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SARS-CoV-2 en muestras respiratorias
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 En el presente trabajo, MANLAB aborda la aplicación de un algoritmo diag-

nóstico rápido para detección de SARS-CoV2, que incluye las técnicas de inmuno-

cromatografía y PCR en tiempo real.
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� INTRODUCCIÓN

� El virus del síndrome respiratorio agudo 
severo por coronavirus 2 (SARS-CoV-2) y su enfer-

medad asociada COVID-19, ha exigido una rápida 
disponibilidad, puesta a punto y desarrollo de 
métodos de diagnóstico in vitro, con el fin de facili-
tar la detección masiva del virus o sus compo-
nentes en pacientes sintomáticos y sus respec-
tivos contactos, desde que en Marzo de 2020 la 
OMS (Organización mundial de la salud) declarara 
pandemia al Covid-19. Según la OMS, las enfer-
medades virales continúan surgiendo y repre-
sentan un problema grave para la salud pública. 

� En los últimos veinte años, se han produ-
cido dos epidemias adicionales causadas por CoV 
(coronavirus): el coronavirus del síndrome respira-
torio agudo severo (SARS-CoV) en 2002, que pro-
vocó una epidemia a gran escala que comenzó en 
China e involucró a dos docenas de países y el coro-
navirus del síndrome respiratorio de Medio Orien-
te (MERS-CoV) en 2012 que comenzó en Arabia 
Saudita y aún genera casos esporádicos (1,2).
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� Los CoV se han convertido en los princi-
pales patógenos de brotes emergentes de enfer-
medades respiratorias (3,4). Pueden aislarse en 
diferentes especies animales y hacer saltos de 
especie, causan enfermedades en humanos que 
van desde un resfrío común hasta enfermedades 
más graves como el MERS y el SARS (5,6).

Estructura Genética de SARS-CoV-2

� El genoma de SARS-CoV-2 está formado 
por una única cadena de ARN monocatenario de 
polaridad positiva (+ssARN) de aproximadamente 
30.000 pares de bases. El genoma viral contiene al 
menos seis marcos abiertos de lectura (ORF) (7,8) 
y puede dividirse en tres tercios: los dos primeros 
tercios (más cerca del extremo 5') codifican para el 
gen de la replicasa viral constituido por dos ORF: 
ORF 1a y ORF 1b (9) los que, al comienzo de la 
infección, serán traducidos directamente en dos 
poliproteínas de gran tamaño llamadas pp1a y 
pp1ab. Estas poliproteínas posteriormente serán 
procesadas proteolíticamente para generar 16 
proteínas no estructurales (nsps), las cuales esta-
rán implicadas en la replicación del genoma viral y 
en la transcripción de ARNm subgenómicos 
(sgRNAs) (10-13). El último tercio del genoma (más 
cerca del extremo 3') codifica para los genes de las 
4 proteínas estructurales principales: proteínas 
(S), (M), (E) y (N) y los genes de las proteínas 
accesorias (proteína (HE), 3, 7a, entre otras) (9) 
(Fig. 1).

Diagnóstico de COVID-19 

� Las infecciones emergentes por CoV hu-
manos han propiciado el desarrollo de métodos de 
diagnóstico rápidos, sensibles y específicos. Hasta 
el momento, los métodos de amplificación de áci-
dos nucleicos (NAT) por RT-qPCR (reacción de la 
polimerasa en cadena en tiempo real) aplicados a 
muestras nasofaríngeas, son los recomendados 
para la detección de la infección por SARS-CoV-2.

� Esta metodología, se caracteriza por su 
alta sensibilidad y especificidad en la detección del 
genoma viral. Sin embargo, en situaciones de alta 
demanda, como en casos de pandemia, los tiem-
pos de respuesta en el procesamiento y emisión de 
los resultados, pueden verse altamente afectados.

� Aunque existen también pruebas rápidas 
de detección de ácidos nucleicos con resultados 
en aproximadamente una hora, en general tienen 
un procesamiento individual y alto costo, por lo 
tanto no se adaptan a una gran demanda de traba-
jo, sino más bien a análisis individuales.

� A diferencia de las técnicas moleculares, 
los métodos de detección rápida de antígenos son 
más fácilmente aplicables ya que requieren de 
menor infraestructura, equipamiento y habilida-
des técnicas, su interpretación es sencilla, se reali-
zan en el sitio de atención y tienen mucho menor 
costo. Aunque presentan una menor sensibilidad 
que la RT-qPCR, pueden ser lo suficientemente 
sensibles para detectar casos con una carga viral 
alta, es decir, casos pre sintomáticos y sintomá-
ticos tempranos.  Por el contrario, un resultado ne-
gativo no puede excluir definitivamente la infe-
cción, debiendo confirmarse por métodos mole-
culares.

