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1. OBJETIVO GENERAL 

Estandarizar la toma de muestras de la población infectada por coronavirus Covid-19 por parte del personal de salud 
de la E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá, en cuanto a la toma, embalaje, transporte, procesamiento e 
interpretación de las muestras, proporcionando seguridad para el personal de salud y la prestación de un servicio 
con calidad, con resultados confiables y seguros, y que permitan obtener un resultado confiable y oportuno. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estandarizar los procesos de toma, transporte, conservación y remisión de muestras de Covid-19. 

 Garantizar una toma adecuada de las muestras para pacientes Covid-19. 

 Proporcionar medicas de protección al personal de salud que realiza la toma de muestras para pacientes 
Covid-19 

 Obtener de manera confiable y oportuna los casos Covid-19. 

3. CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

DEFNICIONES 
 
AISLAMIENTO VIRAL: Técnica usada para el diagnóstico de infecciones virales en muestras clínicas obtenidas 
adecuadamente. 
AUTORIZACIÓN DE LABORATORIOS: Procedimiento administrativo que implementa el Instituto Nacional de Salud 
-INS, con el fin de autorizar a un tercero (laboratorio) para la realización de pruebas para eventos de interés en Salud 
Pública en el marco de la resolución 1619 de 2015. 
CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO DE UNA PRUEBA: Se refiere a los parámetros y medidas que tiene una 
prueba con el fin de evaluar su desempeño, entre los cuales están: sensibilidad, especificidad, exactitud, precisión, 
límite de detección entre otros. 
COVID-19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto antes en seres 
humanos.  El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Material, incluyendo la indumentaria (p. ej., batas, guantes, respiradores, 
lentes de seguridad, mascarillas de protección), utilizado para evitar la exposición o la contaminación de una persona 
por materiales peligrosos. 
ESPECIFICIDAD: Indica la capacidad que tiene la prueba de identificar como sanos (no enfermos) a los que 
efectivamente lo son. 
MASCARILLA QUIRÚRGICA: Elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a bloquear las 
gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y 
bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca. 
MÁSCARA DE ALTA EFICIENCIA (FFP2) O N95: Elementos diseñados específicamente para proporcionar 
protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no permitir que pasen partículas (< 5 micras) que 
se encuentran en el aire, entre ellas, patógenos como virus y bacterias. La designación N95 indica que el respirador 
filtra al menos el 95% de las partículas que se encuentran en el aire. 
MUESTRA BIOLÓGICA: Parte anatómica o fracción de órganos, tejidos, fluidos, excreciones o secreciones obtenida 
a partir de un organismo vivo o muerto para su análisis. Por su naturaleza debe considerarse que puede contener 
agentes biológicos capaces de causar infección. 
PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD: Hace referencia a las instituciones prestadoras de servicios de salud 
- IPS, profesionales independientes de salud, transporte asistencial de pacientes y entidades de objeto social 
diferente que prestan servicios de salud. 
SARS-CoV-2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio Agudo 
Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, China) asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, 
encargado de asignar nombres a los nuevos virus. 
SUSTANCIAS INFECCIOSAS: Sustancias que contienen agentes patógenos con potencial infeccioso. 
PRUEBA DIAGNÓSTICA POR LABORATORIO: Es la prueba que se realiza en un laboratorio, de acuerdo con unos 
requerimientos específicos de metodología, equipamiento, reactivo y personal entrenado para la realización de la 
prueba. 
PRUEBA CONFIRMATORIA POR LABORATORIO PARA COVID-19: Es la prueba de detección de ácidos 
nucleicos la prueba confirmatoria para los casos de COVID-19. Se basa en la detección del ácido nucleico (ARN) del 
SARS-CoV-2 mediante ensayos de RT-PCR, este tipo de pruebas tienen alta sensibilidad y especificidad y son las 
indicadas por la OMS y OPS para realizar la confirmación diagnóstica de COVID-19. 
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PRUEBAS RÁPIDAS: Se trata de pruebas que pueden realizarse por diversa metodología y de acuerdo al tipo de 
prueba tienen diferente capacidad diagnóstica, tienen ciertas características en común: tiempo de ejecución 20 
minutos o menos (por eso su denominación de rápidas), no necesitan equipamiento, pueden realizarse fuera de un 
laboratorio y tienen incorporados sistemas de control de calidad interno. (Control positivo y negativo). Su sensibilidad 
y especificidad dependen del analito evaluado. 
SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD: Indicadores estadísticos que evalúan el grado de eficacia inherente a una 
prueba diagnóstica. 
SENSIBILIDAD: Indica la capacidad de la prueba para detectar a un sujeto enfermo, es decir expresa cuan “sensible” 
es la prueba a la presencia de la enfermedad. 
VALOR PREDICTIVO POSITIVO: Es la probabilidad condicional de que los individuos con una prueba positiva 
tengan realmente la enfermedad. 
VALOR PREDICTIVO NEGATIVO: Es la probabilidad condicional de que los individuos con una prueba negativa 
NO tengan realmente la enfermedad. 
VALIDACIÓN DE PRUEBAS DE LABORATORIO: Es el proceso que establece mediante estudios de laboratorio, 
que las características de desempeño de la prueba cumplen con los requisitos para las aplicaciones analíticas 
previstas. 
TAMIZAJE: se refiere a las pruebas realizadas de forma estandarizada a un determinado grupo poblacional con el 
fin de conocer el estado en el que se encuentra, en torno a una situación médica a una enfermedad o a un estado 
de inmunidad. 

