
DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO PARA DETECCIÓN DE COVID 19 EN SITUACIÓN DE BROTE EPIDÉMICO 

POR SARS- COV- 2 EN PERU 

 

” Con la esperanza que juntos como buenos peruanos podremos vencer esta epidemia” 

Los signos y síntomas clínicos que presentan los pacientes a COVID 19 necesitan tener una confirmación 

de diagnóstico de laboratorio. La evidencia del virus circulando en nuestro cuerpo es detectado a través 

de ejecución de cultivos virales que es el método estándar de diagnóstico de laboratorio; pero que 

demoran en tiempo, la siguiente prueba o método de detección de laboratorio es la detección directa de 

una fracción genética de ARN viral (material genético de SARS- COV -2) productor de la enfermedad COVID 

19 , lo cual se hace por una reacción en cadena de la polimerasa especial llamado reacción en cadena por 

polimerasa de transcriptasa reversa (RT-PCR) y sus resultados se logran en menos de 24hs. Otro método 

de diagnóstico de laboratorio es a través de la detección de anticuerpos en los pacientes que tuvieron la 

enfermad, pero estos resultados no indican presencia o ausencia de enfermedad en infección activa.  

Las pruebas rápidas (PR) llamadas también inmunocromatográficas, son pruebas inmunológicas 

serológicas que detectan anticuerpos a partir de antígenos y que se evidencian por una reacción de color 

sobre las tiras de nitrocelulosa (tiras de papel).Los antígenos virales están pegados a la tiras de 

nitrocelulosa y son provenientes de la proteína N del SARS-COV-2, los cuales se unen a los anticuerpos de 

pacientes que tuvieron en algún momento la enfermedad COVID 19 producida por el virus SARS- COV -2. 

Esta coloración presente en las tiras o pruebas rápidas es evidencia que se produjo una reacción antígeno 

anticuerpo. Todo el procedimiento se ejecuta en aproximadamente 15 minutos que dura la prueba.  

Estas bandas de color, pues se pueden obtener hasta dos bandas, nos informan si una persona tuvo la 

enfermedad en algún tiempo de su vida (dosaje de anticuerpos IgG o llamados anticuerpos memoria 

porque permanecen en nosotros toda una vida) o si tuvo la enfermedad recientemente (llamado dosaje 

de anticuerpos IgM). La sensibilidad de diagnóstico de estos anticuerpos más allá del día 15 de infección 

es de 80% para las IgG y de 94% para las IgM.(ver anexo). 

Con las pruebas serológicas PR podemos detectar con oportunidad a las personas que fueron en algún 

momento infectadas, sus contactos,   de este modo podemos conocer: cómo se comporta la epidemia, 

estimar tasas epidemiológicas mejor aproximadas como   la tasa de infección de la enfermedad, el cálculo 

de valor de la letalidad es más próximo, podemos construir mapeos de dispersión, mapeos de proyección 

o tendencias, mapear poblaciones por grupos de riesgo, definir   mejor los escenarios epidemiológicos 

por regiones, entre otros, todo esto con objeto de contener la transmisión. Esta información 

epidemiológica, es importante de tener en Perú, en esta situación de brote epidemiológico, ya que 

permite conocer el comportamiento   de     la enfermedad    en nuestro     propio escenario con nuestras 

propias   condiciones medioambientales, biológicas, poblacional viral y social. 

 

Al mismo tiempo esta información generada, puede servir como información a otros países que en estos 

momentos sufren la enfermedad y que comparten similitudes de pisos ecológicos pudiendo de este modo 

prever el comportamiento ascendente de su curva de brote y hasta poder lograr contenerla o modificar 

su curso haciéndola más plana. También son útiles para tomar decisiones de quienes no están más en 

riesgo de contraer la enfermedad así, para ilustrarnos estas pruebas serológicas vienen siendo usada en 

este momento en Alemania para detectar la mayor cantidad de personas seropositivas con objeto que 

puedan volver a reintegrar a sus actividades laborales y a quienes se les da un certificado para su libre 

circulación. 

Los resultados que brindan las pruebas serológicas son complementarias y no sustitutorias a los 

resultados que nos brindan las pruebas moleculares, ambos resultados nos permite tomar mejores 

decisiones en políticas de salud pública en a situación de brote y nos permite implementar un mejor 

sistema de vigilancia epidemiológica. 



En relación a la prueba molecular basada en la reacción en cadena por polimerasa de transcriptasa reversa 

(RT-PCR) para detección de presencia o ausencia de COVID 19 en pacientes que tienen la infección activa 

de la enfermedad; es un procedimiento de amplificación genética que nos permite amplificar el ARN viral 

del mismo virus SARS- COV- 2, agente causal de la enfermedad COVID 19, por lo tanto detecta la misma 

fracción genética del virus con lo cual es posible conocer si tenemos SI o NO la enfermedad en el mismo 

instante que iniciamos signos y síntomas clínicos. Desde día 1, hasta el día 14 que ya la población viral que 

nos infectó, disminuye o hasta desaparece. Disminuyendo la sensibilidad de la misma a medida que nos 

alejamos del día 1 de infección activa. Esta prueba precisa para su ejecución un tiempo de prácticamente 

de menos de 24hs. Sus resultados son simplificados a diferencia de un PCR CONVENCIONAL, en la que sus 

procedimientos son de tiempo prolongado porque usamos geles de agarosa para ver el material genético 

amplificado y documentadores de geles para fotografiar sus bandas. En el RT-PCR las amplificaciones se 

visualizan en las mismas máquinas de PCR en tiempo real, minimizando su tiempo de ejecución. 

