
 

INFORMACION DE INTERES… 

¿Qué es una Prueba Diagnóstica por laboratorio? Es la prueba que se realiza en un laboratorio, de 

acuerdo a unos requerimientos específicos de metodología, equipamiento, reactivo y personal 

entrenado para la realización de la prueba. 

 

¿Qué es una 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.  

 

¿Qué son las 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.  



 

 
En la ESE hospital San Juan de Dios se realizan las dos tomas de muestras, siendo la primera la de 
PCR la única que confirma los casos o los descarta y estas son cubiertas por la EPS; estas se realizan 
de acuerdo a las definiciones de caso según el instituto nacional de salud y su resultado no se envía 
de forma inmediata, su resultado depende en este momento de la congestión de los laboratorios 
autorizados para esto y está entre 5-15 días el resultado. 
La segunda muestra es la prueba rápida en donde la realización se hace solo como tamizaje o 
búsqueda de posibles casos, esta no se utiliza como diagnóstico, su resultado debe ser confirmado 
por una muestra PCR.   
 
Estas Pruebas están 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.  
 
 
 
A continuación, se presenta la infografía con la interpretación del significado clínico de acuerdo con el 
resultado de las pruebas serológicas de anticuerpos IgM/IgG y de la prueba RT-PCR SARS CoV 2. 

 
 
Estas pruebas rápidas inicialmente se ofertaron en la ESE a solicitud de aquellas personas que debían 
realizarse algún procedimiento y como requisito se las estaban solicitando evitando con ello dos o tres 
viajes a la ciudad. Como requerimiento y según las estrategias del municipio para control se plantearon 
para tamizaje con aquellas personas que se encontraban en zonas de mayor contagio. 
Esta prueba no han sido contratadas con la EPS, razón por la cual se están haciendo de forma 
particular. 



 

Es importante tener en cuenta que como ellas no definen diagnostico no dependiendo de su resultado 
se debe realizar la cuarentena obligatoria.  
Cuando se realiza la compra de estas pruebas estas deben ser autorizadas por el ente territorial para 
su utilización para este caso la DTSC quienes verifican la sensibilidad y la especificidad y el registro 
INVIMA con cumplimento de requisitos. 
Si bien esta muestra no es invasiva requiere de toma de sangre venosa, procesamiento en centrifuga 
y lectura. Por esta razón es importante que la toma la realice un profesional en el área al igual que la 
lectura de la misma. 
Los laboratorios para esta toma deben inscribirse en RELAB13, de acuerdo a la resolución 561 de 
2019. Todo reporte se realiza sea negativo o positivo en el SISLAB. 
 
Es importante darle a conocer que de forma periódica se realizan jornadas de desinfección de limpieza 
y esterilización en las áreas del hospital, siendo estas programadas, es evidente que en las áreas 
comunes estas deban desarrollarse cuando no haya mayor presencia de pacientes. 
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