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Diagnóstico 

Pregunta 1. ¿En qué pacientes críticos debemos sospechar infección por SARS-CoV-2? 

• Recomendamos la realización de test diagnóstico para evaluar la presencia de 

SARS-CoV-2 en todo paciente ingresado en los servicios de Medicina Intensiva, 

especialmente ante la presencia de cualquier síntoma o signo respiratorio como 

tos o disnea, o generales como elevación de la temperatura, aunque sea escasa. 

A-III 

Justificación: 

En las primeras fases de la pandemia, la sospecha de infección por SARS-CoV-2 requería, 

además de un cuadro clínico respiratorio, la presencia de un antecedente 

epidemiológico. Este antecedente se fue modificando, pasando haber tenido contacto 

con alguna persona procedente de China, y en concreto de Wuhan o de la provincia de 

Hubei, más adelante de otras zonas con casos, hasta llegar a Italia. A partir de este 

momento, se adquirió conocimiento de que el problema era tan global que el 

antecedente epidemiológico empezó a carecer de relevancia.  

Actualmente, todas las personas que ingresan en un hospital de forma urgente o para 

ser sometido a una intervención electiva son examinados mediante pruebas de 

laboratorio para comprobar su estado de posible infección por SARS-CoV-2. A pesar de 

ello, es importante señalar que, en algunas ocasiones, ante la negatividad de las pruebas 

microbiológicas, se ha de insistir. Debemos tener presente en qué pacientes debemos 

tener esa mayor sospecha. Los meses de pandemia nos ofrecen la posibilidad de tener 

más datos clínicos para responder a esa pregunta (1).  

Así, se recomendaba la realización de test parpa valorar la infección por SARS-CoV-2 en 

pacientes con síntomas de infección respiratoria y con algún criterio epidemiológico 

(contacto estrecho con un caso posible o confirmado, historia de un viaje reciente a 

China o haber atendido o trabajado con un paciente infectado por SARS-CoV-2) (2). Esta 

situación cambió rápidamente cuando en los diferentes países se evidenció la presencia 

de transmisión comunitaria del virus. Es decir, se perdió el criterio epidemiológico pues 

cualquier persona podía haber contraído el virus, pero se empezó a tener más 

información. El estudio de Richardson y cols aporta información clínica relevante sobre 
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5700 pacientes ingresados en los hospitales de New York (3). Así, la mediana de 

temperatura en la primera valoración fue de 37,5ºC y sólo el 30,7% presentaron una 

temperatura superior a 38ºC, y sólo el 17,3% de los pacientes tenían una frecuencia 

respiratoria superior a 24 respiraciones por minuto. Datos similares en cuanto a la fiebre 

también se observaron en el estudio de Guan y cols (4), donde al ingreso el 56.2% de los 

pacientes presentaron una temperatura inferior a 37.5ºC, y sólo en el 18.7% de los 

pacientes fue superior a 38ºC. En el estudio de Guan se detalla la frecuencia de otros 

múltiples signos y síntomas asociados a la infección por SARS-CoV-2 (4). Destaca la 

presencia de tos (67.8%) y disnea (18.7%), entre los síntomas respiratorios, y de mialgia 

(14.9%) o cefalea (13.6%) entre los extrapulmonares. También hay que considerar si los 

datos de laboratorio pueden ayudar al diagnóstico. En el estudio de Guan et al el 60.7% 

de los pacientes tenían un nivel de proteína C reactiva (PCR) igual o superior a 10 mg/L, 

aunque sólo el 5.5% tenían un nivel de procalcitonina igual o superior a 0.5 ng/L (4). 

Estos datos de laboratorio no difieren de otras infecciones víricas, por lo que tampoco 

ayudan a discriminar la infección por SARS-CoV-2 de otras infecciones como las 

producidas por infuenza, que se presentan con cifras similares de estos biomarcadores 

(5) 
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Tabla 1: ¿En qué pacientes críticos debemos sospechar infección por SARS-CoV-2? 

Evaluación de la calidad № de pacientes Outcome Calidad Importancia 

№ de 

estudios 

Diseño de los 

estudios 

Riesgo 

de 

sesgos 

Inconsistencia Evidencia 

indirecta 

Imprecisión Otras 

consideraciones 

Intervención Comparador 

2(3,4) Observacional 
 

-2 

 
 

Ninguna 

 
 

Ninguna -1 
 

6799 
 

No 
 

  Baja 

 
 

Elevada 
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Pregunta 2. En caso de sospecha de COVID-19 ¿cuál es la muestra más rentable para 

el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2? 

