Tampico, Tamaulipas a 13/06/20

Estimado Médico:

En diciembre de 2019, surgió un nuevo coronavirus respiratorio que rápidamente, el 30 de enero
del 2020, se convirtió en una Emergencia de Salud Pública de Interés Internacional y, finalmente,
el 11 de marzo, oficialmente en una pandemia. Este nuevo coronavirus, Síndrome Respiratorio
Agudo Severo-Coronavirus-2 (SARS-CoV-2, por sus siglas en inglés), se propaga fácilmente de
persona a persona, principalmente -pero en definitiva no de forma exclusiva-, a través de
pequeñas gotas que provienen del tracto respiratorio superior. Dado que el SARS-CoV-2 puede
transmitirse por personas asintomáticas, pre-sintomáticas y con manifestaciones muy leves de
Enfermedad por Coronavirus-2019 (COVID-19, por sus siglas en inglés), ha estado transitando
ampliamente de persona a persona bajo el radar de los sistemas actuales de vigilancia de la salud
de prácticamente todo el mundo. El conocimiento profundo del curso natural de la enfermedad,
así como las características del virus, son requisitos indispensables para el tratamiento y manejo
general del COVID-19 y ciertamente para saber qué prueba ordenar y cuándo. Las pruebas de
laboratorio son primordiales en la detección oportuna de SARS-CoV-2 y tienen además un valor
pronóstico y de seguimiento. Es importante reconocer que distintas pruebas proporcionan
información diferente, toda esta información es valiosa, si se usa correctamente.
Existen, de forma general, tres tipos de estudios potenciales para SARS-CoV-2, aquellos que
buscan el material genético del virus (que en este caso es RNA), aquellos que buscan antígenos
(proteínas que estimulan una respuesta inmune en el paciente) y aquellos que buscan anticuerpos
(moléculas proteicas que produce el organismo infectado como parte de su sistema de defensa
específico).
La búsqueda del RNA viral se realiza a través de estudios de Diagnóstico Molecular, que emplea
técnicas desarrolladas por la Biología Molecular para la detección de la presencia, cuantificación y
análisis de secuencias nucleotídicas de seres vivos y virus. Para el SARS-CoV-2, el estudio de
Diagnóstico Molecular utilizado se denomina Reacción en Cadena de la Polimerasa en Tiempo Real
(RT-PCR, por sus siglas en inglés). En este estudio se detecta la presencia del RNA viral típicamente
de la nasofaringe y la orofaringe, aunque es posible trabajar con muestras de secreciones de las
vías aéreas respiratorias bajas (esputo) o, en casos de pacientes graves intubados, lavados o
aspirados broncoalveolares. Para trabajar estas muestras, el laboratorio requiere primero de
inactivarlas en una campana de bioseguridad con flujo laminar que protege tanto al operador
como a la integridad de la muestra. En este paso membranas, cápsides y, en general, las
estructuras que le dan identidad al agente patógeno son destruidas y esto las vuelve inocuas, de

