Ayuda en la interpretación
de las pruebas para
SARS-CoV-2
Navegue por esta herramienta interactiva para ver
cómo se utilizan los diferentes test de la COVID-19
y cómo ayudan en la evaluación y gestión de los
pacientes en las distintas etapas del transcurso de
la infección.
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El paciente puede encontrarse en el periodo inicial de la infección, cuando
no se producen aún anticuerpos o éstos se encuentran por debajo del
límite de detección.1-11
Después de la vacunación, la carga vírica y el antígeno, si están presentes, serán bajos y probablemente
no se detecten.14
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RESULTADOS DEL TEST

El paciente tiene una infección activa y no ha desarrollado una respuesta inmunitaria.1-11
Después de la vacunación, la carga vírica y el antígeno, si están presentes, serán bajos y probablemente no se

detecten.14
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RESULTADOS DEL TEST

El paciente se encuentra en la fase activa de la infección y ha empezado a
desarrollar una respuesta inmunitaria con producción de anticuerpos.1-11
Después de la vacunación, la carga vírica y el antígeno, si están presentes, serán bajos y
probablemente no se detecten.14
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RESULTADOS DEL TEST

El paciente se encuentra aún en la fase activa de la infección; la respuesta inmunitaria
ha avanzado.1-11
En pacientes vacunados aparecen tanto IgM como IgG. Las IgG/IgM frente a la proteína de la nucleocápside (NP) sólo se
detectan después de administrar vacunas de virus completos atenuados o de padecer infecciones naturales.15, 16, 17
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El paciente puede encontrarse aún en la fase activa de la infección, pero el RNA y el
antígeno pueden ser negativos. Los anticuerpos IgM específicos frente al SARS-CoV-2
se pueden detectar en los pacientes con COVID-19 durante la fase sintomática de la
enfermedad, después de que el RNA ya no sea detectable.1-11
En pacientes vacunados aparecen tanto IgM como IgG. Las IgG/IgM frente a la proteína de la
nucleocápside (NP) sólo se detectan después de administrar vacunas de virus completos atenuados o
de padecer infecciones naturales.15, 16, 17
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RESULTADOS DEL TEST

El paciente puede encontrarse en la última fase de la infección o en la fase de
recuperación o el resultado de RNA es falsamente negativo.1-11
En pacientes vacunados aparecen tanto IgM como IgG. Las IgG/IgM frente a la proteína de la nucleocápside (NP) sólo se
detectan después de administrar vacunas de virus completos atenuados o de padecer infecciones naturales.15, 16, 17
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Los anticuerpos se pueden detectar tras una
infección natural o administración de una vacuna.1-13
Después de la administración de una vacuna basada en proteínas de la espícula, se
detectan IgG frente a la proteína de la espícula (SP), pero no las IgG frente a la proteína de
la nucleocápside (NP). Después de una infección natural o una vacuna de virus completo
atenuado, las IgG frente a la proteína de la espícula y de la nucleocápside serían
positivas.15, 16, 17 Las IgG frente a la proteína de la nucleocápside tienen una semivida más
corta que las de la espícula.18

RESULTADOS DEL TEST

Los títulos de anticuerpos de plasma de
convaleciente requieren concentraciones elevadas
de títulos de anticuerpos neutralizantes. Las
concentraciones de los títulos se pueden definir de
forma independiente y se miden con ensayos IgG
frente a la proteína de la nucleocápside y el dominio
RBD de la espícula.
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Interpretación de infecciones víricas/anticuerpos del SARS-CoV-21-17
RESULTADOS DEL TEST

INTERPRETACIÓN GENERAL**
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El paciente puede encontrarse en el periodo inicial de la infección, cuando no se producen aún anticuerpos o éstos se
encuentran por debajo del límite de detección.
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El paciente se encuentra en la fase activa de la infección y ha empezado a desarrollar una respuesta inmunitaria con
producción de anticuerpos.
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El paciente puede encontrarse en la primera fase de la infección. El resultado de RNA o antígeno puede no detectarse
debido a la cronología o a la técnica de recogida de especímenes.
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Es probable que el paciente se encuentre en la última fase de la infección, sobre todo si los recuentos del ciclo de PCR son
elevados, lo que sugiere residuos de RNA.
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Es probable que el paciente se encuentre en la última fase de infección o en la fase de recuperación de una infección natural
o se haya vacunado con una vacuna de virus completo atenuado.
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Anticuerpos detectados después de una infección natural o una vacuna basada en proteínas de la espícula.
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El paciente se ha recuperado, se ha infectado en el pasado o se ha vacunado con una vacuna de virus completo atenuado.
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Anticuerpos detectados después de una infección natural o una vacuna basada en proteínas de la espícula.

**El médico debe evaluar los resultados de los tests junto con otros datos clínicos disponibles.
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