• Recomendamos la realización de diagnóstico etiológico para el SARS-CoV-2 

mediante exudado nasofaríngeo. En caso de resultados negativos y alta sospecha 

clínica, recomendamos la toma de una segunda muestra, y ante un nuevo 

resultado negativo, se recomienda obtener una muestra respiratoria baja, 

preferiblem2ente mediante lavado broncoalveolar. A-II 

Justificación: 

El virus SARS-CoV-2 puede encontrarse distribuido por varios tejidos, y, por tanto, 

tenemos distintos tipos de muestras posibles para establecer el diagnóstico (6). Además 

de en las vías respiratorias, el virus puede ser detectado en sangre, orina, heces e incluso 

en lágrima (7). 

El SARS-CoV-2 es un virus respiratorio de transmisión por gotas y aerosoles en la gran 

mayoría de casos. Estudios previos a esta pandemia ya se centraban en el estudio de 

muestras para otros virus respiratorios (8). Separándolos en dos grandes grupos, 

tenemos las muestras del tracto respiratorio superior (exudado/aspirado nasofaríngeo 

u orofaríngeo) y las del tracto respiratorio inferior (esputo o lavado broncoalveolar). Así, 

Pinsky y cols apuntan que el material obtenido de la nasofaringe posterior maximiza la 

detección, siendo la muestra del aspirado nasofaríngeo más sensible que el exudado 

con hisopo (8). El exudado nasal, en cambio, resulta una muestra menos sensible 

comparada con la nasofaríngea, aunque esto puede variar dependiendo del tipo de virus 

y del método de detección utilizada.  

Wang y cols fueron de los primeros autores en comunicar que los exudados orofaríngeos 

eran más utilizados en China al comienzo de la pandemia (n=398) que los exudados 

nasofaríngeos (n=8) (9). Curiosamente, el RNA del SARS-CoV-2 se detectó sólo en el 32% 

de las muestras orofaríngeas, mientras que en las muestras nasofaríngeas fue del 63%. 

Por otro lado, el lavado broncoalveolar resultó la muestra que mayor positividad alcanzó 

(9). 

Otro grupo de investigadores chinos (10) estudió 213 pacientes hospitalizados, 

mediante 205 exudados orofaríngeos y 490 exudados nasofaríngeos en distintos 
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momentos del proceso de infección. El grado de positividad fue mayor en el exudado 

nasofaríngeo (53.6%-73.3%) frente al orofaríngeo (11.1%-61.3%), independientemente 

del nivel de gravedad del paciente. La muestra de saliva obtuvo el mayor grado de 

positividad.  

En esa misma línea, Loeffelholz y Tang, en su trabajo de revisión, sugieren que la 

combinación de muestras del tracto respiratorio superior e inferior aporta una 

sensibilidad mayor para la detección tanto del SARS-CoV, MERS y SARS-CoV-2 (11). 

Aunque remarca que el lavado broncoalveolar (BAL) está recomendado, la técnica 

broncoscópica supone un riesgo añadido para los sanitarios por la producción de 

aerosoles y requiere de personal especializado (12). Sin embargo, si se realiza con 

adecuada protección presenta una gran ventaja en pacientes intubados, con un 

rendimiento superior a las pruebas nasofaríngeas, incluso cuando éstas han sido 

negativas y la sospecha es elevada (13). 

Dentro de las muestras del tracto superior, Zitek y cols indicaron que, con los datos in 

vitro disponibles, el exudado nasofaríngeo era muy específico con una sensibilidad 

moderada (12). Las muestras faríngeas, en cambio, son menos sensibles y la muestra 

nasal se ubicaría entre ambas. Es por esto que ante un resultado negativo en pacientes 

con alta probabilidad pretest, no se puede descartar la infección y se recomienda repetir 

la toma de otra muestra (14). 

Son varios los estudios dirigidos hacia el importante potencial que tiene  la saliva como 

muestra,  ya que se ha encontrado alta carga viral, con mayor facilidad y seguridad en la 

auto-recogida de la misma (15).  En uno de los estudios aquí descritos, el SARS-CoV-2 

fue detectado en la saliva en 20 de 23 pacientes confirmados. Además, reveló que la 

carga viral es proporcional a la gravedad de la infección y ésta desciende tras el 

tratamiento, aunque no resulto estadísticamente significativa probablemente por el 

escaso tamaño muestral (16). 