ahí el nombre de “inactivación”. En este paso se liberan los ácidos nucleicos, pero también un
sinnúmero de otros componentes de la muestra, por eso es necesario ahora recurrir al siguiente
paso, la extracción de los ácidos nucleicos. Aquí se separan los ácidos nucleicos del resto de los
componentes de la muestra. Para hacer esto, es necesario dar un tratamiento químico y físico
especial a la muestra para terminar con una solución de composición química amigable al RNA del
virus que ahora contiene, pero libre de cualquier otro componente. La reacción propiamente
deberá montarse en un siguiente paso, en el que esta muestra es colocada en un tubo de reacción
junto con el resto de los reactivos que se adicionan uno a uno de forma escrupulosa en una
campana de PCR bajo condiciones que minimicen las probabilidades de contaminación. Las
muestras y los controles positivos se manejan en campanas de PCR diferentes precisamente para
evitar contaminación del control hacia la muestra. Finalmente, una vez montada la reacción, ésta
es colocada en un termociclador. El termociclador es en realidad el instrumento donde la reacción
se llevará a cabo, procurando las temperaturas y los tiempos de las etapas de reacción que
específicamente requiera esta reacción en particular. El nombre de este instrumento es poco
imaginativo; definitivamente sobre simplificando, el equipo básicamente es un incubador con
temporizador que repite un programa cíclico con distintas temperaturas, este programa se repite
por varias decenas de ciclos (en este caso 40 ciclos). El equipo es más sofisticado de lo he dicho
hasta ahora, pues también se encuentra leyendo en todos los ciclos el progreso de la reacción. La
reacción, en cada ciclo, emite una señal luminosa que es leída por un detector y anotada en el
software del mismo, que la grafica para ir registrando el progreso de la misma. Es justamente esta
característica la que le confiere el “RT” (tiempo real) a RT-PCR; la reacción se encuentra
monitoreada en tiempo real y sus resultados pueden consultarse al momento sin importar si el
programa terminó o no.
El mejor momento para realizar un estudio de este tipo en muestras de hisopados nasofaríngeos y
orofaríngeos es unos días después del contagio (incluso en el periodo pre sintomático, donde es
positiva desde 48 horas antes del inicio de síntomas) o al inicio del cuadro clínico, pues
aparentemente es cuando más activa es la replicación viral en estos tejidos. Posteriormente, el
virus tiende a descender por las vías respiratorias y las mejores muestras se vuelven aquellos
materiales que podamos recolectar de éstas (en pacientes que fallecen por COVID-19 es posible
realizar este estudio para confirmar la presencia de SARS-CoV-2 en biopsias de pulmón). Sigue
habiendo virus en la nasofaringe y la orofaringe, pero sus cargas virales (digamos, su
concentración viral) es menor y es posible obtener resultados falsos negativos, es decir, resultados
negativos debidos a que la cantidad de virus en el tejido obtenido de la muestra fue tan poca que
se encuentra por debajo del nivel mínimo de detección del estudio. Es aproximadamente a la
semana del inicio de los síntomas que empezamos a observar resultados falsos negativos en RTPCR de SARS-CoV-2 de muestras de oro y nasofaringe, de este momento en adelante las mejores
muestras provienen de las vías respiratorias inferiores: esputo o, en los casos más graves, lavados
o aspirados broncoalveolares.

