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Estas pruebas miden respuesta inmune específica contra un 
agente infeccioso y son ampliamente usadas en la práctica 
médica. Una de las maneras en que el cuerpo se defiende de los 
agentes infecciosos es generando unas proteínas (anticuerpos 
o inmunoglobulinas) que son capaces de identificar partes de 
un microorganismo, los anticuerpos se le unen sirviendo como 
marcador para que el cuerpo los elimine. Los anticuerpos son 
específicos para cada microorganismo (o en general para cada 
antígeno), así que la presencia de anticuerpos específicos 
indica que la persona ya tuvo el agente infeccioso como un virus 
y el cuerpo aprendió a reconocerlo. La idea de las pruebas 
serológicas es detectar la presencia de dichos anticuerpos 
específicos contra un agente infeccioso. Por ejemplo, si una 
persona quiere saber si está o estuvo infectada con el virus 
SARS-CoV-2, se le solicita una prueba que detecta la presencia 
de anticuerpos que reconocen partes de este coronavirus.

Para dicha prueba se usan moléculas de la estructura del virus, 
usualmente proteínas, que permite determinar la unión de estos 
anticuerpos específicos que se encuentra en la sangre de los 
individuos, específicamente en el suero (serologías). Existen 
múltiples técnicas para medir anticuerpos en sangre basado en 
su forma de detección. Las más comúnmente usadas en el 
laboratorio clínico son las visuales (inmunocromatografía), uso 
de enzimas (ELISA), y el uso de sustancias fluorescentes 
(inmunofluorescencia) o luminiscentes (quimioluminiscencia). 
Las pruebas también varían dependiendo de los tipos o clases 
de anticuerpos que producimos, en los humanos son 
denominados inmunoglobulinas A, M y G (IgA, IgM e IgG). La IgA 
se produce en los tejidos de superficie y es el que aparece en 
mayores cantidades en infecciones de mucosas, por ejemplo, 
los virus respiratorios como el causante de la Covid-19. La IgM 
es la más grande en estructura, y tiende a ser la que primero 
aparece y su presencia puede indicar antígenos (virus) activos. 
La IgG significa memoria inmunológica o exposición previa. El 
tipo de prueba y cuál de los anticuerpos se detecta son dos 
aspectos que determinan en gran medida la “sensibilidad” y la 
“especificidad” que tiene cada prueba, fundamentales para 
entender la confianza que tenemos en una prueba serológica.

La “sensibilidad” se puede definir como la capacidad de la 
prueba para detectar la enfermedad en aquellas personas que 
están (o estuvieron) enfermas, mientras que la “especificidad” 
se refiere a la capacidad de detectar los casos negativos (los 
realmente sanos). Una sensibilidad del 90% significa que hay un 
10% de probabilidad de falsos negativos. De cada 100 personas 
enfermas, 10 tendrán un resultado negativo. Una especificidad 
del 95% significa que hay un 5% de probabilidad de falsos 
positivos. Es decir, que de cada 100 personas que nunca 
tuvieron el virus hay cinco para los cuales la prueba arroja un 
resultado positivo.

Pruebas serológicas, introducción ¿Por qué son útiles las pruebas serológicas?

Hay dos funciones importantes de las pruebas. Una es como 
diagnóstico (saber si una persona está infectada o no), y la 
otra es para saber si una persona estuvo expuesta al agente 
infeccioso en algún momento. Hay enfermedades producidas 
por virus para las que se usa pruebas serológicas para 
diagnóstico de la enfermedad, pero este no es el caso de 
Covid-19. Para Covid-19, las pruebas serológicas sólo son 
recomendadas por la OMS para determinar si alguien estuvo 
expuesto al virus SARS-CoV-2. Y hay buenas razones. Las 
pruebas serológicas sólo comienzan a ser confiables después 
de que el cuerpo ha producido suficientes anticuerpos, lo que 
según este estudio tiende a ocurrir en promedio ocho días 
después del inicio de síntomas. En promedio cuatro días más 
tarde de lo que daría un diagnóstico por RT-PCR, cuatro días 
claves porque parece ser en parte el pico infeccioso de la 
enfermedad. La prueba RT-PCR, sin embargo, no puede 
detectar a las personas que ya tuvieron la enfermedad. 
Sabemos que la cantidad de asintomáticos es grande y 
muchas políticas de salud pública en contra de la pandemia 
dependen de cuántas personas han estado expuestas al virus 
y han desarrollado inmunidad.

