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RESUMEN 

El centro de salud Las Esmeraldas, pertenece al Ministerio de Salud, surge como una necesidad 

ante la demanda de pacientes en la zona de las Esmeraldas ubicado en el distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero en Arequipa. Este centro de salud inicia su funcionamiento en el año 1993 

con el nivel de Puesto de Salud. Actualmente cuenta con el servicio de laboratorio que se 

encuentra implementado para realizar exámenes clínicos en las áreas de Hematología, 

Bioquímica, Inmunología, Parasitología, Uroanálisis. En el año 2020, la OMS declaró la presencia 

de pandemia por COVID-19 el 11 de marzo. Se tomaron las medidas para llevar a cabo la 

reconversión del centro de salud de acuerdo con las posibilidades y capacidades propias de 

nuestro establecimiento, proceso que empieza con el trabajo conjunto de las autoridades y de todo 

el personal especializado en el diagnóstico, manejo y atención de los pacientes. El presente 

trabajo detalla las actividades realizadas en toma de muestras y resultados según grupo atareo 

y sexo de pacientes que acudieron al establecimiento para toma de pruebas rápidas antigénicas 

para descarte de COVID-19 en el área de triaje diferenciado durante el año 2021. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El perfil del laboratorio clínico se fue conformando desde finales del siglo XIX y no 

permaneció ajeno al impetuoso progreso que experimentaron las ciencias médicas en la segunda 

mitad del siglo XX. Es una especialidad médica básica, que resulta indispensable para la  

medicina actual; perteneciente al grupo de las que se denominan comúnmente “medios de 

diagnóstico”. 

Los exámenes de laboratorio tienen como objetivo, ayudar a confirmar o descartar un 

diagnóstico, establecer un pronóstico, controlar la evolución de la enfermedad y los resultados 

del tratamiento, detectar complicaciones, colaborar con estudios epidemiológicos y de grupos de 

riesgo, así como constituir en parte esencial de protocolos de investigación científica y de 

ensayos clínicos. 

La rápida propagación en la comunidad de la infección causada por el nuevo coronavirus 

humano, el SARS-CoV-2 y las crecientes estadísticas de mortalidad por la COVID-19, han 

generado una necesidad sin precedentes de pruebas diagnósticas precisas para una detección 

rápida y sensible, seguida de la búsqueda de contactos y aplicación de estrategias de contención. 

El diagnóstico precoz y rápido para tomar medidas de control como aislamiento de casos, 

cuarentena a los contactos y tratamiento oportuno es el despistaje de casos sospechosos en las 

comunidades. 

Por lo expuesto, nuestro objetivo es brindar un informe acerca de las pruebas utilizadas 

en laboratorio para el diagnóstico de la COVID-19 haciendo particular referencia de las pruebas 

rápidas de detección de antígeno para optimizar las medidas de control y de vigilancia 

epidemiológica en nuestra comunidad. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo General 

 
● Tomar muestras nasofaríngeas antigénicas para el diagnóstico de COVID-19 

 
Objetivos Específicos 

 
● Determinar la frecuencia de los resultados obtenidos con respecto a grupo etario y sexo 

de las muestras biológicas procesadas para descarte de COVID-19. durante el año 2019 

● Determinar la frecuencia de los resultados obtenidos con respecto a los meses del año 

2021 de las muestras biológicas procesadas para descarte de COVID-19. 



iv  

MARCO LEGAL 
 

• Ley NO 26842, Ley General de Salud, y sus modificatorias. 
 

• Ley NO 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 

Productos Sanitarios. 

• Decreto Legislativo N 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 

Salud. 

• Decreto Legislativo NO 1504, que fortalece al Instituto Nacional de Salud para la 

prevención y control de las enfermedades. 

• Decreto Supremo NO 008-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Organización 

y Funciones del Ministerio de Salud, y sus modificatorias. 

• Resolución Ministerial Nº 236-96 – SA/DM que establece y oficializa la 

Organización del Sistema de la Red de Laboratorios de referencia en Salud 

Pública. 

• Decreto Supremo NO 008-2020-SA, que declara en emergencia sanitaria a nivel 

nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de 

prevención y control del COVID-19, y sus ampliatorias. 

• Decreto Supremo NO 010-2020-SA, que aprueba el Plan de acción, vigilancia, 

contención y atención de casos del COVID-19 en el Perú, y sus modificatorias. 

• Decreto Supremo NO 044-2020-PCM, que que declara Estado de Emergencia 

Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del brote del COVID-19. 

