TÉCNICAS DE DETECCIÓN POR PCR,
TEST RÁPIDOS Y TEST DE ANTICUERPOS
PARA VERIFICAR INMUNIDAD
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IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO DE COVID-9
Una de las principales cuestiones que se
plantean en cuanto a la infección por el
coronavirus responsable de la pandemia
de COVID-19 es qué técnica diagnóstica
utilizar en qué momento y hasta qué
punto. En esta guía se van a presentar
las diferentes estrategias de detección
de coronavirus y COVID-19 y se va a comentar en qué momento sería mejor
utilizar una u otra.
La aproximación de distanciamiento social y confinamiento está un poco basada en el hecho de que es la manera más
óptima, actualmente, de asegurar que
las personas infectas no sean capaces
de trasferir la enfermedad a personas
de riesgo o a personas que no hayan pasado la enfermedad todavía. Lo que recomienda el ministerio, así como la
OMS, es hacer test, test y test. ¿Por

qué? Esa información va a ser útil a la
hora de detectar un posible positivo en
COVID-19 y también va a proporcionar
información relativa al desarrollo de la
epidemia, a cómo actuar, tanto ahora
como más adelante, cuando se salga del
aislamiento y confinamiento. En ese
momento habrá que saber qué personas
están inmunizadas en la población y qué
personas no lo están, y habrá que ser
capaces de discriminar cuáles son sintomáticas y cuáles no.
Tras varios meses desde el inicio de la
enfermedad sabemos que hay muchas
personas asintomáticas en la población,
personas que no sufren ningún tipo de
síntoma, no tienen tos ni fiebre. Sin
embargo, sí que tienen la infección.
Muchos de ellos son niños también.

Gráfica 1. La fase contagiosa de la enfermedad puede variar entre diferentes personas.
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Como se ve en la Gráfica 1 tenemos un
estadio inicial de incubación en el cual
la replicación del virus empieza a aumentar. Durante esta fase esta persona
es contagiosa, lo cual quiere decir que
habría que mantener las distancias
oportunas, las medidas de distanciamiento que son recomendables. Además, esa persona debería estar confinada y lo que se establece ahora es que
ese confinamiento debería durar entre
2 y 4 semanas, y esa persona debería
ser testada cada semana o cada dos semanas para establecer si ya está libre
del virus.
Una proporción importante de la población no desarrolla ningún tipo de síntomas. Puede estar saliendo a la calle,
yendo a trabajar, haciendo su vida normal… Sin embargo, estas personas tienen un nivel muy alto de virus y, por lo
tanto, son altamente contagiosas.
Al inicio de la pandemia el recuento
que se tenía correspondía únicamente
al 5% de la población que iba a los hospitales y era analizada porque ya sufría
síntomas severos. A estas personas, con
problemas respiratorios, que habían
desarrollado una neumonía sí se le hace
el test en el hospital y se sabía que son
positivas. Se desconocía lo que ocurría
en las casas. Habrá gente que habrá sufrido la enfermedad sin siquiera saberlo
y otros que lo han hecho con unos leves
síntomas, como unas décimas de fiebre
o tos.
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Es muy importante que tengamos información sobre la población porque a la
hora de hacer el diagnóstico, de tomar
decisiones en cómo gestionar los puestos de trabajo, por ejemplo, en la sanidad, o de qué manera vamos a retomar
la vida normal, las personas que vayan
volviendo a trabajar tienen que hacerlo
de forma segura, independientemente
de que hayan pasado la enfermedad o
no.
Es necesario por lo tanto conocer cómo
está nuestra población, qué está pasando en cada uno de los países.

TIPOS DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE COVID-19
Los test de diagnóstico se dividen en dos grandes grupos:
Directos: están dirigidos a detectar la presencia del virus. Estos test detectan
la fase de viremia en la que el virus se está replicando.
Indirectos: detectan que ha habido un contagio, la persona ha pasado la infección y ahora ya es inmune a esta infección porque ha producido anticuerpos específicos contra la enfermedad.

Teniendo en cuenta las dos fases, la fase de viremia y la fase inmune, en esta
guía se analizarán algunos de los diferentes test diagnósticos que hay disponibles.
¿Cuál es la finalidad de hacer estos
test? En un principio lo que se hacía era
simplemente diagnosticar que persona
es positiva para el virus. En el momento
en el que se sabía que el diagnóstico
era positivo esa persona se ponía en ais-

lamiento hasta que su organismo estuviera libre del virus. No se detectaba la
presencia de anticuerpos.
En cualquier persona, frente a una infección microbiana o una infección de
un virus, se activa el sistema inmunitario para luchar contra la amenaza. Una
parte de esta lucha del sistema inmune
consiste en sintetizar anticuerpos que
van a atacar a este virus. La detección
de estos anticuerpos es la manera en la

Clasificación de la población según los resultados de las pruebas de detección.
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que se puede ver qué parte de la población real ya ha superado la enfermedad
y es supuestamente resistente (todavía
no se sabe cuánto tiempo), de manera
que podría salir a la calle y volver a su
puesto de trabajo sin ningún riesgo de
volver a contraer la enfermedad.
Se sabe que uno de los anticuerpos que
se producen tiene una duración y se establece que de manera similar a como
funcionan los virus responsables de
SARS y MERS, la resistencia podría durar
entre 2 y 3 años.
La idea de los test diagnósticos seria
clasificar a la población principalmente
en tres grupos.
Los pacientes que están infectados
pueden ser detectados con un test
directo de presencia de virus. De este modo se puede identificar si el
paciente está en un estadio de infección y puede transmitir la infección
a otro. En el caso de que así fuese,
esa persona tendría que aislarse hasta que superase la enfermedad y pasase al grupo de apto o inmunizado.
Los aptos-inmunizados incluyen a
aquellas personas que han superado
la enfermedad y tienen un sistema
inmunitario que les va a proteger de
una segunda infección. Estas personas podrían salir al exterior y relacionarse con la gente de manera segura
Los pacientes de riesgo pueden ser
detectados, tanto mediante los test
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directos de PCR, por ejemplo, como
los indirectos de inmunoensayos.

El análisis temprano de la infección por
COVID-19 en los pacientes de riesgo,
sintomáticos o sanitarios es una herramienta esencial de la gestión de COVID19 y de la aparición de nuevos casos en
general. T
Hay tres tipos principales de ensayos
que nos permitirán hacer un diagnóstico
del virus, sin embargo la utilidad de cada uno ellos varía.
Test de detección genética. Son
pruebas directas dirigidas única y específicamente a amplificar regiones
específicas del genoma del COVID19.
Detección rápida por inmunocromatografía (Antígenos e inmunoglobulinas IgM, IgG). En este caso hay dos
tipos. Por una parte hay test directos en los que se detectar el antígeno del virus lo que permite saber
si esa persona está actualmente en
una fase aguda de la infección. Por
otra parte, también se pueden detectar los anticuerpos que la persona
genera frente al virus. La inmunoglobulina M y la G son las que se producen inicialmente frente a infecciones
microbianas y víricas. La M aparece
primero y la G es la que da protección a largo plazo. Las pruebas de
detección rápida son similares a los
test de embarazo y se tiene el resultado en 15 o 30 minutos aproximadamente. Sin embargo, no son dema-

TOMA DE LAS MUESTRAS

Para los ensayos de inmunidad las
muestras se toman siempre en sangre.
En el caso de los ensayos genéticos, en
la actualidad, hay cuatro tipos de
muestras principales:
El esputo y el lavado bronco alveolar
son muestras que se toman de la región respiratoria inferior. Suelen ser
las muestras que más resultados positivos dan porque en esa región es
donde los pacientes suelen desarrollar más carga viral. Sin embargo,
hay que tener en cuenta que tanto
el esputo como el lavado son difíciles de obtener en pacientes intubados, que son los que están ahora
mismo están acudiendo a los hospitales porque necesitan ayuda médica. Además, para los tipos de infección que afectan al sistema respira-

torio de tracto inferior, como neumonías víricas, no se suele generar
demasiado esputo por lo que hay
que tener en cuenta que en muchos
casos no será posible obtener una
buena muestra ni de esputo ni de
lavado. Son las muestras que más
sensibilidad tienen.
Orofaríngeas.
Nasofaríngeas. Son las muestras que
se están tomando más comúnmente
en la actualidad. Tienen una sensibilidad del 63% (en el 63 por ciento de
los casos va ser posible detectar la
infección).
Tanto las orofaríngeas como las nasofaríngeas vienen en hisopos. Es muy importante tener conocimiento de qué
medio de transporte se está utilizando
en los hisopos. Hay diferentes tipos de
medios, por ejemplo, algunos preservan
el virus activo otros lo inactivan.
La recomendación es que en el momento en el que llegue la muestra al labo2020 |
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Imagen: Pixabay

ratorio, sea un hospital o a un laboratorio privado, se inactive la muestra. Si no
llega ya inactiva hay protocolos que se
pueden consultar. Esto es importante
para minimizar el riesgo al que se expone a la gente que va a estar trabajando
con las muestras.
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En cuanto al transporte de la muestra,
el Ministerio de Sanidad establece que si
el trasporte se realiza dentro del hospital se debe utilizar un sistema de doble
bolsa, pero si el transporte va a ser fuera del centro médico se necesita un sistema de transporte triple. Cualquier sistema que funcione pero que asegure que
los cierres son herméticos y que la seguridad es máxima en el transporte de la
muestra.