Otro de los usos de las pruebas serológicas del que se ha 
hablado, es el denominado “pasaporte inmunológico”. Si 
alguien ya tiene anticuerpos contra el virus, potencialmente no 
se volvería a infectar (por lo menos durante un tiempo) y eso 
es información importante. Ahora bien, como se ha 
mencionado mucho (por ejemplo acá) aún si una prueba es 
muy buena, el posible uso del pasaporte inmunológico 
depende de la cantidad de personas que hayan sido expuestas 
al virus. Si sólo el 5% de la población ha sido infectada, una 
prueba con una especificidad del 95% igual daría, de cada 100 
personas, 5 falsos positivos además de los cinco de sí la 
tuvieron. Es decir que el nivel de certeza es sólo del 50%. Esto 
cambia dramáticamente a medida que aumenta el número de 
personas que tienen anticuerpos. Si el 20% de la población los 
ha desarrollado, de cien personas hay ochenta sanas, o sea 
que sólo hay cuatro falsos positivos. Y estos son se combinan 
con los veinte que sí están enfermos. Veinticuatro personas 
tendrían resultados positivos, de los cuales sólo cuatro serían 
falsos, subiendo la confianza en el resultado de 50% a 83,7%. 
Pero esto sólo cuando se den dos condiciones: Que la prueba 
que se utiliza tenga un índice de especificidad alto (con menos 
del 90% se vuelve muy poco confiable), y que el número de 
positivos reales, el número de personas que han tenido la 
enfermedad y han desarrollado anticuerpos, sea una 
proporción mayor al 20% de la población.
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331329/WHO-COVID-19-laboratory-2020.4-eng.pdf
https://watermark.silverchair.com/ciaa344.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAAqQwggKgBgkqhkiG9w0BBwagggKRMIICjQIBADCCAoYGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMLBCPWZJaUCmcTxavAgEQgIICV_jeFDwV9nKneUjCb-6Wnf05q1AmLDBRSA-9z9GIR5TCeWRub2VHcpKEpV8qy8p_DBPsVzOUzIcOOAgzgbrzpRQczCkn9F1GngeFXfWFURt7kvM0bkVGd9T6SeQu4jTVlZPp2jT7XmjthJNo_N63YckK7MEV512Xp7vcvszs-fYUr4kJPKihkwsm24WSRmSquUKdrDJqVQgwRi2Mg01H-dlHEaj1Xs7jxxfHDm9j5qHiS8sW1cXY5RvmMMFbmYe0rmzXXSoWgDCrMAj2vEd1r96zuMKbiZXwkbwzvoXYdCabCLYrLiP8j1q25TDP53IKQA51mAnEm6TUpqmq1T1JQslId2EjnYslHSyQ1B0_8qjB78ZIgfaVxQGVFPsq5p-6eC5lObTwEsbIDG9-WaBn9sv0fC9TEuJXxOkGHpNdF_Bee_9DY1mWqVOsfOFUWY8sUieQU9YSF1UfdfyMFoOEHRoMzAeuvlOnys3i0rGYxFuFv96TM_5-o-ZzYiw_2AQmDtVIIw73WCw-1Km8QH_8xalTvSrNo2eorVSOKSomG5GtouBxp2OYrMogknNuD4YvuSCdr3JO3siNXpuoBKt70gdaaTMRkvYIiQqkaMMB3SmVagf413reLroXLVhl38HawRAYBaqNbM3NsS5oaG1hc70jLO61mTRQJPgqVLJ1PEmZGwxHuy1nKuTzNG0qbO9ZAzGXflyuSeDZd6mI0Ve_27C4U4LWn1qPhqDzjJ1SATgNj3k-q30EVoOPKlIryWZ0K0dAGNn-9bTgOTAd_ai9moF7hh_bmxcU
https://www.statnews.com/2020/03/10/simple-math-alarming-answers-covid-19/
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Ya en la primera semana de abril (del 2020) un grupo de 
investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
los Andes identificó 226 pruebas serológicas para Covid-19 en 
el mercado, aunque la mayoría apenas estaba empezando 
ensayos de validación y buscando la aprobación por las 
entidades regulatorias de diferentes países. Muchas de estas 
pruebas no eran eficientes, incluyendo varias de las que 
llegaron a España y al Reino Unido. Esto dio pie a que se dijera 
repetidamente (por ejemplo acá) que la pruebas serológicas 
no eran útiles y se generó una mala fama en el público general. 
La mayoría de estas pruebas (que son las que genéricamente 
se han llamado “pruebas rápidas”) usan la técnica de 
inmunocromatografía, un método similar al usado en muchas 
pruebas de embarazo, pero con muestras de sangre. En 
Colombia, el Invima autorizó para uso de emergencia cerca de 
30 pruebas rápidas (todas inmunocromatográficas). Pero 
cuando estas pruebas fueron evaluadas con sueros de 
pacientes (colombianos) que tenían diagnóstico positivo para 
Covid-19 con pruebas moleculares, se descubrió una alta 
variabilidad en la reactividad en por lo menos ocho de las 
pruebas evaluadas.