Pacientes que se recuperan del COVID-19 empiezan a contar los días pos-síntomas y el InDRE ha
indicado que el paciente debe cumplir 14 días pos-síntomas para terminar con su cuarentena en
casa. En otros países el criterio ha sido dar de alta al paciente y terminar su cuarentena una vez
que logre dos resultados negativos de RT-PCR de SARS-CoV-2 con al menos 24 horas entre ambos
estudios una vez que los síntomas hayan cedido. Es importante aclarar que se encuentra
reportado que los pacientes pueden presentar resultados positivos para la RT-PCR de SARS-CoV-2
al menos hasta 13 días después de los síntomas (aunque algunos artículos han publicado que
encuentran resultados positivos hasta veintitantos días tras la desaparición de síntomas y en el
laboratorio nosotros hemos ya tenido casos que rebasan los 30 días). Estas partículas virales se
pensaba eran potencialmente infecciosas, pero recientemente se han tratado de cultivar, en los
mismos pacientes, partículas virales durante su cuadro clínico florido y una vez desaparecen sus
síntomas y los cultivos durante el cuadro florido han sido positivos (se ha multiplicado el virus in
vitro) y aquellos tomados cuando el paciente ya no presenta síntomas han sido negativos (no se
han multiplicado in vitro). El cultivo viral ha sido utilizado tradicionalmente para informar si una
particular viral es o no infecciosa, por lo que la conclusión de estos estudios es que los resultados
positivos de pacientes ya sin síntomas obedecen a partículas virales semi-degradadas que vienen
en células descamadas del epitelio oro y nasofaríngeo. La RT-PCR da positiva porque mientras que
el RNA viral se encuentre intacto en las pequeñas regiones que la reacción detecta el estudio será
positivo, pero eso no informa sobre la integridad general del genoma viral, mucho menos de la
integridad general del virión, para eso se usa la microscopía electrónica de barrido y para medir la
viabilidad viral, el cultivo viral.
A la discusión anterior le agrego el siguiente corolario: un paciente o trabajador, que ya no
presenta síntomas debería haber dejado de ser infeccioso de acuerdo a la información científica
actual. De cualquier modo, las autoridades nacionales, reitero, recomiendan una cuarentena de 14
días tras la desaparición de síntomas, antes de reincorporarlos a sus trabajos habituales.
Actualmente para el SARS-CoV-2 no existen en México estudios de antígenos disponibles. Los hay
ya en otras partes del mundo y son un poco menos sensibles (requieren de más virus para poder
obtener un resultado positivo) y menos específicos (otros antígenos muy similares, cuando los hay,
pueden dar una señal medible que erróneamente se interpreta como propia de SARS-CoV-2) que
el estudio de RT-PCR.
Finalmente, y como última herramienta de laboratorio, nos quedan tan solo los estudios de
detección de anticuerpos contra SARS-CoV-2. Estos estudios tienen la importante limitante que no
sirven para realizar diagnósticos oportunos, ya que los anticuerpos son una parte de la respuesta
inmune del organismo contra el virus que lo infecta y su producción toma algunos días (de hecho
se recomienda que los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 no se utilicen de forma diagnóstica,
para eso está la RT-PCR de SARS-CoV-2). Así, podemos esperar encontrar a las inmunoglobulinas
IgM (respuesta humoral más inmediata y de corta duración) más o menos alrededor de una
semana después del inicio de los síntomas, mientras que las IgG (que son la memoria

inmunológica humoral a largo plazo) aparecen alrededor de las dos semanas tras el inicio de los
síntomas. Los anticuerpos también sufren de menor especificidad debido a que otras moléculas
muy similares a su objetivo natural podrían generar una señal medible. Estas moléculas podrían
ser antígenos de otros coronavirus que no son SARS-CoV-2 y que, definitivamente, provocan
cuadros mucho menos complicados. Adicionalmente, es muy importante asegurar que los
estuches comerciales de anticuerpos se encuentren a la altura de los estándares de calidad más
estrictos, porque los resultados derivados de ellos serán de mucha trascendencia. Hasta ahora,
pocas alternativas han sido debidamente evaluadas y el desempeño, en general, ha dejado mucho
que desear.
En el laboratorio existen dos formas prácticas de estudiar la respuesta inmune humoral al SARSCoV-2, a través de estudios de pruebas líquidas -por ELISA o metodologías automatizadas- y a
través de pruebas rápidas. Las metodologías líquidas de ELISA o automatizadas poseen
desempeños superiores a las pruebas rápidas por muchos motivos técnicos a los que no podré
hacer justicia en este escrito, pero debo decir que aún algunas de estas alternativas en la
actualidad no han logrado un desempeño aceptable, aunque cuenten con un permiso de uso por
la emergencia, por ejemplo, en los Estados Unidos. Las pruebas rápidas dejan aún más a desear,
explicaré brevemente por qué.
Como es bien sabido por todos ustedes los estudios serológicos detectan la presencia de
anticuerpos en la sangre, en este caso, en respuesta a una infección por SARS-CoV-2. Así, el
hallazgo de anticuerpos anti-SARS-CoV-2 debería detectar una respuesta inmune específica a este
virus. Dos propiedades de todo estudio de laboratorio debemos tener presentes, a saber, la
sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad del estudio nos indica la proporción de sujetos
enfermos/inmunes que poseen un resultado positivo. Si el 90% de los sujetos con inmunidad ante
el virus arrojan un resultado positivo, la sensibilidad del estudio es del 90%. Ahora, la especificidad
del estudio nos indica la proporción de sujetos sanos/susceptibles que poseen un resultado
negativo. Bajo el mismo razonamiento, si el 90% de los sujetos sanos arrojan un resultado
negativo, la especificidad del estudio es del 90%. Por lo anterior, la probabilidad de que ustedes
como médicos tomen la decisión correcta siempre que una persona posea la enfermedad es la
sensibilidad del estudio, mientras que la probabilidad de que tomen la decisión correcta cuando
una persona no posea la enfermedad es la especificidad del estudio. Así, un falso positivo se
traduciría en un paciente/trabajador que se asume tiene inmunidad contra el SARS-CoV-2 siendo
verdaderamente susceptible, el riesgo es exponerlo por la falsa seguridad de un reporte erróneo.
Un falso negativo se asume no posee inmunidad cuando la tiene, y aunque clínicamente
normalmente éste es el escenario más benigno, en el trabajo, dependiendo de los criterios
adoptados o las particularidades del caso en cuestión, podría implicar que se quede en casa o que
se mantenga en algún área de bajo riesgo sin necesidad y no donde más se ocupa o donde más
sirve.

