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INTERPRETACIÓN DE LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS FRENTE A SARS-CoV-2  

 

Las fuentes bibliográficas en las que se basa este documento están en revisión permanente en 

función de la evolución y nueva información que se disponga de la infección por el nuevo 

coronavirus (SARS-CoV-2). A fin de evitar errores de interpretación se realizó una transcripción 

textual y en otras partes se realizaron cuadros sinópticos.  

Objetivo: realizar una breve actualización sobre las bases de los dos principales 

métodos de diagnóstico, su interpretación y aplicación.  

Introducción:  

“Cuando el virus ha sido capaz de saltarse la barrera de elementos defensivos constitutivos y 

preformados, ya lo tenemos en nuestro interior. Nos ha infectado. Ahora necesitamos que 

nuestras células sean capaces de percibirlo, que puedan iniciar la respuesta inmunitaria innata 

inducida y la inflamatoria, con el objetivo de contenerlo y erradicarlo en menos de 96 horas. 

Pero en este contexto hay que tener en cuenta un detalle muy importante: el virus, además de 

penetrar, ha de dañar discretamente nuestros tejidos. Ello no debería ser ningún obstáculo 

para él, pues seguramente tendrá tropismo por alguna célula del epitelio, penetrará así en su 

interior, le secuestrará la maquinaria biosintética en su propio beneficio y generará nuevos 

viriones con el consiguiente estallido y necrosis de la célula infectada”.(Rafael Sirera. Catedrático 

de Biología Celular en la UPV) 

 

El período de incubación estimado para COVID-19 es de hasta 14 días desde el 

momento de la exposición, con un período de incubación medio de 4 a 5 días. El espectro de la 

enfermedad puede variar desde infección asintomática hasta neumonía grave con enfermedad 

respiratoria aguda, síndrome de distres respiratorio agudo (SDRA) y muerte.1El SARS-CoV-2 

puede causar infecciones asintomáticas, pre-sintomáticas y mínimamente sintomáticas, lo que 

lleva a la eliminación de virus que puede provocar la transmisión a otras personas que son 

particularmente vulnerables a enfermedades graves y muerte2. 

Mediante la técnica de RT-PCR se ha observado que los infectados presentan en su 

mayoría una alta carga viral (entre 104 y 108 copias de genoma/ml por muestra nasofaríngea o 

de saliva) durante los primeros días de iniciar la sintomatología y probablemente durante la 

fase presindrómica2. Tabla 1 y 2. Figura 1 
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Tabla 1  

Síntomas Carga viral PCR Evolución días 

sintomáticos leves3 Pico carga viral  1º semana de inicio de 
síntomas 

100-1000 veces menor >10 días (*) 

síntomas graves3 carga viral 60 veces mayor excreción viral durante 20-37 
días en hospitalizados/curados 

Fallecidos3 detectable  hasta el final 

* sugeriría una baja capacidad de transmisión en estos días  
 

 

Tabla 2 

100% de los pacientes3 en los 1º 7 días de inicio de síntomas 

           90% de los pacientes3 entre los 8-14 días de inicio de síntomas 

           70% de los pacientes3 entre 15-29 días de inicio de síntomas 
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Dinámica de la carga viral de RNA del SARS-CoV-2, en casos leves-asintomáticos (línea verde), 

graves (línea roja) y críticos (línea naranja) 3 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Figura 1 

 

 

Adicionalmente a los estudios in vitro, en los estudios epidemiológicos, se describen cadenas 

de transmisión con casos secundarios entre los contactos de los casos en días previos a los 

síntomas y durante el periodo sintomático, pero no hay evidencias de que la transmisión se 

haya producido después de haber superado la fase aguda de la enfermedad.  

 Esto parece indicar que en personas con síntomas leves, más allá de la primera semana 

tras el inicio de síntomas, la probabilidad de transmitir la infección a otros sería muy baja, 

incluso cuando el virus aún es detectable mediante PCR, asociado probablemente con la 

aparición de la respuesta inmunitaria3. En personas con un curso clínico de mayor gravedad, la 

carga viral es de hasta 60 veces mayor que las que tienen un curso más leve y además, la 

excreción viral puede ser más duradera.  

Se puede concluir que, de acuerdo con la evidencia existente, en los casos leves, la transmisión 

de la infección ocurriría fundamentalmente en la primera semana de la presentación de los 

síntomas, desde 1-2 días antes de los síntomas hasta 5-6 días después. En los casos más graves 

esta transmisión sería más intensa y duradera3.  