4. DESCRIPCIÓN Y ORIENTACIÓN 

4.1. PROCESO TOMA DE MUESTRA PACIENTE INFECTADOS CON CORONAVIRUS COVID-19: 
Las muestras deben ser tomadas por personal capacitado y teniendo en cuenta todas las instrucciones de 
bioseguridad, incluido el uso de los equipos de protección personal adecuado para virus respiratorios. 
 

   
 

El Equipo de Protección Personal (EPP) recomendado para la toma de la muestra es el siguiente: 

Área 
Trabajadores de la 
salud o pacientes 

Actividad Tipo de EPP o actividad 

Hospitalaria o 
domiciliaria 

Personal de salud 
debidamente 

capacitado en la 
toma de muestra 

Toma de muestra para 
el diagnóstico de 

influenza y otros virus 
respiratorios incluido 

COVID-19 

 Respirador N95. 

 Visor, careta o monogafas. 

 Bata manga larga antifluido. 

 Guantes no estériles. 

 Vestido quirúrgico debajo de la bata que 
se retira al final de la toma de la muestra. 

 Gorro. 

 
Las muestras recomendadas son las del tracto respiratorio inferior, incluidos el esputo, el lavado bronco alveolar y 
el aspirado traqueal (cuando sea posible según los criterios médicos). Sin embargo, cuando la toma de una muestra 
del tracto respiratorio inferior no es posible, las muestras del tracto respiratorio superior también son útiles. En 
general, se recomienda la toma de hisopados nasofaríngeo y orofaríngeo combinados (los hisopos deben colocarse 
y transportarse en un mismo tubo con medio de transporte viral). Aunque no se recomienda el muestreo de contactos 
asintomáticos de forma rutinaria, si se considera necesario de acuerdo con las guías nacionales, se deben considerar 
la toma muestras de las vías respiratorias superiores para este tipo de muestreo 
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4.1.1. HISOPADOS: 

Recolectar con hisopos con punta sintética (por ejemplo, poliéster o Dacron®) y mango plástico en mínimo 1.5 mil 
de Medio de transporte viral (MTV). No use hisopos con alginato de calcio o hisopos de madera, debido a que estos 
pueden contener sustancias que son toxicas en técnicas como el aislamiento viral en cultivos celulares o inhiben las 
pruebas moleculares de PCR. Ejemplo: Hisopados nasofaríngeos, hisopados combinados nasofaríngeo y nasal 
Nota: La UPGD no debe retirar los hisopos, ya que éstas no cuentan con cabina de bioseguridad. 
 
PASOS: 

 Póngase los guantes y destape el hisopo. 

 Incline al paciente en un ángulo de 45 grados 

 Pida al paciente que abra la boca y saque la lengua repitiendo reiteradamente la letra “A” con el fin de mantener 
la faringe cerrada. 

 Con la ayuda de una baja lenguas presione la lengua. La manipulación en este momento de la recolección de 
muestra es de gran importancia para evitar que la lengua interfiera, y también para evitar la contaminación que 
de ella se derive. 

 Lleve el hisopo hasta el fondo de la orofaringe y rótelo por la parte posterior de las tonsilas (amígdalas), y a la 
vez de arriba hacia abajo, con el fin de obtener el mayor número de células. 

 Posteriormente el hisopo debe colocarse en un vial de plástico que contiene de 1,5 ml de medio de transporte 
viral (MTV), cortando el resto del escobillón para que permita tapar adecuadamente el vial con la muestra. 

 Finalmente marque el recipiente de la muestra con la fecha de la recolección y el nombre del paciente. 
 

 

Fuente: Grupo de Virología – SRNL 
 
Las muestras de hisopados faríngeos deben ser recolectadas en medio de transporte de viral (MTV) mínimo en un 
volumen de 1,5ml y se les debe dejar el escobillón dentro del MTV, para que los LSP o el INS con capacidad de 
proceso, sean los responsables de retirar este escobillón y así continuar con el debido procedimiento de IFI o de 
PCR; muestras que envíen como muestras de hisopados en solución salina no serán procedas por el INS o por el 
LSP. 
 

4.1.2. ASPIRADO NASOFARÍNGEO: ASPIRADO NASOFARÍNGEO, ASPIRADO ENDOTRAQUEAL: 
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 Utilice una sonda de calibre 8, para adultos, solución salina y una jeringa de 10 ml. 

 Mida la distancia entre el lóbulo auricular y la punta de la nariz del paciente, que será la longitud por introducir 
de la sonda. 

 Verifique la permeabilidad de las fosas nasales 

 Utilice la fosa nasal más permeable para realizar la aspiración. 

