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GUÍA PARA EL DIAGNÓSTICO POR EL LABORATORIO DEL SARS CoV2 EN 

COLOMBIA  

  

  

INTRODUCCIÓN  

  

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.   

 

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; los CoV se han convertido en los principales patógenos de brotes emergentes de 

enfermedades respiratorias.  

   

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.  

  

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).  

Este 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.   

 

 El planeta se encuentra en permanente aprendizaje en esta pandemia; los algoritmos no 

funcionan a cabalidad, las predicciones y modelos epidemiológicos no se cumplen y los 

científicos expresan verdades a medias.  



  

  

  

  

  

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. 

 

 

OBJETIVO 

 

Establecer directrices para la realización de pruebas de laboratorio para el diagnóstico de 

COVID-19 por RT-PCR y tamizaje por prueba cualitativa para anticuerpos IgM e IgG, 

fundamentados en los principios teóricos, técnicos y normativos, contribuyendo a una mejor 

interpretación de los resultados y a la comprensión del comportamiento epidemiológico del 

virus en Colombia. 

 

FUNDAMENTOS NORMATIVOS 

Son muchos los documentos en modalidad lineamientos que se han emitido desde la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) y del Instituto Nacional de Salud (INS). Es 

muy importante que se tengan en cuenta para lograr alinearse en la prestación del servicio de 

laboratorio clínico y poder lograr la articulación que haga ágil, viable y oportuna las 

intervenciones individuales y colectivas para enfrentar la pandemia. A continuación, algunos 

de ellos. 

 

Lineamientos de los organismos de Salud para las pruebas de Laboratorio  

La prueba diagnóstica avalada no es comercial; es una prueba in-house basada en el Protocolo 

desarrollado por el hospital Charité de Berlín, Alemania. 

 



 

  

  

  

No hay pruebas presuntivas para la infección por coronavirus, la amplificación diferencial de 

genes permite la discriminación con otros virus causantes de Infección Respiratoria Aguda 

IRA. 

 

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.   

  

1. Circular 005 del 11 de febrero de 2020 MSPS: Directrices para la detección temprana, 

el control y la atención ante la posible introducción del nuevo Coronavirus (2019-

nCoV) y la implementación de los planes de preparación y respuesta ante este riesgo. 

 

2. Circular Externa N° 19 del 25 de marzo de 2020 con recomendaciones realizadas con 

base en la evidencia disponible a la fecha, soportada en la revisión de literatura realizada 

por el IETS y en el documento técnico Consenso Colombiano de Atención, Diagnóstico 

y Manejo de la Infección por SARS-CoV2 / COVID -19 en Establecimientos de 

Atención de la Salud. 

 

3. Ministerio de Salud y Protección Social. Decreto 476 de marzo 25 de 2020. "Por el cual 

se dictan medidas tendientes a garantizar la prevención, diagnóstico y tratamiento del 

COVID-19 y se dictan otras disposiciones, dentro del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica".



 

  

4. La Resolución 522 del 28 de o establece 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%.  

 

5. 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 (abril 13, 2020). Este documento 

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

 

6.  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.   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.  

 

7.  Ministerio de Salud y Protección Social. Lineamientos Para La Gestión de Muestras 

Durante la Pandemia del SARS- CoV-2 (COVID-19) en Colombia.  

8.  Instituto Nacional de Salud. Lineamientos para la vigilancia por Laboratorio de virus 

respiratorios. 

9.  Ministerio de Salud y Protección Social. Circular 19 Detección temprana de SARS CoV-

2/COVID-19. 



 

  

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

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.  

  

 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-

alfa y gama 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, por exceso de la fracción C5a 

del sistema del complemento y síntesis incrementada de algunas citoquinas, que puede llevar 

a la muerte del paciente. 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 síntesis de anticuerpos clase IgM se inicia entre el 5 y 9 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 10 y 15 

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.  



 

  

  

  

 

 

Figura 1. Diferencia en aplicabilidad de los anticuerpos clase IgM e IgG. Elaboración 

propia 

 

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.   

 

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 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).  

IgM

IgG

• Al ingresar el virus y violar las barreras
de entrada e instalarse en el tejido
diana, se inicia la sintesis de esta clase
de anticuerpo.

