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Utilidad de las pruebas de 
laboratorio para detectar SARS-CoV-2

 Laboratorio Stamboulian nos presenta un interesante artículo  sobre las 

pruebas diagnósticas microbiológicas para la detección del SARS-CoV-2, la 

importancia de la toma de muestra y la descripción de las técnicas y métodos 

disponibles en la actualidad para diagnóstico y seguimiento de la enfermedad por 

SARS-CoV-2.
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� RESUMEN 

� Las pruebas diagnósticas microbiológicas 

para la detección del SARS-CoV-2 constituyen 

herramientas esenciales en la lucha contra la pan-

demia de COVID-19, tanto para el manejo clínico de 

los pacientes como para la toma de decisiones 

epidemiológicas. Existen distintos tipos de toma 

de muestra y de test. El tipo y toma de muestra es 

fundamental para la eficiencia de las pruebas de 

detección directa. Si bien las pruebas de detección 

de ácidos nucleicos (PCR) constituyen el estándar 

de oro actual, deben considerarse ciertos factores 

para evitar falsos negativos. Las pruebas de 

detección de antígeno son menos sensibles pero 

por ser muy específicas tienen un alto valor predic-

tivo positivo en aquellos pacientes con menos de 5 

a 7 días de los síntomas. Las pruebas de detección 

de anticuerpos solo son útiles en situaciones 

especiales. 
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 INTRODUCCIÓN

 Los coronavirus son virus envueltos cuyo 

genoma consiste en una única molécula de ácido 

ribonucleico (ARN) simple cadena de sentido 

positivo. Pertenecen a la familia Coronaviridae que 

se subdivide en Torovirinae y Coronavirinae. Esta 

última se clasifica en cuatro géneros: Alpha-, Beta-, 

Gamma- y Deltacoronavirus de acuerdo con sus 

propiedades antigénicas y relación filogenética. 

Las partículas de coronavirus son mayormente 

esféricas, con rango de tamaño de 50 a 200 nm y un 

diámetro promedio de 118-136 nm. Las proteínas 

de superficie denominadas espiga (Spike), por su 

forma de espícula es característica de la familia. 

Más internamente y rodeada por la envoltura viral, 

está la nucleocápside, la proteína que se encuentra 

en mayor cantidad, adopta una estructura heli-

coidal y presenta forma de ovillo. En la envoltura se 

insertan las proteínas virales S, E y M. (Figura 1). 

� Las distintas pruebas de laboratorio para 

la detección de SARS-CoV-2 tienen un rol impor-

tante para el diagnóstico, la clínica y la epide-

miología. Las pruebas directas detectan algún 

componente viral: proteínas de su estructura o el 

ARN simple cadena positiva (Figura 1), mientras 

que las indirectas detectan los diferentes tipos de 

anticuerpos que produce el paciente infectado o 

vacunado al enfrentarse al virus o a un compo-

nente de este. 

� Figura 1. El virus SARS-CoV-2 posee un 

genoma ARN de simple cadena de polaridad 

positiva, de 26-32 kb de longitud. A partir de esta 

molécula se traducen al menos 27 proteínas, 

incluidas 16 no estructurales y 4 estructurales 

necesarias para cumplir el ciclo de replicación 

completo. A las 4 proteínas estructurales genera-

das por los genes E, M, N y S, se agregan dos 

fragmentos abiertos de lectura (ORF1a y ORF 1b). 

Estos son los principales sectores del genoma viral 
3hacia donde se dirigen las técnicas moleculares.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33980687/#&gi
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d=article-figures&pid=fig-2-uid-1 

Muestras a estudiar

� Habitualmente la muestra clínica más 

adecuada para el estudio directo de virus respira-

torios es el hisopado nasofaríngeo como represen-

tante del tracto respiratorio superior (TRS). En su 

reemplazo se usó el hisopado de ambas narinas y 

se agregó el faríngeo en el mismo tubo, pero como 

luego se demostró que el aporte de la toma farín-

gea era insignificante, en la actualidad se usa el 

hisopado nasal profundo (cornete medio) de am-

bas narinas. 

� Cuando se extendió la realización de prue-

bas a pacientes asintomáticos, surgió la necesidad 

de tomar muestras de modo menos molesto. Así 

se incoporó la toma de muestra de saliva, que 

genera resultados excelentes siempre que se reali-

ce en las condiciones indicadas. 

� Para el estudio de poblaciones con muy 

baja prevalencia o baja probabilidad de pre-test 

positivo (como ámbitos educativos, administra-

ciones públicas, empresas, geriátricos, entre 

otros), una alternativa interesante que probó muy 

buenos resultados fue la realización de pooles (5 a 

10 muestras por pool) de hisopados nasofaríngeos 

con metodologías de RT-PCR en tiempo real. 