• Resolución Ministerial NO 183-2020-MINSA, que aprueba la Directiva 

Administrativa NO 287-MlNSA-2020-DGlESP Directiva Administrativa que regula 

los procesos, registros y accesos a la información para garantizar el seguimiento 

integral de los casos sospechosos y confirmados de COVID-19 (Sistema 
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Integrado para COVID-19 SICOVIDI 9), modificada mediante Resolución 

Ministerial NO 2632020-MINSA. 

• Resolución Ministerial NO 193-2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico: 

Prevención Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el 

Perú, modificada mediante las Resoluciones Ministeriales NO 209-2020-MINSA, 

NO 240-2020-MINSA, NO 270-2020-MINSA, N O 375-2020-MINSA y NO 839- 

2020MINSA. 

• Resolución Ministerial N O 435-2020-MINSA que aprueba la Directiva Sanitaria NO 

107-MlNSA-2020-DlGEMlD: Directiva Sanitaria para el control de vigilancia de los 

dispositivos de diagnóstico in vitro: Pruebas rápida y moleculares para COVID-19. 

• Resolución Ministerial NO 456-2020-MINSA, que aprueba la Técnica de Salud NO 

161-MlNSA/2020/DGAlN: "Norma Técnica de Salud para el uso de equipos de 

protección personal por los trabajadores de las Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud" 

• Resolución Ministerial N O 905-2020-MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria NO 

122-MlNSA/2020/CDC "Directiva Sanitaria para Vigilancia Epidemiológica de la 

Enfermedad por Coronavirus (COVID-19) en el Perú". 

• Resolución Ministerial N O 972-2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico: 

"Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 

trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2". 

• Resolución Jefatural Nº 478-2005-J-OPD/INS, que aprueba el Manual de 

bioseguridad en laboratorios de ensayos, biomédicos y clinicos. 

• Resolución Ministerial NO 947-2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico: 

Manejo ambulatorio de las personas afectadas por la COVID-19 en el Perú. 
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• Resolución Ministerial NO 1295-2018-MINSA NTS N0 144-MlNSA/2018/DlGESA 

Norma Técnica de Salud: Gestión integral y manejo de residuos sólidos en 

establecimientos de salud médicos de apoyo y centros de investigación. 

• Directiva sanitaria Nº 134-MINSA/2021-INS, para el uso y aplicación de las 

pruebas rápidas para la detección de antígenos del virus SARS-Cov-2 en el Perú. 

• Resolución Jefatural Nº 478-2005 – J- OPD/INS, que aprueba el documento 

normativo MAN-INS-001 “Manual de Bioseguridad en Laboratorios de Ensayo, 

Biomédicos y Clínicos” Serie de Normas Técnicas Nº 1 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Centro de Salud las Esmeraldas 

 
El Centro de Salud Las Esmeraldas, empieza a atender al público el 1ro de abril del año 

1993, sin contar con resolución de creación de la DIRSA. Progresivamente se trabaja en 

coordinación con el club de madres y las autoridades de la urbanización, con la finalidad de 

motivar a la población y concientizarlos sobre la importancia de contar con un establecimiento 

propio de salud en su comunidad. Se gestiona ante la DIRSA, la creación del Puesto de Salud, 

consiguiendo la resolución de creación, y así es que el 1ero de agosto de 1993, se inaugura el 

Puesto de Salud “Las Esmeraldas”. En 1995 es FONCODES quien aprueba el convenio 

N-500419-95 por un monto de S/ 50,340.00 nuevos soles, y se coloca la primera piedra en el 

mes de junio. Siendo el director de la DIRSA, el Dr. Gustavo Rondón Fudinaga y el médico jefe 

del Centro de Salud, el Dr. Juan Pacheco. 

En el año 2004 se gestiona ante el Concejo Distrital de José Luis Bustamante y Rivero la 

ampliación de la infraestructura, inaugurando la ampliación en agosto del 2004, por el alcalde Dr. 

Alfredo Zegarra Tejada. En el año 2010 se amplía dos ambientes más por parte de la 

municipalidad Distrital José Luis Bustamante y Rivero. En el año 2018, se amplía la 

infraestructura con la construcción del segundo piso del establecimiento, donde se implementan 

consultorios de pediatría, nutrición, psicología, área administrativa y laboratorio. 