De acuerdo a la experiencia de China el RT-PCR tiene un porcentaje de sensibilidad de diagnóstico del 95% 

si la muestra es tomada de lavados de alvéolos pulmonares y aproximadamente 70% en hisopado nasal. 

(ver anexo)  

Esta prueba molecular con todas sus virtudes no puede ser masificada en todos los centros asistenciales 

de nuestro país como lo haríamos con un método de diagnóstico directo de análisis de sedimento urinario 

por ejemplo o como una baciloscopia para detección de TB, o como las mismas pruebas serológicas de 

detección de anticuerpos COVID 19, que son sencillas de ejecución y que no precisan de personal de salud 

altamente entrenado, porque a gran diferencia de ejecución de las pruebas serológicas las moleculares 

en base a RT-PCR necesitan de la disponibilidad de un equipo especial llamado termociclador en tiempo 

real y personal altamente entrenado o con suficiente experiencia en procedimientos de amplificación 

genética molecular, con lo cual se garantiza la sensibilidad de diagnóstico arriba mencionada. 

Aun con todas esta bondades, para aseguramiento de calidad de diagnóstico, las pruebas moleculares RT-

PCR requieren de un envió de muestras mínimo como del 10% de las totales diagnosticadas, a un 

laboratorio de referencia internacional tipo el CDC Atlanta, USA o el INH de USA, Carlos III de España, 

laboratorio de referencia de ministerio de salud China u otro país con mayores competencias en estos 

procedimiento, con objeto de CONTROL DE CALIDAD DE SU DIAGNOSTICO,(determinación del porcentaje 

de concordancia en diagnostico) dato que es necesario de contar en la vigilancia epidemiológica del 

diagnóstico molecular de la enfermedad por COVID 19, para confiabilidad de sus resultados. 

Con estas consideraciones, en nuestra opinión es posible descentralizar dicho diagnóstico molecular hasta 

en 6 u 8 laboratorios de la Red Nacional de laboratorios de salud pública del INS MINSA de PERU, que 

acrediten recurso humano calificado con buen desempeño de diagnóstico molecular RT-PCR y de 

laboratorios de referencia regional con procedimiento de BIOSEGURIDAD garantizadas.  

De otro lado considerando que en nuestras universidades y otros institutos de investigación en salud, de 

nuestro País, tenemos máquinas de PCR en tiempo real y profesionales con formación y experiencia en 

procedimientos moleculares, estos laboratorios pueden ser gradualmente integrados a la red nacional del 

MINSA, con acreditación y certificación de desempeño previa de su personal, debiendo ser 

necesariamente lideradas y monitoreados todos estos laboratorios por uno de mayor nivel de resolución 

como “el laboratorio de virus respiratorios del instituto Nacional de Salud de Perú” en su condición de 

laboratorio de REFERENCIA NACIONAL, donde se controle y asegure la ejecución de un único protocolo 

validado y estandarizado, ejecutado uniformemente en todos estos laboratorios debidamente 

focalizados. 

 Ambas, pruebas laboratoriales la serológica (pruebas rápidas) y molecular( RT-PCR) más allá del 

diagnóstico generan una data valiosa en generación de investigación y predicciones de tendencias en 

salud pública y epidemiologia molecular, como la investigación lanzada recientemente por científicos del 

INS MINSA PERU que han subido al gen BANK la secuencia genética completa de aislados virales 

circulantes durante el brote epidémico peruano de COVID 19,marzo 2020. Esta forma de organización 

nacional a través de la RED NACIONAL DE LABORATORIOS DE SALUD PUBLICA DEL INS, nos permitirá tener 



la mejor resolución de diagnóstico en red de laboratorio, al mismo tiempo nos brindará oportunidad de 

integrarnos a otros equipos de investigación en generación de vacunas y de nuevos métodos de 

diagnóstico de otros países del mundo como Corea, Alemania USA, Francia España, que están a la 

búsqueda de la esperanzadora vacuna, y desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico. 

Desde el punto de vista de SALUD PUBLICA, es valioso tener la prueba serológica rápida para detección 

de anticuerpos COVID 19 trabajando junto a las de diagnóstico molecular genético, a no tenerla, pues 

significaría perder oportunidad de generar el mejor conocimiento e investigación para contención de esta 

enfermedad. 

LIMA, 26 DE MARZO DEL 2020. 
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ANEXO:  

 

VER TABLA QUE ILUSTRA SENSIBILIDAD DE DIAGOSTICO DE PRUEBAS MOLECULARES DE 

DETECCION DE RNA Y SEROLOGICAS DE DETECCION DE ANTICUERPOS IgM e IgG POR DIA DE 

INFECCION DE LA ENFERMEDAD. Refererido por:Juanjuan Zhao Jr. et al. Antibody responses to 

SARS-CoV-2 in patients of novel coronavirus disease 2019. Medrxiv (pre-print). March 2019. 

doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.02.2003018 

 
 
 
 
 
 
 