� La OMS (Organización Mundial de la Salu-
d) recomienda pruebas rápidas de antígenos que 
cumplan con los requisitos mínimos de rendi-
miento (≥ 80 % de sensibilidad y ≥ 97% de especi-
ficidad) , mientras que el CDC (Centro para el con-
trol de Enfermedades, Estados Unidos) sugiere 
utilizar pruebas con un rendimiento más cercano a 
la RT-PCR ( ≥ 90% de sensibilidad y ≥ 97% de 
especificidad). La mayoría de los desarrollos co-
mercialmente disponibles utilizan la inmunocro-
matografía de flujo lateral y más recientemente se 
incorporaron inmunoensayos automatizados en 
equipos de alta productividad, por ejemplo por 
electroquimioluminiscencia. 

 Figura. 1 Organización genética de SARS-CoV-2. Esquema del genoma ARN monocatenario de 
polaridad positiva (+ssARN) de SARS-CoV-2. Hacia el extremo 5', se codifica el gen de la replicasa viral por 
medio de ORF 1a y ORF 1b para la traducción de las poliproteínas pp1a y pp1ab. Hacia el extremo 3', se 
codifican los genes de las 4 proteínas estructurales principales (S), (M), (E) y (N) (en verde) y las de las 
proteínas accesorias (en azul) (14). 
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� El umbral de ciclo (Ct- Cycle threshold) en 
las pruebas de RT-PCR se refiere al número de 
ciclos de amplificación necesarios para alcanzar un 
nivel detectable del ARN viral presente en la mues-
tra (15). Los valores de Ct, por lo tanto, están inver-
samente relacionados con la carga viral, cuanto 
mayor sea la carga viral, menor será el valor de Ct 
ya que se requieren menos ciclos de amplificación 
para lograr una señal detectable; a la inversa, 
cuanto menor sea la carga viral, mayor será el valor 
Ct. De esta manera, el valor de Ct puede propor-
cionar un método indirecto de cuantificación del 
número de copias de ARN viral en la muestra y ha 
ido ganando popularidad como un marcador pote-
ncial de enfermedad grave en pacientes con 
COVID-19 (16).

� A pesar de ello, no existe estandarización 
para los valores de Ct en las plataformas de RT-
PCR, lo que dificulta la comparación de resultados 
entre diferentes pruebas y desarrollos. Los investi-
gadores en estudios clínicos tampoco han valida-
do el uso de Ct como guía para la atención de los 

casos de COVID-19. Por lo tanto, no existen hasta el 
momento recomendaciones respecto a infor-mar 
dichos valores.

� Las pruebas rápidas de antígenos se utili-
zan comúnmente en el diagnóstico de patógenos 
respiratorios, incluidos los virus de la influenza y 
virus sincicial respiratorio (RSV) y actualmente la 
FDA (Food and Drug Administration, Estados Uni-
dos) ha otorgado una autorización de uso de eme-
rgencia (EUA) para su aplicación en las pruebas de 
detección de antígenos de SARS-CoV-2.

� En el presente trabajo, se evalúa un algo-
ritmo basado en el uso de los test de detección de 
antígenos por inmunocromatografía en pacientes 
que concurren a una guardia médica por síntomas 
compatibles con caso sospechoso, según defini-
ción del Ministerio de Salud. 

� Dado que la especificidad del ensayo para 
detección de antígenos es cercana al 100 %, los 
pacientes con resultados para Antígenos de SARS-
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CoV-2 positivos, se consideran infectados y reci-
ben el seguimiento médico indicado por las guías 
clínicas; en cambio, las muestras negativas se 
someten a RT-PCR. Si el resultado obtenido por RT-
qPCR es “No detectable”, se descarta la infección 
y si es “Detectable” se diagnostica como paciente 
infectado (Fig. 2).

 Fig. 2 Algoritmo aplicado a pacientes 
sintomáticos que concurren a consulta médica por 
sintomatología compatible con SARS-CoV-2.

� MATERIALES Y MÉTODOS

� Población de estudio: individuos de am-
bos sexos, de 4 a 86 años de edad, que concu-
rrieron a consulta por guardia con síntomas com-
patibles con Covid-19 provenientes de la zona del 
AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires, pobla-
ción total estimada 14.8 millones de habitantes) y 
pertenecientes a la Obra Social de Empleados de 
Comercio y Actividades Civiles (OSECAC). 

Tipo de muestra: Hisopado nasofaríngeo y orofa-
ríngeo.

� Conservación de muestras: los hisopados 
nasofaríngeos para detección de antígeno de 
SARS-CoV-2, se colocaron en tubos de reacción 
con 300 uL de Buffer, materiales provistos en el kit 
de detección utilizado. Se remitieron inmedia-
tamente al laboratorio, dentro de la misma Institu-
ción, para su procesamiento.