 Lubrique la punta de la sonda con la solución salina 

 Introduzca 5.0 ml de solución salina estéril (pH: 7.0) en una de las fosas nasales utilizando una jeringa unida a 
la sonda nasofaríngea hasta la medida indicada o hasta que se produzca la tos. 

 Aspire todo el material de la secreción nasofaríngea que sea posible, lo mínimo que debe aspirar es 3 ml del 
contenido destilado 

 Agregue la muestra al vial estéril. 

 Enjuague la jeringa en el vial estéril. 

 Repita el procedimiento con la otra ventana nasal. 

 Coloque la muestra en el vial que contiene de 2 ml de solución salina 

 Marque el recipiente de la muestra con la fecha de la recolección, el número del consecutivo y el nombre del 
paciente. 

Nota: Todas las muestras de aspirados nasofaríngeos deben ser recolectadas en mínimo 3ml de solución salina 
estéril, el aspirado puede ser recolectado con sonda nasofaríngea o con trampa, de acuerdo con el procedimiento 
que cada hospital lleva a cabo. 
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Es decisión de la UPGD dejar o no la sonda dentro de la solución salina (3ml), siempre y cuando que si deciden 
retirarla deben garantizar el debido escurrimiento del contenido de la sonda en los 3ml de solución salina, esto con 
el fin de evitar la pérdida de la partícula viral y evitar muestras inadecuadas o falsos negativos. 
 

4.1.3. LAVADOS NASAL O BRONCOALVEOLAR: 

 

 
Fuente: https://clon.uab.es/pda_ssl/web/pneumologia/2_2_Pruebas_invasivas 

 

 Se aconseja al paciente sentarse con la cabeza ligeramente inclinada de atrás para adelante diciendo "K" 
mientras se realizan lavados con solución salina, la cual se aplica en la ventana nasal con una pipeta de 
transferencia. 

 Posteriormente el paciente inclina la cabeza hacia delante. 

 Se recoge la muestra en recipiente con tapa de rosca. 

 El proceso es repetido alternando las fosas nasales hasta recolectar un total de 10 - 15 ml de lavado. 

 Luego se realiza una dilución 1:2 de 3 ml de lavado. Marque el recipiente de la muestra con la fecha de la 
recolección, el número del consecutivo y el nombre del paciente. 

 
4.1.4. BIOPSIA DEL TRACTO RESPIRATORIO: 

Se debe recolectar muestras de secreción respiratoria hasta seis horas posteriores a la muerte, y/ó recolectar cortes 
de tejido 4x5 cm del tracto respiratorio que representen el órgano y en frascos independientes, refrigerados para 
análisis virológico, con contra muestra adicional de los mismos tejidos en formol tamponado al 10 % para estudio 
histopatológico. 

 Parénquima pulmonar representativo de los pulmones derecho e izquierdo. 

 Bronquios primarios derecho e izquierdo. 

 Tráquea (proximal y distal). 
 
Esta muestra debe refrigerarse a 4°C rápidamente y enviarse al laboratorio para ser procesada a la mayor brevedad 
posible Si esta norma no puede cumplirse entonces deberá congelarse – 70°C hasta su traslado al laboratorio. 
 

4.2. TIPO DE MUESTRA, CONSERVACIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: 

Todas las muestras clínicas deben conservasen a temperatura de refrigeración es decir entre -2 a 8°C, sino es así, 
es decir si van a ser procesadas o enviadas al LSDP o al INS después de las 48 horas se deben conservar 
congeladas (-70°C). El transporte de las muestras debe realizarse con geles o pilas congeladas, temperaturas 
superiores a 8°C degradan la partícula viral, obteniéndose falsos negativos. Muestras que lleguen al INS con 
temperaturas superiores a 8°C, no serán procesadas. 
 

https://clon.uab.es/pda_ssl/web/pneumologia/2_2_Pruebas_invasivas
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CONSERVACIÓN DE LA MUESTRA RESPIRATORIA 

Refrigeración (2-8°C) 72 horas 

Congelación -70°C Años 

 
Para el transporte de muestras debe usarse el sistema básico de Triple Empaque. De acuerdo con las normativas 
vigentes para el transporte seguro de sustancias infecciosas.  El embalaje debe constar de tres componentes: 

 Recipiente principal o primario hermético: es el que contiene la muestra 

 Embalaje secundario/contenedor secundario hermético: debe ser resistente y anti fugas 

 Embalaje exterior rígido adecuado: cuenta con una superficie de una dimensión de al menos 10 cm x 10 cm. 
 

 
Embalaje/envasado y etiquetado de sustancias infecciosas de la categoría A 

 

 
Embalaje/envasado y etiquetado de sustancias infecciosas de la categoría B 

El INS se reserva el derecho de no procesar muestras en los siguientes casos: 

 Muestras que no cumplan con las definiciones correctas de caso. 

 Muestras procedentes de LDSP con capacidad diagnóstica (a excepción de casos fatales o IRAG inusitado). 

 Muestras inadecuadas (mal embaladas, muestras no aptas para proceso, muestras mal conservadas o con 

deficiente diligenciamiento de la ficha). 
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: Las muestras deben ir acompañadas de un conjunto mínimo de datos para que 
el laboratorio pueda tomar la decisión de cuáles son las pruebas diagnósticas más adecuadas e interpretar los 
resultados. Los datos más importantes son: 

 Nombre y Apellidos. 