Hung y cols resaltan que, probablemente, el valor diagnóstico de la saliva esté en 

relación con la forma en la que se obtiene la muestra, siendo mayor el grado de 

positividad cuando se consigue mediante esputo inducido y no aquella procedente de 

las glándulas salivares. Igualmente, la recogida de la muestra en ayunas aumenta la 
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sensibilidad de detectar RNA. Sin embargo, un año después, se publica un metanálisis 

que recoge 14 estudios, todos con una muestra mayor de 50 pacientes y con datos sobre 

sensibilidad y especificidad, concluyendo que los test basados en saliva parecen ser 

menos sensibles que las muestras obtenidas del tracto respiratorio superior (17), 

aunque puede ser una opción adecuada en el ámbito ambulatorio, dado la posibilidad 

de automuestra (18). 
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Tabla 2: En caso de sospecha de COVID-19 ¿cuál es la muestra más rentable para el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2? 

Evaluación de la calidad № de pacientes Outcome Calidad Importancia 

№ de 

estudios 

Diseño de los 

estudios 

Riesgo 

de 

sesgos 

Inconsistencia Evidencia 

indirecta 

Imprecisión Otras 

consideraciones 

Exudado 

nasofaríngeo 
 

Otras 

pruebas 

diagnósticas 

6 (8, 9, 

10, 11, 

12, 17) 

Observacional -1 ninguna  -1 -1 
 

3953 6541   baja elevada 
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3. En caso de sospecha de COVID-19 ¿cuál es la mejor técnica para el diagnóstico de 
infección por SARS-CoV-2 (PCR, test serológicos...)?  

• Recomendamos el uso un test de amplificación de ácidos nucleicos como la 

reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR) para el 

diagnóstico de infección aguda por SARS-CoV-2. A-II 

• Sugerimos repetir el test de RT-PCR en caso de discrepancia entre la probabilidad 

pre-test y el resultado obtenido, preferiblemente con diferentes dianas. C-II 

• Sugerimos el empleo de test antigénicos rápidos para la toma de decisiones 

rápidas, siempre y cuando exista concordancia entre la probabilidad pre-test y el 

resultado obtenido. C-III 

• No recomendamos el uso de test serológicos de forma aislada para el diagnóstico 

de infección aguda por SARS-CoV-2. D-II 

• No recomendamos el uso de test serológicos para determinar la existencia de 

inmunidad frente al SARS-CoV-2. D-II 

• Sugerimos el empleo de test serológicos en caso de elevada sospecha de infección 

por SARS-CoV-2 y resultado negativo repetido en el test de RT-PCR, 

especialmente si existe un retraso >9-14 días desde el inicio de los síntomas. C-II 

Estrategia de búsqueda: 

SARS-CoV-2 AND test 

SARS-CoV-2 AND diagnosis 

Revisión de los apartados de diagnóstico de las guías clínicas publicadas y de la 

información sobre COVID-19 de la OMS y NIH 

Justificación: 

Las pruebas basadas en la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa 

(RT-PCR) son actualmente el gold standard para determinar la presencia de infección 

aguda por el SARS-CoV-2 (19), obteniendo su mayor rendimiento a los 5-7 días del inicio 

de los síntomas.  Estas pruebas utilizan diferentes reactivos de extracción y amplifican 

distintas regiones genómicas del virus, lo que va a condicionar su sensibilidad (S) y 

especificidad (E). Los test antigénicos rápidos están emergiendo como una alternativa 

rápida, sencilla y barata para la detección del virus, aunque con menor sensibilidad que 
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las pruebas moleculares. Su lugar dentro del contexto hospitalario no está aún bien 

establecido. 

La rentabilidad de estas pruebas va a estar afectada además por la calidad y el origen de 

la muestra y por el tiempo transcurrido desde el contacto con el virus.  

Diversas revisiones sistemáticas analizadas arrojan una sensibilidad y especificidad para 

la RT-PCR de 86-89% (IC 95% 81-94%) y 96% (IC 95% 94-97%), respectivamente (20–22), 

aunque en algún caso la comparación de la RT-PCR se realiza con pruebas de imagen 

(21). Sin embargo, estas pruebas tienen una serie de limitaciones que hay que tener en 

cuenta: 

1. Falsos negativos: podemos obtener un resultado negativo debido a una mala 

técnica de extracción o de manipulación de la muestra, mala calidad de la 

muestra o por realizar la extracción fuera del llamado “periodo ventana de la 

PCR”, es decir, muestras obtenidas de una manera muy precoz (primeras 48h 

tras la infección) o muy tardía (>15 días del inicio de los síntomas).  

2. Falsos positivos debidos a errores en el laboratorio, tanto analíticos, como pre-

analíticos durante la manipulación y procesamiento de las muestras.  

3. No está claro que un resultado positivo implique virus con capacidad de infectar. 

Para la transmisión de la infección es necesaria la presencia de virus completos 

vivos y no solo de los fragmentos identificados mediante la RT-PCR. Diversos 

estudios han revelado ausencia de crecimiento vírico en muestras positivas tras 

un ciclado >24-34 y/o inicio de síntomas >8 días (23,24).  