• Para detectar sus niveles en sangre
por pruebas de laboratorio se
requieren minimo de 5 a 9 días a
partir del contagio.

• Activada la Respuesta Inmune y
habiendo aprendido sobre el agresor
(en este caso el virus SARS-CoV-2),
se inicia la sintesis de esta clase de
anticuerpo.

• Para detectar sus niveles en sangre
por pruebas de laboratorio se
requiere minimo de 10 a 15 días a
partir del contagio.



  

  

  

  

 Todo lo anterior, debe permitir a los profesionales del laboratorio clínico dimensionar la 

complejidad de esta pandemia y una mejor comprensión de lo que pueda estar pasando en los 

pacientes con COVID-19 y con base a fundamentos teóricos y técnicos, 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.  

 

 

Figura 2. Dinámica de la Respuesta de anticuerpos en Infección y reinfección. Imagen 

tomada de BIOGEN en Google



  

  

  

  

LAS TRES} HERRAMIENTAS PARA DIAGNOSTICAR UNA ENFERMEDAD 

La certeza absoluta en diagnóstico de una enfermedad es difícil de alcanzar aun aplicando las 

tres herramientas y por ello, lo que se busca es reducir al máximo el nivel de incertidumbre, 

para la toma de decisiones oportunas y correctas (Kassirrere, 1989). 

 

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

realizado por los médicos; imágenes diagnósticas como Rx, Ecografía, TAC y Resonancia 

Magnética realizada por Médicos con Especialidad en Imagenología y pruebas de 

laboratorio realizadas por los bacteriólogos y sus homólogos.  

 

Las pruebas de laboratorio clínico a su vez 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.  

  

Entre las técnicas más frecuentes de detección directa se encuentra 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.  

 

Por otra parte, para la interpretación de los resultados de laboratorio indistintamente que sea 

prueba de RT-PCR o Pruebas rápidas, y toma de una adecuada conducta médica, se debe 

articular toda la información clínica, especialmente días de manifestación de síntomas, los 

datos de memoria inmunológica del paciente, resultados de Imagenología, 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.  

 

Para definir cuál es el test de mayor utilidad en una persona o comunidad hay que comprender 

la fase en que se encuentra la pandemia, la utilidad que se piensa dar a los test, analizar el 

tiempo que trascurre desde la exposición de riesgo y conocer las características de diseño y 



 

  

robustez de las pruebas empleadas, lo cual se sabe mediante el proceso de validación, que en 

Colombia lo realiza el INS y IETS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Herramientas de diagnóstico de la enfermedad. Elaboración propia

EXAMEN CLÍNICO

*Auscultación del Paciente 

• Sintomas y signos 

IMAGENOLOGÍA  

• Radiografias y Ecografias 

• TAC, Resonancia Magnética

EXÁMENES DE LABORATORIO

*Métodos Directos:observación directa de celulas del
paciente o microorganismos a traves de microscopia y uso
de colorantes, cultivos In Vitro de microrganismos y
celulas; microscopia electrónica, inmuno-histoquimica y las
pruebs de biología molecular.

• Métodos Indirectos: que valoran la respuesta inmune del 
paciente, identificación, titulación y/o cuantificación de 
anticuerpos y otras moleculas que actuan en la respuesta 
inmune.



 

  

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 

estos criterios es probable que reduzca la confianza para que la prueba cumpla los objetivos 

deseados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL DIAGNÓSTICO DEL SARS-CoV-2 

COVID-19 

 

Toda prueba de laboratorio requiere cumplir con unas condiciones ambientales y un talento 

humano calificado para realizarlas, garantizar su calidad y firmar los resultados obtenidos al 

recordar que esto implica una responsabilidad jurídica otorgada por la Ley 841 del 2003 al 

profesional en bacteriología y sus homólogos. 

 

Como lo demostraron las epidemias previas causadas por el coronavirus SARS-CoV y el 

síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV), son necesarios pruebas de 

diagnósticos de laboratorio altamente sensibles y específicas para COVID-19, con el fin de 

identificar los casos y rastrear sus contactos. Esto permite tomar medidas de aislamiento y en 

consecuencia cortar la cadena de transmisión del virus (Peiris y col, 2003; Cheng y cols, 

2007; Chan y cols, 2015). El uso de cultivo viral para el diagnóstico en fase aguda no es 

práctico, ya que el SARS-CoV-2 tarda al menos tres días en causar efectos citopáticos 

evidentes en líneas celulares seleccionadas, como las células VeroE6 (Zhou y col, 2020). 