 

 

Alta probabilidad de transmisión 

Baja probabilidad de transmisión 

Días después del inicio de los síntomas 
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 Figura 2. Periodos medios de transmisibilidad según la gravedad de los casos de 

COVID-19 y periodos de detección de RNA de SARS-CoV-2 mediante PCR y de anticuerpos 

mediante técnicas serológicas. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta imagen pretende facilitar la interpretación de la evolución inmunológica de los casos 

asintomáticos y leves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          Período de mayor infectividad >carga viral 

          Período de menor contagio,< carga viral 

          Desarrollo de inmunidad (no infectivo) 
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Resumiendo: actualmente están disponibles diferentes pruebas para el diagnóstico de la 

infección por SARSCoV-2, que pueden resumirse en tres grupos3: 

 Detección de RNA mediante RT-PCR en tiempo real         grupo 1: material genético del virus 

 Detección antígenos virales (Ag)                                            grupo 2: estructuras del virus 

 Detección de anticuerpos totales (Ab)                                  grupo 3: pruebas serológicas  

 Detección anticuerpos IgM o IgG (IgM, IgG)                        *también cabe mencionar el cultivo del 

virus, mediante pruebas virológicas 4 

Considerando que las técnicas existentes en el mercado tienen una especificidad mayor del 

95%, la interpretación de los resultados positivos de estas pruebas se podría resumir del 

siguiente modo3:  

 

Tabla 3. Resumen general de interpretación3  

 

PCR Ag IgM Ig G Interpretación 

    Fase presintomática 

    Fase inicial (aprox. 1-7 
días) 

    2ª fase (8-14 días) 

   3ª fase >15 días 

    Infección pasada 
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 Gráfica didáctica según carga viral -Dr Miguel A. Jimenez Clavero-Virólogo Inv del CISA 

(INIA) 

 

Esta grafica representa el curso de una infección leve por SARS-CoV-2. Por un lado, la línea azul 

representa la carga de ARN viral presente en muestra nasofaríngea. La parte de la curva que 

queda por encima del “umbral de infección” (carga viral “infecciosa”= carga necesaria para que 

se produzca un contagio) señala el período en que el individuo puede transmitir el virus a otras 

personas. Por otro lado, la línea roja representa la evolución de los anticuerpos totales en 

suero. Se distinguen 4 fases (números en círculo amarillo) en función del riesgo de transmisión. 

Combinando PCR y tests de anticuerpos es posible distinguir estas 4 fases. 

 

A. DETECCIÓN DE CASOS DE INFECCIÓN ACTIVA POR SARS-CoV-2 5 

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un 

cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que 

cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la 

odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre 

otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 

según criterio clínico. 

A todo caso sospechoso de infección por el SARS-CoV-2 se le realizará una PCR (u otra 

técnica de diagnóstico molecular que se considere adecuada) en las primeras 24 horas. Si la  
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PCR resulta negativa y hay alta sospecha clínica de COVID-19 se repetirá la PCR con una 

nueva muestra del tracto respiratorio. Si la PCR continúa siendo negativa y han trascurrido 

varios días desde el inicio de los síntomas, se podrá plantear la detección de IgM mediante una 

prueba serológica tipo ELISA u otras técnicas de inmunoensayo de alto rendimiento. 

Según la evidencia actual, la OMS recomienda el uso de test rápidos para 

determinadas situaciones, estudios y con fines de investigación. En general, estos no deben 

usarse para el diagnóstico ni para la toma de decisiones clínicas, hasta que esté disponible la 

evidencia que respalde su uso para estas indicaciones. Si en el contexto de un estudio de 

contactos o un estudio de cribado, se detecta un caso con PCR positiva en un individuo 

asintomático éste se clasificará como caso confirmado. 

Clasificación de casos5:  

CUADRO CLINICA PCR  IgM 

Casos 

sospechosos 

 sin 

resultados 

sin 

resultados 

Casos 

confirmados 

con 

infección 

activa 

c/o sin clínica 

 

no realizada 

 

 
  

 

 

por serología (no test 

rapido) 

Casos 

probables 

           grave  

y Rx 

compatible 

 no realizada 

 

 ¿?sospechosa 

no 

concluyente no realizada 

Casos 

descartados 

sin sospecha 

clínica “alta” 

  

Sinopsis de acuerdo a la clasificación de casos clínicos5 

 

 



COVID 19 
Vers. 1 – Maig 2020 

 

Dra. Mariela Dall’Aglio 
Esp. Alergia e Inmunología Clínica 

8 

 

B. DETECCIÓN DE CASOS CON INFECCIÓN RESUELTA DE COVID-195: Aquellos pacientes que 

estén asintomáticos y que hayan tenido síntomas compatibles con la enfermedad más de 14 

días antes de la fecha de la toma de la muestra a los que no se les haya realizado una PCR o 