DETECCIÓN GENÉTICA MEDIANTE RT-PCR
Características
Esta técnica permite detectar un positivo, un paciente infectado, incluso dos días antes de la presentación de síntomas. Este diagnóstico temprano es altamente útil también para pacientes que sean asintomáticos.
También es importante tener en cuenta que personas que quizá hayan
tenido síntomas muy leves pueden todavía ser infeccionas muchos días
después de haber pasado esos síntomas.
Posee una alta sensibilidad y especificidad analítica durante la fase vírica que dependen del diseño técnico.
Requiere un equipo y personal especificado para la puesta a punto del
sistema y para la interpretación.
Existen ensayos tanto de PCR convencional como tiempo real.
Son relativamente rápidos. El ensayo de PCR tarda aproximadamente
una hora.

PROTOCOLO
El primer paso cuando llega una muestra es asegurar que la muestra está
inactiva en el momento en el que llega
a manos de las personas responsables
de trabajar con ella directamente.
Para realizar la PCR no se puede trabajar con la muestra directamente y hay
que extraer el ARN. Existen varios tipos de extracción: métodos de extracción manual o con solventes orgánicos
como fenoles o el producto comercial

trizol. Las extracciones automáticas
son útiles para centros donde se analiza un gran número de muestras.
Una vez se extrae el ARN se inicia la
parte de la detección donde se realizan dos procesos principales: la retrotranscripción del ARN, que es la fase
en la que transformamos el ARN en
ADN complementario y la amplificación genética del ADN complementario.
La retrotranscripción del ARN es un
paso, normalmente una incubación de
15-20 minutos, en el que se parte de
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ARN, de cadena única, y con oligos específicos o generales, se sintetiza el ADN
complementario que se utilizará como
plantilla para la amplificación hasta obtener millones de copias.
La amplificación se realiza mediante
PCR (de polymerase chain reaction). A
través de ciclos consecutivos en los que
se cambia la temperatura de la incubación se amplifican unas pocas copias
presentes en la muestra hasta obtener
millones de copias mucho más fácilmente detectables.

El genoma del coronavirus SARS-Cov-2, cuya primera secuencia se publicó el 7 de
enero tiene casi 30.000 pares de bases. Y es la base sobre la que se diseñan los
cebadores que delimitan la región a amplificar durante la PCR.
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Estructura del coronavirus SARS-CoV2
La estructura del virus es muy similar en estructura coronavirus como los
responsables del SARS y el MERS. El virus presenta diferentes proteínas. El
ARN está superenrrollado dentro de la envoltura del virus, plegado con las
proteínas de la nucleocápsida. Los genes que codifican la nucleocápsida es
uno de los genes principales que la OMS recomienda para el estudio genético. Otro gen importante para el diagnóstico es el que codifica para la glicoproteína de la espiga formada por tres subunidades. Esta proteína es la encargada de interaccionar con las células humanas para penetrar en las células. La glicoproteína de la espiga también es una de las proteínas que se
utilizan principalmente en los ensayos de inmunodetección ya que van a
ser las moléculas con las que primero entra en contacto nuestro sistema
inmunitario.
Además, el virus también presenta glicoproteínas de membrana, de la envuelta y una membrana lipídica. Los lípidos son grasas, por eso es tan importante lavarnos las manos, cualquier jabón que utilizamos siempre va a
desintegrar esa grasa y así nos deshacemos del virus.
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DISEÑO DE EXPERIMENTOS DE RT-PCR PARA EL DIAGNÓSTICO DE COVID-19
La página del proyecto GISAID, diseñada
para incluir información relativa a todos
los virus de la gripe que hay descritos a
día de hoy, se ha adaptado para incluir
también las secuencias del coronavirus
que se van obteniendo de los pacientes.
Esta información está pública y se puede acceder a ella de manera libre.

Imagen: GISAID

La información disponible en GISAID también permite hacer los diseños de PCR.
Una de las representaciones que ofrece es el árbol filogenético, donde cada uno
de los puntos corresponde a un genoma que se ha secuenciado de manera completa.
A fecha del 6 de abril la base de datos tenía descritos 2898 genomas completos.
Cada uno de los colores del árbol corresponde a una cepa diferente, lo que significa que existen ciertas variaciones genéticas diferencian unas cepas de otras.

Imagen: GISAID
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Se puede observar la diversidad genética que existe en todas las regiones
del genoma del virus. Esto permite que a la hora de hacer el diseño de una
prueba de detección por PCR se preste atención a las regiones más variables y constantes del gen. La intención será siempre desarrollar sistemas
de detección dirigidos a regiones que estén todavía conservadas, que no
muestren ningún tipo de variación.
Si se diseña en una región que ha sido modificada a lo largo del tiempo, va
a llegar un momento en el que probablemente perdamos sensibilidad y haya ciertas cepas de ciertas regiones que ya no seamos capaces de detectar.
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EJEMPLO DE KIT DE DETECCIÓN
Un ejemplo de kit de detección genética es el que se ha desarrollado en
Imegen.
En este caso se han elegido cuatro dianas a detectar. Tres de ellas son genes
específicos del virus que codifican para la proteína de la nucleocápsida, la
proteína de la superficie de la espiga y
una proteína enzimática. Además se
ha incluido un gen humano como control endógeno interno, que es la RNAse
P, una ribozima humana. La función de
incluir este gen es asegurar que la extracción de ARN ha funcionado bien. Al
tomar una muestra, ya sea mediante
un hisopo o un lavado, siempre se
arrastran células procedentes del paciente, con lo cual siempre debería
obtenerse ARN humano. Así, cada vez
que se realice un ensayo la detección
del gen endógeno indicará que la
muestra se ha tomado bien, había suficiente ARN y el ARN era de calidad óptima. Al mismo tiempo permitirá saber
que el proceso de retrotranscripción y
el ensayo de PCR han funcionado apropiadamente.
La recomendación del ministerio es
hacer un ensayo de cribado inicial con
una diana y una confirmación con una
segunda diana. Sin embargo, es recomendable incluir una tercera diana para tener un sistema más robusto
(teniendo en cuenta que el virus puede mutar) que permita asegurar que la
muestra es un positivo verdadero.
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Asimismo, el kit incluye la enzima para la retrotranscripción y para la PCR.
Es interesante mencionar que este kit
lleva un sistema mediante el que ambos pasos tienen lugar en un único ensayo. Por lo tanto, la RT y la PCR a
tiempo real van a tener lugar en el
mismo tubo. En este sentido el kit
también incluye un control positivo
por calidad. En Imegen tenemos unos
controles de calidad internos tanto para el diseño como para la fabricación y
validación de los sistemas que permiten darnos una fiabilidad y una robustez en los ensayos que sacamos al
mercado.

SENSIBILIDAD DIAGNÓSTICA
DE LA PCR
La sensibilidad diagnóstica del sistema de oligos depende del diseño que
hayamos hecho. Algunos de los sistemas que se recomendaron hace dos o
tres meses por la OMS, son sistemas
que se desarrollaron basándose únicamente en la secuencia de Wuhan
disponible en ese momento, una única secuencia de referencia.
Hay que tener en cuenta que actualmente con todo el movimiento de
personas que ha habido el virus está
ampliamente distribuido en el mundo. Hay un flujo continuo de material
y, por tanto, es importante que cada
vez que se desarrolla un sistema de
detección se intente que la sensibilidad sea óptima.
Es importante recordar que diseños
que sean un poco más antiguos en
tiempo pueden no tener la misma
sensibilidad. Con lo cual merece la
pena revisar cada cierto tiempo los
diseños.

El kit de Imegen incluye dos preparados
maestros, cada uno con dos sistemas de
amplificación. En el primer sistema está la
RNAsa P que es la ribozima que se encuentra en humanos, y siempre se espera obtener. También está el gen ORF1ab, en este
caso es negativo. En el ejemplo únicamente dos sistemas han sido detectados. En el
segundo preparado se tiene un sistema que
permite amplificar el gen S de la espinga y
otro que permite identificar el gen N de la
nucleocápsida. El ministerio establece que
dos dianas detectadas es una muestra positiva. Aunque luego hay ciertos aspectos
que habría que remarcar, a lo mejor en la
interpretación. En este caso esta muestra
sería positiva.

ESPECIFICIDAD DIAGNÓSTICA
En cuanto a la especificidad diagnóstica, merece la pena mencionar que
no hay acceso a muestras de SARS y
de MERS, por lo que todos los ensayos
que se realizan se basan en información genética de las bases de datos.

Hay que asegurarse que la especificidad diagnostica no va a amplificar,
en el caso de haberlo, cualquier otro
virus, ya sea un virus similar, como
SARS, o cualquier otro. Es necesario
asegurar esa especificidad.
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Ejemplo de una captura de pantalla de los sistemas diseñados, donde se puede ver un 100% de cobertura idéntica a la secuencia analizada y una identidad del 100%. El ensayo indica que solo se ha
detectado similitud con otras regiones detectadas en murciélagos y en pangolín. En ningún momento se estaría amplificando de manera inespecífica un genoma de otro virus que no sea el responsable de COVID19.