Los otros métodos de pruebas serológicas (ELISA y 
quimioluminiscencia) parecen ser más confiables. En este 
artículo se evaluaron nueve pruebas que incluyen tres ELISAs y 
seis inmunocromatográficas en pacientes con Covid-19 
severos confirmados por RT-PCR. Las ELISA tuvieron 
especificidades de 93%, 96% y 100% cuando fueron ensayadas 
en una población de 82 pacientes. Hubo dos 
inmunocromatográficas con especificidad menor al 90%. 
Aunque no es un estudio grande y se detectó mucho ruido 
(muchas pruebas en donde el resultado de la prueba caía en 
una zona gris), es claro que hay una gran variación entre los 
grados de confianza de las diferentes pruebas, y sugiere que 
para Covid-19 las pruebas ELISA tienden a ser más confiables: 
la mejor fue una ELISA que medía anticuerpos específicos para 
el dominio de unión al receptor o RBD con los mejores valores 
tanto de especificidad como de sensibilidad. Un segundo 
estudio donde evaluaron dos ELISAs y diez pruebas 
inmunocromatográficas en pacientes sintomáticos con 
RT-PCR positiva mostraron resultados muy similares en 
sensibilidad y especificidad, los cuales aumentaron con el 
tiempo de reporte de los síntomas. Igualmente, los pacientes 
hospitalizados en UCI presentaron mayor positividad por 
inmunocromatografía, pero estas pruebas presentaron más 
resultados falsos positivos (una especificidad más baja). Este 
estudio (y otros) además muestra que las pruebas serológicas 
son sensibles dependiendo de la presencia de síntomas y la 
severidad del cuadro clínico. Esto es un problema porque en 
general detectamos más pacientes sintomáticos que 
asintomáticos (por razones obvias) lo que implica que la 
validación de las pruebas se hace principalmente en pacientes 
sintomáticos. Pero si uno lo que quiere es detectar las 
personas que hayan tenido el virus y hayan sido asintomáticos 
(los sintomáticos en general ya los conocemos, ya fueron 
diagnosticados) se debe validar las pruebas con personas 
asintomáticas, lo que requiere más estudios.
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1 Somos un grupo de profesores preocupados por las noticias en medios y redes sociales que circulan en Colombia acerca del coronavirus. Este espacio pretende explicar la solidez
científica y el alcance a nuestro contexto con los estudios que sustentan algunas de los temas más importantes sobre Covid-19 que se difunden en nuestro país.
Dejando de lado temas médicos especializados (como protocolos o intervenciones), el objetivo es hacer una mirada crítica a las noticias que le llegan a los ciudadanos, basados en
nuestra experiencia desde las distintas disciplinas que abarca nuestra labor como investigadores y profesores.
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Confiabilidad de las pruebas serológicas Afortunadamente cada vez hay más consciencia de esto, 
incluso hay una página donde se están actualizando todos los 
estudios de pruebas serológicas. Poco a poco podremos saber 
cuales son las que mejor funcionan para detectar personas 
que hayan tenido Covid-19 y nunca lo supieron (los 
asintomáticos).

Saber cuánta gente ha sido infectada es información muy 
importante a la hora de pensar políticas públicas para el 
manejo de una pandemia, lo que hace que las pruebas 
serológicas sean muy importantes. Conocer cuales son las 
mejores, ojalá validadas con una cantidad importante de 
personas que hayan sido asintomáticas (que son las que uno 
busca detectar con pruebas serológicas) y tener claras las 
limitaciones, es fundamental para el buen uso de las pruebas 
serológicas.

https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=100979
https://elpais.com/sociedad/2020-03-27/la-empresa-china-cambiara-los-340000-test-defectuosos-por-otro-modelo-de-prueba-rapida.html
https://www.invima.gov.co/web/guest/autorizaciones-de-fabricacion-e-importacion-para-vitales-no-disponibles
http://www.revistainfectio.org/index.php/infectio/article/view/869?fbclid=IwAR3tz_AZZvZtLJyTvv62o0ff8aVugt8gXadk2FlRSKD3ERYdkUayQCM-hPs
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.09.20056325v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.25.20074856v2
https://arstechnica.com/science/2020/06/antibody-testing-suggests-immune-response-post-covid-is-very-variable/?utm_source=Global+Health+NOW+Main+List&utm_campaign=273bbfc8ed-EMAIL_CAMPAIGN_2020_06_11_01_50&utm_medium=email&utm_term=0_8d0d062dbd-273bbfc8ed-3137177
https://covidtestingproject.org/