� En pacientes con alta sospecha y enferme-

dad moderada o grave, cuando las muestras del 

TRS no se pueden tomar o sus resultados son 

negativos, se sugiere estudiar muestras del tracto 

respiratorio inferior (TRI) como por ejemplo, 

lavado bronco alveolar, lavado bronquial, esputo.

� Las pruebas indirectas son más sencillas, 

ya que la muestra es suero, plasma o sangre 

entera. En estos estudios es muy importante cono-

cer en qué período de la enfermedad se realiza la 

toma. 

Pruebas a realizar

� Luego de decidir el tipo de muestra más 

adecuada para cada situación se realizan los tests. 

Para ello se toma como referencia orientativa la 

curva de evolución de los distintos componetes a 

detectar. (Figura 2).

� Figura 2. Variación estimada a lo largo del 

tiempo en las pruebas de diagnóstico para la 

detección de la infección por SARS-CoV-2 en rela-

ción con el inicio de los síntomas. Fuente Sethu-

raman N, Jeremiah SS, Ryo A. Interpreting Diag-

nostic Tests for SARS-CoV-2. JAMA. 2020;323(22): 

2249–2251.
 

� Si bien se considera como estándar de oro 

a la detección de ARN viral por RT-PCR en tiempo 

real, en determinadas situaciones puede presentar 

resultados falsos negativos. Para evitarlo se debe 

considerar: a) Tipo y calidad de la muestra. Siem-

pre que existe alta sospecha clínica se recomienda 

repetir el estudio con una nueva muestra, en 

particular del TRI; b) Características de los estu-

dios moleculares: considerar que cada uno posee 

distinto límite de detección, con diferentes sensi-

bilidades; c) Sistemas de aislamiento: deben eva-

luarse con controles internos de calidad de mues-

tra y eficiencia y validarse para las diferentes ma-

trices utilizadas. Los métodos automátizados de 

aislamiento de AN demostraron ser más eficientes 

que los manuales; d) Amplificación: como 

cebadores y sondas especificas de diferentes 

segmentos para la amplificación del genoma viral 

pueden modificar la capacidad de detección, se 
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debe amplificar al menos dos regiones diferentes; 

e) Controles de calidad internos y externos: del 

tipo de fluoróforo utilizado y del equipo de 

amplificación y detección.

� En las técnicas moleculares los sectores 

del genoma viral más utilizados son los siguientes 

genes: E, N, RdRp, ORF 1a, ORF1b y S. El gen E es 

uno de los más sensibles pero menos específico, 

considerando que presenta alta holomología con 

otras especies de coronarivirus. El gen S se utiliza 

cada vez menos por ser el más afectado por las 

nuevas variantes (presentan modificaciones en 

dicho gen que tiene implicancias en la proteína de 

la espiga). El segmento RdRp del ORF1b se utilizó 

en un comienzo por su alta especifidad pero 

presenta menor sensibilidad. Los más sensibles y 

una de las combinaciones más utilizadas es la que 

reúne al gen N y ORF y todas sus variantes.

� Otras metodologías moleculares son las 

amplificaciones isotérmicas. La que más se utiliza y 

conoce es la técnica de LAMP (loop-mediated iso-

thermal amplification). Es más rápida que una RT-

PCR en tiempo real tradicional, tiene menor tiem-

po de amplificación, no se realiza aislamiento de 

AN, la detección es colorimétrica a ojo desnudo, 

pero es menos sensible y específica.

� También existen técnicas de RT-PCR en 

tiempo real donde se evita el aislamiento de AN 

con un pretratamiento. Esto reduce el tiempo de 

todo el proceso y genera muy buenos resultados 

siempre que las muestras no poseean inhibidores 

(el pretratamiento para eliminar los inhibidores 

debe ser más agresivo y eso demanda mayor 

tiempo).

� Los métodos rápidos moleculares (POC) 

permiten realizar una técnica de RT-PCR en tiem-

po real o isotérmica con excelentes resultados de 

sensibildad y especificidad, pero su costo es muy 

alto en comparación con otras metodologías rápi-

das de detección de antígeno.
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� Cuando se necesita una metodología de 

detección directa pero no se tiene acceso a una 

técnica molecular o no se puede realizar por otros 

motivos, se debe recurrir a las técnicas de dete-

cción de antígeno rápidas, principalmente la prote-

ína de la nucleocápside. Poseen muy buena especi-

ficidad pero su principal inconveniente es su baja 

sensibilidad: si bien los estudios científicos mues-

tran una variabilidad extrema desde 0 a 90, se 

considera que la sensibilidad promedio se encuen-

tra entre el 70-80%. Su valor predictivo positivo es 

alto en personas con altas probabilidades de ser 

positivas (sintomáticas con menos de 5 a 7 días 

desde el comienzo de los síntomas). Por eso, la 

primera indicación para estas pruebas es en 

pacientes sintomáticos. En estos casos, todos los 

resultados negativos deben ser confirmados con 

RT-PCR en tiempo real tradicional. Estas pruebas 

también se recomiendan en seguimiento de conta-

cto estrecho, en particular cuando no se tiene 

acceso por diferentes motivos a una prueba mole-

cular. 