Actualmente, se brinda atención de 12 horas diarias de lunes a sábado contando con los 

servicios de medicina, pediatría, odontología, obstetricia, enfermería, psicología, farmacia, 

nutrición y laboratorio. Servicios que son atendidos por 25 trabajadores de la salud siendo el 

médico jefe del establecimiento la Dra. Doris Beltrán Cortez Cabrera. entre ellos, 2 médicos 
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cirujanos, 1 médico pediatra, 2 obstetrices , 2 odontólogos, 2 psicólogas , 1 nutricionista, 4 

 
enfermeras, 1 biologa, 1 asistente en salud, 1 inspector sanitario, 5 técnicos de enfermería, 1 

técnico administrativo, 1 técnico inspector sanitario, 1 personal de servicios, personal que atiende 

a una población de 11982 habitantes asignada por el Departamento de estadística de la DIRESA 

de los siguientes lugares como son, Las Esmeraldas A, B, y C, La Breña, Ricardo Palma, Santa 

Mónica, Jorge Basadre, San Agustín y Ampliación San Agustín , La unión, Pedro Paulette, Virgen 

de Chapi, Buena Vista, Malecón Buena vista, Virgen de Copacabana, san José, Sol y Luna, 3 de 

Octubre habitantes que en su mayoría están afiliados al Sistema Integrado de Salud. Así mismo, 

venimos trabajando con instituciones y organizaciones de nuestra jurisdicción en actividades 

promocionales y asistenciales de la salud dando énfasis a la proyección de la comunidad en los 

que destacan, las instituciones Educativas como Juan Pablo II de las Esmeraldas, Bélgica, de 3 

octubre, Centros iniciales y PRONOEI, entre otros, comprometidos con brindar una atención de 

calidad y calidez al público en general, como un gran equipo de salud, esperando siempre seguir 

creciendo. 
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1.1.1. Organigrama Estructural del C.S. las Esmeraldas 
 

Figura 1 
 

Organigrama Estructural del Centro de Salud las Esmeraldas 
 
 

Fuente: Jefatura Centro de Salud Las Esmeraldas. (2021) 
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1.1.2. Visión 

 
La salud de todas las personas del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, será 

expresión del desarrollo socioeconómico Del ejercicio de una vida saludable con educación en 

valores orientados hacia las personas y la formulación de mecanismos equitativos de 

accesibilidad a los servicios de salud, mediante un sistema nacional coordinado y 

descentralizado de salud. (Decreto Legislativo Nº 1161, 2013) 

1.1.3. Misión 
 

Proteger la salud de las personas y las familias en riesgo, promoviendo la salud, 

previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de la salud individual, familiar 

y colectiva en el Marco de las Políticas Nacionales de Salud, con participación de los diversos 

sectores y actores sociales. (Decreto Legislativo Nº 1161, 2013) 

MOF del Servicio de Laboratorio 

Servicio: laboratorio 

Cargo clasificado: Biólogo 1 
 

Nº de cargos: 01 
 

1.2.1. Función Básica 

 
Ejecutar actividades propias del cargo estructural en laboratorio, en apoyo al diagnóstico, 

pronóstico y tratamiento, dentro del área de la bioquímica, hematología, microbiología e 

inmunología. (Decreto Legislativo Nº 1161, 2013) 

1.2.2. Relaciones del Cargo 

 

1.2.2.1. Relaciones Internas. Relación de coordinación con el personal de laboratorio, 

coordina su labor con el personal de otros servicios y de apoyo especializado para la realización 

de estrategias encargadas por el MINSA, con conocimiento de los responsables de servicios y 

coordinador del establecimiento. (Decreto Legislativo Nº 1161, 2013) 
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1.2.2.2. Relaciones Externas. Profesionales de la red de laboratorios de la Red de 

Salud Arequipa Caylloma, laboratorios regionales y el Instituto Nacional de Salud INS. del 

Ministerio de Salud (MINSA). (Decreto Legislativo Nº 1161, 2013) 

1.2.3. Funciones Específicas 
 

• Realizar procedimientos y pruebas analíticas en bioquímica, hematología, 

microbiología, parasitología, inmunología. 

• Realizar el control y calibración de equipos e instrumentos, así como la revisión 

de reactivos, materiales e insumos que se utilizan, para garantizar procedimientos 

y pruebas analíticas. 

• solicitar la provisión de materiales, respectivos e insumos qué se requieren para 

la realización de los diferentes procedimientos y pruebas analíticas. 

• Realizar la estadística diaria y el consolidado mensual proporcionando 

información según requerimiento del responsable de laboratorio. 

• Participar en los procesos de control de calidad externos, programados por 

laboratorios de igual o mayor nivel de complejidad. 

• Cumplir y realizar los procesos de control de calidad interno, de equipos, reactivos 

e insumos, para garantizar y asegurar resultados de los procedimientos y pruebas 

analíticas realizadas en las áreas correspondientes. 

