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PROTOCOLO EN EL DIAGNÓSTICO DEL 
SARS-CoV-2

En este documento nos gustaría
explicarte las bases diagnósticas del
SARS-CoV-2.

Muchas son las pruebas que existen para
el diagnóstico del COVID-19 y en
ocasiones reina la confusión y la duda
sobre los diferentes TIPOS de PRUEBAS
validadas. Este es el objetivo del
documento.
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QUÉ ES EL SARS-CoV-2
El SARS-CoV-2 es un VIRUS de la familia “coronaviridae”, es decir un coronavirus,
identificado tras los casos iniciales notificados en Wuhan ( China ) desde diciembre
2019 y que actualmente es el responsable de la pandemia que sufrimos.

Cómo característica estructural posee una cadena de ARN , por lo que usa ácido ribo-
nucleico como material genético para contagiar al huésped. Se cree que el origen de
este virus es animal ( murciélago ) aunque existen varias teorías actualmente. Parece ser
que su transmisión es aérea a través de las gotas que emitimos al hablar, gritar o toser,
pero también es desconocida su transmisión por contacto en superficies .



Al tratarse de un virus “ genético “ dispone de una cadena de
ARN en su núcleo y de una serie de proteínas que identifican al
virus al entrar en el organismo.



CÓMO PODEMOS DIAGNOSTICAR EL
SARS-CoV-2
Existen 3 posibles métodos:
1. Identificación del VIRUS en nuestro organismo
2. Identificación de Antígenos
3. Identificación de Anti Cuerpos



SARS-CoV-2 test del PCR
Ha sido el método más utilizado para identificar la presencia del
VIRUS en nuestro organismo .PCR de las siglas

“ Reacción Cruzada de la Polimerasa “.

Consiste en la obtención de una muestra de tejido de nuestro organismo que haya
estado en contacto / contagiado por el VIRUS y realizar una prueba de laboratorio
donde se IDENTIFIQUE la presencia de contenido genético viral.

Una PCR + NOS INDICA : PRESENCIA DE VIRUS = CONTAGIADO.
Una PCR – NOS INDICA : NO PRESENCIA DE VIRUS = SANOS.

Pero no todo es tan sencillo.
Existen FALSOS NEGATIVOS y FALSOS POSITIVOS

debido a la SENSIBILIDAD y ESPECIFICIDAD del TEST PCR.



FALSOS NEGATIVOS y FALSOS POSITIVOS
QUÉ SON?

Existen FALSOS NEGATIVOS y FALSOS POSITIVOS
debido a la SENSIBILIDAD y ESPECIFICIDAD del TEST PCR

ENFERMOS SANOS
TEST + Verdaderos + Falsos + TOTAL POSITIVOS
TEST - Falsos - Verdaderos - TOTAL NEGATIVOS

total enfermos total sanos TOTAL PACIENTES

* SENSIBILIDAD: fiabilidad del test en detectar los ENFERMOS de verdad .
* ESPECIFICIDAD : capacidad del test en detectar los SANOS.

La sensibilidad es el resultado de VERDADEROS + / TOTAL ENFERMOS.
La especificidad es el resultado de VERDADEROS - / TOTAL SANOS

Por lo tanto BUSCAMOS una ALTA SENSIBILIDAD y una ELEVADA ESPECIFICIDAD*
* CUANTA MÁS ALTA ES LA SENSIBILIDAD , MAYOR NUMERO DE ENFERMOS DETECTA EL TEST y CUANTA MAYOR ESPECIFICIDAD MÁS 

ADECUADO ES EL TEST PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD



SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD
complejidad del test del PCR

La PCR se basa en la AMPLIFICACIÓN del genoma del VIRUS
obtenido de la muestra obtenida en nuestro organismo para su
identificación , proceso que precisa de realizar un nº de copias
del VIRUS.

