
Jairo Méndez-Rico, PhD

Asesor Regional Enfermedades Virales

Departamento de Emergencias en Salud

OPS/OMS

Washington, DC



Febrero 03 /2021

103,570,336 casos

2,250,632 muertes

Febrero 11 /2020

43,102 casos confirmados  

1,018 muertes notificadas



USA
Brazil
Colombia
Argentina
Peru
Mexico
Canada
Chile
Bolivia
Dominican Rep.

Mayor número de casos 
reportados durante las 
últimas 24 hrs:



Muestras y diagnóstico virológico 



Respuesta de Laboratorio para COVID-19 en Las Américas

• Red de laboratorios de salud 
pública con una sólida 
capacidad para detección 
molecular

• Desde febrero 2020, OPS 
generó lineamientos de 
laboratorio y recomendaciones 
para la implementación de los 
ensayos  y protocolos



COVID-19: Respuesta de laboratorio
• OPS ha puesto a disposición lineamientos de laboratorio y recomendaciones para 

la implementación de los protocolos 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52471/OPSIMSPHECOVID-19200038_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

o Tipos de muestra
o Diagnóstico virológico
o Serología
o Bioseguridad
o Vigilancia genómica



• OPS ha puesto a disposición lineamientos de laboratorio y recomendaciones para 
la implementación de los protocolos 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52471/OPSIMSPHECOVID-19200038_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

o Tipos de muestra
o Diagnóstico virológico
o Serología
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COVID-19: Respuesta de laboratorio



Muestras y diagnóstico virológico 



PAHO/WHO

Muestras recomendadas

Wölfel, R. et al. Virological assessment of hospitalized patients with COVID-
2019. Nature https://doi.org/10.1038/s41586-020-2196-x (2020).

Tracto Respiratorio Alto:
• Hisopado Nasofaríngeo
• Hisopado Orofaríngeo

Tracto Respiratorio Bajo:
• Lavado Broncoalveolar
• Aspirado traqueal
• Esputo



PAHO/WHO

Wölfel, R. et al. Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019. Nature https://doi.org/10.1038/s41586-020-2196-x 
(2020).



Ensayos disponibles
Tipo de ensayo

Ensayos virológicos Ensayos serológicos 

Material genético        Proteínas/Antígenos  

Confirmatorio / Diagnóstico NO Confirmatorio / investigación 

Anticuerpos
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Tipo de ensayo
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Confirmatorio / Diagnóstico 

Ensayos disponibles



Ensayos virológicos

Material genético Proteínas/Antígenos  

PCR
• Plataformas abiertas (manuales)
• Plataformas cerradas (automatizadas)
• Otros (LAMP)

• ELISA
• Prueba rápida Point of Care (PoC)

Ensayos disponibles



Ensayos virológicos

Material genético

PCR
• Plataformas abiertas (manuales)
• Plataformas cerradas (automatizadas)
• Otros (LAMP)

Ensayos disponibles



Ensayo molecular 
(RT-PCR)

Detecta: material genetico
Alta sensibilidad

Alta especificidad

Dinámica de la 
infección 



PAHO is working to implement the first protocol made available by WHO, developed by the 
Charité Hospital, Berlin Germany. This protocol has been published and can be accessed on the 
following link: 

https://www.eurosurveillance.org/docserver/fulltext/eurosurveillance/25/3/eurosurv-25-3-
5.pdf?expires=1580420806&id=id&accname=guest&checksum=D2E250BE3914A24D9381FC9538EFF11D

Protocolos RT-PCR

https://www.eurosurveillance.org/docserver/fulltext/eurosurveillance/25/3/eurosurv-25-3-5.pdf?expires=1580420806&id=id&accname=guest&checksum=D2E250BE3914A24D9381FC9538EFF11D


Protocolos (RT-PCR) 

https://www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2020/04/
26/2020.03.30.20048108.full.pdf

4 protocolos (in-house) ofrecen 
la mayor sensibilidad:

