o neutralizarlos. Pero también puede ocurrir que los virus ataquen al SI 

impidiendo que cumpla con su función. Ante una infección viral se puede generar inmunidad 

transitoria o duradera; pero también puede ocurrir que el virus entra en un estado de latencia, 

y reactivarse semanas, meses o años después (Rojas., & col. 2015). 

 

Así mismo, en la respuesta antiviral, el SI desarrolla dos grandes mecanismos: la respuesta 

innata y la respuesta adaptativa. Los mecanismos de la Respuesta Innata que se activan ante 

el ataque viral son la IgA secretora (de gran importancia para neutralizar virus en vías 

respiratorias e intestinal), interferones, complemento, citoquinas, células asesinas naturales 

(NK), cuyo compromiso es neutralizar el virus, para evitar que infecte a las células del 

hospedero y en el caso de la NK destruir las células infectadas. En la respuesta adaptativa 

actúan los Linfocitos T Citotóxicos, que estimulan a los macrófagos generando IL-2 e INF- 

y el LTh2 quien mediante IL-4, 5, 10 estimula a los LB para que se transformen en células 

plasmáticas productoras de los anticuerpos clase IgA, IgM e IgG. Es de resaltar que los 

anticuerpos son eficaces contra los virus solo en su estadio extracelular y su función es 

neutralizarlos u opsonizarlos para que sean fagocitados, ampliando la respuesta con la 

intervención del complemento (Abbas., & col. 2012). 

 

En ocasiones la respuesta inmunitaria se queda en la fase de contención, desencadenando 

daño en el hospedero como ocurre en la inflamación crónica, el exceso de la fracción C5a 

del sistema del complemento y síntesis incrementada de algunas citoquinas. Lo ideal es pasar 

de la fase de respuesta al agresor al estado de homeostasis.  

 

La mayoría de los productos de la respuesta inmune se puede identificar y algunos cuantificar 

en el laboratorio clínico.  La producción de anticuerpos clase IgM se produce entre el 5 y 9  
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día de haberse tenido contacto con el agresor, por eso a esta inmunoglobulina se le conoce 

como anticuerpo de la respuesta primaria. Por su parte, la IgG empieza a detectarse entre el  

7 y 12 día conociéndosele como anticuerpo de respuesta inmune secundaria. Es importante 

tener en cuenta que cada ser humano es único, y tiene su propio ritmo de producción y de 

mecanismos para responder ante los agresores externos. 

 

En el COVID-19, los neumocitos, macrófagos y dendríticas del parénquima pulmonar son 

las células blanco y donde se replica el SARS-CoV-2; estas expresan el receptor ACE-2 

(angiotensin converting enzyme II) que es utilizado por este virus para unirse a estas células 

e iniciar el proceso infeccioso (Reina, 2020). 

  

Por lo anterior expuesto, la Asociación Colombiana de Inmunología ACOI (2020), sentó su 

posición sobre la Respuesta de Anticuerpos contra el SARS-CoV-2 y sus implicaciones en 

las pruebas serológicas; no descartan la reacción cruzada por proteína S de SARS-CoV y 

MERS-CoV.  Igualmente advierten también sobre la necesidad de realizar estudios que 

evalúen la memoria inmunológica para apoyar decisiones políticas y de salud pública. Otro 

aspecto importante, es la afirmación de que los ensayos que utilizan como antígeno la 

proteína S (de la espícula del virus) son más específicos, que los otros que usan a la proteína 

de la nucleocápside que es más abundante, Proteína N (Petherick, 2020). 

 

 Todo lo anterior debe conducir a una mejor comprensión de lo que pueda estar pasando en 

los pacientes con COVID-19 y poder seleccionar adecuadamente las herramientas de 

diagnóstico tanto la Gold Estándar, como también las conocidas como pruebas rápidas en las 

cuales lo fundamental es que permitan identificar la presencia de IgM y de IgG, de manera 

independiente, si se quiere tener una buena interpretación y aplicación clínica. 
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Hallazgos de laboratorio 

En muchas instituciones hospitalarias norteamericanas, a todos los pacientes que acuden por 

COVID-19 usualmente se les solicitan pruebas de laboratorio como: cuadro hemático, 

Velocidad de sedimentación Globular (VSG), Proteína C Reactiva, pruebas de coagulación 

como TP, TPT, Dímero D, Fibrinógeno, diferencial de leucocitos, Ferritina, perfil hepático, 

renal y cardiaco además de electrolitos.  

