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¿Cómo optimizar las pruebas diagnósticas para
el COVID-19?

“En el contexto colombiano, un protocolo de muestreo simple en dos etapas (pooling) tiene la capacidad
de duplicar el cubrimiento poblacional del testeo hecho en el país.”

Antecedentes
Parte del éxito de Alemania para disminuir la tasa de contagios
de la pandemia de COVID-19 ha sido un programa masivo de
pruebas diagnósticas en su población que permite aislar nuevos
casos potencialmente infecciosos y administrar tratamientos
tempranamente. Para el personal médico que está más
expuesto al riesgo de contagio, las pruebas se hacen de forma
regular siguiendo un protocolo acelerado en dos etapas. Este
protocolo permite mejorar la tasa de pruebas realizadas por día,
mejorando la eficiencia del sistema de salud y podría ser
implementado en el contexto Colombiano.

Protocolo de testeo por bloques
El protocolo consiste en realizar el testeo en dos etapas. En la
primera etapa, se toma un grupo de 10 muestras y se procesan
en un pool. Al mezclarse las muestras en el pool, el resultado
posible es (i) negativo, si todas las muestras son negativas; ó
(ii) positivo, si existe al menos una muestra positiva. Si el
resultado es positivo en la primera etapa, se procede en la
segunda etapa a hacer las muestras individuales.

Cuantiﬁcación de la aceleración del testeo
Sea 𝑋 la variable aleatoria que determina el número de
muestras positivas en el pool de la primera etapa. Cada muestra
tiene una probabilidad individual 𝑝 de ser positiva. Además, sea
𝑛 el número de muestras a realizar en el pool. Dado que 𝑋 se
puede modelar como una distribución binomial, la probabilidad
de que el pool completo sea negativo es:
(1)
𝑃 {𝑋=0}=(1− 𝑝 ) 𝑛

Aplicando el proceso acelerado de testeo en pooling en este
caso, asumiendo 𝑝 =0.0570 dado por la ecuación (3); y si se
asume un testeo en un pool de 𝑛 =10 muestras como se hizo en
Alemania en los hospitales, encontramos que el número
esperado de pruebas que se deben hacer para testear a 10
pacientes en Colombia es de 𝐸[𝑌]=5.4415≈6 (redondeando al
entero más grande). Esto quiere decir que siendo
conservadores, para un testeo para una población que ya
presenta síntomas, haciendo uso del proceso de aceleración
en dos etapas, se pueden evacuar 10 muestras haciendo en
promedio solo 6 pruebas. Esto implica un aumento de la
capacidad de testeo en un 83.7%.
La Tabla 1 muestra el aumento en el número de muestras que
se podría obtener con este protocolo de dos etapas, como
función de la prevalencia de las pruebas positivas ( 𝑝 ) 1 y el
número de muestras en el pool ( 𝑛 ). La escala de colores de la
tabla indica en rojo cuando sólo se hace 1 prueba y no se
realiza ahorro o se acelera el testeo, mientras que la escala de
verde implica un mayor ahorro y aceleración del testeo el cual
varía de acuerdo al número de muestras por pooling (i.e.; 1-12)
y la prevalencia de pruebas positivas de la población. Por
ejemplo, si la prevalencia de las pruebas positivas es de
aproximadamente 6% y se procesan 7 muestras por pool en la
primera etapa, el factor de rendimiento de cada muestra es del
102%, es decir, se estaría doblando el número de personas
diagnosticadas por cada muestra adquirida.

A esta probabilidad de que el pool completo sea negativo en la
primera etapa la llamaremos 𝑃 0 = 𝑃 {𝑋=0}.

Sea 𝑌 la variable aleatoria que determina el número de pruebas
que se deben hacer para testear las 𝑛 muestras. El número
esperado de pruebas a realizar es el siguiente:
𝐸[𝑌] = (1− 𝑃 0 ) × ( 𝑛 +1) + 𝑃 0 × 1= (1− 𝑃 0 ) ×

𝑛

+1

(2)

En la ecuación (2), vemos que en caso de salir positivo el pool,
se realizarán 𝑛 pruebas individuales además de la prueba en
pool. En el caso de ser negativo, tan sólo se habrá realizado la
prueba del pool para testear las 𝑛 muestras.

Estimación de los ahorros con la aceleración del testeo
Los datos oficiales reportados por el Instituto Nacional de Salud
de Colombia son de 1,579 casos confirmados y de 26,106 casos
descartados (a Abril 6, 2020). Se estima la probabilidad de que
una prueba individual salga positiva a través del siguiente
cálculo:
𝑝=
1,579
=0.057034≈5.7%
1,579+26,106

Tabla 1: Factor de rendimiento de prueba

Este factor multiplicador del protocolo de dos etapas en la
cobertura poblacional se ilustra en la Tabla 2, bajo un
escenario en el que se cuenta con una capacidad de 50,000
pruebas diagnósticas. La cobertura poblacional se muestra en
función de la prevalencia de las pruebas positivas ( 𝑝 ) y el
número de muestras en el pool ( 𝑛 ). Por ejemplo, si la
prevalencia de las pruebas positivas es de aproximadamente
6% y se procesan 7 muestras por pool en la primera etapa, se
estarían procesando 101,137 pruebas realizadas a personas
con tan sólo 50,000 pruebas diagnósticas adquiridas (un
factor de rendimiento del 102%).

1 El Gobierno de Islandia ha realizado uno de los muestreos más grandes a nivel poblacional, a través de muestras gratis realizadas a la población en general, incluyendo pacientes asintomáticos y no en cuarentena.
Este estudio recientemente publicado por deCode genetics, una empresa farmaceutica basada en Reykjavík, mostró que de las 5,571 pruebas, sólo 48 resultaron positivas. Esto muestra una prevalencia modesta del
virus a nivel poblacional del 0.86%.
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Tabla 2: Cobertura poblacional con 50,000 pruebas adquiridas y procesadas
con el protocolo de dos etapas.

De acuerdo a los datos del INS de Abril 6 de 2020, asumiendo
una prevalencia aproximada de 6% basada en una población
con síntomas (mayor que la prevalencia poblacional), la
Ilustración 1 presenta la cobertura poblacional variando el
número de muestras en el pool. El caso base es en el que cada
prueba diagnóstica se usa para un individuo y no se hace el
protocolo de dos etapas. En este caso base, las 50,000
pruebas se utilizarían en 50,000 personas y no habría
rendimientos adicionales. Sin embargo, si se hacen cinco
pruebas en cada pool de la primera etapa, se podrían cubrir
107,274 personas con un rendimiento del 115% de las 50,000
pruebas adquiridas
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Ilustración 1: Cubrimiento poblacional de 50,000 pruebas diagnósticas con
una prevalencia estimada del 6% y variando el número de muestras en el pool.

Viabilidad del testeo en pooling
En el contexto colombiano, con la capacidad limitada de recursos (e.g., reactivos, equipos, personal), requerimos aumentar
la eficiencia del testeo. El muestreo en pooling tiene la capacidad de duplicar la capacidad de testeo en el país con un protocolo simple en dos etapas. El testeo en pooling es viable para
las pruebas serológicas y moleculares de acuerdo a experiencias realizadas en los laboratorios de la Universidad de los
Andes liderados por Silvia Restrepo y John Mario González.
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