La SENSIBILIDAD del test PCR dependerá de:

1. LOCALIZACIÓN DE LA MUESTRA
2. ADECUADAOBTENCIÓN Y CORRECTO PROCESADO DE LA MUESTRA.
3. Nº DE COPIAS QUE HAN SIDO NECESARIAS PARA OBTENER LA AMPLIFICACION

DEL GENOMA
4. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DE LOS SÍNTOMAS



La SENSIBILIDAD del test PCR dependerá de:

1. LOCALIZACIÓN DE LA MUESTRA
2. ADECUADAOBTENCIÓN Y CORRECTO PROCESADO DE LA MUESTRA.
3. Nº DE COPIAS QUE HAN SIDO NECESARIAS PARA OBTENER LA AMPLIFICACION

DEL GENOMA ( Ct )
4. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DE LOS SÍNTOMAS

1. Las muestras obtenidas de NASOFARINGE y/o ESPUTO dotan de mayor
SENSIBILIDAD a la PCR comparadas con las obtenidas de la OROFARINGE.
2. El personal que realiza la toma de muestra debe ser ENTRENADO y PROFESIONAL
Además al tratarse de una prueba que precisa ser realizada en un LABORATORIO
dependeremos de un adecuado transporte y sistema de NO CONTAMINACIÓN de la
misma
3. Cuanto mayor nº de copias ( Ct ) ha sido necesario realizar, la sensibilidad es menor
por lo que en CT de 40 la sensibilidad de la PCR puede bajar al 68% , mientras que en
PCR con CT < de 30 la sensibilidad es de alrededor del 98%.

4. La PCR no se muestra efectiva en el periodo ventana o periodo de INCUBACIÓN y
empieza a ser efectiva unos días antes de presentarse los síntomas, con una máxima
sensibilidad a los 7 días de la aparición de los mismos , para decrecer posteriormente



La SENSIBILIDAD del test PCR dependerá de:

1. LOCALIZACIÓN DE LA MUESTRA
2. ADECUADA OBTENCIÓN Y CORRECTO PROCESADO DE LA MUESTRA.
3. Nº DE COPIAS QUE HAN SIDO NECESARIAS PARA OBTENER LA AMPLIFICACION

DEL GENOMA
4. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DE LOS SÍNTOMAS

SE ESTIMA QUE LA SENSIBILIDAD MEDIA DEL TEST PCR ES DEL 89% ( 81 – 94% ) *

Es también fundamental saber que una prueba de PCR no puede distinguir la fase en 
la que el VIRUS es replicable / es decir FASE CONTAGIOSA de la fase en la que existe 

en nuestro organismo un ARN RESIDUAL / fase NO CONTAGIOSA

*https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/doc
umentos/INTERPRETACION_DE_LAS_PRUEBAS.pdf

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/INTERPRETACION_DE_LAS_PRUEBAS.pdf


1. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL INICIO DE LOS SÍNTOMAS



SARS-CoV-2 test de Antígenos
Es sin duda , la alternativa diagnóstica de la presencia de VIRUS
en nuestro organismo frente a la prueba de PCR y actualmente
validada oficialmente por el Ministerio de Sanidad*

Consiste en la obtención de una muestra de tejido de nuestro organismo
(NASOFARINGE) y realizar una prueba RÁPIDA mediante la aplicación de un reactivo
que nos permite detectar los ANTÍGENOS entre 15-30 minutos, sin tener que enviar la
muestra a laboratorio alguno.

Un TEST DE ANTÍGENOS + NOS INDICA : PRESENCIA DE VIRUS = CONTAGIADO.
Un TEST DE ANTÍGENOS – NOS INDICA : NO PRESENCIA DE VIRUS = SANOS.

Pero existen también FALSOS NEGATIVOS y FALSOS POSITIVOS
debido a la SENSIBILIDAD del TEST de Antígenos.



específico

( 89,06% - 95,56% ) 



TEST VALIDADO POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
PARA EL DUAGNÓSTICO PRECOZ DEL SARS-COV-2 



El INSTITUTO MARGALET de la mano de ToDo Biomedical Consulting Group se ha implicado en
el desarrollo del PROTOCOLO de actuación y diagnóstico frente al SARS-CoV-2 creando esta
plataforma médica que tiene como OBJETIVO el asesorar y proteger tu NEGOCIO / EMPRESA con
un fácil sistema que te queremos presentar.