¿QUÉ REQUISITOS DEBERÍA TENER
UN KIT DE DETECCIÓN DE PCR?
Como mínimo dos genes específicos de
acuerdo a lo que establece el ministerio, uno de cribado y un segundo de
confirmación. Cuántos más, mejor.
Una muestra inconcluyente en la que
únicamente se detecta un único gen, no
puede darse como una muestra positiva. Por esta razón, todos aquellos ensayos que únicamente detecten un único
gen específico no van a ser suficientes
para dar un resultado como positivo ya
que hay que confirmar el resultado. Si
una prueba con dos o tres dianas detecta únicamente una positiva, habría que
pedir en uno o dos días una nueva toma
de muestra para analizarla de nuevo.
El kit debería incluir un control endógeno humano, como por ejemplo, el
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gen de la ribozima para asegurar que
todo el proceso de toma de muestra
hasta la PCR e interpretación de los resultados es correcto y óptimo.
También tiene que haber un control positivo.

VALIDACIONES
Hay que revisar muy de cerca cada ensayo, cada kit que se adquiera, ya sea
para PCR o para inmunoensayos.
Siempre es recomendable hacer una pequeña validación in situ, con el personal de laboratorio, con los equipos…
Simplemente para confirmar que bajo
ciertas condiciones variantes el sistema
es igual de robusto.

PRUEBAS DE DETECCIÓN RÁPIDA
Los ensayos de flujo lateral o detección rápida son los que permiten detectar la muestra en 15-30 minutos.
Se dividen en tests de antígenos de
COVID-19 y test de anticuerpos (IgG,
IgM).
Un antígeno sería una proteína que
está presente, por ejemplo, en la
cubierta del virus, o la proteína de
la espiga que se ha mencionado antes, que provoca una respuesta inmune en nuestro sistema.
Las pruebas de anticuerpos detectan
si una persona ha desarrollado inmunidad frente a un agente infeccioso.
Ventajas: Son muy sencillas y su interpretación es simple.
Desventajas: la baja sensibilidad y
especificidad. Para algunas condiciones no es la estrategia más óptima,
pero es una estrategia que está disponible y merece la pena conocer
porque en ciertas situaciones puede
salvar de una situación de no tener
información sobre el estado de infección del paciente.
Por ejemplo, en un hospital no sería
la herramienta más útil porque los
hospitales siempre están bien equipados con equipos tanto de ELISA en
Inmunología, como equipos de PCR
en los laboratorios de Biología Molecular. Pero en pacientes confinados

En el ejemplo, en el pocillo donde pone S de
sample es en donde se inyecta la muestra,
sea una gotita de sangre, para los test de
anticuerpos, o una muestra con el medio de
transporte viral si fuese un hisopo. En 15 minutos tendríamos el resultado.

que estén en casa, en residencias de
la tercera edad donde los pacientes
no pueden salir y entrar de manera
libre, la obtención de este tipo de
kits puede ser muy útil.

FUNCIONAMIENTO DE LAS PRUEBAS RÁPIDAS
Se parte de una almohadilla absorbente en la que están fijados los anticuerpos. Al dejar caer la muestra,
donde pueden encontrarse los antígenos del virus, la muestra va a migrar a lo largo de la almohadilla hasta que llega a la línea de test. Ahí es
donde los anticuerpos que ya están
conjugados y están fijos a esa línea,
van a adherirse de manera altamente específica y marcar de manera co-
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que esta herramienta es útil. Siempre
teniendo en cuenta que la sensibilidad
por el antígenos es inferior a la que
tendríamos mediante PCR.
Siempre hay que tener en cuenta el
funcionamiento y en qué ocasiones seleccionar una herramienta u otra en
función de las disponibilidades que se
tienen.

Funcionamiento de las pruebas rápidas.

lorimétrica una respuesta positiva, en
caso de ser un resultado positivo.
Las inmunoglobulinas actúan contra
ciertas proteínas específicas que encontramos en la envoltura o en la región
exterior del virus. En el momento en el
que se tienen muestras con carga viral,
los anticuerpos van a acceder a esas
proteínas de la envoltura o de la espiga, se van a unir de manera específica
y se van a quedar ancladas en la línea
de test, y será eso lo que las marque
colorimétricamente.
Este tipo de test sirve tanto para los estados de detección de la fase infectiva
para detectar la presencia de virus
(antígenos) como para la detección de
los anticuerpos.
Cabe mencionar que la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica ha recomendado que
la PCR era óptima para la detección del
virus. Sin embargo, en situaciones en
las que no hay acceso a la PCR y hay
una necesidad rápida sí que considera
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SENSIBILIDAD
La sensibilidad depende de la concentración de antígeno presente en la
muestra y de la afinidad del anticuerpo
por el antígeno. No va a ser lo mismo
que tomemos la muestra en un estadio
temprano donde hay muy poca carga
viral que si la tomamos en un estadio
de enfermedad aguda donde la carga
viral ya va a ser muy alta. Toda esta información es información útil a la hora
de seleccionar una estrategia u otra.
Las pruebas de detección rápida también pueden ser utilizadas para la detección de anticuerpos que las personas
generan frente al virus.

DETECCIÓN RÁPIDA (FLUJO
LATERAL) DE ANTICUERPOS
Los test de anticuerpos no permiten conocer la presencia del virus en la muestra. No se sabe si la persona todavía está en estado infectivo. Esto quiere decir que no se sabe si la persona tiene
que quedarse confinada o no. Proporcionan información de si hay anticuerpos de inmunidad.

Cuando tenemos una infección en el
organismo se generan principalmente
dos inmunoglobulinas que reaccionan
de manera directa. La IgM es la primera que reacciona. Tiene el pico de máxima expresión a los 7 u 8 días. La IgG
tarda un poco más, entre los 14 días
aproxismadamente y es la que otorga
esa inmunidad a largo plazo. Habrá que
ver hasta qué punto es permanente o
no en el caso del nuevo coronavirus,

pero en principio las IgG se mantienen
en nuestro organismo de manera permanente.
Diagnóstico temprano limitado: No permiten la detección temprana de COVID
-19, ya que puede tomar 7-14 días o
más después del inicio de los síntomas
para que los pacientes sean positivos
para anticuerpos detectables.

DETECCIÓN DE ANTICUERPOS POR ELISA
Al igual que las pruebas rápidas, utilizan los antígenos o los anticuerpos,
para detectar la presencia viral o la
capacidad inmune del paciente.

cializados, en laboratorios, hospitales.
Se pueden cargar de 96 a 384 muestras, por lo que permiten un volumen
de muestras muy alto.

Del mismo modo que los ensayos de
detección rápida, van a ser útiles para
una detección de aproximadamente 7
días después de la aparición de síntomas si queremos detectar anticuerpos.

El protocolo aproximado dura de 2 a 3
horas y es relativamente sencillo.

Las pruebas ELISA permiten una detección automatizada, con equipos espe-

En una microplaca se pone la muestra
de sangre. Se hacen varios lavados y se
van añadiendo anticuerpos específicos
hasta que se incluye un último anti-
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cuerpo que va marcado con una enzima.
Estos test son altamente sensibles y específicos, por lo que a la hora de detectar anticuerpos es una opción recomendada frente al test rápido. Cualquier
otra opción tanto de detección de antígenos como de anticuerpos va a ser
siempre recomendada frente a la detección rápida.
Las pruebas ELISA permiten detectar
tanto la IgM como la IgG, y hay algunos
sistemas que incluyen la IgA. No hay
demasiada información sobre la IgA en
respuesta al COVID-19, pero algunos
kits sí que la incluyen porque esta inmunoglobulina está presente en secreciones mucosas, como el sistema digestivo o los pulmones. Se considera que
puede ser muy útil en el caso en que se
empiece a sintetizar de manera temprana. Se ha establecido que la respuesta de la IgA y la IgM tarda unos 7
días. Sin embargo, puede que en algún
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tipo de muestras especificas sea ventajosa en cuanto a su sensibilidad.

FUNCIONAMIENTO ELISA
Es un ensayo de enzima-sustrato.
Se parte de placas comerciales que vienen con el antígeno o anticuerpo unido
a la placa. Hay muchos tipos diferentes
de ELISA, pero todos funcionan del mismo modo.
Se tiene un antígeno o un anticuerpo
unido a la placa de manera específica y
sobre ella se añade la muestra. A lo largo de varios lavados se van añadiendo
anticuerpos específicos que amplifican
la señal inicial. El último de ellos va
unido a una enzima.
Tras lavar este último anticuerpo se
añade una solución que incluye un sustrato para la enzima. Cuando la enzima
utiliza el sustrato se produce una reacción colorimétrica que puede ser cuantificada. Lo interesante del ELISA es

Esquema de diferentes tipos de ensayos ELISAs

que permite cuantificar tanto la cantidad de anticuerpos como la de antígeno que se tiene en la muestra.
Conviene recordar que al hacer un ELISAs para la detección de anticuerpos
humanos el resultado no informa de la
presencia de carga viral y será útil a
partir del día 7 o 14 de la aparición de

los síntomas. Por otro lado, los ensayos
de antígenos sí que permitirían una detección temprana, pero cabe destacar
que en principio la sensibilidad no se
ha comparado con la de las PCR. No se
sabe si será igual o menos sensible que
los ensayos de detección de PCR.