• Cumplir y hacer cumplir las normas de bioseguridad del laboratorio para evitar y/o 

controlar riesgos y daños. 

•  Asegurar la correcta disposición y segregación de los residuos sólidos y líquidos 

del servicio. 

• Apoyar y asesorar en la organización del servicio para un buen desempeño del 

mismo. 

• Elaborar documentos e informes solicitados por el responsable del laboratorio. 
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•  Desarrollar actividades docentes en cumplimiento de convenios 

interinstitucionales. 

• Coordinar, evaluar y desarrollar actividad y estudios de investigación en el área 

de la especialidad con el responsable de laboratorio con autorización de la jefatura 

de servicio. 

• Participar en la elaboración, actualización e implementación de manuales, 

protocolos y guías de atención. 

• Absolver los asuntos técnicos en el procedimiento de análisis. 
 

• Cumplir con la normatividad legal vigente relacionada al área de su competencia. 
 

• Velar por la integridad y buen funcionamiento de los equipos, materiales, insumos 

y enseres del servicio, responsabilizándose por su uso indebido, e informando 

oportunamente acerca del deterioro de los mismos. 

• Conocer y socializar el plan del centro de salud de evaluación y comportamiento 

en caso de desastres. 

• Participar en programas de capacitación, perfeccionamiento y especialización de 

su labor profesional a fin de contribuir a elevar el conocimiento del personal. 

• Colaborar con el responsable de laboratorio en la elaboración y/o actualización de 

los documentos de gestión del mismo. 

• Participar activamente en las reuniones mensuales y académicas del servicio. 
 

• Supervisar la labor del personal técnico y auxiliar. 
 

• Cumplir y hacer cumplir los reglamentos, manuales, normas y procedimientos 

vigentes. 

• Aceptar con responsabilidad y autoridad las funciones que le asigne el 

responsable de laboratorio. 
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• Mantener la buena imagen y el prestigio del laboratorio y del centro de salud en 

general, cumpliendo las normas de ética, deontología, educación y urbanidad. 

• Mantener y guardar buen trato, diligencia y respeto, durante la atención qué se 

brinde a los pacientes y público en general. 

• Participar activamente en el cuidado y mantenimiento del orden y limpieza de su 

ambiente de trabajo. 

• Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. (Decreto Legislativo Nº 1161, 

2013) 

1.3. Requisitos Mínimos 
 

1.3.1. Educación Mínimo Exigible 
 

Título profesional universitario a nombre de la nación Biólogo, título de especialidad de 

laboratorio de Análisis Clínicos y Biológicos y/o afines a laboratorio clínico, estar inscrito 

y habilitado por el colegio profesional correspondiente, haber realizado el Servicio Rural 

y Urbano Marginal de salud (SERUMS), actualización de conocimientos mediante 

congresos cursos de capacitación. (Decreto Legislativo Nº 1161, 2013) 

1.3.2. Experiencia 

 

Mínima 2 años de experiencia en el ejercicio de su profesión. 
 

1.3.3. Capacidades, Habilidades y Actitudes 
 

Capacidad de análisis, expresión, redacción, coordinación y organización. Capacitación 

en cómputo e informática. Habilidad profesional para el desarrollo de las actividades de 

laboratorio, habilidad técnica para utilizar equipos informáticos, vocación y entrega al 

servicio y bienestar de los demás. Cooperación para trabajo en equipo. (Decreto 

Legislativo Nº 1161, 2013) 

1.4. Análisis de Muestras Biológicas 

 
La atención en el servicio de laboratorio se inicia desde las indicaciones preanalíticas al 

paciente hasta la emisión de los resultados. 
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La recogida, manipulación y procesamiento de las muestras antes de realizar el análisis 

son fundamentales. La validez de los datos obtenidos en las muestras, dependen en gran 

medida de este aspecto, además de otros como la calidad de la técnica empleada, la 

adecuada manipulación del equipo y el uso de reactivos. La incorrecta solicitud de un 

análisis es la causa de innumerables errores y retrasos en el proceso analítico. Es 

imprescindible disponer de forma inequívoca de los datos que identifiquen al paciente 

(nombre, apellidos, edad, número de documento nacional de identidad (DNI), 

domicilio,historia clínica, teléfono), al médico y servicio solicitante. También es importante 

conocer el diagnóstico o sospecha clínica para evitar la innecesaria repetición de pruebas 

en la que se obtienen valores fuera del rango analítico. (Tovo, et al., 2008) 