En este esquema podemos ver cuando aparecen los antígenos, y la similitud frente a la PCR ya que
en los días iniciales ( FASE DE INCUBACIÓN ) este test tampoco es determinante, siendo más
efectivo desde los días antes del inicio de los síntomas ( FASE AGUDA ), y donde los antígenos
aumentan su concentración de forma exponencial , disminuyendo a partir del 7 día del inicio de los
síntomas.

TEST RÁPIDO DE ANTÍGENOS / TEST RÁPIDO DE ANTICUERPOS



CÓMO SE REALIZA EL TEST RÁPIDO DE ANTÍGENOS

POSIBLES RESULTADOS

Negativo: NO PRESENTA INFECCIÓN por SARS-CoV-2.
No obstante se deben seguir medidas de prevención para evitar el contagio ( uso de
mascarilla / distancia social / lavado frecuente de manos )

Positivo: PRESENTA INFECCIÓN por SARS-CoV-2.
Debe mantener CUARENTENA y avisar a nuestros servicios médicos con el fin de seguir el
PROTOCOLO establecido.



SARS-CoV-2 test de Anti Cuerpos
Este test se está revelando como fundamental en la estrategia
diagnóstica del COVID-19.

Consiste en la detección de ANTICUERPOS ESPECÍFICOS contra el SARS-CoV-2 de
una muestra obtenida en sangre capilar / plasma o suero de sangre venosa ,
basándonos en la RESPUESTA INMUNE que genera nuestro organismo frente al VIRUS
cuando nos contagia o infecta. Se trata de una prueba RÁPIDA que nos permite
conocer la presencia de Anti Cuerpos de tipo IgM ( inmunidad inmediata ) y/o de anti
cuerpos IgG ( inmunidad mantenida ) en 15 minutos, sin tener que enviar la muestra a
laboratorio alguno.

Pero también existen FALSOS NEGATIVOS y FALSOS POSITIVOS
debido a la SENSIBILIDAD y ESPECIFICODAD del TEST de Anti Cuerpos.



Permite conocer si se ha producido INMUNIDAD por contacto con el coronavirus, estudiando 2
tipos de Anti cuerpos: IgG ( inmunidad a largo plazo ) e IgM ( inmunidad inmediata ) y establecer
la FASE de INFECCIÓN en la que nos encontramos



CÓMO SE REALIZA el test de detección rápido de Anticuerpos

POSIBLES RESULTADOS

rebrote



La INFORMACIÓN COMBINADA de ambos TEST RÁPIDOS nos ofrece una ampliación
de la ventana de observación , para conocer cual es la situación real y completa de una
persona frente al coronavirus, estableciendo si el sujeto es :

VULNERABLE AL CORONAVIRUS:
Test rápido de Antígenos NEGATIVO / Test rápido de Anti cuerpos NEGATIVO

PRESENTA INFECCIÓN DE COVID-19
Test rápido de Antígenos POSITIVO *

PRESENTA INMUNIDAD FRENTE AL SARS-CoV-2
Test rápido de Antígenos NEGATIVO / Test rápido de Anti cuerpos IgG POSITIVO

* En función de la etapa de infección el Test rápido de Anti cuerpos puede ser NEGATIVO ( fase inicial ) POSTIVO IgM ( fase media ) POSITIVO IgM + IgG ( fases avanzadas )



CARACTERÍSTICAS

TEST RÁPIDO DE ANTÍGENOS TEST RÁPIDO DE ANTI CUERPOS IgM / IgG



ESPECIFICACIONES

TEST RÁPIDO DE ANTÍGENOS TEST RÁPIDO DE ANTI CUERPOS IgM / IgG



CÓMO SE REALIZA UN PEDIDO

Contacta con :
administracion@institutmargalet.com

o bien al teléfono : 
+34 629 129 553

Te asesoramos con planes personalizados y optimizados para tu empresa o negocio

mailto:administracion@institutmargalet.com