CUÁNDO UTILIZAR UN MÉTODO DE DETECCIÓN U OTRO
Si consideramos la infección del virus a
lo largo del tiempo, se observa que en
el momento de la infección la cantidad
del virus es muy pequeña. Con el tiempo, el virus empieza a replicarse por lo
que la presencia de ARN viral en la
persona aumenta. Así, existe una ventana de tiempo desde el día 0 hasta,
en el caso que se muestra, el día 21,
en la que se puede realizar test que
permitan detectar la presencia de virus en el paciente, tanto a través del
ARN como del antígeno.
Por otro lado, a partir del día 7 se inicia la síntesis o de la aparición de la
IgM en el paciente. Su presencia no es

tan alta como la que puede detectarse
con el ARN vírico y desaparece aproximadamente un poco después de que se
deje de detectar la presencia de ARN
vírico. La IgG aparece mucho más tarde, pero se va a mantener en el tiempo.
En función de en qué fase se encuentre el paciente, va a ser más óptimo
desarrollar un ensayo u otro. El problema es que una parte muy importante
de la población es asintomática, por lo
que no se dispone de ninguna información respecto a en qué fase de esa posible infección está la persona. Y a
priori se desconoce qué prueba es la
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óptima. Por este motivo, una de las cosas que se están sugiriendo cada vez
más es desarrollar en paralelo un ensayo de detección de PCR para el virus y
un ensayo de detección de anticuerpos.
De este modo sí se obtiene una imagen
completa de lo que está sucediendo en
el paciente.

fección que ofrece la presencia de inmunoglobulinas podrá facilitar a los sanitarios el establecer de qué manera
pueden actuar en función de qué síntomas se estén desarrollando. Si se está
desarrollando anticuerpos significa que
el paciente ya está respondiendo de
manera eficiente a la enfermedad.

En la Tabla 1 se muestra un resumen de
los resultados que se pueden obtener al
realizar los dos ensayos de manera simultánea. Cuando ambas pruebas son
negativas, se tendría un paciente de
riesgo, una persona que nunca ha estado en contacto con el COVID-19.

En el momento en el que únicamente se
detecte IgG, se estima que el paciente
ya está libre de virus. Ya ha pasado la
fase infectiva y es un paciente resistente. Está inmunizado. En ese momento
los pacientes ya pueden reincorporarse
a una plantilla de trabajo y pueden salir
sin riesgo a contraer la enfermedad de
nuevo.

El resultado positivo para la PCR marca
diferentes fases de la evolución de la
infección. Lo importante de conocer
también los resultados de las pruebas
de anticuerpos es que permiten asignar
al paciente un protocolo de aislamiento. La información sobre la fase de in22 | COVID-19 Técnicas de detección | 2020
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También puede elaborarse un flujo de
realización de pruebas de detección,
según los resultados que se vayan obteniendo.

Resultado

Significado clínico

RT-PCR

IgM

IgG

-

-

-

Negativo

+

-

-

Periodo inicial

+

+

-

Estadio temprano de la infección

+

+

+

Fase activa de la infección

+

-

+

Fase final de la infección

-

+

-

Estadio temprano. PCR de confirmación

-

-

+

Infección pasada y curada

-

+

+

Enfermedad en evolución. PCR de confirmación

Tabla de resultados de pruebas de detección.

Diagrama de flujo de pruebas de detección de COVID-19.
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Respuestas a las preguntas
realizadas durante el webinar
COVID-19: Técnicas de detección y pruebas para
verificar inmunidad.

El pasado 9 de abril tuvo lugar el webinar “COVID-19: Técnicas de detección y pruebas para
verificar inmunidad”, organizado por Genotipia y la empresa de diagnóstico Imegen. El
webinar fue impartido por la Dra. Greta Carmona, que es R&D Product Manager en Imegen y
responsable del grupo de trabajo que ha diseñado uno de los kits comerciales para la
detección del SARS-CoV-2 en España. También estuvieron presentes Loreto Crespo, CEO de
Genotipia y Ángela Pérez, CEO de Imegen.
La organización del webinar refleja la apuesta de Genotipia e Imegen en ofrecer actualizaciones
de temas relacionados con la genética aplicada a la salud con el objetivo de favorecer un mejor
conocimiento en esta materia. En este caso, ambas instituciones unieron esfuerzos para dar a
conocer las diferentes estrategias por las que puede detectarse la infección por coronavirus
SARS-CoV-2, responsable de la actual pandemia de COVID-19 en el mundo.
La Dra. Greta Carmona habló sobre los diferentes tipos de muestra que se están tomando para
el análisis de COVID-19, así como de los métodos para detectar la presencia del coronavirus
SARS-CoV-2 o verificar la presencia de inmunidad en personas que hayan pasado la infección.
La investigadora destacó el papel de la PCR para detectar el coronavirus con alta especificidad
y sensibilidad y comentó los requisitos que una prueba de PCR debe incluir para su utilización
en el contexto clínico. También describió en qué consisten las pruebas indirectas para detectar
la enfermedad, bien a través de la detección de proteínas del virus en muestras respiratorias,
o bien a través del estudio de anticuerpos generados por las personas infectadas. Por último,
la Dra. Carmona expuso las diferentes ventanas de tiempo en las que puede utilizarse cada
aproximación técnica de detección.
El webinar contó con la asistencia de cientos de personas. A continuación, presentamos una
recopilación de las preguntas y respuestas que se hicieron durante el mismo.
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1. ¿Se tiene certeza de que el encontrar sólo Acs IgG positivo en los pacientes indique que ya
sea no infeccioso?
Sabemos que hay mucha heterogeneidad y que algunos pacientes con sintomatología leve
pueden empezar a producir Acs IgG antes, de modo que lo idóneo sería confirmar ausencia de
virus mediante el diagnóstico de PCR.

2. En requisitos de tests para RT-PCR, ¿qué diferencia hay entre el control endógeno humano
y el control positivo?
El control endógeno humana es una diana que permite al usuario evaluar la calidad de la
muestra y de la extracción de ARN, ya que la diana humana estará siempre presente en la
muestra. El control positivo permite evaluar que el ensayo de RT-PCR se ha preparado
correctamente y la PCR ha funcionado bien.

3. ¿Cuál es la página web del mapa donde se veían las distintas cepas?
Se trata de la base de datos GISAID: https://www.gisaid.org/epiflu-applications/next-hcov-19app/

4. Los asintomáticos, ¿cuánto tiempo estaríamos protegidos frente al COVID19?
La inmunidad adquirida de cualquier paciente de SARS-CoV-2 es todavía desconocida. La gran
mayoría de pacientes que han sido expuestos al virus producirán anticuerpos IgG que ofrecen
protección de por vida, sin embargo, la duración de esta protección se desconoce para SARSCoV-2, se sabe que la inmunidad contra SARS y MERS es de unos 2 o 3 años.

5. ¿los

anticuerpos

generados

valen

para

cualquier

cepa

del

SARS-COVID,

independientemente de su variación genética?, si no es así, ¿podría ser posible una
reinfección de COVID?; ¿es posible utilizar sangre con anticuerpos de personas que ya
hayan pasado el virus para "vacunar" a personas de alto riesgo?
Del mismo modo que para otras enfermedades, como la gripe común, la inmunidad adquirida
confiere resistencia contra cepas similares siempre y cuando los cambios genómicos sufridos en
esas cepas no modifiquen en exceso la región de detección de los anticuerpos. En el caso de la
gripe, la vacuna desarrollada cada año varía para incluir las cepas más frecuentes del año
anterior, por tanto, no podemos esperar que la inmundad adquirida hoy contra SARS-CoV-2 vaya
a ser indefinida, todavía se desconoce la duración de esta inmunidad.
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6. ¿El kit RT-qPCR es multiplex o single-plex?; ¿se conoce qué antígenos son los que generan
anticuerpos neutralizantes que es el foco principal de los inmunólogos?; ¿se conoce la
sensibilidad del diagnóstico de emplear en conjunto la RT-qPCR y el ELISA?
El kit RT-PCR es multiplex. Incluye 2 premixes cada una de ellas capaz de amplificar dos dianas,
Genes N / S, y Genes ORF1ab /RNAaseP. Los estudios indican que los principales antígenos sobre
los que se generan anticuerpos son los de primera exposición al sistema inmune, aquellos que
están presentes en la envoltura del virus. El último estudio publicado que he podido revisar
indicaba una sensibilidad del 95% cuando se hace de momo simultáneo la RT-PCR (hisopo
nasofaríngeo) y la serología mediante ELISA.

7. ¿Qué sabemos de los casos de reinfección?
No hay suficiente información. Inicialmente se pensó que había pacientes que sí se habían
vuelto a reinfectar, sin embargo, ahora se valora más la posibilidad de haya sido debido a un
falso negativo y la carga viral en esos pacientes se ha extendido hasta 40 días.

8. Para la detección de la inmunidad, ¿sería únicamente mediante técnica de ELISA?; ¿cuánto
tiempo después de pasar la enfermedad se podría hacer la prueba?
Sí, la inmunidad debe evaluarse mediante tests serológicos (ELISA, tests rápidos de flujo
lateral). La IgM, la primera en actuar contra la infección tiene una duración baja en el
organismo, sin embargo, la IgG dura de por vida, y el test se podría hacer en cualquier momento
para evaluar si la persona ha estado en contacto con el virus y ha desarrollado inmunidad contra
él.

9. Si una persona se hace un test rápido y da positivo para IgM e IgG, y no tiene síntomas,
¿no necesitaría realizarse la PCR?
Sí. Si una persona da positivo en IgM o en ambas, existe la posibilidad de fase aguda tardía, es
muy probable que esté en la fase infeccionsa del virus por tanto debería de hacerse la RT-PCR.