Es importante reconocer que típicamente las pruebas rápidas que el laboratorio está obligado a
ofrecer rondan sensibilidades y especificidades del 98% para arriba. Hay que destacar que una
sensibilidad o especificidad del 98% indica un error por cada 50 pacientes (ya sea un sujeto sano
con resultado positivo o un sujeto enfermo con resultado negativo). La sensibilidad y la
especificidad de las pruebas rápidas para SARS-CoV-2 que han estado disponibles a la fecha varían
grandemente; habitualmente alguno de sus parámetros, si no es que todos, se encuentran por
debajo (y muy por debajo) del 98%. Y estos son los datos que publican ellos mismos en sus
insertos técnicos, evaluaciones independientes podrían encontrar resultados aún más bajos (sería
extraordinario lo contrario). Que la sensibilidad y la especificidad se expresen en porcentaje es un
tanto desafortunado, pues da la impresión de que una prueba 99% específica y otra 98% específica
prácticamente poseen la misma especificidad, pero la del 99% presenta la mitad de errores que la
del 98%. Un punto porcentual puede ser muy relevante. Por lo anterior les pido contemplen
siempre que una sensibilidad o especificidad del 100% es aquella en la que no se detectaron
errores, del 99% hablamos de 1 error por cada 100 determinaciones, del 98% es por 1 error por
cada 50 determinaciones, del 97% es de aproximadamente 1 error por cada 33 determinaciones,
del 96% es 1 error por cada 25 determinaciones y del 95% representa 1 error por cada 20
determinaciones. De este modo es más obvio lo malo que es el desempeño, por ejemplo de un
dato del 95%, que parece muy bueno cuando se expresa en porcentaje, pues da la impresión de
ser muy alto, pero en la práctica nos plantea un desempeño inaceptable.
Finalmente, existen otros dos conceptos relevantes que es necesario discutir, el valor predictivo de
un resultado positivo (VPP) y el valor predictivo de un resultado negativo (VPN). Una vez que un
paciente/trabajador ha recibido un resultado positivo, ¿qué probabilidad existe de que
verdaderamente posea los anticuerpos presumiblemente encontrados? De igual forma, una vez
que un paciente/trabajador ha recibido un resultado negativo, ¿qué probabilidad existe de que
verdaderamente no posea los anticuerpos presumiblemente ausentes? El cálculo es sencillo,
trabajando con una población con estatus inmune conocido, el valor predictivo de un resultado
positivo se calcula dividiendo los resultados verdaderos positivos del estudio, entre el total de
positivos obtenidos con el estudio en cuestión (verdaderos y falsos); lo mismo se hace con el valor
predictivo de un resultado negativo, es decir, se divide el total de resultados verdaderamente
negativos detectados por el estudio entre el total de resultados negativos obtenidos por el estudio
(nuevamente, verdaderos y falsos).
Reproduzco aquí una tabla de un inserto de un reactivo de prueba rápida para hacer solo un
ejercicio:

Resultados de la Prueba
Positivo
Negativo
Total

Estatus Verdadero
Positivo
Negativo
Total
131
10
6
199
137
209

141
205
346

La sensibilidad reportada es del 95.6% (131/137) y la especificidad es del 95.2% (199/209). Estos
números para el ojo no entrenado pueden parecer buenos, pero ahora analicemos el desempeño
del esta prueba. El valor predictivo positivo sería entonces del 92.9% (131/141) y el valor
predictivo negativo sería de 97.1% (199/205). Así, podemos ver como la certidumbre de un
resultado positivo es pésima, fallando 1 vez por cada 14 resultados positivos, mientras que la
certidumbre de un resultado negativo es muy baja, pues la prueba se equivoca 1 vez de cada 33
determinaciones con resultado negativo.
Un dato importantísimo para realizar estos cálculos lo establece la prevalencia de la enfermedad,
o en este caso, la prevalencia de la inmunidad al SARS-CoV-2, la cual es desconocida. Debido a la
incógnita que plantea este cálculo, la prevalencia de la inmunidad al SARS-CoV-2 en nuestra
comunidad podría asumirse que es del 5%. La importancia de la prevalencia es clara si vemos
cómo se comporta para un estudio de VIH una sensibilidad del 98% en dos poblaciones, en
Sudáfrica que posee una prevalencia del 18.90% y en México, donde posee una prevalencia del
0.3%. Es por estas prevalencias que sabemos que la probabilidad de que el próximo estudio para
detectar VIH que se realice en Sudáfrica sea positivo es 63 veces mayor que en México. De este
modo es claro que a medida que la prevalencia aumenta, también lo hace el valor predictivo
positivo y disminuye el valor predictivo negativo del estudio en cuestión, es decir, a mayor
prevalencia es más fácil obtener verdaderos positivos y más difícil verdaderos negativos. Lo
contrario ocurre con prevalencias que disminuyen.
Para SARS-CoV-2 la ecuación y los datos obtenidos hasta ahora nos llevarían a plantear la siguiente
exposición matemática del teorema de Bayes para conocer el valor que predice la positividad de la
prueba considerando su prevalencia (para corregir los datos previos). La siguiente exposición es
una lectura árida, es posible no hacer el ejercicio y leer las conclusiones finales a sabiendas que
parte de ellas se encuentran fundamentadas en este razonamiento.
VPP = (Sensibilidad x Prevalencia) / [(Sensibilidad x Prevalencia) + (1 – Especificidad) (1 –
Prevalencia)
En este caso:
VPP = (0.956 x 0.05) / [(0.956 x 0.05) + (0.048) (0.95)]
VPP = 0.0478 / (0.478 + 0.0456)
VPP = 0.0478 / 0.5236
VPP = 0.9129, es decir, su valor predictivo positivo, con una prevalencia del 5%, se ajusta a 91.29%.
Haciendo lo conducente con el valor predictivo negativo, con una prevalencia también del 5%, ésta
sería la ecuación:
VPN = [Especificidad x (1 – Prevalencia)] / [(Especificidad x (1 – Prevalencia)] + [(1 – Sensibilidad) x
Prevalencia]