 Fecha del comienzo de los primeros síntomas Fecha de Toma de las Muestras. 

 Tipo de Muestra (Aspirado nasofaríngeo, lavado broncoalveolar, Necropsia etc. 
 
Las pruebas para la identificación del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que está causando la enfermedad del 
coronavirus 2019 (COVID-19) deben considerarse solo para pacientes que cumplan la definición del caso, consulte 
los algoritmos de diagnóstico, los cuales se estarán actualizando permanentemente. 
 

4.3. CONSERVACIÓN DE LA MUESTRA: 
Los procedimientos de conservación de la muestra aplican en ambiente hospitalario o domiciliario. 

 Todas las muestras clínicas deben conservarse a temperatura de refrigeración, es decir entre -2 a 8°C, y después 
de las 48 horas deben permanecer congeladas (temperatura de -70°C). El tiempo máximo que se conserva una 
muestra viable en refrigeración es 72 horas. Sin embargo, el tiempo óptimo para el envío de la muestra es dentro 
de las 48 horas de haber sido tomadas. Si no se respetan los tiempos de envío en la cadena de refrigeración, la 
muestra puede ser inviable. 

 El transporte de las muestras debe realizarse con geles o pilas congeladas. Se debe tener en cuenta que no 
conservar la cadena de frío durante el transporte de la muestra, por ejemplo, con temperaturas superiores a 8°C 
degradan la partícula viral, obteniéndose falsos negativos. 

 Contactar a la compañía transportadora y verificar los horarios e itinerarios, con el fin de preservar los tiempos 
para el envío de muestras viables. 

 

4.4. FLUJO EN EL ENVÍO DE LA MUESTRA: 

 La muestra tomada deberá ser enviada al Laboratorio de Salud Pública departamental, según corresponda en 
su área de influencia geográfica o a los laboratorios autorizados por el INS para la realización de las pruebas 
confirmatorias para COVID-19. 

 En la página web del Ministerio de Salud y Protección Social se publicará el listado de laboratorios autorizados 
por el INS para la realización de pruebas moleculares de SARS CoV-2. 

 

4.5. METODOLOGÍA DE LAS PRUEBAS CONFIRMATORIAS: 

 Según las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) y los protocolos de atención de pacientes, el diagnóstico por laboratorio para la confirmación del virus 
SARS-Cov-2 causante de COVID-19 se realiza con metodologías de Biología Molecular o tecnologías de PCR 
convencional o PCR en tiempo real (RT-PCR). Por lo cual, las muestras para confirmación deben ser procesadas 
en laboratorios con capacidad de diagnóstico molecular, que estén previamente autorizados por el Laboratorio 
Nacional de Referencia del INS. Lo anterior con el fin de asegurar la confiabilidad de los resultados de las 
pruebas. 

 A través del mecanismo de autorización de terceros, único y exclusivo de la autoridad sanitaria, se puede ampliar 

la capacidad analítica y de respuesta con el apoyo de las redes de laboratorios y el cumplimiento de los requisitos 

establecidos a través del procedimiento y el instrumento de verificación de calidad publicado. La autorización de 

terceros tiene como finalidad ampliar la cobertura y mejorar la oportunidad de respuesta para la vigilancia en 

salud pública y la vigilancia sanitaria en condiciones de calidad e idoneidad, por lo cual el laboratorio que autorice 

a terceros debe garantizar la calidad de los resultados obtenidos con confiabilidad y eficacia de los terceros 

autorizados. 

 A través del mecanismo de autorización de terceros, único y exclusivo de la autoridad sanitaria, se puede ampliar 
la capacidad analítica y de respuesta con él. 

4.6. IMPLEMENTACIÓN E INTERPRETACIÓN: 
Aunque la recomendación para la confirmación de casos en el laboratorio es detectar dos marcadores genéticos 
diferentes (gen E seguido por gen RdRP) una vez que se establece y se extiende la circulación del virus COVID-19 
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en un área / país dado, ya no es necesario ejecutar la PCR para ambos genes. Por lo tanto, se puede implementar 
la confirmación mediante la detección de un solo marcador genético, si las curvas y otros parámetros de 
aseguramiento de la calidad son óptimos. Se pueden usar los genes E o RdRP para el diagnóstico; sin embargo, la 
PCR del gen E ha demostrado una sensibilidad ligeramente mayor, por lo que recomendamos priorizar el gen E 
como el marcador seleccionado. 
 
La detección molecular del virus COVID-19 utilizando protocolos bien diseñados suele ser muy específica; por lo 
tanto, un resultado positivo confirma la detección del virus. Por el contrario, un resultado negativo no siempre significa 
la ausencia de infección por el virus COVID-19. Varias razones pueden explicar un resultado negativo en una persona 
infectada con el virus COVID-19, principalmente: 

 Calidad de la muestra, manipulación, transporte y / o almacenamientos deficientes (como control, se puede 

realizar la detección cualitativa de un gen constitutivo (housekeeping) humano [por ejemplo, RNase P]). 