10. Mi pregunta iba encaminada especialmente a pequeñas empresas y a la prevención de
forma coste-efectiva.
Pequeñas y grandes empresas deberían implementar un protocolo de prevención, uso de
mascarillas, distanciamiento, teletrabajo siempre que sea posible etc. Si el teletrabajo no es
posible se podrían hacer pruebas rutinarias de diagnóstico para evaluar quien es apto para su
reincorporación.
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11. ¿Qué se sabe de otros marcadores que pueden ayudar a definir la severidad clínica de la
infección del virus? Por ejemplo, en aquellos que se detecta una “tormenta de citoquinas”
Actualmente se desconoce la causa biológica que provoca que en una proporción de los
pacientes se produzca la tormenta de citoquinas. Hay institutos tomando muestras de pacientes
para llevar a cabo estudios genómicos que permitan elucidar la posible presencia de marcadores
genéticos asociados a dicha respuesta extrema del sistema inmunológico.

12. ¿a qué se debe que, en países, al menos como el mío, no recomiendan ni han validado las
pruebas rápidas?
Las pruebas serológicas mediante ELISA y de detección del virus mediante RT-PCR son más
sensibles que las pruebas rápidas, sin embargo, en ciertas situaciones las pruebas rápidas
pueden ser más útiles.

13. ¿Cuál es el mejor método de inactivar el virus?
Hay varios métodos de inactivación, mediante lisis o inactivación térmica. Lo más óptimo sería
la inactivación de la muestra mediante la adición de un buffer de lisis o inclusión en un medio
de transporte viral que contenga buffer de lisis.

14. Dada la baja sensibilidad de test rápidos, ¿es posible que haga re-actividad cruzada? Si
fuere así, ¿con que otros patógenos está ocurriendo esta re-actividad?
Todos los ensayos de diagnóstico pueden tener problemas de sensibilidad (detección de los
verdaderos positivos) y de especificidad (detección de verdaderos negativos). La especificidad
es la que determina que no detectemos una muestra como positiva que no sea SARS-CoV-2, y
esta dependerá de la similitud con otros virus. Los problemas de especificidad suelen suceder
entre virus altamente similares, con lo cual lo más frecuente sería la detección de virus como
el SARS u otros coronavirus.

15. ¿Cuáles son las representaciones fenotípicas de las mutaciones del virus?
Cada mutación puede afectar a la conformación de la proteína (mutación no sinónima) o no
(mutación sinónima) en funciona de si el cambio afecta al amino ácido que representa. Podrá
encontrar más información en la base de datas GISAID: https://www.gisaid.org/epifluapplications/next-hcov-19-app/
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16. ¿Qué significan los porcentajes al lado de cada tipo de muestra que se toma?
Los porcentajes representan la proporción de muestras que se toman en las cuales sí se detecta
como positivo el virus. Estos valores están extraídos de un estudio que concluye que las
muestras más informativas son aquellas todas del tracto respiratorio inferior.

17. Económicamente, ¿es viable realizar los tests de detección de IgG + y PCR - a toda la
población?
El coste de realizar estas pruebas no es elevado para centros públicos donde sí disponen de los
equipos necesarios y personal capacitado para llevar a cabo las pruebas.

18. Los test rápidos tienen el mismo fundamento que el test ELISA. ¿La diferencia entre ambos
es que en ELISA se puede cuantificar la carga viral y en los test rápidos no?
Los tests serológicos tienen la misma función, sin embargo, los tests ELISA son más sensibles
que los tests rápidos y además permiten cuantificar la cantidad de anticuerpos.

19. Si el test rápido tiene hasta un 50% de especificidad, ¿hasta qué punto es fiable el
resultado? ¿cómo solucionamos esa falta de especificidad?
La especificidad y sensibilidad de cada sistema de diagnóstico va a variar. Los tests rápidos de
anticuerpos tienen una sensibilidad del 50% y no son recomendados, a no ser que el test de
detección mediante RT-PCR no esté disponible.

20. ¿El kit de PCR está validado en QS5 de 384 pozos? Este requiere un volumen maximo de
10ul por pozo.
El kit Imegen-SARS-CoV-2 está validado para un volumen de reacción de 20 uL.

21. ¿Tres semanas teniendo 37,2 de fiebre puede significar padecer la enfermedad?
37,2 no es considerado fiebre.

22. ¿Qué experiencia tienen con muestra de heces fecales y orina con PCR?
Hemos trabajado con muestras de hisopos únicamente. Hay estudios que indican que sí se puede
detectar ARN viral en muestras de heces y orina (el aclaramiento viral es muy pobre, el de
heces se mantiene incluso mucho después de los 15 días con PCR negativa), aunque la
sensibilidad es inferior a una toma de muestra nasofaríngea, por ejemplo.
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23. ¿Podrían extender un poco más la diferencia entre la inmunocromatografía y los tests por
anticuerpos IgA, IgM e IgG?
La inmunocromatografía (test rápidos o de flujo lateral) son aquellos que tienen lugar en una
superficie fija y son de un único uso. Estos permiten la detección de anticuerpos o de antígenos,
sin embargo, la sensibilidad y especificidad son inferiores a los tests serológicos mediante ELISA
o de RT-PCR.

24. Respecto a la muestra nasofaríngea, ¿durante cuánto tiempo se puede conservar el virus
en el hisopo y en qué condiciones de temperatura?
La muestra debe procesarse lo antes posibles para evitar su degradación. Se recomienda dentro
de las 24h después de la toma y envío en frío. Hay medios de transporte virales con antibióticos
y antifúngicos que permitirían una mayor preservación de la muestra.

25. ¿La prueba de flujo lateral será fiable sólo con casos positios?
Las pruebas serológicas mediante flujo lateral tienen una alta sensibilidad.

26. ¿Será necesaria una revacunación dentro de unos años, cuando se disponga de vacuna?
Todavía no sabemos cómo va a evolucionar el virus y nuestro sistema inmune. Actualmente se
sabe que las personas que han sufrido infección por otros coronavirus, son inmunes durante 2 o
3 años.

27. Un screening a nivel poblacional, ¿debería ser por PCR, si el método de detección rápida
es tan poco sensible?
El diagnóstico de la fase infectiva se recomienda realizarlo mediante RT-PCR. El test rápido es
suficientemente sensible para llevar a cabo el diagnóstico de la inmunidad.

28. ¿La sensibilidad de la RT-PCR disminuiría al pasar el tiempo, por ejemplo, si se hace el día
20 después de los síntomas?
La RT-PCR tiene una sensibilidad determinada asociada al sistema de detección. La detección
de una muestra positiva dependerá de la cantidad de virus presente en la muestra (no es lo
mismo una muestra orofaríngea que una muestra nasofaríngea). Además, la fase infectiva tiene
una dinámica en la cual la cantidad de virus es baja en el momento de la infección, aumenta
en la fase de viremia e irá disminuyendo a medida que el paciente se recupera. En las fases
finales, la cantidad de virus disminuye y su detección dependerá de la muestra que se tome y
de la sensibilidad o límite de detección del kit.
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29. El hecho de que el virus actúe con mayor o menor intensidad en diferentes países, ¿es por
la adaptación al ambiente o a las mutaciones genéticas de la población?
Actualmente se desconocen los factores determinantes de la severidad sintomatológica. Sin
embargo, se conoce que en otras enfermedades la susceptibilidad diferencial sí tiene un
componente genético y es muy posible que haya ciertos polimorfismos que estén asociados con
la respuesta inmune exacerbada del organismo al virus.

30. ¿La vacuna es difícil de hacer por las diversas mutaciones del virus?
El desarrollo de una vacuna conlleva varias fases clínicas por las que ha que pasar antes de
considerarse segura para su distribución. Estas fases consisten en ensayos de laboratorio con
animales vivos e incluso con humanos en su última fase de validación, y es por este motivo que
son ensayos altamente costosos.

31. En caso de una persona asintomática que no se le ha realizado ningún tipo de test, pero
estuvo en lugares de riesgo, ¿cuánto tiempo recomienda el confinamiento?
Se recomienda el aislamiento de 2 semanas a personas con síntomas, personas PCR positivas y
personas que han estado en contacto con personas contagiadas o lugares de riesgo. Siempre es
conveniente acompañar a este aislamiento con el diagnóstico mediante RT-PCR para confirmar
la presencia del virus.

32. ¿Se están haciendo pruebas con la OMS para implementar las pruebas de detección de
inmunidad previo a levantar el aislamiento?
El estado está adquiriendo kits de diagnóstico para hacer una evaluación general del estado de
la población antes de la desescalada.

33. Casi la totalidad de pruebas de PCR son de real time, sin embargo es un equipo caro y se
necesita personal experto, ¿por qué cree que no se está utilizando la PCR convencional?
Hay sistemas de diagnóstico que utilizan la PCR convencional, previa retrotranscripción. Sin
embargo, la PCR a tiempo real es más sensible que la PCR convencional, ya que no depende de
su interpretación en un gel de agarosa si no de la fluorescencia emitida durante su
amplificación.
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34. ¿Es posible detectar el virus en otras muestras, como sangre, orina o saliva?
Hay estudios que demuestran que orina o sangre no son muestras adecuadas para la detección
del virus. Por otra parte, los resultados obtenidos mediante saliva o heces no tienen valor
diagnóstico, sino epidemiológico.

35. A nivel general, ¿qué proteína resulta más inmunogénica ante el posible desarrollo de una
vacuna?
Las vacunas suelen consistir en virus íntegros inactivados. Los sistemas de diagnóstico se basan
en las proteínas en la envoltura del virus, como la glicoproteína de la espiga, para la detección
de antígenos, y de anticuerpos anti-SARS-CoV-2 al ser los antígenos que antes entran en
contacto con el sistema inmune del organismo.

