


El presente informe busca dar cuenta de las técnicas disponibles, hasta el momento, para el 

diagnóstico del SARS-CoV-2 y el momento adecuado para la toma de la muestra según 

cada tipo de test. 

El método indicado para la confirmación estándar de la infección aguda por el SARS-CoV-2 

se basa en la detección de secuencias de genoma viral específicas mediante pruebas de 

amplificación de ácidos nucleicos, como la reacción en cadena de la polimerasa por 

transcripción reversa en tiempo real (RTqPCR). Este método consiste en la amplificación del 

material genético viral luego de su extracción a partir de una muestra de vías respiratorias y 

es considerado el método Gold standard para el diagnóstico de personas sintomáticas con 

sospecha de COVID-19 (1). La sensibilidad de este método, o sea, la capacidad que tiene de 

detectar el virus en muestras en donde se encuentra el mismo, es de aproximadamente un 

85-95%, dependiendo del gen blanco y otros factores (2,3).  

La muestra de elección es la de vías respiratorias. El virus puede ser detectado en las vías 

respiratorias superiores de 1 a 3 días antes de aparecer los síntomas, condición denominada 

pre-sintomática, en esta condición la sensibilidad de la técnica no es máxima, lo que 

significa que podemos encontrar un gran porcentaje de falsos negativos en esta etapa de la 

infección. La concentración de SARS-CoV-2 en las vías respiratorias superiores alcanza su 

valor más alto en torno al momento de la aparición de los síntomas, después de lo cual va 

disminuyendo paulatinamente (4-10). Es por esta razón que, para minimizar la probabilidad 

de un falso negativo, donde el resultado de laboratorio puede determinar la conducta a 

tomar de manera errónea aumentando la posibilidad de contagio, la muestra para 

diagnóstico debe ser tomada en casos sospechosos, según protocolo vigente, entre los 

primeros 5- 7 días de aparición de los síntomas (4).  Esta evidencia es consistente con la 

información de la OMS, el CDC y otras publicaciones nacionales (11) que establecen que el 

período óptimo para tomar este tipo de muestra y diagnosticar por la técnica de RTqPCR 

son los primeros días luego de la presentación de síntomas. 

La adecuada toma de muestra resulta fundamental para minimizar la posibilidad de falsos 

negativos (12). En pacientes ambulatorios con cuadros leves la muestra más 

frecuentemente usada es el hisopado nasofaríngeo y en base a una evaluación clínica, la 

muestra de vías respiratorias bajas es la opción en pacientes con compromiso pulmonar 

(13).  En ningún caso, está indicada la realización de esta técnica sin la aparición de la 

sintomatología correspondiente, ya que la misma tiende a producir un resultado no 



concluyente que pone en riesgo tanto a la persona diagnosticada como a la comunidad a la 

cual pertenece. La conducta a seguir para evitar los contagios es el cumplimiento de las 

medidas higiénicas y distanciamiento en población general y el aislamiento en los plazos 

establecidos, en caso de contacto estrecho de un caso confirmado. 

Hoy contamos con nuevos métodos de biología molecular basados en la amplificación 

isotérmica mediada por bucle (LAMP, en nuestro país existen dos desarrollos nacionales: 

Neokit y Chemtest). Estos nuevos métodos han logrado niveles aceptables de sensibilidad 

y especificidad en comparación con la prueba gold-standard (14). Como ventaja, estas 

pruebas se pueden realizar en laboratorios de menor complejidad mejorando el acceso al 

diagnóstico donde no hay laboratorios de biología molecular con infraestructura y 

equipamiento sofisticado. 

Las muestras adecuadas para el procesamiento con esta técnica son muestras respiratorias, 

al igual que para RTqPCR, y se debe realizar en los mismos casos que para la técnica Gold 

Standard, esto es dentro de los primeros 7 días desde el inicio de los síntomas para obtener 

resultados con la máxima sensibilidad.  