La fase preanalítica es una parte vital del proceso, ya que en este periodo es donde 

mayor número de profesionales de diferentes disciplinas van a intervenir, desde el 

médico que ejecuta la petición hasta el trabajador que transporta la muestra al 

laboratorio. De poco sirve toda la inversión de recursos, la dedicación y el tiempo en 

implementar cada vez más, medidas y controles en la obtención de las muestras si no 

tuvimos en cuenta todas las consideraciones necesarias para su optimización. (Moiron 

et al, 2010) 

Es responsabilidad del laboratorios tomar medidas que minimicen las fuentes de error, 

desarrollando procedimientos estándares que establezcan la preparación del paciente, la 

colecta de la muestra, los métodos de transporte, coordinación con los servicios del 

establecimiento y la preservación de muestras; algo fundamental es que el médico y los 

otros profesionales de salud que indican un examen para diagnóstico posean al menos 

conocimientos mínimos acerca de la forma en que éste se realiza, cómo se obtienen los 

resultados y las posibles interferencias en su valor para la toma de decisiones. (Moiron et 

al, 2010) 
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En la actualidad existe un reclamo creciente de que los laboratorios clínicos utilicen sus 

recursos de manera efectiva y se desempeñen con calidad ejemplar, al tiempo que se 

hace evidente la necesidad de un uso racional de este recurso con la utilización por parte 

de los profesionales de la salud del método clínico. (Tovo et al, 2008) 

La capacitación permanente constituye una estrategia de desarrollo de la salud, basada 

en los procesos de aprendizaje presentes durante toda la vida laboral del trabajador que 

tiene como eje principal la participación consciente y activa de los trabajadores y un alto 

grado de motivación y compromiso en la elevación de la calidad del desempeño 

profesional, que satisfaga las demandas de capacitación, el perfeccionamiento y 

actualización de los conocimientos, hábitos, habilidades y modos de actuación. (Moiron 

et al, 2010) 

1.4.1. Aspectos Generales en el Procesamiento Analítico en los laboratorios Clínicos 

 

Toda la actividad que realiza el laboratorio se divide en tres fases bien delimitadas, pero 

estrechamente relacionadas entre sí, llamadas fase preanalítica, analítica y posanalítica. 

1.4.1.1. Fase Preanalítica. Etapa previa a la realización de un análisis de laboratorio. 

 

Abarca el período comprendido desde que el médico de asistencia llena la solicitud de 

análisis, hasta que la muestra llega al laboratorio donde va a ser analizada. Incluye la 

preparación del paciente, la toma o recolección de las muestras, su procesamiento y lista 

para ser analizada, conservación y mecanismos de control administrativo. La atención 

que el médico de asistencia y el personal de laboratorio concedan a esta fase, 

determinará en gran medida la calidad de los resultados que se van a obtener, puesto 

que ningún resultado puede ser mejor que la muestra de la cual se obtuvo. (Tovo et al, 

2008) 
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1.4.1.2. Fase Analítica. Incluye toda la etapa del procesamiento analítico propiamente 

dicho, así como las medidas de aseguramiento de la calidad que se toman en la misma. (Plebani, 

2006) 

1.4.1.3. Fase Posanalítica. Se inicia cuando se informan los resultados obtenidos en la 

fase anterior e incluye los mecanismos de registro, entrega, interpretación de los mismos. 

(Plebani, 2006) 

1.5. Reseña Sobre el SARS-CoV-2 

 
Durante mucho tiempo, los coronavirus humanos (HCoV) se han considerado patógenos 

intrascendentes que causan el "resfriado común" en personas sanas. Sin embargo, en el 

siglo XXI, 2 HCoV altamente patógenos, el coronavirus del síndrome respiratorio agudo 

severo (SARS-CoV) y el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS- 

CoV), surgieron de reservorios animales para causar epidemias globales con morbilidad 

y mortalidad alarmantes. (Paules et al, 2020) 

1.5.1. SARS-CoV-2 en el Mundo 

 

Un coronavirus que no había sido identificado antes, denominado en forma provisional 

2019-nCoV (un acrónimo de 2019 novel coronavirus) y después renombrado coronavirus 

2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2, severe acute respiratory 

syndrome coronavirus 2), surgió en el centro de China en diciembre de 2019. La 

enfermedad causada por este virus se ha llamado COVID-19 (una sigla de coronavirus 

disease 2019). El virus infeccioso afectó de manera inicial a individuos en la ciudad de 