 Extracción de muestra deficiente / fallida, presencia de inhibidores de PCR en el ARN extraído (como control, se 

puede usar un control de extracción o la detección de un constitutivo como se mencionó anteriormente). 

 La muestra se recolectó en un momento en que el paciente no estaba secretando cantidades suficientes de 
virus, por ejemplo, muy temprana o tardíamente durante la infección (este punto es particularmente relevante ya 
que la dinámica de la presencia del virus en diferentes tipos de muestra no se ha establecido del todo). 

 Al igual que con cualquier ensayo de detección molecular, las mutaciones del virus en las regiones a las que se 
dirigen los ensayos pueden afectar la sensibilidad de la detección. 

 

4.7. TIPOS DE MUESTRAS DE LABRORATORIO: 

PRUEBAS BASADAS EN LA DETECCIÓN DE ANTÍGENOS: Son aquellas que identifican partículas o fracciones 

proteicas de un agente etiológico, usando diferentes metodologías. Durante los primeros días de una infección (1 a 
5 aproximadamente), se generan proteínas virales que pueden ser detectadas mediante diferentes ensayos (ELISA, 
inmunofluorescencia, quimioluminiscencia, etc.). En general, este tipo de ensayos presentan una especificidad 
aceptable (dependiendo del ensayo) por lo cual su detección puede ser usada como criterio de confirmación (en 
conjunto con la definición de caso, la historia clínica y los antecedentes epidemiológicos) y para tomar decisiones en 
salud pública (aislamiento). Sin embargo, para el caso de COVID -19 no se ha establecido claramente la dinámica 
de producción y excreción de estas proteínas (antígenos), por lo cual un resultado negativo (en cualquier estadio de 
la infección) no debe ser usado como criterio para descartar un caso, y otros criterios deben ser tenidos en cuenta. 
Un ejemplo de prueba que se basa en la detección de antígenos es la detección del ácido nucleico (ARN) del SARS-
CoV-2 mediante ensayos o prueba de confirmación de SARS-CoV- 2 por metodologías de detección molecular (RT-
PCR) que encuentran el antígeno (virus) SARS-CoV-2 directamente. Es una prueba de detección de ácidos nucleicos 
para los casos de COVID-19. Se basa en la detección del ácido nucleico (ARN) del SARS-CoV-2 mediante ensayos 
de RT-PCR, que pueden realizarse en plataformas abiertas o “manuales” o plataformas “cerradas “equipos 
automatizadas, este tipo de pruebas tienen alta sensibilidad y especificidad y son las indicadas por la OMS y OPS 
para realizar la confirmación diagnóstica de COVID-19. 
Este tipo de pruebas son las indicadas para realizar la confirmación de casos en los Laboratorios de Salud Pública 
y del distrito capital, quienes por su competencia como autoridad sanitaria realizan confirmación de pruebas y el 
control de calidad a la red de laboratorios de su área de influencia. 

PRUEBAS BASADAS EN LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS: La enfermedad inicia con una fase asintomática 
(en promedio 4-7 días después de la exposición al virus), seguida por una fase aguda sintomática (en promedio 10-
12 días), ella misma seguida por una fase de respuesta inmunológica humoral con producción de anticuerpos 
IgG/IgM (a partir del día 10 al 12, después del inicio de los síntomas). 
Los anticuerpos IgG e IgM se pueden detectar únicamente después de la seroconversión, durante toda la fase 
humoral, y después de la recuperación en pacientes que sobreviven. Los ensayos basados en la detección de 
anticuerpos IgM/IgG pueden ayudar a investigar un brote en curso y a realizar una evaluación retrospectiva de la 
tasa de infección. 
Existen varias metodologías disponibles para la detección de anticuerpos IgM / IgG en el mercado que se 
comercializan para la detección de SARS-CoV-2. Sin embargo, estas pruebas deben validarse previo a su uso y 
aplicación debido a la reactividad cruzada con otros coronavirus que normalmente están presentes en la comunidad 
provocando que la interpretación de los resultados sea inespecífica. 
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PRUEBAS RÁPIDAS:  Pruebas rápidas basadas en antígeno o anticuerpo. Son las pruebas que buscan la presencia 
de infección causada por un microorganismo específico. Se encuentran disponibles en el mercado pruebas rápidas 
para la detección de antígeno que buscan el virus especifico o de anticuerpos IgM/IgG que buscan la respuesta 
inmunológica que produce el individuo afectado por el virus. La detección de anticuerpos después del día 7 solo 
indica contacto previo con el virus, pero no dice nada respecto a la presencia y excreción del virus. Los anticuerpos 
así detectados podrían resultar de una infección previa y no de la infección aguda para la cual se está requiriendo el 
diagnóstico. Según su valor predictivo positivo pueden ser usadas para confirmar, y si su valor predictivo negativo 
es bajo no deben ser usadas para descartar un caso. 