Además, para ello, serían necesarias instalaciones de bioseguridad de nivel 3 que no están 

disponibles en la mayoría de las instituciones de salud. Debido a estas limitaciones, la 

reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR, del inglés Reverse 

transcription polymerase chain reaction) es la prueba de diagnóstico de laboratorio más útil 

para COVID-19 en todo el mundo. 

 

Esta prueba detecta material genético del virus (RNA), aislado de muestras del tracto 

respiratorio inferior (Lavado bronco-alveolar, aspirado traqueal e hisopado de hipofaringe) o 

superior (hisopado nasofaríngeo o nasal). Las primeras tienen mayor probabilidad de detectar 

las partículas virales, sin embargo, no siempre es posible obtenerlas. En general, se 

recomienda la toma de hisopados nasofaríngeo, orofaríngeo o ambos según disponiblidad de 

insumos para toma de muestra (Paho, 2020, Consenso colombiano de atención, diagnóstico 

y manejo de la infección por SARS-COV- 2/COVID-19, 2020).  

 

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 más robustas, rápidas, confiables y de alto rendimiento.  

 



 

  

En estos momentos en Colombia se dispone de una prueba in-house basada en el protocolo 

desarrollado por el Hospital Charité de Berlín Alemania. Esta prueba diagnóstica se basa en 

la amplificación de ácidos nucleicos por reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa 

inversa rRT-PCR que amplifica y detecta secuencias de los genes E, N y ORF1ab donde se 

encuentra la proteína no estructural ARN polimerasa dependiente de la ARN (RdRP). Esta 

prueba es conocida como la prueba de Berlín (Corman y cols, 2020). Otros blancos 

moleculares dentro del genoma de los coronavirus que son utilizados para ensayos de 

amplificación por PCR son secuencias en los genes que codifican proteínas estructurales 

como espícula (S), de transmembrana (M) y helicasa (Hel) (Tang y cols, 2020). 

 

Las casas desarrolladoras de pruebas han logrado poner a disposición kits para la detección 

molecular del SARS CoV-2. A pesar de que estos protocolos no muestran las secuencias de 

los iniciadores (primers) y sondas, los genes blanco de amplificación son los mismos ya 

mencionados e incluyen 2 o 3 genes en una misma reacción (OMS(b), 2020). 

 

El rendimiento diagnóstico de la RT-PCR corresponde a una sensibilidad del 80% y 

especificidad el 99%. Sin embargo, se debe tener en cuenta la cinética de carga viral en vía 

aérea para la interpretación de los resultados. Se ha demostrado que la RT-PCR puede 

detectar el ARN del virus entre 2 a 3 días antes del inicio de los síntomas y que con el pasar 

de los días la probabilidad de detectarlo en muestras respiratorias disminuye de forma 

progresiva, siendo más difícil su detección entre los días 10-14 desde el inicio de los 

síntomas (Paho, 2020); por esta razón un resultado negativo de esta prueba bajo una sospecha 

clínica alta, implica la necesidad de repetir la prueba (Consenso colombiano de atención, 

diagnóstico y manejo de la infección por SARS-COV- 2/COVID-19, 2020). 

 

Anteriormente, el criterio establecido para terminar aislamiento y definir recuperación eran 

2 PCR negativas con mínimo 24 horas entre ellas (CDC, 2020). Lo que se ha convertido en 

un dilema ante pacientes con PCR persistentemente positiva con resolución de síntomas.  

 

Es necesario tener presente que la PCR detecta material genético del virus, pero no discrimina 

si este proviene de partículas virales activas o simplemente son restos que quedan luego de 

su destrucción por parte del sistema inmune. Particularmente respecto al SARSCoV-2 la 

evidencia científica demuestra que en pacientes con PCR persistentemente positivas, el virus 

no logró aislarse después de 8 días y que solo se logró detectar ARN procedente de virus 

activos (ARN subgenómico) hasta el día 11 en promedio (Wölfel y cols, 2020). 

