
INTERPRETACIÓN DE LAS PRUEBAS SEROLOGICAS



■Pandemia, “expresión griega pandemônosema =enfermedad del

pueblo entro”

■ En mayo del 2009, la OMS modificó la definición de pandemia. Antes de este cambio,

pandemia se definía como: “Infección por un agente infeccioso, de manera simultánea, en

diferentes países, con una mortalidad significativa en relación con la proporción de

población infectada”. En la nueva definición, se eliminó la característica de “mortalidad”

■ La OMS indica que para que pueda aparecer una pandemia, se necesita:

❖Que aparezca un virus nuevo, que no haya circulado previamente y por lo tanto, no

exista población inmune a él.

❖Que el virus sea capaz de producir casos graves de enfermedad.

❖Que el virus tenga la capacidad de transmitirse de persona a persona de forma eficaz.

❖Que el brote epidémico afecte a más de un continente, con casos de transmisión

comunitaria y no importados.



Tenemos una nueva enfermedad COVID-19, hagamos un repaso y recordemos la 
materia infecciosa…A-B-C

TETRADA DE CELSO

■ El proceso inflamatorio agudo es un 
influjo protector de leucocitos, 
complemento, Ab, y otras proteínas 
plasmáticas que migran al foco 
infeccioso.

■ Este proceso inflamatorio dará paso a  
SRIS (Síndrome de Respuesta 
Inflamatoria Sistémica)

Inmunidad innata

■ El sistema inmunitario innato constituye la primera
línea de defensa contra la invasión de patógenos
microbianos así como de otras amenazadas
potenciales para el huésped.

■ En 1994 Polly Matzinger con su “teoría del
peligro”, refiere que, para que nuestro sistema
inmune luche contra algo, además de ser extraño
debe ser peligroso.

■ Los PRRs son un tipo de receptores que reconocen
patrones moleculares específicos asociados a
patógenos (PAMPs) tales como virus, bacterias,
hongos y parásitos. También reconocen a los
DAMPs, patrones asociado al peligro endógeno.

■ Cuando los PAMPs o DAMPs son reconocidos por
los PRRs, se desencadena una respuesta
inflamatoria innata.

■ La inmunidad adquirida posee especificidad
antigénica (Igs + LT)

■ Anticuerpos (Igs), “el adaptador específico”.



SEÑALES DE PELIGRO de la inmunidad innata

■ Las principales familias de PPRs son:

■ TLRs: receptores tipo Toll

■ NLRs: receptores tipo Nod

■ RLRs: receptores tipo RIG-I

■ CDS: sensores de DNA citosólico

■ CLRs: receptores lectina tipo C

•Reconocen gran variedad de PAMPs

•Forman una familia de helicasas citoplasmáticas de RNA, 

las cuales son críticas para respuestas antivirales.

La primera línea de defensa contra la infección viral comprende un conjunto de estos  receptores de 

reconocimiento de patrones (PRR), incluidos los receptores tipo Toll (TLR) y los receptores tipo RIG-I 

(RLR) que reconocen el genoma viral de ARN  al ingresar en el epitelio alveolar.

De hecho, se ha demostrado previamente que el SARS-CoV induce la formación del inflamasoma

NLRP3 a través de la acción de proteínas virales como las proteínas E y 3a. Aún así, nuestra 

comprensión de los mecanismos de reconocimiento viral está lejos de estar completamente aclarada.

=         NF- KB y AP-1 síntesis de citocinas, 
quemoquinas, INF tipo I (IFN-α e IFN-β)



The immunology of COVID-19: is immune modulation an option for treatment? Prof Jixin Zhong, MD †Jungen Tang, MD †Cong Ye, MD Prof Lingli Dong,
MD. The Lancet Rheumatology.. Published:May 20, 2020DOI:https://doi.org/10.1016/S2665-9913(20)30120-X



O'Neill, Luke. (2005). Immunity's Early-Warning System. Scientific American. 292. 24-31. 10.1038/scientificamerican0105-38. 



Los interferones (IFN) son
citocinas clave
del sistema inmune innato,
conocidas por
sus propiedades antivirales e
inmunomoduladoras.



USA1728. HAMILTON (MO, EEUU), 21/05/2020.- Fotografía cedida por la científica Elizabeth Fischer de una toma de microscopio electrónico para capturar imágenes del 
coronavirus, que es aproximadamente 10.000 veces más pequeño que el ancho de un cabello humano. Durante las últimas tres décadas, Fischer, de 58 años, y su equipo en 
los Rocky Mountain Laboratories, parte del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Institutos Nacionales de Salud (NHI), han capturado y creado 
algunas de las imágenes más dramáticas de los patógenos más peligrosos del mundo. EFE/Cortesía de Elizabeth Fischer









CARACTERÍSTICA GENÓMICA Y SECUENCIACIÓN DE        
CORONAVIRUS 

88% DE 
HOMOLOGÍA 

con VIRUS 
SARS-like de 
murciélagos 

79% SARS-Cov 50% con 
MERS-Cov

La región RdRp (gen RdRp del ARN dependiente del 
ARN polimerasa , es común a cualquieras de la familia 
de CORONAVIRUS, se detectó positiva en la  RT-PCR 
(Real-time reverse-transcription PCR) en el estudio del 
genoma del virus.
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Actualmente están disponibles diferentes pruebas para el diagnóstico de la infección por 

SARSCoV-2, que pueden resumirse en tres grupos: 

• 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  

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 modo  



Detección del ARN, transmisibilidad y generacioón de
anticuerpos

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 



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 

 



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. 