� Los hisopados nasofaríngeos y orofarín-

geos para detección de SARS-CoV-2 por RT-qPCR 
se colocaron en tubos cónicos con tapa a rosca de 
15 ml, conteniendo 2-3 ml de solución fisiológica. 
Se conservaron en heladera a 4 °C hasta su envío al 
laboratorio central , fuera de la Institución, para su 
procesamiento.

Metodologías aplicadas:

Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Device

� La prueba rápida Panbio™ COVID-19 Ag 
Rapid Test Device de Abbott (Lake Country, IL, 
Estados Unidos) consiste en una inmunocroma-
tografía de flujo lateral que detecta la proteína de 
la nucleocápside del SARS-CoV-2 (proteína N) en 
muestras nasofaríngeas.

� El dispositivo contiene una tira de mem-
brana que posee inmovilizado un anticuerpo anti 
SARS-CoV-2 en la línea de prueba y un anticuerpo 
monoclonal anti IgY (de pollo) en la línea control. 
Los dos anticuerpos conjugados con partículas de 
oro, anti SARS-CoV-2 de tipo IgG humano e IgY de 
pollo, se mueven cromatograficamente por flujo 
lateral por la membrana y reaccionan con los anti-
cuerpos inmovilizados en las líneas de ensayo (T) y 
de control (C).

� En un resultado positivo se formará una 
unión entre la IgG humana específica conjugada, el 
SARS-CoV-2 Ag y el anticuerpo anti-SARS-CoV-2 en 
la línea de prueba en la ventana de resultados. Ni la 
línea de prueba, ni la línea de control son visibles 
en la ventana de resultados antes de aplicar la 
muestra del paciente. La presencia de solo la línea 
de control (C) y ninguna línea de prueba (T) dentro 
de la ventana, indica que el resultado es Negativo.

cobas® SARS-CoV-2

� El ensayo cobas® SARS-CoV-2 de Roche 
Molecular Diagnostics (Basilea, Suiza)para uso en 
los sistemas cobas® 6800/8800 es una prueba de 
RT-PCR en tiempo real diseñada para la detección 
de ácidos nucleicos (ARN) de SARS-CoV-2 en 
muestras de hisopados nasofaríngeos y orofarín-
geos obtenidas de pacientes con signos y sínto-
mas sugestivos de COVID-19. Se basa en el proce-
samiento de las muestras de manera totalmente 
automatizada (extracción y purificación de ácidos 
nucleicos, seguido de amplificación y detección 
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por RT-PCR en tiempo real. Los resultados obteni-
dos son validados automáticamente, de acuerdo a 
los parámetros establecidos por el fabricante y 
transferidos al sistema LIS (Sistema de Informa-
ción de Laboratorio). El ácido nucleico de las 
muestras es extraído conjuntamente con las molé-
culas de ARN de control interno (ARN IC) agrega-
das. Los controles (positivos y negativos) externos 
se procesan de la misma manera que las muestras. 

� La amplificación selectiva del ácido nuclei-
co diana de la muestra se logra mediante el uso de 
cebadores inversos para la región no estructural 
ORF1 a/b (blanco 1), exclusiva de SARS-CoV-2. 
Además, una región conservada en el gen E de la 
envoltura de la proteína estructural se eligió para 
la detección de pan-sarbecovirus (blanco 2). La 
amplificación selectiva del control interno se logra 
mediante el uso de secuencias directas específicas 
no competitivas y cebadores inversos que no 
tienen homología con el genoma del coronavirus. 
Las sondas de detección de coronavirus y control 
interno están marcadas con fluorocromos únicos 
que actúan como ¨reporteros¨. Cada sonda tam-
bién tiene un segundo fluorocromo distinto que 
actúa como ¨extintor¨. Cuando el fluorocromo 
reportero no está unido a la secuencia objetivo, las 
señales fluorescentes de las sondas intactas son 
suprimidas por el fluorocromo extintor. En cambio 
durante el paso de amplificación por PCR, la 
hibridación de las sondas a la plantilla de ADN 
monocatenario específico da como resultado la 
escisión de la sonda por la actividad exonucleasa 5 
'a 3' de la ADN polimerasa, la separación de los 
fluorocromos reporteros y el extintor y la conse-
cuente generación de una señal fluorescente.

� Con cada ciclo de PCR, se generan canti-
dades crecientes de sondas escindidas y la señal 
aumenta concomitantemente. Cada fluorocromo 
emite fluorescencia a distintas longitudes de onda, 
lo que permite la detección y discriminación de los 
blancos 1 y 2 de amplificación y el control interno. 

� Los resultados “Detectables”, son indica-
tivos de la detección de ARN del SARS-CoV-2, pero 
pueden no representar la presencia de virus trans-
misibles e infecciosos.  Los resultados “No Detec-
tables”, no excluyen la infección por SARS-CoV-2 y 
no deben utilizarse como único parámetro para el 
tratamiento del paciente o toma de decisiones, 
debiendo ser combinados con observaciones clíni-

cas, antecedentes del paciente e información epi-
demiológica.