36. ¿Las mutaciones que ha experimentado el virus lo ha hecho más virulento o agresivo?
Se desconoce si las mutaciones genómicas están afectando a la virulencia del virus. La
virulencia de los virus generalmente disminuye a medida que se transmite entre las personas.

37. ¿Las mutaciones que ha experimentado el virus, harían que los fármacos que se están
utilizando variaran en su eficacia según su localización geográfica?
Las vacunas se desarrollan utilizando información de las cepas más comunes asiladas en
diferentes localizaciones geográficas para asegurar su eficiencia global. Por ejemplo, para la
influenza A, (gripe común), se desarrolla anualmente una nueva vacuna para el hemisferio norte
y el hemisferio sur, basándose en las cepas más frecuentes del virus aisladas durante el año
anterior en cada zona.

38. ¿Cómo de efectivo sería el tratamiento con plasma de pacientes convalecientes en
pacientes con enfermedad severa?
Se está llevando a cabo un estudio dirigido a la obtención de anticuerpos de pacientes
inmunizados contra SARS-CoV-2 para utilizarlo como terapia en pacientes con sintomatología
severa. En otras infecciones como el VIH dicho tratamiento ha mostrado resultados positivos en
la recuperación de pacientes.

39. ¿Cuál es la diferencia entre PCR y RT-PCR?
La RT-PCR hace referencia una PCR que además incluye un paso previo de retrotranscripción
(RT) para sintetizar una hebra de ADN complementario (cDNA) a partir de cada hebra de ARN.
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40. ¿Se ha algún estudio sobre población que fue contagiada con SARS-CoV-1 para ver si
tienen inmunización contra el COVID-19?
Algunos expertos virólogos han sugerido que las personas inmunizadas contra el SARS-CoV-1 sí
podrían presentan cierta inmunidad contra SARS-CoV-2, sin embargo, se desconoce si en la
práctica esta situación es real.

41. Para detección de anticuerpos mediante ELISA, ¿qué proteínas virales se deben usar?
La mayoría de sistemas serológicos se basan en las proteínas externas de la envoltura del virus,
como la glicoproteína de la espiga, tanto para la detección de antígenos, y de anticuerpos antiSARS-CoV-2 al ser los antígenos que antes entran en contacto con el sistema inmune del
organismo.

42. ¿Qué cantidad de anticuerpos se debe tener para considerarse una adecuada respuesta
inmune?
La presencia de IgM e IgG específicas anti-SARS-CoV-2 indican una respuesta inmune contra el
virus y por tanto un contacto previo con éste. En caso de una segunda reinfección, el organismo
debe de ser capaz de activar la producción de IgG, sin embargo, desconocemos si hay una
cantidad mínima requerida para que se lleve a cabo esta respuesta.

43. Cuando se habla de IgM e IgG, ¿son específicas para cada tipo de infección?
Sí, las IgM e IgG son específicas para cada infección.

44. ¿Cómo se puede diferenciar que la IgG se debe a la infección de SARS y no de otro virus?
Los virus SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2 son muy similares, sin embargo, sus proteínas (antígenos)
varían en conformación y son estas diferencias las que los test serológicos pueden detectar, ya
que los IgG serán diferentes.

45. Ante la mutación del virus, ¿nuestros anticuerpos actuarían frente una segunda infección?
Estudios con macacos han demostrado que las IgG protegen contra una segunda infección, por
tanto, se espera que del mismo modo que ocurre con SARS-CoV-1, la inmunidad contra SARSCoV-2 tenga una duración de 2 a 3 años, sin embargo, es muy pronto para estar seguros. Si las
mutaciones se acumulasen afectando de manera significativa la estructura de los antígenos
reconocidos por nuestro sistema inmune, podríamos perder eficacia.
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46. ¿Puede un paciente asintomático dar negativo en una prueba de test rápida?
Todos los ensayos de diagnóstico tienen una tasa mayor o menos de falsos negativos. Esta es
dependiente del tipo muestra tomada y de la técnica utilizada para el diagnóstico.

47. Tanto el SARS como el MERS no han vuelto a causar ningún tipo de epidemia, ni siquiera
ha vuelto a haber enfermos con estas enfermedades. ¿Puede que pase lo mismo con el
COVID-19, ya que al fin y al cabo es tan parecido al SARS?
La virulencia de los coronavirus SARS y MERS ha ido disminuyendo con el tiempo a medida que
ha pasado de un paciente a otro, detectándose casos puntuales, sin embargo, no han sido
erradicadas por completo. Esperaríamos que una vez que una gran parte de la población esté
inmunizada con el desarrollo de una vacuna, el virus entre en una fase similar.

48. Se ha comentado la posibilidad de tomar muestra de sangre, sin embargo, tenía entendido
que el virus no era circulante y que principalmente estaba en mucosas y secreciones
respiratorias. ¿Podría confirmarlo y comentar si la sensibilidad se vería muy disminuida si
se utilizara sangre?
La detección del virus se lleva a cabo a partir de muestras de secreciones (hisopos, lavados o
esputos), mientras que los ensayos serológicos de inmunidad se llevan a cabo a partir de
muestras de sangre y derivadas.

49. Entre las variaciones que ha sufrido el virus, ¿han encontrado alguna cepa con más
variaciones o más agresiva?
No hemos llevado a cabo esta evaluación. Desconocemos la correlación entre las variantes
genéticas y su virulencia. Quizás pueda encontrar más información en la base de datos GISAID:
https://www.gisaid.org/epiflu-applications/next-hcov-19-app/. Recientemente, hemos sabido
que los nuevos casos que se están importando desde Rusia a China, parecen dar lugar a nuevas
características clínicas y PCRs negativas. En concreto, una mujer con 3 PCRs negativas ha
contagiado a 50 personas. Se está procediendo al estudio de lo que podrían ser nuevas cepas.

50. ¿Qué sensibilidad tienen los test rápidos en comparación con la técnica ELISA?
La sensibilidad diagnóstica del test de ELISA es superior a la del test rápido. El límite de
detección de cada técnica es dependiente del ensayo, por lo que esta información tendría que
solicitarse el fabricante del ensayo.
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51. ¿El kit que han desarrollado contiene el genoma de Argentina?
En ensayo incluye los 3 genomas argentinos secuenciados hasta la fecha. Quizás pueda
encontrar más información en la base de datos GISAID: https://www.gisaid.org/epifluapplications/next-hcov-19-app/.

52. En este artículo de The Lancet se dice que no hay serologías buenas aún
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30788-1/fulltext
Actualmente hay que utilizar los recursos disponibles para gestionar la crisis de SARS-CoV-2.
Los kits serológicos mediante ELISA son muy sensibles, más que los de flujo lateral y están
permitiendo determinar la proporción de la población inmunizada.

53. ¿Qué puede decir sobre la reacción cruzada con otros coronavirus anteriores?
El diseño de los oligonucleótidos y sondas de hidrólisis se ha llevado a cabo utilizando
herramientas bioinformáticas que permiten discriminar de manera específica las secuencias
pertenecientes a otros coronavirus humanos, como el SARS y el MERS.

54. ¿Se sabe a qué se deben esas diferencias en la población para que unos lo pasen
asintomáticos o leves y otros tan graves?
Desafortunadamente se desconocen los factores determinantes de la severidad sintomática
entre unos pacientes y otros. Se están realizando estudios genéticos que podrían resultar claves
para identificar variantes poblacionales que condicionen el curso clínico.

55. ¿Por qué no funcionaron las pruebas de diagnóstico que se adquirieron en España? ¿Cuál
fue el problema de la prueba?
Los test rápidos que se adquirieron en España eran test de detección de antígenos, dirigidos a
la detección del virus y mostraron una sensibilidad < 50%, lo cual indica que en menos de la
mitad de los casos de pacientes infectados por SARS-CoV-2, el kit era capaz de realizar un
diagnóstico correcto. Incluso mejorando la sensibilidad, es mucho menor que la de la PCR.

56. En los niños sintomáticos, la sensibilidad de la RT-PCR es bastante baja ¿alguna
explicación?
Efectivamente, menos del 5% de los niños con COVID han dado positivos. Una posibilidad es la
microbiota presente en la faringe de los niños. Se está comparando con la de adultos buscando
algún elemento que esté presente en los primeros pero no en los segundos, y que pueda actuar
como protector frente al virus. Otra posibilidad es que la ACE2, directamente implicada en la
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entrada del virus a la célula para su replicación, pueda estar más elevada en niños en su fracción
soluble, lo que dificultaría la entrada del virus.

57. ¿Se conoce si los anticuerpos desarrollados tienen capacidad neutralizante?
Se han hecho estudios de reinfección en macacos, (rhesus monkeys), y se ha demostrado que
macacos previamente infectados mostraban inmunidad frente a una segunda infección.
Esperamos observar la misma respuesta en humanos.

58. ¿Cuál es la utilidad de medir anticuerpos IgA?
Los anticuerpos IgA se encuentra en grandes cantidades en las mucosas, particularmente en las
paredes internas del tracto gastrointestinal y de las vías respiratorias, por ello se considera que
en una afección como la de SARS-CoV-2 que afecta a las vías respiratorias podría ser útil el
estudio de la IgA. Sin embargo, su ventaja diagnóstica frente al uso de la IgM e IgG está todavía
bajo evaluación.

