
SAR-CoV-2 / CoVid-19 
 

 

 
Contagion: Contagio 
Contagious: PCR Positiva 
Immune: Anticuerpos positivos 
 

Diagnóstico  
Método Días desde infección Interpretación 

PCR 4 días - 3 semanas Presencia del ARN del  virus. 
Paciente infeccioso si positivo 

Antígenos 1-5 dias Presencia de proteínas del  virus. 
Paciente infeccioso si positivo 

IgA o IgM >8-10 días Primera respuesta del organismo.  Sube 
hasta los 14 días.  

IgG >12 días  Respuesta inmune. Aumenta a partir de los 
14 días, y aumenta concentración hasta 
remisión. 
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Gráfica de la evolución general en la población. Déficits inmunitarios pueden causar 
variaciones. 

 
PCR/ 
Antígenos 

IgA o IgM IgG Interpretación 

- - - Sin infección ni contacto.  

+ - - Infección temprana, infeccioso. Con o sin síntomas.  

+ + - Infección con respuesta. Infeccioso. Dia 8-12 

+/- ++ + Respuesta. Probable infeccioso. Día 12-16 

+/- ++ ++ Respuesta. Infeccioso poco probable. > Día 14 

- + o ++ +++ En remisión. >>14 días 

- - + o ++ Infección superada con respuesta inmune. 

Notas del laboratorio:  
● Para diagnóstico será necesario PCR para identificar la presencia del virus.  
● Los anticuerpos serán imprescindibles para ver la inmunidad frente a futuros 

contactos. Control de la inmunidad. 
● Test rápidos permiten ver la presencia del anticuerpo, pero no valorar la 

concentración. 
● Un test combinado de PCR y Anticuerpos permite tipificar mejor el estado del 

paciente. 
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PCR 
El test por PCR es sensible a partir de los 3 días desde la exposición hasta las 3 semanas. 
A partir de entonces es más sensible los anticuerpos para ver la evolución. 
 
Test: Muestreo Nasofaríngeo, extracción de RNA por método CE-IVD y amplificación por 
rRT-PCR por método CE IVD Certest, Viasure, ver certificado anexo.. 
 
Riesgo de Falsos Negativos: 

● Toma de muestras insuficiente: La toma de muestras es crítica, debe ser extensiva 
por la faringe y en zona nasal, en profundidad.  

● El transporte de la muestra. Se debe recibir la muestra en 48 horas refrigerada hasta 
el laboratorio. 

Interpretación Resultados PCR  
Genes Estudiados: 

● Gen ORF1ab: Gen poliproteina 
● Gen N: Gen Nucleocápside 
● Control Interno: Control de Amplificación del ensayo, necesario para validar que el 

proceso de amplificación no ha sufrido inhibiciones. 
 
Especificaciones del fabricante del kit de ensayo CE-IVD usado [CerTest, ViaSure 
SARS-CoV-2]: 

● Positivo (Se detecta): Gen ORF1ab positivo y/o Gen N positivo. 
● Negativo (No se detecta): Gen ORF1ab negativo y gen N negativo. 
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