 

Se ha propuesto utilizar el Ct para definir curación en los casos de PCR persistentemente 

positiva, sin embargo, los estudios demuestran que el Ct que se correlaciona con la 



 

  

positividad del cultivo de SARS-CoV-2 puede variar significativamente entre las pruebas e 

incluso entre los diferentes blancos moleculares, además puede verse afectado por factores 

que afectan la eficiencia de la reacción de la PCR, incluidos sistemas de transporte de 

muestras y de extracción de ARN (La Scola y cols, 2020; Bullard y cols, 2020). Es así como 

los valores de Ct pueden variar hasta en 5 ciclos cuando las mismas muestras se analizan 

mediante diferentes ensayos (Nalla y cols, 2020; Rodino y cols, 2020). 

 

Lo anterior, llevó a la OMS y al CDC a cambiar la estrategia basada en PCR para decidir que 

un paciente se ha recuperado, por una estrategia basada en síntomas (OMS(c), 2020).  

 

Está disponible también para la detección de antígeno una prueba rápida fundamentada en 

inmunoensayo de inmunocromatografía. 

 

Por otra parte, como método indirecto en el momento están disponibles en Colombia, las 

pruebas de identificación de anticuerpos, por Inmunoensayos de inmunocromatografía; se 

espera que muy pronto se dispongan de pruebas de quimioluminiscencia y ELISA. 

 

Las recomendaciones para las pruebas rápidas es que se utilicen para observar el 

comportamiento de transmisión del virus, seroprevalencia y seroconversión. Al ser un nuevo 

virus se parte del principio que la mayoría de la población no ha estado en contacto con él y 

el periodo de utilidad de estas pruebas es posterior a la pandemia. 

 

Recordamos que el resultado positivo va a depender de la fase de la enfermedad y del tiempo 

que requiere el Sistema Inmune para la síntesis de los anticuerpos clase IgM e IgG. (Ver 

Respuesta Inmune). 

 

El proceso de verificación o segunda validación es fundamental para la utilización de estas 

pruebas rápidas de Inmunocromatografía. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS PARA EL 

DIAGNÓSTICO DEL SARS-CoV-2- COVID-19 

 

FASE PRE-PREANALITICA 

Esta fase es la columna vertebral para realizar un buen diagnóstico. En ella se hace la 

planificación de todos los procesos y procedimientos. Es el diseño completo de la oferta del 

servicio; incluye 3 procesos: Criterios para la selección de los kits y criterios clínicos de 



 

  

atención al paciente; solicitud de documentos al proveedor; elaboración de documentación 

interna para la atención del paciente. 

 

 Selección de los kits de diagnóstico y los criterios clínicos de atención al paciente 

Para seleccionar un estuche o kit con calidad técnica, es obligación del bacteriólogo revisar 

la siguiente información, basada en los requisitos mínimos que exige el MSPS y el INS y que 

debe estar declara en el inserto de la casa comercial:  

 

Tabla 1. Características que deben cumplir las pruebas rápidas. 

 

Atributo/ característica  Cumplimiento 

N estadístico de validación, Mayor de 500 

Especificidad y Sensibilidad Mayor de 85%  

Intervalo de confianza para la sensibilidad y la 

especificidad 

Pequeño, para que garantice su validez.    

Formato de la prueba  Permita identificar IgG e IgM de manera 

independiente.   

El listado de testeo para reacciones cruzadas Debe corresponder a los paneles 

respiratorios, reportados por la OMS.  

Interferencias con hemoglobina, Bilirrubinas y 

triglicéridos.  

Umbrales altos  

Tasas de coincidencia positivas y negativa con 

la prueba Gold Estándar. 

Mayor de 85 

Coeficientes de probabilidad positivos y 

negativos. 

Deben estar expresados en el inserto. 

Fundamento del diseño y origen de los 

anticuerpos de captura que se utilizan.  

Deben estar expresados en el inserto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Tabla 2. Características que deben cumplir las pruebas para biología molecular 

 

 

Atributo/característica Cumplimiento 

N estadístico de validación Mínimo, 33 muestras: 17 muestras positivas y 16 

muestras negativas o si se cuenta con los recursos, se 

recomienda un cálculo de tamaño muestral que 

incluya los parámetros a obtener en términos de 

sensibilidad, especificada y error tipo I (MSPS, INS 

Colombia, 2020). 

