
Conferencias AAFH: 
COVID-19 y Farmacia 
Hospitalaria

▸ Diagnóstico de COVID-19: Aspectos 
prácticos, desde la toma de muestras hasta 
el resultado.

▸ Dra. en Bioq. Maribel G. Martínez Wassaf



SARS-CoV-2 (COVID-19)

Universidad Católica de Córdoba
Facultad de Ciencias Químicas

Cátedra de Virología

Año 2020

Ads: Bioq. Evelyn Butassi

Dra. en Bioq. Maribel G. Martínez Wassaf



Situación epidemiológica
Córdoba - 27/04/2020



Provincia de Córdoba 
Casos notificados: 6.316 casos

- 273 son confirmados

- 5.588 se descartaron

- 455 se encuentran en estudio
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32% 41% 23% 4%

Informe de casos confirmados / 25.04.2020  -
Área de epidemiología - Ministerio de Salud



Provincia de Córdoba 
Casos internados: 62 casos

Informe de casos 
confirmados / 
25.04.2020  -

Área de 
epidemiología -

Ministerio de 
Salud 5

65% 24% 3% 8%



Diagnóstico de Laboratorio
Etapa Preanalítica



Definición de caso

7Ministerio de Salud, Definición de caso, 28/04/2020



Definición de caso

8
Ministerio de Salud, Definición de caso, 28/04/2020



Ficha Epidemiológica
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Ministerio de Salud, Definición de caso, 28/04/2020



Toma de muestras
-Por personal capacitado

-Respetando las instrucciones de bioseguridad

-lncluyendo el uso de los equipos de protección 
personal (EPP):

-higiene adecuada

-bata, barbijo (quirúgico o N95), gafas, guantes 
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PAHO, Directrices de Laboratorio para la Detección y el Diagnóstico de la Infección con el Virus COVID-19, marzo 2020 
Ministerio de Salud - Recomendaciones para el uso de los EPP, marzo 2020



Tipo de Muestras
▸ Tracto respiratorio inferior (recomendadas):

esputo, lavado broncoalveolar y el aspirado
traqueal

▸ Tracto respiratorio superior: hisopados 
nasofaríngeo y orofaríngeo combinados
▹ También recomendado para análisis de 

contactos asintomáticos 
11PAHO, Directrices de Laboratorio para la Detección y el Diagnóstico de la Infección con el Virus COVID-19, Marzo 2020 

Ministerio de Salud - Laboratorio, Abril 2020



Envío de muestras al laboratorio
▸ Las muestras respiratorias deben mantenerse

refrigeradas (4-8 °C) y enviarse al laboratorio
donde se procesarán dentro de las 24-72 horas
de la toma.

▸ Medio de transporte:
▹ Viral
▹ Solución Fisiológica estéril

12PAHO, Directrices de Laboratorio para la Detección y el Diagnóstico de la Infección con el Virus COVID-19, Marzo 2020 
Ministerio de Salud - Laboratorio, Abril 2020



Hace la diferencia entre un buen y 
mal diagnóstico

Calidad de 
muestra
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Diagnóstico de Laboratorio
Etapa Analítica



“
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https://www.argentina.gob.ar/noticias/reactivos-covid-19



Análisis Molecular
RT-qPCR

(Retrotranscripción seguida de Real Time PCR)
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RT-qPCR
Exracción

Obtención del RNA de la 
muestra

Retrotranscrpción

Transformación de RNA 
a cDNA

qPCR

Amplificación y 
detección del target
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Detección del gen E

- utilizado como tamizaje

- específico para todos los 
virus relacionados con el 
SARS-CoV (SARS-CoV, 
SARS-CoV-2 y virus de 
murciélagos relacionados)

Protocolos
Detección del gen RdRP

-Sólo detecta el virus SARS-
CoV-2
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Detección del genes ORF1ab y Gen N

-Sólo detecta el virus SARS-CoV-2

WHO, Coronavirus disease (COVID-19) technical guidance: Laboratory testing for 2019-nCoV in humans, April 2020
PAHO, Directrices de Laboratorio para la Detección y el Diagnóstico de la Infección con el Virus COVID-19 , Marzo 2020

Recomendación para la confirmación de casos: 
Detección de dos marcadores genéticos diferentes 



Dx en etapa precoz
Es la manera de detección rápida en pacientes sintomáticos y sus contactos

Seguimiento y Recuperación 
Monitorear al paciente y su evolución clínica

Acciones sanitarias
Para evitar la propagación del virus
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Alta sensibilidad y especificidad
Puede detectar 10 copias/mL y diferenciar de otro microrganismo muy similar

WHO, Coronavirus disease (COVID-19) technical guidance: Laboratory testing for 2019-nCoV in humans, April 2020
Report from the American Society for Microbiology, March 2020



Desventajas
-Falsos negativos (calidad de la muestra!: CCI: Gen humano: RNase P)

-Sólo para los periodos de circulación / excreción viral

-Necesidad de secuenciación del virus para analizar mutaciones

-Necesitan insumos que se han tornado críticos respecto a su 
disponibilidad
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Report from the American Society for Microbiology, March 2020
PAHO, Directrices de Laboratorio para la Detección y el Diagnóstico de la Infección con el Virus COVID-19 , Marzo 2020



Análisis Serológico
IgM / IgA / IgG anti SARS-CoV-2

(Anticuerpos específicos detectados por ELISA, Quimioluminiscencia 
e Inmunocromatografía o detección con oro coloidal)
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Test de Laboratorio
ELISA

Enzimoinmunoensayo 
con proteínas 
recombinantes del virus

Electroquimioluminiscencia
(en desarrollo)

Reacción inmunológica con 
estímulo eléctrico que 
produce luz que se mide con 
un detector
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Quimioluminiscencia

Una sustancia produce 
luz cuando es excitada y 
se mide con un detector.



Test Rápidos
Inmunocromatografía

Reacción inmunológica que marca presencia de Ac 

Duración del ensayo: 10-20 minutos

23WHO, Coronavirus disease (COVID-19) technical guidance: Laboratory testing for 2019-nCoV in humans, April 2020
Ministerio de Salud, ANMAT, Reactivos COVID-19, 27 de marzo de 2020

Argentina: No están indicados para Dx
sólo para estudios epidemiológicos



Detección de exposición
Identificación de pacientes infectados previamente por el virus 

(estudios epidemiológicos // regreso al trabajo // plasma de convalecientes)

Control de personal de salud
Control de transmisión dentro del equipo de salud

Identificación de asintomáticos
Confirmación por RT-qPCR ??
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WHO, Coronavirus disease (COVID-19) technical guidance: Laboratory testing for 2019-nCoV in humans, April 2020
Report from the American Society for Microbiology, March 2020



Desventajas
-Utilización después de 7-11 días de la infección (no son útiles para la 
etapa aguda precoz)

-Reactividad cruzada con otros coronavirus de circulación local (TR)

-Desconocimiento de acción protectora de los Ac o duración de la 
protección

-Test rápidos: muchos falsos positivos y negativos (baja sensibilidad 
y especificidad)

25Report from the American Society for Microbiology, March 2020
PAHO, Directrices de Laboratorio para la Detección y el Diagnóstico de la Infección con el Virus COVID-19 , Marzo 2020



Seguimiento de laboratorio
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Asociación Española de Biopatología Médica-Medicina de Laboratorio. Abril 09, 2020
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Gracias por su atención!

eve_butassi@hotmail.com
mari_mw@hotmail.com