SE VALIDA UNA PRUEBA DE LABORATORIO: El diseño más utilizado para validar una prueba diagnóstica es un 
estudio de corte, pero pueden ser empleados otros tipos de estudios como cohortes, o los de casos y controles. El 
estudio de corte se aplica a la prueba que se quiere validar y a la de referencia con una muestra representativa de 
la población diana. Si se tiene la probabilidad de conocer la prevalencia de la población objeto de la prueba, se 
realiza una estimación, de los índices de validez de la prueba dados por la sensibilidad, especificidad, valor predictivo 
positivo (VPP), valor predictivo negativo (VPN). Las muestras usadas para la validación pueden provenir de una 
población diana seleccionada previamente para el estudio y sobre la cual se evaluará la prueba. 
Partimos de una población de n sujetos de los cuales se conoce su estatus verdadero (enfermo vs no-enfermo) 
clasificados desde la prueba de referencia, en este caso con la prueba de detección del ácido nucleico (ARN) del 
SARS-CoV-2 mediante ensayos por metodologías de detección molecular (RT-PCR), y a los cuales se les aplica la 
prueba que se está evaluando. 
 
RESULTADOS DE LA PRUEBA Y LA EXISTENCIA DE LA ENFERMEDAD: 

 

 Criterio de verdad  

Enfermos No enfermos Total 

Prueba 
diagnóstica 

Positivos a b a+b 

Negativos c d c+d 

 Total a+c b+d a+b+c+d 

 
a = número de pacientes con la enfermedad diagnosticados como "positivos" por la prueba.  
b = número de pacientes sin la enfermedad diagnosticados como "positivos" por la prueba.  
c = número de pacientes con la enfermedad diagnosticados como "negativos" por la prueba. 
d = número de pacientes sin la enfermedad diagnosticados como "negativos" por la prueba. 

 
La prevalencia del evento en la población estudiada se define como: el número de enfermos que existe en una 
población determinada en un período de tiempo concreto. Es igual al total de enfermos de la muestra de estudio 
dividido por el total de la muestra: Prevalencia= (a +c) / n 
 
La prevalencia del test, es el número total de positivos obtenidos con la prueba diagnóstica (PD) en relación al total 
de sujetos que componen la muestra estudiada: Prevalencia test= pos (a + b) /n 
 
LAS HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS MÁS UTILIZADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS 
CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO: 

 SENSIBILIDAD (s): Es la capacidad de la prueba de clasificar correctamente a un individuo enfermo, es decir, 

la probabilidad de que para un sujeto enfermo se obtenga en la prueba un resultado positivo. La sensibilidad es, 

por lo tanto, la capacidad de la prueba para detectar la enfermedad. 

𝑆 = 𝑃(𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝒑𝒐𝒔/𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑜𝑠) 

 ESPECIFICIDAD (e) Es la capacidad de la prueba de clasificar correctamente a un individuo sano, es decir, la 

probabilidad de que para un sujeto sano se obtenga un resultado negativo. La especificidad es, por lo tanto, la 

capacidad de la prueba para detectar a los sanos. 
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𝐸 = 𝑃(𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝒏𝒆𝒈/𝑛𝑜𝐸𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑜𝑠) 

 VALORES PREDICTIVOS: Cuando a una muestra se le realiza alguna prueba, el técnico carece de información 

a priori acerca de su verdadero diagnóstico, y se plantea la siguiente pregunta: ante un resultado positivo o 

negativo en la prueba, ¿cuál es la probabilidad de que la muestra esté realmente positiva o negativa? Esa 

probabilidad está dada por el valor predictivo positivo (VPP) y el valor predictivo negativo (VPN) de la prueba. 

 VALOR PREDICTIVO POSITIVO (VPP): equivale a la probabilidad condicional de que las muestras con una 

prueba positiva confirmen la presencia del analito buscado. 
 

 
 

 VALOR PREDICTIVO NEGATIVO (VPN): equivale a la probabilidad condicional de que las muestras con 

una prueba negativa descarten la presencia del analito buscado. 
 

 
 

 ÍNDICE DE VALIDEZ (IV) o proporción correcta de aciertos: Se define como la proporción de individuos 
clasificados correctamente por la prueba. En términos de la tabla de 2x2 básica, el índice de validez responde a 
la siguiente fórmula: 

𝐼𝑉 = (𝑎 + 𝑑) 

 ÍNDICE DE YOUDEN: El índice Youden (Y) es una medida de la exactitud del método de diagnóstico. Depende 

de la especificidad y sensibilidad de la prueba, pero no en la prevalencia de la enfermedad. 

 LA RAZÓN DE VEROSIMILITUD (RV): Expresadas como razones de probabilidad diagnostica (likehood ratios) 

que incluyen la sensibilidad y la especificidad, pero no la prevalencia de la enfermedad. 

 REPETIBILIDAD: Condiciones según las cuales los resultados Independientes de una prueba se obtienen con el 

mismo método, sobre objetos de prueba idénticos, en el mismo laboratorio, por el mismo operador, usando el 

mismo equipo y dentro de intervalos tiempos cortos. (ISO 3534-1/2006). 

 REPRODUCIBILIDAD: Condiciones según las cuales los resultados de la prueba se obtienen con el mismo 

método, sobre objetos de prueba idénticos, en diferentes laboratorios, por diferentes operadores, usando 

diferentes equipos. (ISO 35341/2006). o con cambio de alguna de las variables. 

