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¡ NO ES MOMENTO DE BAJAR LA GUARDIA !





• 25 meses de pandemia

• Casi 200 países en el mundo son más de 200 formas diferentes del 
manejo de pandemia, siendo los factores más importantes  - los niveles 
de confinamiento en este tiempo - , y la efectividad de las campañas de 
vacunación.

• Casi 200 realidades. Denominador común: No bajar la guardia

Martes 26 de abril de 2022. Covid 19 en el mundo hoy:



• Estados Unidos (NYT)  

Martes 26 de abril de 2022. Covid 19 en el mundo hoy:



Martes 26 de abril de 2022. 
Covid 19 en el mundo hoy:

• CHINA: (NYT) “… Beijing
starts testing 20 million 
people, hoping to avoid 
a lockdown like 
Shanghai´s…”



México

Martes 26 de abril de 2022. Covid 19 en el mundo hoy:



¿Qué prueba 
realizar?

cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/testing-non-healthcare-workplaces.html



Pruebas de Amplificación de ácidos nucleicos (NAAT) 
disponibles: 

Tipo de muestra: Nasal, nasofaríngea, 
orofaríngea, de esputo, de saliva

Tiempo de proceso: 8 hrs. 

Analito de detección: RNA viral 

Sensibilidad y Especificidad ≥ 99.0%

94 MUESTRAS POR PLACA

Tipo de muestra : Nasal, nasofaríngea

Tiempo de proceso: máximo 2 horas 

Analito de detección: RNA viral 

Sensibilidad y Especificidad ≥ 97.0%

1 MUESTRA A LA VEZ

ID NOW

RT-qPCR



Ventajas
• La prueba diagnostica infección actual o

reinfección.

• Diagnostica infección o reinfección de diferentes
variantes o sub-variantes del virus de SARS-CoV-2 .

• Identificación del virus de SARS-CoV-2 en
pacientes sintomáticos y asintomáticos.

• Método disponible con mayor sensibilidad.

• Efectividad para ayudar a prevenir la transmisión
en los lugares de trabajo.

• Algunas pruebas pueden realizarse directamente
en el punto de atención (POC, por sus siglas en
inglés).

• Seguimiento epidemiológico y estudio de casos.

“Sigue siendo la prueba diagnóstica de mayor sensibilidad”



Uso previsto: Prueba Dx para la detección cualitativa del Ag de SARS-CoV-2 en pacientes con
criterios clínicos o epidemiológicos.

La disponibilidad de una prueba rápida y accesible económicamente es fundamental para ayudar
en el diagnóstico de los pacientes y prevenir una mayor propagación del virus.

Actualmente están jugando un papel fundamental en la lucha contra la enfermedad COVID-19.
(alto rendimiento)

Resultados disponibles en 15-30 minutos.

Prueba rápida de Antígeno



Flujo de proceso 





Limitaciones

➢ Resultados negativos deben combinarse con datos clínicas, historial del paciente e
información epidemiológica. Resultados negativos no excluyen la infección por SARS-CoV-2 y
no pueden usarse como la única base para el tratamiento u otras decisiones de manejo.

➢ Un resultado negativo deberá ser confirmado mediante PCR.

➢ Los resultados positivos no descartan coinfecciones con otros patógenos.

➢ No esta destinado para detectar virus defectuosos en etapas tardías de la diseminación viral 
que podrían detectarse mediante pruebas de PCR.



Prospectiva de la prueba rápida de Ag para SARS-CoV-2 

Es una prueba que llego para quedarse.

El reducido tamaño, el almacenamiento a temperatura ambiente de los reactivos y la facilidad de uso de este
tipo de dispositivos permite que las pruebas se realicen fuera del laboratorio, en el punto de atención al
paciente, reduciendo las cargas de los servicios y facilitando su realización.

A corto/mediano plazo se seguirá utilizando como una excelente herramienta de screening rápido, confiable y a
un bajo costo.

• Turismo (posibilidad de abordar vuelos y acceso a diversos países)
• Laboral (Monitoreo y seguridad del personal)

En la actualidad podemos tener en minutos un resultado de COVID. El diagnóstico rápido ha agilizado los
sistemas de salud, ha proporcionado seguridad al personal y ha sido una herramienta diagnóstica básica en el
manejo de la infección y enfermedad provocada por el SARS-CoV-2.



Anticuerpos SARS CoV-2

Evidencia de la producción de anticuerpos por el sistema inmune tras infección o vacunación

Definición



Anticuerpos SARS CoV-2

Metodología



Anticuerpos SARS CoV-2

Futuro El panorama con personas con diferentes grados y tipos 
de inmunización por infección y vacunación plantea un 
reto importante con preguntas aún por responder

En 2021 se publicaron 10570 artículos sobre anticuerpos de 
COVID, en lo que va de 2022 se han publicado 4237 en PubMed

Vacunación mundial



Anticuerpos SARS CoV-2

Futuro



Anticuerpos SARS CoV-2

Futuro

El enfoque de la utilidad de la determinación de anticuerpos sigue cambiando,  se están descubriendo como una 
herramienta versátil en las diferentes etapas de la pandemia, como monitor de la respuesta inmune para la toma de 
decisiones 




