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PRUEBAS BASADAS
ÁCIDOS NUCLEICOS

EN

DETECCIÓN

DE

• Una de las principales tipos de muestras para diagnóstico.
• Pruebas moleculares basadas en detección de ARN de SARS-CoV-2
por ensayos de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real
con transcriptasa reversa (RT-PCR) amplificando el genoma viral.
• Prueba recomendada para: Seguimiento epidemiológico, evaluación
en ensayos de diagnóstico, evaluación de intervenciones.
• Alta sensibilidad y especificidad. No han mostrado reactividad
cruzada con otros coronavirus ni virus respiratorios estacionales.
• La carga viral ↓ luego de la fase aguda = Entre el 7mo día y el 14vo de
inicio de síntomas puede haber falsos negativos.

PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ANTÍGENOS
• Método diagnóstico alternativo.
• Detección de proteínas de nucleocápside.
• Capta estas partículas con <1000 copias del virus (RT-PCR requiere 10
veces más de copias para detectar material genético).
• Resultado en <30 minutos
• Facilidad en uso e interpretación
• Alta sensibilidad y muy buena especificidad en validaciones del país.
• Se requiere hisopado nasofaríngeo
• Mejor rendimiento antes del día 11 de infección

PRUEBAS BASADAS
ANTICUERPOS

EN

DETECCIÓN

DE

• Pueden apoyar la investigación de un brote o conglomerado en curso
al evaluar retrospectivamente la tasa de ataque o en casos de
pruebas moleculares negativas con existencia de un fuerte vínculo
epidemiológico y alta sospecha clínica.
• Primera línea de defensa en infecciones virales IgM; luego IgG como
respuesta adaptativa. Se ha observado variabilidad en la generación
de anticuerpos en diferentes poblaciones de asintomáticos y
sintomáticos variando según severidad, comorbilidades, edad,
historial de infección.

PRUEBAS BASADAS EN DETECCIÓN DE
ANTICUERPOS
• Existen tres metodologías: Inmunocromatografía (pruebas de casete),
inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA), quimioluminiscencia
(CLIA)
1. Inmunocromatografía: Ensayo cualitativo. A un dispositivo portátil se
le coloca un volumen de sangre que es absorbida por una almohadilla y
con ayuda de un buffer tampón de corrida es transportada por flujo
lateral cromatográfico a una tira de nitrocelulosa. Hay un reactivo
colorimétrico con antígenos virales o con anticuerpos anti IgG o IgM
humano que reconocerán anticuerpos o antígenos respectivamente
haciendo un conjugado que se hará visible con una banda de color.

PRUEBAS BASADAS EN DETECCIÓN DE
ANTICUERPOS
El resto de partículas se transporta por la tira a una zona de control en
el borde inferior en donde se verá una banda de color que indica que
es prueba válida; si esta no es visible, la prueba queda invalidada.
Pueden ser falsos negativos si la prueba se realiza antes de 11 días de
inicio de síntomas por concentraciones de anticuerpos en sangre no
detectados; puede ser falsos positivos por reacciones cruzadas de
anticuerpos que reconocen antígenos virales similares entre
coronavirus.
En personas asintomáticas no se ha evidenciado adecuada sensibilidad
ni especificidad.

PRUEBAS BASADAS EN DETECCIÓN DE
ANTICUERPOS
• Solo se deben
utilizar si la
persona
ha
presentado
síntomas y se
aplican
después del
día 11 del
inicio de estos.