 EXACTITUD: La “exactitud” expresa la cercanía de un resultado al valor verdadero (La definición en ISO 3534-
1/2006). La validación de un método busca cuantificar la exactitud probable de los resultados evaluando tanto 
los efectos sistemáticos como los aleatorios sobre los resultados. Normalmente la exactitud se estudia en dos 
componentes: la “veracidad” y la “precisión”. 
 
a = Verdaderos positivos (VP)  
b = Falsos positivos (FP) 
c = Falsos negativos (FN) 
d = Verdaderos negativos (VN) 

 
Con estos términos, la tabla puede expresarse así:  
RESULTADOS DE LA PRUEBA Y LA EXISTENCIA DE LA ENFERMEDAD 
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 Criterio de verdad  

Enfermos No enfermos Total 

Prueba 
diagnóstica 

Positivos VP FP VP+FP 

Negativos FN VN FN+VN 

 Total VP+FN FP+VN N = (VP+FP+FN+VN) 

 

 RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN DE PRUEBAS DE LABORATORIO: Con la información obtenida de la 

validación de pruebas de laboratorio se define el uso y destino que la prueba puede tener en el marco de una 

emergencia sanitaria, esto hace referencia al uso con fines epidemiológicos o de tamizaje incluyendo el control 

de calidad de los resultados positivos o negativos para poblaciones específicas o confinadas, investigación 

epidemiológica, conglomerados, o ningún uso porque los resultados fueron desfavorables. 

 
Cuando la sensibilidad de la prueba es mayor del 85 % y la especificidad mayor del 95 %, se puede se considerar 
su uso para detectar los sujetos positivos. 
 

HERRAMIENTA 
ESTADISTICA 

¿QUE SIGNIFICA? 
¿COMO SE 

INTERPRETA? 
¿COMO PODRIA APOYAR EN EL 

DIAGNOSTICO? 

SENSIBILIDAD 

Es la capacidad de la 
prueba de clasificar 
correctamente a un 
individuo enfermo 

Si un sujeto enfermo 
obtiene en la prueba un 

resultado positivo, 
significa que está enfermo 

Cuando la sensibilidad de la prueba 
es mayor del 85% y la especificidad 

mayor del 95%, se puede utilizar 
para ayudar a detectar sujetos 

positivos. ESPECIFICIDAD 

Es la capacidad de 
la prueba de clasificar 
correctamente a un 

individuo sano 

Si un sujeto sano obtenga 
un resultado negativo, 
significa que no está 

enfermo 

 
FLUJOGRAMAS: 
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CASO CONFIRMADO: Persona que cumple la definición de caso probable (del presente anexo) y tenga un resultado 
positivo para nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) mediante RT-PCR en tiempo real. 
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Todas las pruebas de detección viral, como el RT-PCR protocolo Berlín y las que progresivamente se incorporen 
en el diagnóstico de casos, serán confirmatorias cuando resulten positivas. 

Los resultados falsos negativos pueden suceder por: el sitio anatómico donde se realice la recolección de la 
muestra respiratoria (nasofaríngeo, orofaringe, traqueal o bronquial), el momento con relación a la fecha de inicio 
de síntomas (muy cerca al día cero o al día catorce), el medio de transporte viral, la refrigeración y la cantidad de 
secreción respiratoria, entre otros (11. Directrices de 
Laboratorio para la Detección y el Diagnóstico de la Infección con el Virus COVID-19, Organización Panamericana 
de la Salud). 

A esta definición se irán incorporando las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social, para 
pruebas rápidas y serológicas 
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5. INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES 

Ver instructivo de uso de elementos de protección personal. 
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Nota: Para el uso de los elementos de protección el personal no debe portar ninguna joya ni maquillaje y el cabello 
debe estar totalmente recogido. 
 
USO DEL TAPABOCAS CONVENCIONAL:  

 Los trabajadores incluidos en la zona verde descrita a continuación lo deben utilizar de manera permanente 
de manera adecuada cubriendo nariz y boca.  

 Todo trabajador que se desplace a las áreas asistenciales o de atención al público debe portar tapabocas 
convencional de manera adecuada cubriendo nariz y boca.   

 Todo trabajador sintomático respiratorio debe reportar de inmediato al ingreso a la institución, dirigirse al 
punto de control ubicado en la cancha para ser valorado por el médico, quien determinará si puede o no 
desarrollar su actividad.  

 Antes de retirarse al domicilio el trabajador debe desechar el tapabocas en una caneca roja de riesgo 
biológico. 

 La vida útil del tapabocas convencional es de 12 horas y no se requiere uso de doble tapabocas. Si este se 
contamina con fluido corporal debe desecharse de manera inmediata en la caneca roja para riesgo biológico 
y realizar la reposición respectiva.   

Nota: Todo paciente que ingresa a la institución debe tener tapabocas convencional. 
 