INTERPRETACIÓN DE LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS FRENTE A SARS-CoV-2 24 de abril de 2020. Versión 2. Instituto Carlos III. Aprobado por la Ponencia 
de Alertas, Preparación y Respuesta. Colaboración de la Sociedad española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica SEIMC

Inicio síntomas 





PCR Ag IgM IgG Interpretación

Fase presintomática

Fase inicial (aprox. 1-7 
días)

2ª fase (8-14 días)

3ª fase >15 días

Infección pasada

Resumen general de interpretación



ESTRATEGIA DE DETECCIÓN PRECOZ, VIGILANCIA Y 
CONTROL DE COVID-19 

Actualizado 16 de junio de 2020 Este documento ha sido revisado por la Ponencia de Alertas y 
Planes de Preparación y Respuesta y por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial y 
presentado al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Este documento está en 
revisión permanente en función de la evolución y nueva información que se disponga de la 
infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2). 



■ DETECCIÓN DE CASOS DE INFECCIÓN ACTIVA 

POR SARS-CoV-2 

❖ 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 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.

■ Sinopsis de acuerdo a la clasificación de casos clínicos

■ CCAES (Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias

Sanitarias

 

CUADRO CLÍNICA PCR IgM IgG 

CASO SOSPECHOSO  Sin resultados Sin resultados Sin resultados 

CASO CONFIRMADO 
CON INFECCIÓN 
ACTIVA 

criterio de caso 
sospechoso 

 

 

------------------ 

 

-------------------- 

criterio de caso 
sospechoso  

  

 

--------------------- 

 

asintomático 

 

 

-------------------
- 

 

o no realizada  

CASO CONFIRMADO 
CON INFECCIÓN 
RESUELTA 

 

asintomático 

 

 

o no realizada 

 

-------------------
- 

 

 

CASO PROBABLE  

Inf. aguda 
grave + Rx 

compatible 

 

 

-------------------
- 

 

-------------------- 

caso sospechoso  No concluyente 
  

 

CASO DESCARTADO 

caso sospechoso 
(baja sospecha 
clínica) 

   

-------------------- 



✓ RECORDAR!!! …..INFECCIÓN RESUELTA:

INDEPENDIENTEMENTE DE 
LA PCR  …(+), (-) O NO 
REALIZADA

SE CONSIDERARÁ 
INFECCIÓN RESUELTA SI 
TIENE SEROLOGÍA IgG 
POSITIVA



ESTUDIOS DE CRIBADO (En materia de salud pública, actividad orientada a la detección precoz de una 
enfermedad, su diagnóstico y tratamiento temprano, ofrecida activamente al conjunto de la población 
susceptible de padecer la enfermedad, aunque no tenga síntomas ni haya demandado asistencia 
sanitaria)
Ley 33/2011, de 4-X, General de Salud Pública, art. 20.

❑ CRIBADO=GRUPO ASINTOMÁTICO
❑ No se recomirenda la realización de cribados con PCR o serología, por la dificultad de 

interpretación de los resultados en personas asintomáticas y de bajo riesgo y las 
implicancias en su manejo.

❑ Si las autoridades sanitarias lo consideran, se podrá realizar estudios de cribado 
mediante serología en “poblaciones vulnerables o de mayor exposición” (sanitarios y 
residencias o centros sociosanitarios)

❑ Actualmente no se aconseaja la realización de PCR a personas asintomáticas fuera de 
estrategias de cribado en poblaciones sanitarias, vulnerables en el contexto de brote o 
actuaciones asistenciales.
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NO SE ACONSEJA VOLVER A REALIZAR PCR DE NUEVO A LOS ASINTOMÁTICOS QUE YA TUVIERON UNA 
PCR POSITIVA QUE SE NEGATIVIZÓ, DADO LA FALTA DE EVIDENCIA EN EL MOMENTO ACTUAL DE 
TRANSMISIBILIDAD A PARTIR DE PACIENTES QUE VUELVAN A PRESENTAR PCR POSITIVA.                                                 



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.



Ignaz Philipp 
Semmelweis

Semmelweis, en el 
año 1847, propuso 
lavarse 
cuidadosamente las 
manos con una 
solución de 
hipoclorito cálcico, 
para evitar la fiebre 
puerperal.

Louis Pasteur

A él se debe la 
técnica conocida 
como 
pasteurización, 
desarrolló la teoría 
germinal de las 
enfermedades 
infecciosas. La EDAD 
DE ORO DE LA 
MICROBIOLOGÍA 

Joseph Lister

Desarrolló  la 
práctica quirúrgica 
de la asepsia y la 
antisepsia, el uso 
del fenol  para lavar 
el instrumental, las 
manos de los 
cirujanos y las 
heridas abiertas.  
Invención del 
CATGUT

Florence Nightingale,

Precursora de la 
enfermería 
profesional 
moderna. la 
importancia de 
mejorar las 
condiciones 
sanitarias 
hospitalarias

Robert H  Koch

Nobel de 
Medicina por su 
trabajo en TBC. 
Postulado de 
Koch en enf. 
Infecciosas

En  1890, 
demostró que, 
incluso durante 
"el hablar en voz 
baja", gotas 
diminutas 
(microgotas de 
Flügge) se 
nebulizan en el 
aire. 

Karl  Wilhelm 
Flügge 
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