59. En el test de qPCR se detecta el Gen N, S y ORF1ab, ¿estos son específicos para SARS-CoV2, o alguno es en general para coronavirus?
El Kit Imegen-SARS-CoV-2 está diseñado sobre genes que son comunes a todos los coronavirus
como la spike S, ORF1ab, N... Sin embargo, el diseño de oligos y sondas de amplificación está
hecho sobre regiones de ARN específicas de SARS-CoV-2, y por tanto amplifica únicamente este
virus.

60. ¿Por qué el análisis para dignosticar COVID es nasofaríngeo y no sanguíneo? Tengo
entendido que hay una alta replicación inicial en el tejido nasofaríngeo, pero no se
disemina con la misma velocidad en sangre.
SARS-CoV-2 afecta las mucosas de las vías respiratorias, tanto del tracto superior como del
tracto inferior, por tanto para un diagnóstico temprano de la infección se recomienda una toma
de muestra de las vías respiratorias ya que es más informativa que una muestra de sangre.

61. Entiendo que uno de los factores limitantes ahora es la escasez de reactivos, ¿qué hay al
respecto de personal? Vosotros que estáis analizando muestras, ¿dais abasto?
Afortunadamente hay equipos de extracción y procesado de muestras que permiten su
automatización lo cual minimiza el tiempo de trabajo. En España, tenemos un sistema sanitario
remarcable con instalaciones y personal altamente capacitado, asimismo, los centro de
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investigación y universidades han puesto sus instalaciones y científicos a disposición del
gobierno. El principal problema es el abastecimiento de reactivos.

62. Si la ELISA es positiva, ¿el paciente estará inmunizado hacia una cepa especifica?
Las variaciones genéticas no afectan necesariamente a la estructura 3D de una proteína
(antígeno) viríca, por tanto, no hay una correlación directa entre el número de cepas descritas
y la eficiencia de los test serológicos. Muchas alteraciones genéticas son silenciosas, lo que
implica que la estructura del antígeno no se ve alterado otorgando a los ensayos serológicos
una mayor sensibilidad en el tiempo.

63. ¿Qué estabilidad tiene la muestra y en general un virus a base de RNA? ¿Cuánto complica
esto la extracción y en general el análisis?
Una vez el ARN ha sido extraído es estable a largo plazo a - 80ºC y a corto plazo a - 20ºC. En
cuanto a la muestra, se recomienda su almacenamiento en un medio de transporte con
antibiótico y antifúngico, ya que microbiota oral/nasal aceleraría la degradación de la muestra.
Asimismo, se recomienda su almacenamiento y envío en frío y procesado antes de 72h desde su
toma. Una muestra mal preservada, o degradada podría resultar en un falso negativo, por ello
es tan importante incluir en el ensayo un control endógeno interno que evalúa la calidad de la
muestra de ARN.

64. Nos han quedado dudas en cuanto al 15% del 30% asintomático. ¿Ese 15% ha presentado
síntomas y han acudido al hospital?
Los valores actuales con los que trabajamos basándonos en estadísticas de otros países donde
se han realizado más test de RT-PCR, sabemos que el 30% aproximadamente son asintomáticos,
el 50% pacientes son síntomas leves y únicamente el 15% son paciente con sintomatología
severa. Es este 15% de pacientes con sintomatología severa la proporción de la población
española a la que se le ha hecho la prueba de PCR porque han acudido al hospital.

65. ¿Es RT-PCR punto final o qRT?
La RT-PCR proviene de retrotranscripción (RT), es el paso previo a la PCR para llevar a cabo la
retrotranscripción del ARN a ADN complementario (cDNA). Actualmente hay ensayos de
diagnóstico que utilizan la PCR convencional (a tiempo final) o la PCR a tiempo real, la cual es
mucho más sensible.
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66. ¿No se podría poner inactivadores en el medio para que una vez que se tome la muestra
quede inactivada por el hecho de que se corra menos riesgo a la hora de hacer la
extracción de ARN viral?
Hay hisopos con medios de transporte de dos tipos. Uno dirigido a la preservación del virus para
su posterior cultivo, y otro dirigido a la inactivación del virus mediante su lisis.

67. ¿Qué experiencia tienen utilizando como medio de transporte solución fisiológica en vez
de un medio de transporte más costoso?
Las mucosas del tracto respiratorio y digestivo son ricas en microbiota la cual degradaría
rápidamente la muestra, especialmente a temperaturas más elevadas. Por ello se recomienda
su almacenamiento en frío, en medios de transporte con antibióticos y antifúngicos y procesado
de la muestra en las 72h siguientes a la toma.

68. en la técnica de PCR, ésta tiene que ser cualitativa o tiene que ser una qRT-PCR?
La RT-PCR, conlleva un paso previo de retrotranscripción para sintetizar ADN complementario
(cDNA) a partir de la muestra de ARN. El ensayo de PCR puede llevarse a cabo utilizando un
método de detección cualitativa siempre que el límite de detección sea apropiado.
Actualmente no es un criterio esencial cuantificar la carga viral.

69. en la técnica de PCR, ésta tiene que ser cualitativa o tiene que ser una qRT-PCR?
La RT-PCR, conlleva un paso previo de retrotranscripción para sintetizar ADN complementario
(cDNA) a partir de la muestra de ARN. El ensayo de PCR puede llevarse a cabo utilizando un
método de detección cualitativa siempre que el límite de detección sea apropiado.
Actualmente no es un criterio esencial cuantificar la carga viral.

70. ¿La IgM es la que dura 2 o 3 años y la IgG es la que dura de por vida?
La IgM aparece a los 7 días aproximadamente desde la infección, y dura varios días
desapareciendo con la recuperación del paciente. Es la IgG la que ofrece inmunidad
permanente, sin embargo, en casos en los que el virus mutase a una tasa muy elevada, como
sucede con el virus de la gripe, estos anticuerpos IgG podrían ir perdiendo acción protectora.

71. ¿El kit funciona con cualquier cepa que está desarrollando el virus?
El kit está desarrollado teniendo en cuenta las 2500 cepas descritas hasta la fecha. Sin embargo,
a medida que evoluciona la infección más genomas serán secuenciados y más cepas serán
descritas, por ello nuestra intención es la de realizar una revisión mensual de nuevas cepas que
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puedan presentar diferencia sen las secuencias de primers diseñados para mantener una
sensibilidad global.

72. Respecto a los test directos de anticuerpos, si es positiva la detección de la
inmunoglobulina IgG, ¿podemos afirmar que esa persona es positiva en COVID-19 o que
ya es inmune?
Únicamente podemos afirmar que una persona está en fase infectiva o de viremia si detectamos
la presencia del virus, ya sea mediante la detección de su genoma (RT-PCR) o antígenos virales
(ELISA). Si detectamos presencia de IgG sabemos que la persona ha pasado la infección y ha
desarrollado anticuerpos de protección, sin embargo, necesitamos información de la presencia
del virus para saber si puede estar en una fase contagiosa.

73. ¿Podemos asegurar que el genoma del Covid detectado inicialmente es el mismo o
parecido al Covid localizado en algún reservorio o huésped intermediario?
Hay estudios genómicos que indican que el virus SARS-CoV-2 presenta una mayor identidad con
virus aislados de murciélagos y pangolines que con otros coronavirus que han afectados a seres
humanos.

74. ¿Se han reportado casos de reincidencia de la enfermedad?
Inicialmente se consideró que podría haber casos de reinfección. Estos casos están bajo estudio,
y no tenemos todavía suficiente información para saber cómo va a actuar nuestro sistema
inmune en caso de darse una segunda infección. Sin embargo, los clínicos consideran más
factible que se produjese un falso negativo en la detección mediante PCR, ya que los estudios
en macacos indican que las IgG sí ofrecen protección frente a una segunda infección.

75. ¿Se sabe si en casos leves de la enfermedad permanecen positivos al test de RT PCR?
Inicialmente se consideró que podría haber casos de reinfección. Estos casos están bajo estudio,
y no tenemos todavía suficiente información para saber cómo va a actuar nuestro sistema
inmune en caso de darse una segunda infección. Sin embargo, los clínicos consideran más
factible que se produjese un falso negativo en la detección mediante PCR, ya que los estudios
en macacos indican que las IgG sí ofrecen protección frente a una segunda infección.

76. Hay personas positivas al test de la RT PCR del COVID19. ¿Significa esto que pueden ser
infectivas aún?
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Si detectamos ARN vírico en la muestra debemos tratar a ese paciente como un posible caso
infeccioso. Algunos estudios han detectado mediante RT-PCR restos virales cuando el virus no
se encuentra activo en el organismo, sin embargo, no podemos realizar esta diferenciación sin
llevar a cabo cultivos víricos.

77. ¿Hay alguna evidencia de que las mutaciones de este virus hayan variado su virulencia?
Se desconoce si las mutaciones genómicas están afectando a la virulencia del virus. La
virulencia de los virus generalmente disminuye a medida que se transmite entre las personas.

78. ¿Podría haber algún de terminante genético para que en España e Italia haya habido más
muertes? ¿qué tipo de gen podría ser?
Actualmente se desconocen los factores determinantes de la severidad sintomatológica. Sin
embargo, se conoce que en otras enfermedades la susceptibilidad diferencial sí tiene un
componente genético y es muy posible que haya ciertos polimorfismos que estén asociados con
la respuesta inmune exacerbada del organismo al virus.

79. ¿Hay plena seguridad que una serología positiva y PCR negativa, hay ausencia de virus?
La sensibilidad analítica de la RT-PCR es > 90%, sin embargo, el diagnóstico depende no solo de
la técnica si no también del tipo de muestra analizada (hisopo, lavado, esputo) lo que determina
que en un número bajo de casos podríamos obtener un falso negativo. Además, el aclaramiento
viral tras la fase aguda de la infección puede dar PCRs positivas en otros tipos de muestra, sin
embargo, estos pacientes muy probablemente ya no son transmisores de enfermedad.