USO DEL TAPABOCAS DE ALTA EFICIENCIA N95: 

 Todos los trabajadores que se incluyen en las zonas amarilla y roja de atención deben portar mascarilla N95.  
 Se estandariza la vida útil de la mascarilla N95 de acuerdo a la zona de atención, 1 uso en zona roja y 5 

usos en zona amarilla (tomando como base que un uso corresponde a la colocación de la mascarilla en un 
turno de entre 6 a 12 horas continuas). Antes de realizar la postura de la mascarilla debe realizar higiene de 
manos con agua y jabón. Una vez realice la acomodación y prueba de ajuste, se debe realizar higiene de 
manos con agua y jabón nuevamente. Entre uso y uso se debe guardar en una bolsa de papel para su 
conservación, marcada con el nombre del usuario. Al extraer la mascarilla de la bolsa de papel, se debe 
tomar de los cordones para minimizar el contacto.   

 La mascarilla de alta eficiencia se desecha una vez se culmine el tiempo de uso estandarizado en una caneca 
roja para riesgo biológico.  

 El personal de salud que realiza procedimientos que implican acceso directo a la vía aérea (con generación 
de aerosol) deben utilizar mascarilla de alta eficiencia N95, independientemente de que el paciente sea 
sintomático respiratorio o no.  

 El personal de servicios generales que realiza limpieza y desinfección en zonas amarilla y roja, el manejo de 
la ropa hospitalaria (lavandería) y el movimiento interno de los residuos derivados de esta atención debe 
portar tapabocas N95 durante la ejecución de su actividad. 

 
Nota: El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos ha determinado que los respiradores con filtro 
N95 de uso industrial también pueden ser utilizados en entornos hospitalarios, siempre y cuando cuenten con 
certificación en el cumplimiento del estándar NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de 
los Estados Unidos), que garantiza la eficiencia de filtración al 95%. 
 
Se puede implementar el uso extendido del mismo respirador N95 para encuentros repetidos de contacto cercano 
con varios pacientes diferentes en la zona de atención de Covid-19 sin quitar el respirador entre encuentros. (Tomado 
de Lineamientos para prevención, control y reporte de accidente por exposición ocupacional al Covid-19 en 
instituciones de salud del Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo). 
 
GAFAS DE PROTECCIÓN Y/O CARETAS:  

 Siempre que hay riesgo de exposición a salpicadura con fluido corporal, el personal asistencial y de apoyo 
debe hacer uso de gafas de protección.  

 El personal de terapia respiratoria o demás personal asistencial que realiza procedimientos que involucran 
directamente la vía aérea a pacientes definidos como caso sospechoso de Infección Respiratoria Aguda 
Grave debe portar careta de protección.  
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 Las gafas y la careta se utilizarán conjuntamente en todas las zonas de atención, verde, amarilla y roja. Las 
personas que utilizan gafas formuladas de manera permanente, harán uso de sus gafas formuladas y de la 
careta.  

 Las personas que utilizan lentes de contacto, deben tener especial cuidado en no manipular sus mucosas 
durante el proceso de atención y de realizar higiene de manos exhaustiva con agua y jabón antes de 
manipular sus lentes de contacto, lo cual no debe efectuarse durante el turno, salvo situaciones extremas 
que lo ameriten. 

 
GUANTES DE MANEJO:  

 Todo el personal de salud que tenga contacto con el paciente que porta una Infección Respiratoria Aguda 

Grave debe utilizar guantes de manejo, los cuales desechará al terminar el contacto en una caneca roja para 

riesgo biológico, realizando inmediatamente higiene de manos con agua y jabón antes de salir de la 

habitación o consultorio.  

BATA IMPERMEABLE DE MANGA LARGA: 

 Todo el personal de salud que tenga contacto con el paciente que porta una Infección Respiratoria Aguda 

Grave debe utilizar bata impermeable de manga larga al ingresar a la habitación o consultorio y antes de 

salir del mismo debe retirarla. Si la bata se contamina con fluido corporal debe ser desechada de manera 

inmediata en la caneca roja para riesgo biológico. Teniendo en cuenta que se ha destinado una zona 

específica para el aislamiento y manejo del paciente con Covid-19, se hará uso permanente de la bata de 

manga larga durante el tiempo de permanencia en dicha área. Vida útil de la bata 12 horas en áreas de 

hospitalización para el paciente con Covid-19.  

Nota: El uso de los elementos de protección se realizará de acuerdo a la zona en la que se encuentra el colaborador. 
En la zona verde y amarilla, parte de la indumentaria será el uniforme quirúrgico o traje de trabajo que el colaborador 
utiliza en su cotidianidad para efectuar la actividad, más la bata indicada en la tabla según aplique. En la zona roja, 
el personal utilizará el traje quirúrgico desechable de dos piezas o el overol de seguridad de acuerdo a lo descrito en 
la tabla, sobre su uniforme quirúrgico o traje de trabajo cotidiano. El overol de seguridad será utilizado por el personal 
que permanece en el área de atención del paciente con Covid-19, mientras que el traje de dos piezas será utilizado 
por el personal que ingresa a realizar procedimientos puntuales en la zona de atención para paciente con Covid-19.   
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 Lineamientos para el uso de pruebas en el Laboratorio de Salud Pública (LSP) En el marco de la emergencia 
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