ésta haya sido negativa, se les considerará casos con infección resuelta si se obtiene un 

resultado positivo de diagnóstico serológico (IgG), infección pasada. Estos casos se notificarán 

al CCAES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. DETECCIÓN DE CASOS EN EL CONTEXTO DE ESTUDIOS DE CRIBADO EN POBLACIONES 

VULNERABLES O CON MAYOR RIESGO DE EXPOSICIÓN5 

En este momento, se puede plantear la realización de estudios de cribado mediante test 

serológicos en poblaciones vulnerables o en poblaciones de mayor exposición para detectar 

aquellas personas que han pasado la infección. Así podrá realizarse en determinados colectivos 

como personal sanitario o socio-sanitario o residentes en residencias de mayores u otros 

centros socio-sanitarios. La estrategia que se seguirá en estos colectivos será la de realizar un 

test de anticuerpos en todas las personas. Esta prueba, contando con que las personas que son 

testadas en esta estrategia son asintomáticas, se interpretará de la siguiente manera (ver 

siguiente cuadro) 

 

 

 

 

CON SINTOMAS HACE 14 DIAS 

(antes de la toma de muestra) 

 

SE CONSIDERARÁ 

INFECCIÓN RESUELTA SI 

TIENE SEROLOGIA (IgG) 

POSITIVA 

 

CON PCR NEGATIVA O NO 

REALIZADA 
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SÍNTOMAS RESULTADO DE 
Inmunoglobulinas (Ig) 

CLASIFICACIÓN 

 

 

 

*Ac TOTALES   

CASOS CONFIRMADOS con 
infección activa o resuelta 
según resultados de PCR *Ig M/Ig G 

Ig M            IgG   Indicación de PCR1 

Ig M            IgG   Caso confirmado con 
infección resuelta 

 

1 Si es una prueba diagnóstico sólo con IgM y ésta es positiva, debido a la 

heterogeneidad de los test empleados con diferentes sensibilidades y especificidades hay que 

verificarlo con el resultado de PCR5. 

 

En los casos confirmados (marcados con asterisco*) en los que no podemos hablar de 

enfermedad resuelta se realizará una PCR para determinar si se trata de una infección activa y, 

por tanto, hay que hacer recomendaciones de aislamiento. 

Si obtenemos una PCR negativa estaremos ante un caso confirmado con enfermedad resuelta, 

si el resultado de la PCR es positivo estaríamos ante un caso confirmado con infección activa. 

Estos casos deberán ser notificados siguiendo las indicaciones del apartado de notificación de 

casos. 

 El manejo de los casos confirmados en población asintomática se realizará igual que en 

los casos confirmados con enfermedad activa sintomática indicándose aislamiento domiciliario 

o en su lugar de residencia. En los casos asintomáticos, el aislamiento se mantendrá hasta 

transcurridos 14 días desde la fecha del diagnóstico. El seguimiento y el alta serán 

supervisados por su médico de atención primaria o del trabajo de la forma que se establezca 

en cada comunidad autónoma. Los casos descartados y los casos confirmados con enfermedad 

resuelta no deberán seguir ninguna precaución específica5. 

ASINTOMÁTICOS 
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Algunas puntualizaciones a tener en cuenta sobre la PCR6 

 El panel diagnóstico de Real Time RT-PCR ha sido establecido sólo para muestras de 

vías respiratoria alta y baja (nasofaringe, orofaringe, esputo, aspirado 

bronqueoalveolar, lavado nasal, y aspirado nasofaríngeo.  

 Resultados negativos NO excluye infección por COVID-19, no debería ser usado como 

única base para toma de decisiones en el tratamiento o manejo del paciente. 

 Un falso negativo puede ocurrir por errores en toma de muestras, manipulación de la 

muestra, almacenamiento de la muestra y/o procesamiento de la muestra. 

 Si el virus  muta en la región objetivo de rRT-PCR, 2019-nCoV puede no detectarse o 

puede detectarse de manera menos predecible. 

 La detección de ARN viral, puede no indicar la presencia de virus infectivo o que el 

COVID-19, no sea el agente causante de los síntomas clínicos. 

 Tener en cuenta que los resultados positivos son indicativos de la presencia de SARS-

CoV-2 ARN; pero es necesaria la correlación clínica con el historial del paciente y otra 

información de diagnóstico para determinar el estado de infección del paciente. 

 Almacenamiento de las muestras a 2-8 ° C durante un máximo de 72 horas, después de 

la recolección. Si se espera un retraso en las pruebas o el envío (4 días), almacene las 

muestras a 4º y en caso de >5 días el almacenamiento debe ser a -70 ° C. 
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