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Interpretación de los resultados de pruebas serológicas que detectan 
anticuerpos 

 
18 de mayo del 2020 

 
Existen diferentes pruebas de laboratorio o de diagnóstico para determinar si una persona tiene o 
ha tenido en algún momento una infección por un microorganismo —como el virus respiratorio— 
que causa una determinada enfermedad.  
 
En  el  país  para  el  diagnóstico  de  la  infección  por  el  coronavirus  SARS‐CoV‐2  que  causa  la 
enfermedad del COVID‐19 existen dos pruebas principales, las pruebas moleculares y las pruebas 
serológicas.  
 
Las pruebas moleculares son aquellas que detectan el virus (por lo general partes de su material 
genético)  y  por  tanto  indican  que  una  persona  tiene  actualmente  la  infección.  Dado  que  el 
coronavirus está comúnmente presente en las  secreciones de las vías respiratorias (Ej. fosas nasales 
o  garganta),  este  tipo  de  pruebas  utilizan muestras  de  estas  secreciones  para  la  realización  del 
diagnóstico. Las muestras se toman a través de un hisopo (un bastón delgado con algodón u otro 
material en un extremo) que luego son transportadas a un laboratorio para su procesamiento.  
 
De otro lado, las pruebas serológicas son pruebas que detectan anticuerpos (proteínas de la sangre) 
que  el  cuerpo  produce  en  respuesta  a  una  infección  por  el  virus  y  por  tanto  detectan  que  una 
persona  ha  sido  infectada  por  el  virus  en  un  determinado momento  en  el  pasado  en  base  a  la 
presencia de  los anticuerpos. Dado que  los anticuerpos están en  la sangre, este tipo de pruebas 
utilizan muestras de sangre para la realización del diagnóstico. En el caso de las pruebas rápidas, 
estas muestras se toman a través de una lanceta y pinchazo en el dedo con el fin de obtener gotas 
de sangre que luego son colocadas en un dispositivo para el diagnóstico.  
 
Cuando un virus infecta a una persona, ingresa al organismo y a las células donde se multiplica, el 
cuerpo  responde  a  este  agente  extraño  produciendo  proteínas  de  defensa  (anticuerpos  o 
inmunoglobulinas)  de  diferente  tipo;  así  progresivamente  el  cuerpo  produce  primero  los  
anticuerpos  llamados  IgM  y  conforme  la  respuesta  avanza  produce  los  anticuerpos  IgG  que  se 
incrementan  mientras  que  los  anticuerpos  IgM  empiezan  a  disminuir  hasta  desparecer.  En  las 
pruebas serológicas se analiza por tanto la sangre de las personas para buscar los anticuerpos contra 
el coronavirus SARS‐CoV‐2 IgM e IgG. (1,2) Figura 1.  
 
¿Qué significa un resultado positivo a la prueba serológica que detecta anticuerpos? 
 
Un  resultado  positivo  indica  que  una  persona  tiene  anticuerpos  en  la  sangre  que  posiblemente 
aparecieron como consecuencia de una infección por el coronavirus SARS‐CoV‐2 o quizás por otro 
coronavirus relacionado (las pruebas podrían detectar anticuerpos por infecciones pasadas de los 
otros seis tipos de coronavirus existentes; cuatro de ellos causan el resfrío común).  
 
Una persona que ha sido dada de alta, luego de haber cumplido su período de aislamiento indicado, 
que usualmente  es de 14 días,  y  que  se encuentra  actualmente asintomática puede  regresar  a 
realizar sus actividades regulares debiendo cumplir las medidas que dispone la autoridad sanitaria 
para la población general.  
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¿Qué significa un resultado negativo a la prueba serológica que detecta anticuerpos? 
 
Un resultado negativo indica que una persona probablemente no ha estado infectada.  
En el caso de una persona que SI tiene síntomas, es posible que se requiera de pruebas adicionales 
(como una prueba molecular por ejemplo) para confirmar si tiene o no actualmente el virus. (1–3) 
Tabla 1 
 
¿Un resultado positivo ofrece protección o inmunidad? 
 
La OMS recientemente ha señalado que no existe evidencia actual que la presencia de anticuerpos 
en una persona que ha tenido coronavirus SARS‐CoV‐2 la proteja de una nueva infección a futuro. 
(4)  Aunque  ha  descrito  también  que  es  probable  que  la  infección  produzca  “alguna  forma  de 
protección”.    El  conocimiento  actual  también  es  limitado  en  relación  al  nivel  necesario  de 
anticuerpos en una persona para la protección y a la duración de la permanecería de los anticuerpos 
en el organismo.(5) Un reciente estudio encontró que una gran mayoría de persona con infección 
confirmada  por  coronavirus  SARS‐CoV‐2  con  pruebas  moleculares  tenía  anticuerpos  y  por  ello 
plantearon  la posibilidad de  la protección por reinfección aunque el  tiempo seria  incierto.  (6) La 
inmunidad hace referencia a aquella condición en que una persona que ha tenido una infección está 
protegida de contagiarse nuevamente y por tanto es limitada la posibilidad de contagiar a otras. El 
CDC  de  los  Estados  Unidos,  señala  que  “no  deberían  utilizarse  pruebas  de  anticuerpos  para 
diagnosticar si una persona actualmente tiene COVID‐19” (2). 
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El gráfico de la parte superior presenta datos de laboratorio(8) y de la parte inferior una 
explicación ilustrativa de cómo se producirían los anticuerpos para SARS‐CoV‐2 (1).  
 
Figura 1. Pruebas de diagnóstico SARS‐CoV‐2 según el tiempo de infección e inicio de síntomas 
(propósito referencial) 
 
Una persona que ha cumplido aislamiento y ha sido dada de alta por un médico después de 14 días 
o  más  sin  presentar  síntomas  y  con  prueba  molecular  negativa  puede  realizar  sus  actividades 
normales observando las recomendaciones que el MINSA ha establecido para toda la población. 
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Nota:  El  conocimiento  sobre  el  coronavirus  SARS‐CoV‐2  cambia  constantemente.  Esta  información  está  basada  en 
búsquedas a la fecha de presentación. Por tanto está supeditada a actualización. Esta no es una revisión sistemática y las 
fuentes debieran ser verificadas, no sustituye la orientación clínica o consejo médico profesional para casos individuales. 
Es importante revisar las normas oficiales y de otros organismos multilaterales. 