Wuhan, sobre todo a personas que trabajaban o frecuentaban ciertos mercados de 

animales. Al principio, se pensaba que el virus se propagaba desde los animales (quizá 

murciélagos o pangolines) a las personas; sin embargo, pronto comenzaron a 

identificarse personas afectadas que no habían estado expuestas a mercados de 
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animales, lo que indicaba que ocurría transmisión de persona a persona. Además, 

algunos estudios indican que el virus permanece estable durante varias horas o días en 

aerosoles y en superficies; por tanto, las personas pueden adquirir el virus a través del 

aire o después de tocar objetos contaminados. Debido a las numerosas incógnitas sobre 

este nuevo coronavirus y la rapidez con que sucede su propagación, los profesionales de 

la salud y los epidemiólogos están muy preocupados. El 30 de enero de 2020, la 

Organización Mundial de la Salud declaró que COVID-19 era una urgencia sanitaria 

mundial y el 11 de marzo de 2020 anunció oficialmente que COVID-19 es una pandemia 

(epidemia mundial). (Paules et al, 2020) 

1.5.2 SARS-CoV-2 En América Latina 

 
El 26 de febrero de 2020 llegó el nuevo coronavirus a la región, cuando Brasil confirmó el 

primer enfermo COVID-19. Dos semanas tras identificar el paciente cero, los casos en 

Brasil sugieren un ritmo de contagio inicial superior incluso al de Italia, que tardó tres 

semanas en llegar a 20 positivos. (Organizacion Panamericana de Salud, 2020) 

Si se comparan únicamente las primeras dos semanas desde que llegó el primer caso, 

Argentina, Ecuador y Chile también presentan un ritmo de contagio superior al de España, 

explica el profesor Paul Hunter, de la Universidad de East Anglia, Reino Unido. (BBC 

Mundo, 2020) 

1.5.3. SARS-CoV-2 en Perú 

 
El primer caso de la pandemia de COVID-19 en Perú, un hombre de 25 años que volvía 

a Lima de un reciente viaje a Europa, fue anunciado el 6 de marzo de 2020. (Ministerio de Salud, 

2020) 

El inicio del brote epidémico en el país, llamado también «transmisión comunitaria», fue 

anunciado el 17 de marzo de 2020; (Vizcarra, 2020) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Brote_epid%C3%A9mico
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En marzo del 2020, el gobierno peruano dictamina el Decreto Supremo N.º 044-2020- 

PCM, que según la Constitución Política peruana todos tienen derecho a la protección 

de su salud, del medio familiar y de la comunidad, y que el Estado determina la política 

nacional de salud, dentro del cual, el Artículo 5 (Medidas dirigidas a reforzar el Sistema 

Nacional de Salud en todo el territorio nacional) indica que, todas las entidades públicas, 

privadas y mixtas sanitarias del territorio nacional, así como los demás funcionarios y 

trabajadores al servicio de las mismas, quedan bajo la dirección del Ministerio de Salud 

para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios 

extraordinarios por su duración o por su naturaleza. Asimismo, el Ministerio de Salud tiene 

atribuciones para dictar medidas a fin de asegurar que el personal y los centros y 

establecimiento de las Sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del 

Perú contribuyan a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional. 

Estas medidas también incluyen la posibilidad de determinar la mejor distribución en el 

territorio de todos los medios técnicos y personales, de acuerdo con las necesidades que 

se pongan de manifiesto en la gestión de esta emergencia sanitaria. Asimismo, el 

Ministerio de Salud puede ejercer aquellas facultades que resulten necesarias respecto 

de los centros, servicios y establecimientos de salud de titularidad privada, de acuerdo a 

la disponibilidad de cada establecimiento y previa evaluación de la Autoridad Sanitaria 

Nacional. (D. S. Nº 044-2020-PCM, 2020) 

1.5.4. SARS-CoV-2 en Arequipa 

 
El primer caso de COVID-19 en Arequipa, se confirmó el 7 de marzo de 2020. Se trataba 

de un varón de 26 años que provenía de Reino Unido. Algunos de los ámbitos con 

mayores registros de casos positivos por COVID-19 con respecto al total de casos en la 

región son los distritos de Arequipa, Paucarpata y Cerro Colorado las comunas con el 

mayor número de casos acumulados. (Gerencia Regional de Salud de Arequipa, 2020) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_COVID-19
https://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
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1.6. Coronavirus 
 

Los coronavirus (CoVs) son virus ARN monocatenarios de sentido positivo, tienen 

envoltura, son muy diversos y causan trastornos respiratorios, digestivos, hepáticos y 

neurológicos de severidad variable en un amplio rango de especies animales, incluyendo 

al ser humano en quién puede causar enfermedades graves. Como se muestra en la 

Figura 2. (Zumla et al, 2016) (Zumla y otros, 2016) 