 

A los pacientes que presentan incremento exagerado del Dímero D se les ordena su ingreso 

hospitalario aún en ausencia de síntomas severos debido a que ésta elevación representa un 

incremento en la generación de trombina (Hospital General de Massachusetts, 2020). 

 

En general, los pacientes hospitalizados presentan frecuentemente, leucopenia 82(%), 

linfopenia (25%), Aspartato Amino Transferasa (AST) elevada (37%) (Lake, 2020). Si bien 

es más frecuente la leucopenia, se pueden observar algunos pacientes con leucocitosis, sin 

embargo, la linfopenia parece ser más común. Los niveles elevados de Lactato 

Deshidrogenasa y Ferritina son comunes, indicando así daño tisular. Morfológicamente los 

linfocitos son de tamaño intermedio aproximadamente de 16 μm con núcleo redondo 

excéntrico con cromatina compacta-densa, citoplasma de moderado a abundante, basófilo 

claro, contienen granulares finos y algunos toscos que corresponderían a NK (Amaya & 

Duarte, 2020)  

 

Los cambios en los valores de linfocitos relativos (%) y absolutos (linfocitos/mm3) reflejan 

la progresión de la enfermedad.  Es importante recordar que los linfocitos juegan un papel 

muy importante en la modulación de la respuesta inmune. Los linfocitos T Citotóxicos CD8+ 

y las Células NK son esenciales para la respuesta antiviral. 
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La historia clínica del paciente ayuda a la interpretación, si la disminución de los linfocitos 

indica que la enfermedad está avanzando y el sistema inmunológico no se está defendiendo 

adecuadamente, o consecuentemente su disminución en sangre periférica es porque están 

concentrados en el sitio del ataque y el sistema inmune está cumpliendo su cometido de 

defensa. 

 

Criterios para la validación y selección de pruebas de laboratorio 

El diagnóstico de las de las alteraciones del cuerpo humano, se realizan mediante imágenes 

diagnósticas y pruebas de laboratorio. Estas se clasifican en métodos directos que posibilitan 

mediante tinciones, cultivos o técnicas de biología molecular, identificar u observar el agente 

causal o el tejido lesionado por el agente agresor. 

 

Los métodos más frecuentes de detección directa son el aislamiento o el cultivo in vitro de 

microorganismos viables, la microscopía electrónica, la inmunofluorescencia, la 

inmunohistoquímica, el ELISA para antígenos, la inmunoelectrotransferencia y los sistemas 

de detección de ácido nucleico o técnicas de biología molecular, que cada día son de mayor 

uso porque reemplazan los procedimientos riesgosos, difíciles y no siempre efectivos del 

aislamiento viral o el cultivo de microorganismos. Las pruebas de biología molecular 

incluyen procedimientos de amplificación e hibridación de ácido nucleico. 

 

Actualmente existen diferentes técnicas de biología molecular o pruebas de PCR: en tiempo 

real, con robots para la extracción de ácidos nucleicos y estaciones de trabajo automatizadas; 

cada día estas tecnologías son robustas, rápidas, confiables y de alto rendimiento. Tienen la 

ventaja de una mayor sensibilidad diagnóstica y especificidad analítica que las técnicas de 

recuperación del agente o los Inmunoensayos de captura de antígeno, lo que a su vez hace 

que se tenga mayor dificultad en la validación de las pruebas de biología molecular.   
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Para el desarrollo y validación de las pruebas de laboratorio, se debe definir el objetivo de la 

prueba para dar claridad a los pasos que se tendrán en cuenta en el proceso de validación, así 

como considerar aspectos técnicos como: 

1. La composición de las matrices; las interacciones hospedero-agresor que afectan al 

analito a determinar cualitativa o cuantitativamente. 

