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COVID-19: módulo (3.0)

Laboratorio 

Resumen de evidencia

Pruebas de laboratorio, COVID-19

Para las pruebas de diagnóstico iniciales para el SARS-CoV-2, los CDC recomiendan recolectar y
analizar una muestra de las vías respiratorias superiores.
Las siguientes son muestras aceptables:

Una muestra nasofaríngea (NP) recogida por un proveedor de atención médica
Una muestra orofaríngea (OP) obtenida por un proveedor de atención médica
Un hisopo nasal de cornete medio recolectado por un proveedor de atención médica o por una
autocolección supervisada en el sitio (usando un hisopo afilado afilado)
Una muestra de las fosas nasales anteriores (hisopo nasal) recolectada por un proveedor de
atención médica o por autocolección en el hogar o supervisada en el sitio (usando un hisopo de
poliéster flocado o hilado)
Muestra de lavado / aspiración nasofaríngea o de lavado / aspiración nasal (NW) recogida por un
proveedor de atención médica

Los hisopos deben colocarse inmediatamente en un tubo de transporte estéril que contenga 2-3 ml de
medio de transporte viral (VTM), medio de transporte Amies o solución salina estéril, a menos que se
utilice una prueba diseñada para analizar una muestra directamente (es decir, sin colocar en VTM) , como
algunas pruebas en el lugar de atención.
Si VTM no está disponible, consultar el procedimiento operativo estándar para los laboratorios de salud
pública para crear un medio de transporte viral de acuerdo con el protocolo de los CDC.
La muestra NW y la solución salina no bacteriostática utilizada para recolectar la muestra deben
colocarse inmediatamente en un tubo de transporte estéril.
La prueba de muestras de las vías respiratorias inferiores también son una opción.

Para los pacientes que desarrollan una tos productiva, se debe recolectar el esputo y analizarlo
para el SARS-CoV-2. No se recomienda la inducción de esputo.
En determinadas circunstancias clínicas (p. ej., pacientes con ventilación mecánica invasiva), se
debe recolectar una muestra de aspiración del tracto respiratorio inferior o lavado broncoalveolar y
analizarla como una muestra del tracto respiratorio inferior.
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 Contactar con el Departamento de Salud Pública en caso de obtener resultados positivos de SARS-
CoV-2 al realizar las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa
 Pruebas específicas SARS-CoV-2/COVID-19 - test molecular 

Resumen de evidencia

Test molecular, COVID-19

Se recomiendan muestras del tracto respiratorio superior o inferior para la prueba de reacción en cadena de la
polimerasa. Se debe tener cuidado para minimizar los riesgos asociados con la aerosolización durante la
recolección de muestras.

Los CDC proporcionan instrucciones específicas para la recolección y manipulación de muestras
enviadas para su análisis en los laboratorios de los CDC (los laboratorios comerciales e institucionales y
los laboratorios de salud pública en otras jurisdicciones pueden tener requisitos diferentes)

Tracto respiratorio superior:
Puede realizarse un hisopado nasofaríngeo, nasal profundo (medio turbinado), de la nariz
anterior o de la orofaringe. Solo se aceptan hisopos de fibra sintética (p. ej., poliéster) con
varillas de plástico o alambre. Se recomiendan hisopos flocados para obtener muestras
nasales profundas. Si se recolecta más de un hisopo, se pueden colocar en el mismo
recipiente. También se aceptan lavados o aspirados nasofaríngeos o nasales.

Para muestras nasofaríngeas, inserte el hisopo en la fosa nasal paralela al paladar.
Deje el hisopo en su lugar durante unos segundos para que absorba las
secreciones, luego retírelo mientras gira suavemente. No es necesario repetir en el
otro lado si el primer esfuerzo produce una buena muestra (es decir, el hisopo está
saturado).
Para muestras nasales profundas, inserte un hisopo flocado de unos 2 cm y rote;
repita en el lado opuesto, usando el mismo hisopo
Para las fosas nasales anteriores, inserte un hisopo flocado de aproximadamente 1
cm, gírelo en contacto con la membrana mucosa y déjelo en su lugar durante 10 a

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_manejo_clinico_ah_COVID-19.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32222812
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7177098/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32441789/
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15 segundos; repita en el lado opuesto, usando el mismo hisopo
Para muestras orofaríngeas, frote la faringe posterior, evitando la lengua y las
amígdalas.
También se aceptan muestras de lavado (o aspiración) nasofaríngeas o de
aspiración nasal (con 1 a 1,5 ml de solución salina no bacteriostática).

Debido a que los métodos de prueba varían, es recomendable consultar con el laboratorio
para determinar qué muestras son adecuadas para la prueba disponible.

Tracto respiratorio inferior
El lavado broncoalveolar o el aspirado traqueal son muestras adecuadas de las vías
respiratorias inferiores.
También es aceptable una muestra de esputo para la tos profunda (recolectada después
del enjuague bucal)

La OMS y los CDC desaconsejan los intentos de inducir el esputo, porque el
proceso puede aumentar la aerosolización y el riesgo de transmisión.