Figura 2 

 

Coronavirus 
 
 

 

Nota. Esquema general de un coronavirus A. Se denomina «coronavirus» debido al aspecto de 

 
«corona» que presenta su estructura. B. Los coronavirus corresponden a virus zoonóticos. Las 

líneas continuas denotan vías de transmisión comprobadas y las discontinuas, aquellas aún no 

totalmente comprobadas. Adaptado de Coronavirus Como Amenaza a la Salud Publica, (p. 1), 
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por Cortes, M, 2020, Revista Médica de Chile, Vol 148 versión impresa ISSN 0034-988 

(http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872020000100124) creada utilizando biorender.com 

1.6.1. Clasificación de los Coronavirus 
 

“Los coronavirus pertenecen al orden de los Nidovirales, a la familia Coronaviridae y se 

clasifican según sus características genéticas preponderantes, que se localizan dentro de la 

poliproteína replicasa ORF1ab (pp1ab)”. (Santos Sanchez y Salas Coronado, 2020, p. 3) 

1.6.1.1. Características más Distintivas de los Coronavirus. 
 

• El tamaño del genoma es de alrededor de 30 000 pares de bases, los coronavirus 

son los virus de ácido ribonucleico con los genomas más grandes. Esta capacidad 

de codificación expansiva parece proporcionar y necesitar una gran cantidad de 

estrategias de expresión génica. (Santos Sanchez y Salas Coronado, 2020, p. 3) 

• “Expresión de muchos genes no estructurales por desplazamiento del marco 

ribosómico.” (Santos Sanchez y Salas Coronado, 2020, p. 3) 

• “Varias actividades enzimáticas únicas o inusuales codificadas dentro de la gran 

poliproteína replicasa-transcriptasa.” (Santos Sanchez y Salas Coronado, 2020, 

p. 3) 
 

• “Expresión de genes downstream por síntesis de ácido ribonucleico mensajero 

subgenómico anidado en 3', confiriéndole un gran parecido al ácido ribonucleico 

mensajero del hospedador.” (Santos Sanchez y Salas Coronado, 2020, p. 3) 

1.6.1.2. Taxonomía De SARS-CoV-2. 

 
 

El nombre del orden de los Nidovirales se deriva de estos ácidos ribonucleicos 

mensajeros 3' anidados. Las principales diferencias dentro de las familias de nidovirus 

están en el número, tipo y tamaño de las proteínas estructurales. Debido a que los virus 

tienden a mutar con bastante facilidad, se ha establecido que las cepas aisladas de 

distintas fuentes deben presentar más del 90% de homología (a nivel de aminoácidos) 

http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872020000100124)
http://biorender.com/
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dentro de los dominios conservados de la replicasa para considerarse que son la misma 

especie. (de Groot et al, 2012, p. 806-828) 

A partir de estos criterios, los coronavirus de acuerdo al grupo de Estudio de Coronavirus 

del Comité Internacional de Taxonomía de Virus, se clasifican en cuatro géneros, 

divididos por agrupamientos filogenéticos, alfacoronavirus (acoronavirus), 

betacoronavirus (βcoronavirus), gammacoronavirus (γcoronavirus) y deltacoronavirus 

(δcoronavirus)[8]. Dentro del género βcoronavirus hay cuatro linajes, estos son los linajes 

A, B, C y D, (Figura 3). (Santos Sanchez y Salas Coronado, 2020, p. 3) 

Figura 3 

 
Clasificación Taxonómica del Sars-CoV2 

 

 

 
Nota. Adaptado de Origen, Características Estructurales, Medidas de Prevención, Diagnóstico y 

Fármacos Potenciales para Prevenir y Controlar COVID-19 (p. 3), Santos Sanchez y Salas 

Coronado, 2020, Revista medica MEDwave 

(https://www.medwave.cl/revisiones/revisionclinica/8037.html#F16) 