2. Los factores físicos, químicos, biológicos y técnicos que afectan la capacidad de la 

prueba para detectar en la muestra un analito específico. 

3. La capacidad del sistema analítico de predecir de manera precisa el estado de la 

persona o de la población en relación con el analito a determinar, es decir todos los 

considerandos para la interpretación del resultado de la prueba. 

4. Para las pruebas de laboratorio que permiten detectar, titular, o cuantificar 

anticuerpos, es necesario considerar los factores extrínsecos e intrínsecos; los factores 

extrínsecos que se deben controlar son el pH, temperatura, concentración de 

electrolitos, proporción antígeno - anticuerpo, la agitación (cuando el procedimiento 

lo exige), que los reactivos biológicos estén libres de agentes extraños. Los factores 

intrínsecos están asociados al paciente: edad, género, ciclos biológicos, vacunas, 

inmunoterapia ya sea de potencialización o de supresión, enfermedades de base, 

memoria inmunológica, fase de la enfermedad que se quiere diagnosticar. 

 

Los factores que pueden influir negativamente en el rendimiento diagnóstico de la prueba se 

asocian principalmente a la utilización de intervalos biológicos de referencia obtenidos en 

individuos infectados/expuestos o que se sabe que no están infectados, para evaluar la 

sensibilidad y la especificidad diagnóstica de la prueba (Garzón, 2020). 

 

Una prueba, por lo tanto, no puede ser considerada válida a menos que se hayan comprobado 

y confirmado, o que haya cumplido un conjunto específico de criterios de validación 

esenciales, ya sea cuantitativa o cualitativamente. La falta de cumplimiento de cualquiera de  
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estos criterios es probable que reduzca la confianza para que la prueba cumpla los objetivos 

deseados.  

 

Las estimaciones de sensibilidad, especificidad, junto con los datos basados en la evidencia 

sobre la prevalencia de la infección en la población analizada, son la base para proporcionar 

un alto grado de confianza en el valor predictivo de los resultados positivos o negativos.  

 

Con el fin de asegurar que los resultados de la prueba proporcionan útiles inferencias 

diagnósticas sobre el estado de infección/exposición de la población, el proceso de validación 

abarca documentación sobre el desarrollo inicial y la realización de la prueba, así como una 

evaluación continua de los programas de control y garantía de calidad.  

 

Son palabras clave del proceso de validación de las pruebas: aptitud para el fin deseado; 

optimización; normalización; robustez; repetibilidad; sensibilidad analítica; especificidad 

analítica; umbrales (puntos de corte); sensibilidad diagnóstica; especificidad diagnóstica; 

reproducibilidad y solidez; todo ello se debe cumplir en el proceso de validación. 

 

En Colombia el Ministerio de Salud y Protección Social, en su documento del 13 de abril de 

2020 “Lineamientos para el uso de pruebas en el Laboratorio de Salud Pública (LSP) En el 

marco de la emergencia sanitaria por (COVID-19) en Colombia” define Validación de 

pruebas de laboratorio como el proceso que establece mediante estudios de laboratorio, que 

las características de desempeño de la prueba, cumplen con los requisitos para las 

aplicaciones analíticas previstas.  

 

En este mismo documento define también como características de desempeño de una prueba, 

a los parámetros y medidas que tiene una prueba con el fin de evaluar su desempeño, entre 

los cuales están: sensibilidad, especificidad, exactitud, precisión, límite de detección entre 

otros. 
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En el numeral 8.1.2 establece que los responsables de validar las pruebas de laboratorio 

durante una emergencia sanitaria  pueden ser el Instituto Nacional de Salud (INS) como 

coordinador de la Red Nacional de Laboratorios, el Instituto de Evaluación de Tecnologías 

en Salud (IETS), de acuerdo a sus competencias, o por los Laboratorios de Salud Pública 

Departamentales (LSP) y del Distrito Capital, que podrán realizar el diseño de validación de 

pruebas de laboratorio en coordinación con otros laboratorios de salud pública o laboratorios 

autorizados por el INS.  Los LSP deben contar con el aval del INS en el diseño y metodología 

para la validación de pruebas y entregar los resultados de dicha validación al Ministerio de 

Salud y Protección Social.  