� Los estudios de viabilidad viral a través del 

cultivo viral, comparados con las técnicas molecu-

lares, demostraron que aquellos pacientes con 

umbrales de ciclo o Crossing Thresholds (CT) mayo-

res a 28 o 30 poseen baja carga viral y, por lo tanto, 

una menor o nula transmisión viral. Estos coinci-

den con aquellos pacientes que tienen estudios de 

detección de antígeno negativo, sugiriendo que su 

falta de sensibilidad no implicaría riesgo de trans-

misión.

� Las pruebas indirectas, detectan la prese-

ncia de anticuerpos IgG/ IgM que pueden produ-

cirse casi simultáneamente a partir de la primera 

semana de la infección, los IgM perduran menos 

tiempo y los IgG hasta 6 a 8 meses según datos 

conocidos hasta el momento. La sensibilidad de las 

diferentes pruebas IgG e IgM aumenta con el paso 

de los días luego de los síntomas: luego de los 21 a 

28 días post infección la sensibilidad para los AC 

IgG es superior al 98% y la especificidad es cercana 

al 99%.

� Existen varias técnicas para medir AC, 

desde los métodos rápidos a los más tradicionales 

enzimoinmunoensayos como ELISA, quimiolu-

miniscencia (QL) y otros homogéneos o con 

partículas magnéticas (Figura 3). Los trabajos 

muestran sensibil idades y especificidades 

similares. 

� Figura3y3bis.Ver:https://www.ncbi.nlm.n

ih.gov/pmc/articles/PMC7654332/figure/fig4/ y 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7
(16) 

654332/figure/fig3/ 

� Es muy importante conocer el compo-

nente antigénico que utilizan los diferentes ensa-

yos: algunos miden AC contra las dos proteínas 

antigénicas más importantes (la nucleocápside y la 

espiga) y otros solo miden AC contra una de estas 

proteínas. 

� Este es un punto importante para consi-

derar cuando se requiere medir anticuerpos post 

infección natural o luego de la vacunación. Para 

medir AC post vacunación la prueba de AC elegida 

debe estar dirigida contra el componente antigé-

nico de la vacuna. Si es una vacuna mRNA o vecto-

rial cuyo componente antigénico es la proteína 
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espiga, se debe utilizar una prueba que mida AC 

IgG contra esa misma proteína, de lo contrario los 

resultados no serán válidos. Mientras que si la 

vacuna es a virus inactivado se debe utilizar una 

prueba que mida AC contra ambas proteínas o al 

menos la nucleocápside que se encuentra en 

mayor cantidad.

� En la medición de AC también hay que 

considerar si las pruebas son cualitativas o cuan-

titativas. Si se busca conocer si una persona tuvo 

contacto con el virus es suficiente con una técnica 

cualitativa. Si se quiere evaluar la concentración de 

AC producido por una vacuna, son de elección las 

técnicas cuantitativas. Existen pocos métodos 

hasta la actualidad que informen en UI/ml y que, 

por consiguiente, sean resultados comparables y 

evaluables. Si a esto se suma que no se conoce cuál 

es la concentración de AC que indica verdadera 

protección, y que los pacientes cuyos AC son nega-

tivos tanto post infección natural como post vacu-

nación pueden estar protegidos, la indicación de 

las pruebas serológicas en estas situaciones no se 

recomienda por carecer de todo valor clínico.

� Las pruebas serológicas estarían indica-

das en: estudios epidemiológicos para evaluar 

circulación viral en una población dada, estudio de 

muestras donantes de plasma convaleciente, ni-

ños con síndromes inflamatorios multisistémicos y 

en situaciones particulares post vacunación como, 

por ejemplo, los pacientes inmunocomprometi-

dos. 

� Si bien los trabajos indican una correlación 

directa entre AC anti Spike y AC neutralizantes, no 

está claro su rol en la prevención de la infección ni 

en la capacidad de portar el virus y contagiar a 

otras personas. No se conoce hasta el momento el 

rol que juega en la protección la inmunidad celular 

que además no se estudia en los laboratorios de 

clínica. 
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