PROCEDIMIENTO DIAGNÓSTICO
• Prueba RT-PCR: Es la prueba diagnóstica confirmatoria.
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PROCEDIMIENTO DIAGNÓSTICO
• Prueba de detección de antígenos: Es una prueba diagnóstica
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PROCEDIMIENTO DIAGNÓSTICO
• Pruebas serológicas IgG/IgM:
SE REALIZARÁ A
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PERSONA ATENDIDA
HOSPITALIZACIÓN

EN

URGENCIAS

Y

• Si la RT-PCR inicial o prueba de antígeno es positiva = Se confirma el
diagnóstico.
Hacer estudio de contactos + aislamiento obligatorio por gotas y
contacto por 10 días desde el inicio de los síntomas
Será caso recuperado cuando pase al menos 72 hrs (3 últimos días
del aislamiento) sin fiebre, sin uso de antipiréticos, con mejoría de tos
y disnea.
Si a los 10 días del aislamiento continúa con síntomas =
Valoración médica en búsqueda de complicaciones

PERSONA ATENDIDA EN URGENCIAS Y
HOSPITALIZACIÓN
• Si la RT-PCR inicial o prueba de detección de antígeno es negativa y
hay una alta sospecha de COVID-19 = Aislamiento obligatorio +
nueva RT-PCR o prueba de detección de antígeno a las 48-72 hrs de
la primera.
Si la segunda prueba es positiva = Se confirma el caso =
Aislamiento obligatorio por 10 días + aislamiento de su núcleo
familiar + mismos criterios para considerar caso recuperado
Si la segunda prueba es negativa = Se descarta el caso = Investigar
otras causas del cuadro clínico
**NOTA: Considerar aislamiento x 10 días después del alta hospitalaria.

PERSONA ATENDIDA
AMBULATORIO

EN

DOMICILIO

O

• Hacer RT-PCR o prueba de detección de antígeno a personas con los
factores de riesgo + síntomas / persona asintomática con o sin
factores de riesgo con contacto estrecho de un caso o fallecido:
Si prueba inicial positiva = Se confirma diagnóstico + Hacer estudio
de contactos + aislamiento obligatorio por gotas y contacto por 10
días desde el inicio de los síntomas
Será caso recuperado con mismos criterios.
Si a los 10 días del aislamiento continúa con síntomas = Valoración
médica en búsqueda de complicaciones
**NOTA: El núcleo familiar debe tener aislamiento estricto.

PERSONA ATENDIDA EN DOMICILIO O
AMBULATORIO
Si la RT-PCR inicial o prueba de detección de antígeno es negativa
y hay una alta sospecha de COVID-19 = Aislamiento obligatorio +
nueva RT-PCR o prueba de detección de antígeno a las 48-72 hrs de la
primera.
Si la segunda prueba es positiva = Se confirma el caso =
Aislamiento obligatorio por 10 días + aislamiento de su núcleo
familiar + mismos criterios para considerar caso recuperado
Si la segunda prueba es negativa = Se descarta el caso = Investigar
otras causas del cuadro clínico

PERSONA AMBULATORIA O EN DOMICILIO,
SINTOMÁTICO >/= A 14 DÍAS
• Realizar prueba serológica IgM/IgG a partir del día 14 de inicio de
síntomas.
-Si la IgM/IgG es positiva o IgG positivo/IgM negativo = Caso probable =
Estudio de contactos, seguimiento cercano de evolución, autocuidado,
uso de EPP.
Será caso recuperado cuando pase al menos 72 hrs (3 últimos
días del aislamiento) sin fiebre, sin uso de antipiréticos, con mejoría
de tos y disnea.
Si paciente con fiebre, uso de antipiréticos y síntomas
respiratorios en últimos 3 días de aislamiento = Valoración médica

PERSONA AMBULATORIA O EN DOMICILIO,
SINTOMÁTICO >/= A 14 DÍAS
-Si la prueba serológica IgM/IgG es negativa = Autocuidado, uso de
EPP, reincorporación laboral.
-Si la prueba serológica IgM positiva/IgG negativa = NO interpretable