Especificidad  99-100% 

Sensibilidad 80% disminuye progresivamente, en especial 

después del día 10  

Intervalo de confianza para la sensibilidad y la 

especificidad 

Pequeño, para que garantice su validez.    

El listado de testeo para reacciones cruzadas Coronavirus humano 229E, Coronavirus humano 

OC43, Coronavirus humano HKU1, Coronavirus 

humano NL63, SARS-coronavirus (no circula en 

Colombia), MERS-coronavirus (no circula en 

Colombia), Adenovirus (e.g. C1 Ad. 71), 

Metapneumovirus humano (hMPV), 

Parainfluenza 1-4, Influenza A y B, Enterovirus 

(ejemplo: EV68), Virus Sincitial Respiratorio, 

Rinovirus, Chlamydia pneumoniae, Haemophilus 

influenzae, Legionella pneumophila, 

Mycobacterium tuberculosis, Streptococcus 

pneumoniae,, Streptococcus pyogenes, Bordetella 

pertussis, Mycoplasma pneumoniae, Pneumocystis 

jirovecii (PJP), Pool de lavado nasal humano que 

represente microbiota tracto respiratorio, 

Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus 

salivarius. se deben analizar in silico y en lo posible 

in vitro. Para ensayos in vitro se recomiendan, 

concentraciones de 106 UFC/ml o mayores para 

bacterias y 105 UFP/ml o mayores para virus.          

( Gómez y col, 2020). 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 



 

  

 

 Solicitud de documentos al proveedor de los kits como lo sugiere Delgado (2020): 

Tabla 2. Documentos que se requiere solicitar al proveedor.  

 

 

 Elaboración de documentos para registrar información relevante del paciente 

 

Tabla 3. Documentos para registro de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos  

•Certificado INVIMA. Verifique información disponible en: 
https://www.invima.goc.co/autorizaciones-de-fabricación-e-importancion-para-
vitales-no-disponibles

Documentos 

•Certificado de un organismo internacional como FDA (USA), AEMPS 
(España) o del país donde se diseño la prueba.

•Para los kits fabricados en China, la fecha de fabricación debe ser posterior al 3 
de abril, porque China exigió nuevos requisitos de calidad para las pruebas 
rápidas para COVID-19 fabricadas en su país.

Documentos 

•Verifique que el producto esté relacionado en el listado de la OMS disponible 
en 
https:///www.who.int/diagnostics_laboratory/200324_imdrf_covid19_listing_u
pdate_24_march_2020.pdf.

Ficha de ingreso del paciente al laboratorio, 

consonante con el pretest. Ver anexo 1 
1 

Documentación requerida: orden médica o solicitud 

de la EPS, documento de identidad 
2 

Consentimiento Informado 3 



 

  

 

FASE PREANALITICA 

 

1. Se requiere aplicar un pretest que consiste en una acción pedagógica en donde el 

bacteriólogo y sus homólogos le explique al paciente, la diferencia entre las dos pruebas. 

A manera de ejemplo le presentamos: 

A. Método Directo 

Prueba de Biología Molecular conocida como RT-PCR. Se fundamenta en la 

separación del RNA viral que puede estar presente en la muestra del paciente. 

¿A quién se busca en el paciente? Al virus. 

¿En dónde se busca? En la orofaringe o nasofaringe. 

¿Cuándo se busca? En el momento 0 que se sospecha la infección y hasta el día 14. 

¿Por qué en ese periodo? El virus ingresa y dependiendo de la carga viral se podrá 

detectar en los primeros 14 días. Después de este tiempo, la carga viral es muy baja 

y por ello no se detecta por la prueba de laboratorio. Por esta razón una prueba que 

dio positiva al inicio de la enfermedad le puede dar después de ese tiempo negativa. 

 

¿Si le da negativa la prueba se descarta que usted no tiene COVID-19? No porque 

al inicio de la enfermedad la carga viral puede ser muy bajita y existe la posibilidad 

que no se detecte en el examen. 

 

B. Método Indirecto 

      Pruebas POCT o pruebas rápidas que se fundamenta en una reacción entre los  

      anticuerpos y proteínas virales conocidas como Inmunoensayos         

      inmunocromatográfico.  