100-102 viral RNA copies/μL

Es probable que se detecte durante mucho tiempo 
RNA,  aun en personas que ya no son infecciosas



PAHO/WHO

Después de 10 días, es difícil (poco probable) aislar virus en cultivo; posiblemente la carga viral es muy baja 
o se trata de RNAs subgenomicos o residuales (no virus viables/infecciosos)

Un ensayo de PCR con alta sensibilidad puede detectar estos RNAs o cargas virales muy bajas

>106 copias/muestra
Protocolos (RT-PCR) 

Wölfel, R. et al. Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019. Nature https://doi.org/10.1038/s41586-020-2196-x (2020).



Criterios para dar de alta a los pacientes del aislamiento

sin necesidad de hacer una prueba:

o Para pacientes sintomáticos: 10 días después del 

inicio de los síntomas, más al menos 3 días adicionales 

sin síntomas (incluyendo fiebre y síntomas respiratorios) 

-mínimo de 10 + 3 días

o Para casos asintomáticos: 10 días después de la 

prueba positiva para SARS-CoV-2

Criterios para terminar aislamiento o 
cuarentena



• PCR sólidamente establecida en 
la Región… 

• El diagnóstico molecular por 
PCR ya no es suficiente (costos, 
tiempo, disponibilidad…)

• Implementar nuevas 
metodologías, cubrir una mayor 
población y llegar hasta áreas 
remotas, debe ser una prioridad

Respuesta de Laboratorio para COVID-19 en Las Americas



Material genético Proteínas/Antígenos  

PCR
• Plataformas abiertas (manuales)
• Plataformas cerradas (automatizadas)
• Otros (LAMP)

• ELISA
• Prueba rápida Point of Care (PoC)

Ensayos disponibles



Detección de antígenos 
Detecta: Proteínas 
Buena sensibilidad
Alta especificidad

Dinámica de la 
infección 



Detección de antígenos 

https://asm.org/ASM/media/Article-Images/2020/April/Antigen-Testing.png?ext=.png



Vigilancia genómica y variantes



Consideraciones:

• Desde la caracterización inicial del COVID-19, el virus a 

divergido en diferentes clados (linajes).

• Debido a repetidos procesos de microevolución y 

presiones de selección, and mutaciones adicionales 

aparecen y se acumulan, generando diferencias dentro 

de cada linaje : Variantes

• Importante mencionar que las denominaciones de 

clado, linaje, variante, etc., son arbitrarias y no 

corresponden a una categoría taxonómica oficial



https://www.gisaid.org/phylodynamics/global/nextstrain/

> 420,000 secuencias enviadas a GISAID



Consideraciones:

• Las mutaciones son esperadas en los procesos de evolución y adaptación viral.

• Usualmente, los virus de RNA son mas propensos a generar mutaciones (poca 
capacidad correctora de las polimerasas) y por tanto de generar variantes 
genéticas

• Existen diferentes tipos de mutaciones y algunas son mas importantes que 
otras:



VOC 202012/01 Variant 501Y.V2 Variant P.1

Linaje B.1.1.7 B.1.351 B.1.1.28

Primera deteccion Reino Unido Sur Africa Brasil

Mutaciones relevantes 

(S)
N501Y / Δ69/70

N501Y / E484K / 

K417N
N501Y / E484K / 

K417N/T

Posibles consecuencias de estas mutaciones:
• Aumentar la capacidad de transmisión 
• Escapar de la respuesta inmune
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Incremento en incidencia



EpidemiologíaSerologíaVirología

Secuenciación Mapeo de 

dominios 

funconales

Cual virus?

• Pseudovirus

• Virus salvajes

• Variantes virales

Cuales anticuerpos?

• Terapéuticos 

• Convalecientes

• Vacunales



Corum & Zimmer, Inside the B.1.1.7 coronavirus variant,

The New York Times 2021 (18 Jan.), www.nytimes.com



Connors et al., Ann Intern Med 2021 (19 Jan.)