En este caso:
VPN = [0.952 x (1 – 0.05)] / [(0.952 x (1 – 0.05)] + [(1 – 0.956) x 0.05]
VPN = (0.952 x 0.95) / [(0.952 x 0.95) + (0.044 x 0.05)]
VPN = 0.9044 / (0.9044 + 0.0022)
VPN = 0.9044 / 0.9066
VPN = 0.9976, es decir, su valor predictivo negativo, con una prevalencia del 5%, se ajusta a
99.76%. Este cambio tan dramático en el valor predictivo negativo es debido a la prevalencia tan
baja que estimamos en la actualidad, a medida que la prevalencia aumente, el valor predictivo
negativo disminuirá considerablemente y el valor predictivo positivo aumentará moderadamente.
Así, en este momento los resultados positivos fallarán, en promedio, 1 de cada 10 veces, mientras
que los resultados negativos lo harán en menos de 1 de cada 100.
Es importante recalcar que estos datos son reales para una de las opciones que se encuentran en
los Estados Unidos, pero cada estuche debe ser valorado por su cuenta en base a los datos
reportados por el fabricante (o mejor aún, por un evaluador independiente).
En este momento, la recomendación profesional que podemos hacer en Laboratorios Lister es la
de tratar de evitar tomar decisiones basadas en pruebas con los desempeños anteriormente
descritos (que son típicos de pruebas rápidas). Habiendo dicho esto, como respuesta a la profunda
inquietud que la comunidad médica ha manifestado ante una necesidad de contar con estudios
para la detección serológica de inmunidad frente a SARS-CoV-2, En Laboratorios Lister, a mediados
de la próxima semana contaremos con una prueba rápida para detectar IgM e IgG contra SARSCoV-2. Las siguientes tablas provienen del fabricante:

Para Prevalencia estimada del 5% el VPP p/IgG = 96.34%.
Para Prevalencia estimada del 5% el VPN p/IgG = 99.99%.

Por lo anterior, con esta prueba rápida, un resultado positivo para IgG fallará aproximadamente 1
vez cada 25 determinaciones, mientras que un resultado negativo para IgG fallará 1 vez cada
10,000 determinaciones.

Para Prevalencia estimada del 5% el VPP p/IgM = 52.80%.
Para Prevalencia estimada del 5% el VPN p/IgM = 99.18%.
Por lo anterior, con esta prueba rápida, un resultado positivo para IgM fallará aproximadamente 1
vez cada 2 determinaciones, mientras que un resultado negativo para IgM fallará, en promedio, 1
vez cada 100 determinaciones.
Esperamos contar con un estudio automatizado muy superior que detectará inmunoglobulinas
totales aproximadamente el 1 de julio. Esta opción les brindará mucha mayor certeza a sus
decisiones laborales o clínicas. Más adelante, este mismo equipo lanzará la IgG y podremos contar
con ambas determinaciones (totales e IgG).
Finalmente, las autoridades obligan a los laboratorios clínicos del país a reportar los resultados de
estudios serológicos de la siguiente manera (cito):
IgM negativo/IgG negativo – No hay evidencia de infección por SARS-CoV-2.
IgM positivo/IgG negativo – Probable infección reciente sin anticuerpos protectores.
IgM positivo/IgG positivo – Probable infección reciente con anticuerpos protectores en
desarrollo.
IgM negativo/IgG positivo – Probable infección pasada con anticuerpos protectores.
Igualmente, solicitan que la interpretación de un estudio serológico positivo para anticuerpos
contra el SARS-CoV-2 se desglose de la siguiente manera (cito):
1. La presencia de anticuerpos tipo IgG sugiere que el sujeto ha sido expuesto a el [sic.]
virus y ha desarrollado una respuesta inmune, típicamente esto ocurre al menos dos
semanas después de la exposición y expresión clínica de la enfermedad. No determina

en forma categórica que ya no se tiene riesgo de contraer la enfermedad, pero sugiere
que es de menor riesgo que quien no tiene anticuerpos.
2. La presencia de anticuerpos IgM indica que el sujeto ha sido expuesto al virus y
sugiere que el contacto ha ocurrido en las dos semanas anteriores a la muestra [sic.].
3. La presencia de anticuerpos IgG e IgM en forma simultánea, indica que la enfermedad
está pasando su forma aguda.
Qué tan adecuadas sean estas interpretaciones puede ser hasta cierto punto debatible, pero es lo
que las autoridades exigen.
Sin más por el momento, me despido reiterándome a sus órdenes para cualquier duda o
comentario.

Atentamente,

Q.F.B. Sergio Antonio Salazar Lozano M. en C.
Director Ejecutivo
Grupo Lister