También existen en el mercado, desde hace un tiempo, diferentes pruebas de diagnóstico 

rápido (inmunoensayos de flujo lateral) que detectan la presencia de proteínas virales 

(antígenos) del SARS-CoV-2 en muestras de las vías respiratorias en aproximadamente 30 

minutos. Las muestras, en general, son hisopados nasales o nasofaríngeos que deben 

tomarse con los correspondientes equipos de protección personal y buenas prácticas en 

personas que constituyan un caso sospechoso de COVID-19 según protocolo vigente, esto 

quiere decir que se realiza en personas que manifiestan síntomas compatibles con 

coronavirus. Las mismas pueden detectar la presencia del virus en los primeros cinco días 

luego del inicio de los síntomas. Dependiendo de la prueba utilizada, la detección de 

antígenos puede presentar una especificidad aceptable. Sin embargo, la sensibilidad no 

permite descartar el caso ante un resultado no reactivo, por lo tanto, se requiere de 

pruebas complementarias para un adecuado uso en salud pública (15,16). La ventaja de 

estas pruebas es que pueden ser utilizadas directamente en puntos de atención (primer 

nivel de atención), con poco o sin ningún equipamiento adicional. Dentro de las 

desventajas, requiere del uso de técnicas moleculares para completar el diagnóstico de las 

pruebas no reactivas.  



La sensibilidad de las distintas pruebas de diagnóstico rápido en comparación con la 

RTqPCR en muestras de las vías respiratorias superiores reporta gran variabilidad (17-22).  

Por ahora, los datos sobre la eficacia de las pruebas de antígenos en el entorno clínico son 

limitados, por ellos se recomienda realizar validaciones internas comparando pruebas de 

PCR y pruebas de antígeno en muestras clínicas de casos sospechosos con el fin de 

determinar cuáles de las pruebas de detección de antígenos que se están comercializando 

muestran resultados aceptables en cuanto a sensibilidad y especificidad en estudios de 

campo representativos. Cuando los resultados sean aceptables, se podrían incluir pruebas 

de antígenos en un algoritmo de diagnóstico, sobre todo en aquellos lugares donde no 

haya acceso a las pruebas moleculares. La forma en que la detección de antígenos se 

incorporaría al algoritmo de pruebas depende de la sensibilidad y la especificidad de la 

prueba de antígenos y de la prevalencia de la infección por el SARS-CoV-2 en la población 

de prueba prevista. 

Todas las pruebas diagnósticas desarrolladas hasta el momento deben ser utilizadas en 

muestras de personas que cumplen con el criterio de caso sospechoso según protocolo 

vigente, esto es con sintomatología compatible con COVID-19. Se debe tener en cuenta, 

además, que los test de antígeno presentan una ventana más corta para la toma de la 

muestra adecuada (5 días) y presentan menos sensibilidad que las técnicas de PCR. Por esta 

razón, el uso de pruebas de antígeno en personas asintomáticas no constituye una técnica 

diagnóstica, al contrario de ello, mal utilizada puede arrojar resultados negativos que bajo 

ningún punto de vista pueden ser considerados como ausencia del virus.  

 

 

 

 

 

 



Tabla 1: Resumen de Técnicas diagnósticas disponibles y el momento adecuado de la toma 

de la muestra 

Prueba Sensibilidad 
de la Técnica 

Uso 
Recomendado 

Momento de toma de 
muestra (Sensibilidad 
máxima) 

RTqPCR Gold Standard -Diagnóstico de 
caso 
sospechoso  
-Alta internados 
graves 

Inicio de síntomas- 7 días 
posteriores 

LAMP <90% -Diagnóstico de 
caso 
sospechoso 

Inicio de síntomas- 7 días 
posteriores 

Test 
Antígenos 

Variable, sólo 
aceptado 
Abbott y BD 

-Confirmación 
de caso 
sospechoso* 

Inicio de síntomas- 5 días 
posteriores 

Fuente: elaboración propia 

*Muestras con Resultado Negativo deben confirmarse con PCR 
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