Por todo ello es mandatorio integrar la probabilidad pre-test (PPT) a la hora de realizar 

una adecuada interpretación de los resultados de una prueba diagnóstica. Ésta 

probabilidad previa va a depender de los siguientes factores (25): 

1. La prevalencia de la enfermedad en el momento de realizar la prueba. 

2. El antecedente de exposición de riesgo (contacto estrecho con persona infectada 

sin las adecuadas medidas de protección). 

3. Presencia de clínica compatible con infección por SARS-CoV-2. 

4. Antecedente de infección previa o de vacunación evidenciada por la existencia 

de anticuerpos específicos frente al SARS-CoV-2. 
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5. Existencia o no de un diagnóstico alternativo.  

Cuando la PPT es muy baja (ej. paciente asintomático en un entorno de baja prevalencia) 

es más probable que un resultado positivo sea un falso positivo. Al contrario, un 

resultado negativo en un paciente con un cuadro muy sugestivo y/o en un contexto de 

prevalencia elevada es más probable que sea un falso negativo. En ambos casos se 

recomienda realizar un segundo test para confirmar el resultado, preferiblemente con 

diferentes dianas (valorar realizarlo en una muestra de tracto respiratorio inferior) 

(13,26). Si la PPT es muy elevada y hemos obtenido dos resultados negativos se puede 

valorar completar el estudio con un test serológico que apoye el diagnóstico de 

sospecha.  

La PPT también puede condicionar que una prueba menos sensible, como pueden ser 

los test antigénicos rápidos, presente una rentabilidad similar en el contexto adecuado. 

En un trabajo pendiente de publicación (Canut A, comunicación personal) se compara 

un test RT-PCR con una sensibilidad y especificidad de 89% y 99% respectivamente, 

frente a un test antigénico de sensibilidad y especificidad de 56% y 99% en diferentes 

escenarios de probabilidad en base a los supuestos analizados (prevalencia, síntomas, 

exposición, etc…). Con una PPT del 5% la probabilidad post-test de no presentar la 

infección ante un resultado negativo es de 99 y 98% respectivamente. Por el contrario, 

un resultado positivo con una PPT del 25-50% presenta en ambos casos una probabilidad 

del 97-99% de ser un verdadero positivo. Por ello, aunque este tipo de test no se 

recomiendan de forma rutinaria en las unidades de cuidados intensivos, ya que su 

menor sensibilidad exige una confirmación con un test de RT-PCR, pueden ser una 

opción rápida para apoyar el diagnóstico ante un caso de elevada sospecha o para 

descartar la presencia de infección en un paciente con muy baja probabilidad (ej. para 

decidir ingreso en zona limpia de paciente con otro diagnóstico). 

En cuanto a los test serológicos, el decalaje existente entre la infección y el desarrollo 

de anticuerpos específicos (seroconversión), que puede ser de hasta 21 días, hace que 

sea un test poco útil para el diagnóstico de infección aguda por SARS-CoV-2. Esta prueba 

puede ser de utilidad para apoyar el diagnóstico de infección especialmente en 

presentaciones tardías (>9-14 días del inicio de síntomas) en las que la RT-PCR puede 
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presentar falsos negativos, y para estudios de seroprevalencia. Se han descrito falsos 

positivos por reacción cruzada con anticuerpos frente a otros coronavirus. En el 

momento actual se desconoce el tiempo de persistencia de los anticuerpos y su 

capacidad neutralizante o umbral a partir del cual confieren protección. Por ello, no hay 

evidencia para soportar su empleo para valorar el estado de inmunidad individual o para 

tomar decisiones respecto al lugar de ingreso de un paciente o el momento de retornar 

al lugar de trabajo de un trabajador.  
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Tabla 3: En caso de sospecha de COVID-19 ¿cuál es la mejor técnica para el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 (PCR, test serológicos...)? 

Evaluación de la calidad № de pacientes Outcome Calidad Importancia 

№ de 

estudios 

Diseño de los 

estudios 

Riesgo 

de 

sesgos 

Inconsistencia Evidencia 

indirecta 

Imprecisión Otras  Intervención: 

Anticuerpos 

Comparador: 
 

3(20) Metaanálisis 
 

Ninguna 

 
 

Ninguna 
  

Sensibilidad: 

18,4% a 96,1% 

Especificidad 

88,9% a 100%: 

RT-PCR 

(habitualmente) 

Positividad Moderada Alta 

(22) Metaanálisis  Ninguna Ninguna   2282 pacientes 

Sensibilidad: 

0,85 

Especificidad: 

0,99 

1485 Control Positividad Moderada Alta 
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