Muik et al., bioRxiv 2021 (19 Jan.)



Wu et al., bioRxiv 2021 (25 Jan.)



https://coronavirus.data.gov.uk/

Personas positivas para 
COVID-19
UK, 4/2020–1/2021



Public Health England, Investigation of novel SARS-CoV-2 variant – Variant of Concern 202012/01, technical briefing 3, 8 January 2021 

https://www.gov.uk/government/publications/investigation-of-novel-sars-cov-2-variant-variant-of-concern-20201201

Numero de casos COVID-19 con falla en la detección del 

gen S (SGTF),—Inglaterra, 1 Sept 2020 – 11 Ene 2021



Public Health England, Investigation of novel SARS-CoV-2 variant – Variant of Concern 202012/01, technical briefing 3, 8 January 2021 

https://www.gov.uk/government/publications/investigation-of-novel-sars-cov-2-variant-variant-of-concern-20201201

Proporción de test COVID-19 con falla en la detección del gen S 

(SGTF),—Inglaterra, 1 Sept 2020 – 4 Ene 2021



Pearson et al., 11 January 2021, https://cmmid.github.io/topics/covid19/sa-novel-variant.html

Incidencia proyectada & reportada de COVID-19

con impacto estimado de 501Y.V2 — Sur Africa



*Eastern Cape, Western Cape, KwaZulu-Natal Provinces

Network for Genomic Surveillance South Africa (NGS-SA)



Casos incrementando en el estado de Amazonas





Source: Information shared by the International Health Regulations (IHR) National Focal Points (NFPs) or published on the websites of the Ministries of Health, Health Agencies 

or similar and reproduced by PAHO/WHO

X



https://www.paho.org/es/file/81083/download?token=TiS4tiRi
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Page on PAHO website dedicated to the COVID-19 Genomic Surveillance Regional Network: 
https://www.paho.org/en/topics/influenza/covid-19-genomic-surveillance-regional-network

https://www.paho.org/es/temas/influenza/red-regional-vigilancia-genomica-covid-19

https://www.paho.org/en/topics/influenza/covid-19-genomic-surveillance-regional-network
https://www.paho.org/es/temas/influenza/red-regional-vigilancia-genomica-covid-19


Criterios para seleccionar muestras:

• Muestras de la vigilancia regular en áreas de 
transmisión 

• Áreas con incremento significativo de casos en 
las últimas semanas (no explicadas por 
relajamiento de las MSP)

• Casos en niños de áreas con incremento en 
afectación pediátrica

• Conglomerados de casos severos en <60 años  
son comorbilidades 

• Casos en personas completamente 
inmunizadas o donde se confirme re infección 



Comentarios finales:

• Las mutaciones son esperadas en los procesos de evolución y adaptación viral.

• Aunque algunas variantes han demostrado mayor capacidad para transmitirse y 
replicar, no son mas agresivas o severas; el impacto en reinfecciones o escape 
de la respuesta inmune aun debe ser establecido

• Hasta el momento, no hay evidencia para inferir que las vacunas existentes no 
protejan contra las variantes circulando a nivel global 

• El diagnostico virológico (hasta el momento) no ha sido afectado:



Comentarios finales:

• El diagnostico virológico (hasta el momento) no ha sido afectado:

• La mayoría de los protocolos de PCR se basan en la detección de sitios conservados; 
aquellos basados en la detección del gen S , deben ser revisados*

• *TaqPath Thermofisher V2 ha disminuido sensibilidad para S, pero sigue detectando 
bien Orf1 y N

• Ag RDT detectan la proteína N que es muy conservada

• Cuanto mas se transmita el virus, mas probabilidades que ocurran mutaciones : 
Mas variantes son esperadas (vacuna como presión de selección y  variantes de 

escape)  

• Mantener todas las medidas de salud publica y fortalecer la vigilancia 
(genómica y epidemiológica)



PAHO 

Laboratory Response Team

Gracias!!