80. ¿La protección contra el virus dependerá del nivel o cuantización de anticuerpos?
La respuesta inmunológica del individuo inmunocompetente provee protección frente a
infección secundaria, aunque aún se desconoce la duración de dicha protección evidentemente
dependerá del nivel de anticuerpos, pero especialmente de la presencia de los linfocitos B de
memoria, específicos, que ante una nueva infección, producirán preferentemente IgG, aunque
también IgA e IgE.

81. ¿La presencia de solo de IgG excluirá, por lo tanto, la realización de PCR?
No. La PCR está dirigida al diagnóstico del virus, mientras que la prueba serológica está dirigida
a determinar la presencia de protección inmune contra el virus.

82. ¿La presencia de un solo gen tras control evolutivo en el que inicialmente tenía positiva 3
genes, puede ser debido a una disminución de carga viral?
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Si estamos hablando de dos muestras tomadas del mismo paciente, sí, puede que la carga viral
esté cerca del límite de detección de los sistemas que no se han detectado y por ello no se
amplifiquen.

83. Test de anticuerpos: ¿IgG o IgM?
Las IgM están presentes en fases tempranas de la infección, a partir del día 7 desde la
presentación de síntomas, mientras que las IgG aparecen a partir de los 14 días
aproximadamente desde la presentación de síntomas y se mantienen de modo permanente. El
estudio serológico no es indicativo de la ausencia del virus.

84. La vacuna de la gripe ¿ha podido aportar cierta inmunidad?
No, el virus de la influenza A es muy diferente de los coronavirus. Una vacuna, de haberla de
otro coronavirus si podría haber aportado cierta inmunidad.

85. ¿Ya está disponible comercialmente el Elisa IgG?
Hay múltiples kits comerciales tanto de RT-PCR como serológicos. Le recomiendo que consulte
la página de la OMS: https://www.finddx.org/covid-19/pipeline/

86. ¿De dónde sacáis los datos sobre el porcentaje de asintomáticos (30%) y síntomas leves
(55%)? ¿Esta distribución es general o específica para España?
Estos datos se han extraído de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE VIROLOGÍA.

87. ¿En el kit de PCR producido por Imegen, los cebadores utilizados en la retrotrasctipción
son específicos o la detección solo tiene lugar en la amplificación?
La retrotranscripción y la PCR a tiempo real se llevan a cabo en una única reacción en la que
se sintetiza ADN complementario (cDNA) a partir de los oligos específicos y a continuación se
lleva a cabo la PCR a tiempo real con sondas de hidrólisis que permiten visualizar la
amplificación específica de las dianas.

88. ¿Es cierto que en las regiones de climas más cálidos este virus tendría menor tiempo de
vida porque se inactivaría antes? ¿o cómo el virus puede que llegue a ciertos países ya
mutado no le afecte?
La tasa de transmisión del virus depende de la temperatura, sí que es verdad que esperamos
que a medida que vayan aumentando las temperaturas la transmisión disminuya. No hay
evidencia que sugiera que la tasa de transmisión esté asociada a las variantes genéticas
descritas hasta la fecha.
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89. ¿un grupo étnico podría presentar mayor susceptibilidad al virus por poseer determinados
polimorfismos que le pudieran hacer más vulnerable?
Actualmente se desconocen los factores determinantes de la severidad sintomatológica. Sin
embargo, se conoce que en otras enferemedades la susceptiblidad diferencial sí tiene un
componente genético y es muy posible que haya ciertos polimorfismos que estén asociados con
la respuesta inmune exacerbada del organismo al virus. Hay poblaciones en las que sí se ha
detectado una mayor susceptibilidad al virus, pero todavía no se ha identificado ningún
componente genético asociado a esta susceptibilidad.

90. ¿La mediana de incubación es de aproximadamente 5,5 días, pero ¿se sabe
específicamente desde cuándo la persona infectada es contagiante? (asumo que debe
tener una carga viral X, para que esto suceda)
Desconocemos a partir de qué carga viral una persona empieza a ser contagiosa.

91. La filogenia del virus se puede rastrear a través de la visualización de su secuencia. ¿se
puede ya hablar de cepas con distinta virulencia?
No, actualmente se han secuenciado más de 2500 genomas, sin embargo, se desconoce si estas
variantes genéticas, en gran medida sinónimas, lo cual significa que no afecta a la estructura y
función de la proteína están asociadas a una alteración de la virulencia.

92. ¿Se sabe si las mutaciones de las distintas cepas recaen en los genes targets que son
amplificados por la RT-PCR? ¿Esto no bajaría la eficiencia y sensibilidad de la técnica?
Si las regiones de unión de los oligonucleótidos y sondas de hidrólisis que confieren sensibilidad
estuviesen alteradas en las cepas de estudio, esto sí podría alterar la sensibilidad diagnóstica
del sistema. Por ellos es importante evaluar continuamente la información de secuencias
incluida en la base de datos GISAID.

93. ¿Existe posibilidad de reactividad cruzada en la detección de anticuerpos mediante ELISA
con otros coronavirus u otras enfermedades virales recientes?
Esto dependerá de la especificidad de cada sistema de detección de ELISA.

94. ¿Dónde son las mutaciones del COV2? ¿muta menos que la influenza?
La información relativa a los más de 2500 genomas de SARS-CoV-2 indican la presencia de
mutaciones a lo largo de todo el genoma, con excepción de algunas regiones que están
altamente conservadas posiblemente debido a presión de selección positiva en regiones
catalíticas.
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95. ¿Se conoce si la cepa mayoritaria del virus en España es especialmente agresiva y por eso
somos uno de los países más afectados por la enfermedad?
Actualmente no hay estudios comparativos que permitan establecer dicha correlación.

96. Conociéndose los genes S y N que dan factor de virulencia al virus, ¿no se podrían sintetizar
sus correspondientes proteínas por separado y crear una vacuna que promueva la
formación de Anticuerpos sin riesgo de infección?
La producción de vacunas es un proceso complejo que pasa por determinar cuáles son los
epitopos específicos que inducen la expansión clonal, no depende de la proteína si no de partes
específicas de la proteína. El linfocito T helper y el B mediante sus receptores específicos,
reconocen partes diferentes del mismo antígeno (una parte de una proteína, o la porción
lipídica o hidrocarbonatada de un conjugado con proteína), aunque también hay otros tipos de
vacuna con virus atenuados, fragmentados, recombinantes, con adyuvantes...

97. ¿Los kits de RT-PCR para COVID-19 con controles internos exógenos, puede dar resultados
falsos negativos?
Todos los sistemas de detección tienen un límite de detección por debajo del cual la técnica
no permite detectar el número de copias. Sin embargo, este límite de detección es tan bajo
que el control endógeno interno resultando en un valor negativo es indicativo de una mala
calidad de la muestra de ARN.

98. ¿Cree que se introducirán en los protocolos de prevención de las empresas este tipo de
test de anticuerpos para poder incorporarnos al mundo laboral?
Los tests diagnósticos serían una herramienta muy útil en la gestión de la desescalada y la
reincorporación laboral. Actualmente no están disponibles sin prescripción médica.

99. Si solo tenían una secuencia de SARS2 COVID19 ¿cómo pudieron encontrar una secuencia
conservada? Si es una secuencia conservada entre Coronavirus ¿sería altamente específica
para coronavirus, pero poco específica para COVID19?
Los genomas de SARS-CoV-2 se estudian en conjunto. Regiones conservadas son aquellas
comunes a diferentes clados, ya sean de la misma especie o no. Para que los diseños sean
sensibles a SARS-CoV-2 tiene que hacerse en regiones comunes a todas o el mayor número de
cepas de SARS-CoV-2 descritas, y para que sea específico, tiene que ser capaz de discriminar
entre los genomas de otros coronavirus.
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100.

Se han presentado diferentes cepas en Europa, Asia y América, ¿esto tiene repercusión

en los tests de PCR? ¿podemos tener falsos negativos en la actualidad por esta
mutagenicidad?
Sí, por eso es crucial hacer una revisión continua de las variantes descritas en los nuevos
genomas que se vayan secuenciando y así actualizar los métodos de detección en caso de ser
necesario.

101.

¿Cómo podemos saber que tenemos una reinfección, que anticuerpos aparecerían?

Una reinfección puede ser diagnosticada por un clínico mediante pruebas diagnósticas
diferentes a la PCR o la serología. Un falso negativo de un test de PCR podría confundirse con
una reinfección. En una infección secundaria vamos a encontrar IgM y sobre todo un subidón de
IgG, pero hay que cuantificar los anticuerpos, y además PCR positiva. Esto, sin embargo, no se
ha observado todavía en coronavirus, sino que son PCR falsas negativas, que positivizan luego.

102.

¿Cómo de necesarios son los datos cuantitavos que aporta la PCR en tiempo real? Es

decir, ¿podría realizarse el diagnóstico por medio de una PCR punto final??
La PCR a tiempo real es significativametne más sensible que la PCR a tiempo final, y no
necesariametne tiene que ser cuantitativa. De hecho, la mayor parte de ensayos realizan una
determinación cualitativa basándose en la preesncia o ausencia de detección. Dicho esto,
también hay ensayos de diagnóstico mediante PCR a timpo final.
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