
El surgimiento de la nueva cepa de coronavirus 
denominada temporalmente por la 
Organización Mundial de la Salud como 
“SARS-Co-V-2” en la ciudad de Wuhan de la 
provincia Hubei en China, ha puesto a las 
autoridades de todos los países en alerta 
constante ante algún posible brote dentro de su 
población, con el fin de tomar las medidas de 
seguridad sanitarias para evitar y/o contener su 
propagación, que se ha corroborado que puede 
ser de persona a persona.

El día 30 de enero de 2020 el comité especial 
de emergencia bajo las Regulaciones 
Internacionales de Salud, convocado para 
abordar y analizar el impacto del nuevo 
Coronavirus (SARS-Co-V-2), 
declararon el brote del nuevo 
coronavirus como Emergencia 
de Salud Pública de carácter 
Internacional. 
Lo anterior resalta la 
importancia de detectar de una 
manera rápida y especifica 

posibles infecciones por SARS-Co-V-2.

Gracias a la tecnología que se tiene 
actualmente fue posible aislar el virus, 
determinar su secuencia, confirmando la 
diferencia de la nueva cepa de coronavirus 
respecto a las 6 cepas conocidas que 
afectan a humanos y que finalmente 
culminó en la generación de 
protocolos para la identificación 
del nuevo virus.

El departamento de 
Diagnóstico Molecular de 
Lister Alta Especialidad, ha 
puesto a su disposición la 
prueba de detección del nuevo 
coronavirus por PCR tiempo real 
basado en la tecnología de 
sondas especificas Taqman.

La prueba se basa en un ensayo multiplex, 
permitiendo identificar tanto virus relacionados 
con SARS como el nuevo coronavirus 
“SARS-Co-V-2” mediante la utilización de 3 

marcadores para el gen 
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N (nucleocapside).

Dichos marcadores son aprobados por CDC y la 
OMS. Incluido en el ensayo se tiene un control 
RNAse P humana evitando falsos positivos. Al 
ser una prueba multiplex reduce el tiempo de 
entrega de resultados.

Cabe destacar que todos los cebadores, así 
como las sondas especificas empleadas en 
esta prueba, se les realizó estudios de 

especificidad y reactividad cruzada contra 
coronavirus humanos ya conocidos,  los cuales 
incluyen: HCov-229E; HCov-NL63; HCov-OC43; 

HCov-HKU1; MERS-CoV y otros virus en 
muestras de pacientes positivos a: Virus de 
Influenza A (H1N1/09); Virus de Influenza A 
(H3N2); Virus de Influenza A(H5N1); Virus de 
Influenza B; Rhinovirus/Enterovirus; Virus 
Sincitial Respiratorio (A/B); Virus de 
Parainfluenza 1, 2, 3; Virus de Parainfluenza A o 
B; Metaneumovirus Humano; Adenovirus; 
Bocavirus Humano; Legionella spp. y 
Mycoplasma spp. Mostrando ser específicas 
para el virus SARS-Co-V-2.

La recomendación de expertos en este 
momento tan temprano es tamizar primero en 
busca de los agentes causales frecuentes y 
solo tras haber descartado estos comenzar la 

búsqueda de SARS-Co-V-2, y esto, 
nuevamente, solo si existe sospecha de 
tratarse de SARS-Co-V-2 por condiciones 
clínicas y epidemiológicas particulares del 
paciente o momento. El estudio que nosotros 
recomendamos para iniciar con este algoritmo 
es la PCR en Tiempo Real de 19 Virus 
Respiratorios (que incluye a 4 coronavirus que 
infectan a humanos) si se desean descartar los 
virus y nuestra PCR de Neumonía que detecta 7 
bacterias que provocan neumonía si se desean 
descartar bacterias. Ambas PCR en Tiempo 
Real se reportan en un tiempo igual o menor a 
24 horas una vez que arriban a nuestro 
laboratorio Lister Alta Especialidad.

Los tipos de muestras admitidos son aspirados 
o lavados nasofaríngeos u orofaríngeos, 
hisopados nasal u orofaríngeo, lavado 
bronquial, aspirado traqueal y esputo. Los 
hisopados deben de ser únicamente de 
poliéster o dacron. Los hisopos de algodón no 
son aceptados.

Los resultados se reportan en un tiempo igual o 
menor a 24 horas tras haber recibido las 
muestras en nuestro laboratorio Lister Alta 
Especialidad.
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