PERSONA ASINTOMÁTICA CON O SIN FACTORES DE
RIESGO CON CONTACTO ESTRECHO DE CASO O
FALLECIDO CONFIRMADO
• Dejar en aislamiento durante 14 días desde la exposición.
• El núcleo familiar que es contacto estrecho debe permanecer en
aislamiento estricto.
• Tomar RT-PCR o prueba de detección de antígeno al 7mo día del
contacto estrecho no protegido o fallecido confirmados.
Si positivo = Caso confirmado = Aislamiento por 10 días desde la
toma de la muestra.
Si negativo = Completar 14 días de aislamiento + autocuidado +
uso de EPP

REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE TRABAJADORES DE
LA SALUD CON EXPOSICIÓN A CASO COVID-19
• Llevar el registro detallado del personal de salud o personal de
protección social que presente exposición a caso confirmado de
COVID-19 con el detalle del evento + reporte a la ARL sin prejuicio el
reporte de la enfermedad laboral
¿¿Se reportan todas las exposiciones??
• Llevar registro de personal sintomático y de prueba que se hayan
tomado
• Las muestras de trabajadores de la salud deben marcarse como
prioridad sanitaria
• Registro de los contactos en ámbitos hospitalarios

INTERPRETACIÓN DE PRUEBAS

BÚSQUEDA
ACTIVA
EN
POBLACIONALES PRIORIZADOS

GRUPOS

• Grupos poblacionales prioritarios:
Policía /
Fuerzas
Militares

Población
Privada
de la
Libertad

Población del
Sistema de
Responsabilidad
Penal
Adolescente

Población
migrante en
albergues

Población Personal que
habitante trabaja en
de calle
establecimientos
penitenciarios

Adulto >70 años Personal que
en Centros de
trabaja en
Larga Estancia
protección social de
la niñez, la
adolescencia y el
adulto mayor
Personas en alta Grupos que para la
movilidad:
ARL tengan alto
Conductores,
riesgo
transportadores

BÚSQUEDA ACTIVA EN GRUPOS
POBLACIONALES PRIORIZADOS
• NO son atenciones individuales. Son estrategias de salud pública
colectivas. Podrán usarse RT-PCR, prueba de detección de antígenos.
• Primero evaluar presencia de síntomas o si fue contacto estrecho.
Si síntomas </= 14 días = RT-PCR
Si síntomas </= 11 días = Prueba de detección de antígeno
Aislamiento estricto con su núcleo familiar
-Puede hacerse prueba serológica a síntomas > 14 días para
establecer probabilidad de COVID-19
*Vigilar conglomerados

TAMIZAJE PARA TRABAJADORES DE LA SALUD
• Implementación de programas de vigilancia enfocados en la
identificación de aparición de síntomas, contactos estrechos no
protegidos, reporte de familiares sintomáticos o con sospecha o
confirmación de COVID-19
Ante estas situaciones implementar cercos epidemiológicos en
estudio de conglomerados para identificar quiénes se benefician de
RT-PCR.
• Se sugiere NO realizar prueba diagnósticas como estrategia de
tamización en asintomáticos.

CÓDIGOS Y ENCARGADOS
• Pruebas realizadas en el marco de la atención individual (A cargo de
EPS)
• Pruebas que se realicen a trabajadores de la salud (A cargo del
empleador o contratante + ARL)

CÓDIGOS Y ENCARGADOS
• Pruebas en el marco de estrategias de salud pública colectivas:

CONSIDERACIONES FINALES
• El aislamiento preventivo obligatorio debe iniciarse con la presunción
diagnóstica. NO es necesario una prueba diagnóstica positiva para el inicio
del aislamiento.
Todo paciente con presunción debe estar aislado con su núcleo familiar
• No deben exigir una prueba para COVID-19 para ingresar al trabajo
• Una vez aprobadas las canastas de servicios y tecnologías en salud para
pacientes COVID-19 se suspenderá la prescripción a través de MIPRES
• La incapacidad se dará para pacientes sintomáticos o asintomáticos en el
cual exista un riesgo en su salud
5 días incapacidad inicial trabajador de la salud*

GRACIAS