� RESULTADOS

� Utilizando el algoritmo propuesto (Fig. 2), 
se procesaron 8.845 muestras de pacientes sinto-
máticos que concurrieron espontáneamente a la 
consulta. Del total de pacientes analizados (8.845) 
para detección de antígenos SARS-CoV-2 , 2.098 
(23,71 %) fueron positivos por el test de inicio (Antí-
geno de SARS-CoV-2). Las muestras negativas, 
6.747 (76,28 %) fueron procesadas por el método 
de confirmación por biología molecular (RT-qP-
CR), de las cuales 247 (3,66 %) presentaron resul-
tados “Detectables”, representando un 2,79 % 
sobre el total de las muestras. Este valor (2,79 %) 
representa el porcentaje de falsos negativos de la 
detección de Antígeno de SARS-CoV-2 en la tota-
lidad de las muestras, siendo la sensibilidad del 
método del 96,3 % (Tabla 1). 

� No se detectaron muestras con detección 
del blanco 2 y ausencia de amplificación del blanco 
1, lo que podría evidenciar positividad para otros 
coronavirus diferentes a SARS-CoV-2 o la falta de 
detección por la presencia de variantes en la zona 
ORF1 a/b.

� La distribución de Ct para el blanco 1 y 
blanco 2 se muestra en la Tabla 2 y 3 y figura 3. Se 
observa que el promedio de Ct en las muestras Ag 
Negativo/RT-qPCR Detectable se ubica en la zona 
de Ct asociadas a bajas cargas virales. El Ct para el 
blanco 2 muestra coincidencia respecto al blanco 1. 

� Solo 10/247 muestras se asociaron a Ct 
menores a 20 (altas cargas virales) y 22/247 se 
asocian a Ct de cargas virales moderadas. El grupo 
C corresponde a 104/247 muestras con cargas 
virales bajas y 110/247 a cargas virales muy bajas. 

 Tabla 1 Resultados obtenidos de los test 
de Antígeno de SARS-CoV-2 y RT-qPCR.
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 Tabla 2 Ct de las muestras Ag - / RT-PCR + 
frente a blanco 1 y blanco 2.

 Tabla 3 Ct de las muestras Ag - / RT-PCR + 
por segmento.

 Figura 3 Distribución de las muestras Ag-
/RT-qPCR+ de acuerdo al Ct.

� CONCLUSIONES

� El "estándar de oro" para la detección de 
diagnóstico clínico del SARS-CoV-2 sigue siendo la 
RT-qPCR en tiempo real. Los resultados negativos 
obtenidos a partir de las pruebas rápidas de 
detección de antígenos deben ser confirmados 
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con una prueba de RT-qPCR. Al confirmar el resul-
tado de una prueba de antígeno con una prueba de 
RT-qPCR, es importante que el intervalo de tiem-
po entre los dos ensayos sea menor de dos días y 
no haya oportunidades para nuevas exposiciones 
al virus entre ambas pruebas. Si estas condiciones 
no se cumplen, el test de PCR debe considerarse 
una prueba separada y no una prueba confirma-
toria. 

� La sensibilidad de las pruebas rápidas de 
antígenos es generalmente menor que la de RT-
qPCR. Las primeras dos pruebas de antígenos que 
han recibido EUA de la FDA demuestran una sensi-
bilidad del 84% y el 97% en comparación con la RT-
qPCR. 

� Los estudios han demostrado que los ni-
veles de antígeno en algunos pacientes que han 
sido sintomáticos durante más de cinco días pue-
den caer por debajo del límite de detección de la 
prueba, pudiendo arrojar un resultado negativo , 
mientras que una prueba más sensible, como la 
RT-qPCR, podría arrojar un resultado detectable.

� La especificidad de las pruebas rápidas de 
antígenos es generalmente tan alta como la de RT-
qPCR (100 %), lo que significa que es poco probable 
que se obtengan resultados falsos positivos, no 
requiriendo, los resultados positivos, confirma-
ciones adicionales. 

� En el presente estudio se muestra la apli-
cación de un algoritmo que permite obtener un 
diagnóstico rápido y con sensibilidad adecuada 
para el uso clínico. La mayoría de las pruebas Ag-
/RT-qPCR Detectable corresponden a Ct asociadas 
a cargas virales bajas o muy bajas (Ct menores a 
25.0).

� El uso del algoritmo ha proporcionado 
beneficios en la satisfacción de los pacientes, en la 
organización hospitalaria de camas de aislamien-
to, en la eliminación de aislamientos innecesarios, 
en la optimización de los recursos humanos y de 
los materiales, y en la prevención de contagios en 
contactos estrechos. 
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