Las pautas de la Infectious Diseases Society of America brindan orientación adicional y un algoritmo, que
incluyen indicaciones para pruebas repetidas cuando la sospecha de enfermedad es alta pero el
resultado de la prueba inicial es negativo

Favorecer las muestras nasofaríngeas, nasales o de turbinado medio sobre las muestras
orofaríngeas o salivales para las pruebas iniciales
Para pacientes con alta probabilidad de enfermedad pero resultado inicial negativo, se
recomienda repetir las pruebas; en pacientes con síntomas del tracto respiratorio inferior, se
recomienda la realización de pruebas repetidas de esputo u otra muestra del tracto respiratorio
inferior

En una revisión sistemática y un metanálisis recientes que compararon muestras nasofaríngeas,
orofaríngeas y de esputo para el ARN viral del SARS-CoV-2, la positividad de la muestra fue más alta en
las muestras de esputo y más baja en los hisopos orofaríngeos.

Independientemente de la modalidad de muestreo, la probabilidad de un resultado positivo
disminuyó con más tiempo desde la aparición de los síntomas.
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 Reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR) , 1 vez ; test molecular ; extraído de nasofaringe
 Reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR) , 1 vez ; test molecular ; extraído de orofaringe
 Reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR) , 1 vez ; test molecular ; extraído de esputo
 Reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR) , 1 vez ; test molecular ; extraído de tráquea
 Reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR) , 1 vez ; test molecular ; extraído de líquidos
broncoalveolares

https://www.clinicalkey.es/#!/content/clinical_overview/67-s2.0-0e7112a3-e94d-4136-94ba-cfdf9242ea43
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/testing-overview.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32222812
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 Pruebas específicas SARS-CoV-2/COVID-19 - test rápido 

Resumen de evidencia

Test de antígeno rápido, COVID-19

La prueba de antígeno es una alternativa aceptable a las pruebas moleculares.

 

Centers for Disease Control and Prevention. (2020). Overview of Testing for SARS-CoV-2 (COVID-19).
Source

Publicado por: Elsevier OS Español

 Reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR) , 1 vez ; test rápido; extraído de nasofaringe
 Reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR) , 1 vez ; test rápido; extraído de orofaringe
 Reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR) , 1 vez ; test rápido; extraído de esputo

 Pruebas específicas SARS-CoV-2/COVID-19 - test de anticuerpos 

Resumen de evidencia

Test de anticuerpos, COVID-19

Actualmente, los CDC no recomiendan el uso de pruebas de anticuerpos como única base para el diagnóstico de
infección aguda, y la FDA no autoriza las pruebas de anticuerpos para tales fines de diagnóstico.

En ciertas situaciones, los ensayos serológicos pueden usarse para respaldar la evaluación clínica de
personas que presentan una enfermedad tardía cuando se usan junto con pruebas de detección viral.
Además, si se sospecha que una persona tiene un síndrome posinfeccioso (p. Ej., Síndrome inflamatorio
multisistémico en niños) causado por una infección por SARS-CoV-2, se pueden utilizar ensayos
serológicos

 

Centers for Disease Control and Prevention. (2020). Overview of Testing for SARS-CoV-2 (COVID-19).
Source

Publicado por: Elsevier OS Español

 Reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR) , 1 vez ; test de anticuerpos ; extraído de sangre

 Pruebas específicas SARS-CoV-2/COVID-19 - ensayo múltiple de
Influenza 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/testing-overview.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/testing-overview.html
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Resumen de evidencia

Influenza SARS-CoV-2 (Flu SC2) multiplex assay, COVID-19

El ensayo múltiple de los CDC Influenza SARS-CoV-2 (Flu SC2) es una prueba de reacción en cadena de
la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR) en tiempo real que detecta y diferencia el ARN del
SARS-CoV-2, el virus de la influenza A y la influenza B virus en muestras de las vías respiratorias
superiores o inferiores
El ensayo proporciona una herramienta de diagnóstico sensible, basada en ácidos nucleicos para la
evaluación de muestras de pacientes en la fase aguda de la infección.
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 Influenza SARS-CoV-2 (gripe SC2) , 1 vez ; ensayo múltiple ; extraído de nasofaringe
 Influenza SARS-CoV-2 (gripe SC2) , 1 vez ; ensayo múltiple ; extraído de orofaringe
 Influenza SARS-CoV-2 (gripe SC2) , 1 vez ; ensayo múltiple ; extraído de esputo
 Influenza SARS-CoV-2 (gripe SC2) , 1 vez ; ensayo múltiple ; extraído de tráquea
 Influenza SARS-CoV-2 (gripe SC2) , 1 vez ; ensayo múltiple ; extraído de líquidos broncoalveolares

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/testing-overview.html