 

Es fundamental insistir que estas pruebas se deben realizar solo para acompañar 

el diagnóstico y evolución del paciente hospitalizado. 

Ellas serán de gran utilidad al finalizar la pandemia para hacer estudios de 

SEROPREVALENCIA Y SEROCONVERSIÓN. 

 

Si el laboratorio clínico quiere dar un gran aporte en esta pandemia debe 

abstenerse de practicar esta prueba de manera masiva; como deber ético se debe 

explicar al paciente particular interesado en la prueba que no es diagnóstica, que 

sólo detecta anticuerpos y que en el 50% de las personas no se detectan 

anticuerpos sino hasta el día 10 del contagio, como también el 8% pueden dar 

falsos positivos por reacción cruzada con otros virus respiratorios. 

               



 

  

¿A quién se busca en el paciente? A los anticuerpos clase IgM e IgG 

¿En dónde se busca? En la sangre del paciente. 

¿Cuándo se busca? En el periodo de 7 a 15 días de estar presentado síntomas o de 

haber estado con contacto positivo. 

¿Por qué en ese periodo? El Sistema Inmune requiere tiempo para aprender a 

eliminar al agresor. Desde el momento cero inicia la elaboración de anticuerpos, 

pero sus niveles no son detectables de forma inmediata por estas pruebas de 

laboratorio; son detectables aproximadamente entre el 5 al 10 día, para la IgM y la 

IgG es detectable entre el 7 y 10 días y perdura en la sangre por años. 

 

 

2. Ingreso del paciente al laboratorio. 

a. Solicitud de documentos de identidad, orden de la EPS 

b. Consentimiento Informado 

Antes de realizar cualquier actividad, explicar al paciente el procedimiento a realizar 

y las molestias que éste le puede causar. Sin embargo, aclare la necesidad de 

realizarlo de forma óptima contando con su colaboración para tener éxito en el 

procedimiento y obtener una muestra adecuada para la identificación viral en el caso 

de que vaya a realizar la prueba de biología molecular. 

Explicar cómo será el procedimiento de toma de muestra de sangre médica para la 

realización en el laboratorio clínico de la prueba rápida para tamizaje de COVID 19. 

c. Diligenciamiento de la ficha 346 del SIVIGILA. 

d. Diligenciamiento de la ficha de ingreso del paciente al laboratorio clínico (Ver 

anexo 1).  

 

3. Toma de Muestra  

De este proceso depende casi que en un 80% los resultados que se obtendrán. Por ello 

debe ser tomada la muestra por un profesional con experiencia que se cerciore del sitio 

de la toma, posición y las condiciones; que verifique los datos de identificación del 

paciente. 

 Es importante informarle al paciente que todo el material es estéril y desechable. Ábralo 

en presencia del paciente. 

a. Muestra para la prueba de biología molecular: Hisopado orofaringe o 

nasofaríngeo. La tendencia es utilizar aspirado bronquial por la buena calidad de 

la muestra. 



 

  

 
Figura 4. Material para toma de muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.                                                                               b.  

Figura 5. Toma de la muestra 

a. Nasofaríngea 

b. Orofaríngea 

 

 

 

 
 

Figura 6. Almacenamiento y transporte de la muestra 

El triple embalaje y la temperatura de conservación durante el transporte 

son fundamentales para no obtener resultados falsos negativos 



 

  

 

 

FASE ANALÍTICA  

4. Montaje de la prueba 

 

 

 

Para las pruebas de indagación de la presencia de anticuerpos, tenga en cuenta 

diligenciar toda la información de la ficha de ingreso del paciente (Ver anexo 1) 

porque será de ayuda para la interpretación de los resultados. 

 

1. Revise el empaque individual en el que viene la prueba, para verificar que el 

transporte y almacenamiento hayan sido en óptimas condiciones, como lo establece 

el fabricante. 

2. Verifique los números de los lotes del kit con los números de cada prueba o empaque 

individual. 

3. Debe disponer de superficie plana porque así lo requiere la prueba de 

inmunoprecipitación para que el desplazamiento de las moléculas sea el ideal. 

4. Realice la verificación de la técnica mediante sueros positivos provenientes de 

pacientes, que dieron positivos para la prueba molecular; y negativos históricos de su 

seroteca o simplemente solución salina estéril. 