 

En el numeral 8.1.3 se establece el proceso de validación de una prueba de laboratorio y se 

afirma que “El diseño más utilizado para validar una prueba diagnóstica es un estudio de 

corte, pero pueden ser empleados otros tipos de estudios como cohortes, o los de casos y 

controles”. El estudio de corte se aplica a la prueba que se quiere validar y a la de referencia 

con una muestra representativa de la población diana. Si se tiene la probabilidad de conocer 

la prevalencia de la población objeto de la prueba, se realiza una estimación, de los índices 

de validez de la prueba dados por la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo 

(VPP), valor predictivo negativo (VPN). Las muestras usadas para la validación pueden 

provenir de una población diana seleccionada previamente para el estudio y sobre la cual se 

evaluará la prueba. Ver el documento completo. 

 

En la literatura se encuentra disponibles listados de los desarrolladores de pruebas para 

diagnóstico en la Pandemia por SARS-CoV-2; los cuales pueden ser consultados: Serology-

based tests for COVID-19 (Johns Hopkins, 2020).  Así mismo es fundamental estar atentos 

a las alertas del INVIMA sobre las pruebas no autorizadas 

 

 

 

 

 



 

12 
 

 

 

Lineamientos de los organismos de Salud para las pruebas de Laboratorio 

Es de destacar que la OMS el 8 de abril del 2020 advirtió que las pruebas rápidas de 

inmunodiagnóstico para detección del virus y para la identificación de anticuerpos son 

cualitativas y deben estar validadas.  

 

Colombia a través del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) y del Instituto 

Nacional de Salud (INS), ha emitido diferentes comunicados entre los cuales es pertinente 

mencionar los siguientes: 

1. Lineamientos para Uso de Pruebas Diagnósticas de laboratorio Durante la Pandemia del 

SARS-CoV-2 (COVID-19) en Colombia Código GIPS 21 de abril 2020. Su propósito es 

orientar la Gestión de las Intervenciones Individuales y Colectivas para la Promoción de 

la Salud y Prevención de la Enfermedad. En los numerales 6.1.2 y 12.2 al referirse a las 

pruebas de laboratorio basadas en la detección de anticuerpos recomienda que deben estar 

validadas previamente, por autoridad nacional competente en la materia. 

2. En la Resolución 522 del 28 de marzo se establecen requisitos para la importación y 

fabricación en el territorio nacional de reactivos de diagnóstico in vitro, dispositivos 

médicos, equipos biomédicos y medicamentos, declarados vitales no disponibles, 

requeridos para la prevención, diagnóstico, tratamiento, y seguimiento del COVID-19; 

en el Parágrafo 3 del Artículo 3 establece que la Sensibilidad de las pruebas rápidas debe 

ser superior al 80% y la especificidad mayor al 90%. 

3. Lineamientos para el uso de pruebas en el Laboratorio de Salud Pública (LSP) En el 

marco de la emergencia sanitaria por (COVID-19) en Colombia (abril13, 2020). En este 

documento en el numeral 7.1.2. Pruebas basadas en la detección de anticuerpos afirma 

que existen varias metodologías disponibles para la detección de anticuerpos IgM / IgG 

en el mercado, que se comercializan para la detección de SARS-CoV-2. Sin embargo, 

estas pruebas deben validarse previo a su uso y aplicación debido a la reactividad cruzada 

con otros coronavirus que normalmente están presentes en la comunidad provocando que  
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la interpretación de los resultados sea inespecífica (Zhou, F. et al, 2020).  En el numeral 

8 se establece que cuando se requiera el uso de pruebas de laboratorio para tamizaje, se 

podrá considerar su uso, si se evidencia una sensibilidad mínima del 85 % y una 

especificidad del 95 %, aunque en la Resolución 522 se afirma que es del 80% y 90% 

respectivamente. 

 

Las pruebas de laboratorio clínico para el tamizaje o diagnóstico del SARS-CoV-2 

En abril de 2020 Minsalud, publicó el documento soporte Lineamientos para el uso de 

pruebas diagnósticas de laboratorio durante la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19) en 

Colombia, en donde precisa los conceptos de pruebas de tamizaje y diagnosticas por el 

laboratorio: 

Establece que la prueba confirmatoria para COVID-19 es la de Biología Molecular, RT-PCR, 

la cual se basa en la detección del ARN del SARS-CoV-2. atendiendo a las directrices de la 

OMS y OPS. Por su sensibilidad y especificidad, es la prueba Gold Estándar y se considera 

diagnóstica de COVID-19.  

 

La respuesta de anticuerpos de la clase IgM (fase aguda de la enfermedad) y de IgG  (clase 

de anticuerpo que se detecta en la fase de convalecencia), se utiliza para fines de indagación 

de la seroconversión, seroprevalencia, vigilancia epidemiológica; se consideran como 

pruebas de tamizaje y se les conoce como Pruebas Rápidas: Se trata de pruebas que pueden 

realizarse en aproximadamente  20 minutos, no requieren de equipos automatizados y tienen 

incorporados sistemas de control de calidad interno.  

 

A pesar de que los medios de comunicación y algunas autoridades sanitarias han hecho una 

apreciación de sencillez y simpleza de las pruebas rápidas esto es falso. Las pruebas 

dicotómicas donde el reporte es positivo o negativo requieren por parte del bacteriólogo una 

minuciosa lectura del inserto para poder conceptuar sobre la calidad técnica de la prueba, la 

validez y confianza que va a generar el resultado (Garzón, 2020).  
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Por otra parte, para la interpretación de los resultados y toma de una adecuada conducta 

médica, se debe articular toda la información clínica, especialmente días de manifestación de 

síntomas y los datos de memoria inmunológica del paciente, debido a que las pruebas tienen 

limitaciones cuando se trata de tomar decisiones para las personas. Watson y Whiting, 

(2020), afirman que “si usted tiene fuertes síntomas de COVID-19, debe asumir que lo tiene, 

incluso si la prueba es negativa. 

 

Conclusiones 

Para seleccionar un estuche o kit con calidad técnica se debe revisar la siguiente información, 

basada en los requisitos mínimos que exige el MSPS: 

 El N estadístico de validación. 

 La sensibilidad 

 La especificidad  

 Intervalo de confianza. 

 

Es deber del bacteriólogo leer el inserto para tener claridad y estar seguro que el producto 

que va a comprar y a utilizar cumple con todos los siguientes criterios: 

1.  N estadístico de validación, alto mayor de 500. 

2. Especificidad mayor de 95% y sensibilidad mayor de 85% 

3. Intervalo de confianza pequeño para la sensibilidad y la especificidad, que garantice su 

validez.   

4. Formato que permita identificar IgG e IgM de manera independiente.  

5. El listado de testeo para reacciones cruzadas debe corresponder a los paneles respiratorios 

reportados por la OMS. 

6. Umbrales altos para las interferencias con hemoglobina, Bilirrubinas y triglicéridos. 

 

En la literatura que circula en Colombia sobre pruebas rápidas para la identificación de 

anticuerpos contra el SARS-2, la información mínima requerida para garantizar la calidad  
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técnica y robustez de la prueba, es incompleta (Ver Tabla en https://cnbcolombia.org/wp-

content/pdf/tabla_pruebas_rapidas.pdf) 

 

Se recomienda que se exijan registros sanitarios del país de origen del producto, y las 

certificaciones de la FDA, la Unión Europea o la Organización Mundial de la Salud, entre 

otras (Delgado, 2020). 

 

Para resolver las preguntas formuladas en el contexto problémico, se invita a la comunidad 

académica, a los investigadores y a los bacteriólogos que han procesado muestras para el 

COVID-19, para que con la información generada desde lo diferentes lugares de nuestra 

patria, se concreten proyectos de investigación que no sólo amplíen la información sobre la 

la seroprevalencia  y circulación del virus en territorio colombiano, , sino que también apoyen 

con datos epidemiológicos el entendimiento de la  convivencia con los virus y a estar mejor 

preparados para enfrentar futuras epidemias. 
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