5. Cumpla estrictamente con las cantidades indicadas para colocar en el pozo marcado 

como muestra (el kit trae su dispensador de la muestra). 

6.  Se debe seguir estrictamente las indicaciones del inserto, en el tiempo requerido para 

realizar la lectura y poder observar las bandas de precipitación. 

7. Cumpla con las instrucciones del inserto para lectura y determinar si es positivo, 

negativo o un resultado no valido. Las bandas de precipitación deben ser nítidas. 

 

 

 

 

 

 



 

  

a. Toma de muestra 

    
 

a. Punción capilar                         b. Punción venosa 

Se puede hacer punción capilar y realizar la prueba con sangre total o 

hacer punción venosa y trabajar con el suero. 

 

 

b. Realización de la prueba  

 

 

 

 

 

 

 

FASE POST-ANALITICA 

1. Los resultados positivos son directamente dependientes de varios factores 

como son la fase de la enfermedad, y las variables en la toma de muestra, la 

técnica, la tecnología utilizada. 

2. Recuerde que, si la banda de precipitación del control no se observa, la prueba 

se invalida. NO SE PUEDE REPORTAR. Se debe volver a montar la prueba. 

3. Si aparece la banda de precipitación en el control y en IgM, indica que la 

prueba es positiva para anticuerpos clase IgM; la interpretación clínica 

posible, es que el paciente estuvo expuesto al virus, su sistema inmune está 

respondiendo y está en la fase aguda de la enfermedad, o periodo clínico. 

4. Si aparece la banda de precipitación en el control y en IgG indica la prueba 

es positiva para anticuerpos anti SARS-CoV-2 clase IgG; la interpretación 

clínica posible es que el paciente estuvo expuesto al virus, cursó o cursa el 

final de la enfermedad, pudiendo estar en fase de convalecencia o de 

recuperación y será necesario con base en la historia clínica determinar si 

queda en observación domiciliaria. 



 

  

5. A toda prueba rápida positiva, se le debe hacer la prueba de Biología 

Molecular  

6. Los anticuerpos heterófilos interfieren en los resultados de la prueba.  

7.  Se pueden presentar reacciones cruzadas con otros virus de IRA y también 

con autoanticuerpos en enfermedades autoinmunes. De ahí la importancia de 

registrar la información, en la ficha de ingreso al laboratorio del paciente y 

de leer cuidadosamente los insertos, para revisar si los paneles de virus y otros 

patógenos, que utilizaron en la validación corresponden a los que recomendó 

la OMS. 

8. Un resultado negativo con datos sugestivo de contacto de riesgo, amerita 

hacer la prueba de biología molecular. 

9. Los hallazgos deben ser interpretados por el bacteriólogo y el equipo 

interdisciplinario que está dando apoyo a las secretarias de salud y LSP. De 

lo contrario se creará mucha confusión y se tomarán conductas inadecuadas. 

 

 

 

Finalmente es de gran utilidad consultar la infografía que elaboró el INS (2020), para la 

interpretación del significado clínico de acuerdo con el resultado de las pruebas rápidas de 

anticuerpos IgM/IgG y de la prueba RT-PCR SARS CoV 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INS, 2020 



 

  

 

 

Anexo 1.  Ficha de Ingreso del paciente al Laboratorio Clínico 

 

 

DATOS PERSONALES 
Fecha:  Hora: EPS: 
Nombres: Apellidos:  Género: 
Edad:  Número de cédula:  Dirección: 
Barrio: Número de personas 

que habitan en su casa: 
 

Contacto con personas que hayan regresado del extranjero.      SI               NO     
Número de días en que ha presentado los síntomas:    
Posible causa de contagio: 
Vacunas que ha recibido: 
Recibe  Medicamento Interferón                                                               SI               NO     
Es asmática                                                                                                      SI               NO     
Recibe droga inmunosupresora                                                                 SI               NO     
Recibe inmunoterapia de potencialización                                            SI               NO     
Medicamentos que ha tomado (tanto de medicina alternativa como de la occidental) 
Observaciones (aquí se puede ampliar información que tanto el paciente como el 
bacteriólogo quieren adicionar). 
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