1.6.2. Estructura de los Viriones de Coronavirus y Mecanismos de Acción del 

SARS-CoV-2 

Los viriones de coronavirus contienen cuatro proteínas estructurales principales. Estas 

son las proteínas de espiga (S), membrana (M), envoltura (E) y nucleocápside (N). Todas 

están codificadas dentro del extremo 3' del genoma viral (Figura 4). Los coronavirus son 

https://www.medwave.cl/revisiones/revisionclinica/8037.html#reference_8
http://www.medwave.cl/revisiones/revisionclinica/8037.html#F16)
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aproximadamente esféricos y moderadamente pleomórficos. Por lo general, se ha 

reportado que los viriones tienen diámetros promedio de 80 a 120 nanómetros. La 

proteína S (~ 150 kilodalton), utiliza una secuencia de señal N-terminal para obtener 

acceso al hospedero. Esta proteína constituye la estructura de espiga distintiva en la 

superficie del virus. Las espigas S, se proyectan a unos 17 a 20 nanómetros de la 

superficie del virión, con una base delgada que se hincha hasta un ancho de 

aproximadamente 10 nanómetros en la extremidad distal. La proteína M es una 

glicoproteína estructural de membrana localizada en la envoltura del virión. Es pequeña 

(25 a 30 kilodalton), con tres dominios transmembrana y desempeña un papel central en 

el ensamblaje del virus, convirtiendo las membranas celulares en fábricas donde el virus 

y los factores del hospedero se unen para producir nuevos viriones. La proteína E (8 a 12 

kilodalton) se encuentra en cantidades pequeñas dentro del virión. Las proteínas E de los 

coronavirus son muy variables, pero tienen una arquitectura común. La proteína E tiene 

varias funciones, entre ellas facilitar el ensamblaje y la liberación del virus, y es necesaria 

para infectar nuevas células. La proteína N constituye la única proteína presente en la 

nucleocápside. Se compone de dos dominios separados, un dominio N-terminal (NTD) y 

un dominio C-terminal (CTD), ambos capaces de unirse al ácido ribonucleico in vitro, pero 

cada dominio utiliza diferentes mecanismos para unirse al ácido ribonucleico. La unión 

óptima con el ácido ribonucleico requiere contribuciones de ambos dominios. Los βCoV 

exhiben un segundo tipo de proyección de superficie, de 5 a 10 nanómetros de largo 

debajo de las espigas S, constituida de una glucoproteína hemaglutinina-esterasa 

homodimérica, Figura 4. Esta proteína también es una mediadora de la unión al receptor. 

Los virus que expresan la proteína hemaglutinina-esterasa se unen a los eritrocitos y los 

aglutinan, y sólo se encuentra en los βcoronavirus de linaje A. (Santos Sanchez y Salas 

Coronado, 2020) 
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Figura 4 
 

Esquema del Coronavirus, con el Conjunto Mínimo de Proteínas Estructurales 
 

 

Nota. Adaptado de Estructura General de Coronavirus,Cortés Alvarez, 2021, 

(https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Estructura-general-de-los-coronavirus-La-figura- 

se-elaboro-para-esta_fig1_354776524), La figura se elaboró para esta publicación con 

información de Fehr et al., 2015. 

1.6.2.1. Penetración del Virus en la Célula. En la mayoría de los coronavirus, La 

proteína S media la unión y fusión del virus a la célula huésped a través de sus subunidades S1 

y S2, respectivamente; sin embargo, se debe activar previamente por proteasas como 

TMPRSS2, purina, tripsina o catepsinas. Por otra parte, las proteínas E, M y N participan en el 

ensamblaje del virus y hasta el momento se desconoce las funciones de las proteínas accesorias. 

(Figura 5). (Huamán Saavedra et al, 2021) 

https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Estructura-general-de-los-coronavirus-La-figura-se-elaboro-para-esta_fig1_354776524
https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Estructura-general-de-los-coronavirus-La-figura-se-elaboro-para-esta_fig1_354776524
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Figura 5 
 

Proceso de Penetración del virus en la Célula del hospedero maquinaria de Fusión 
 

 
Nota. Adaptado de Bases Moleculares de la Patogénesis de Covid-19 y Estudios in Silico de 

Posibles Tratamientos Farmacológicos, Huamán Saavedra et al, 2021, Rev. Fac. Med. Hum. 

vol.21 no.2 Lima (http://dx.doi.org/10.25176/rfmh.v21i1.3327) 

1.6.3 Mecanismo de Patogénesis de SARS-COV-2. 

 
La infección por SARS-CoV-2 se inicia con la unión del virión a un receptor (ACE2) de la 

célula huésped y su posterior entrada por endocitosis. El genoma RNA viral se libera al 

citoplasma donde se transcriben y se traducen las proteínas necesarias para la 

producción de las proteínas estructurales y para la replicación de su material genético. 

Posteriormente, el RNA replicado se asocia con la nucleocápside y se ensambla junto 

con las proteínas estructurales para conformar las partículas víricas que serán liberadas 

de la célula infectada. (Pastrian Soto, 2020) 

http://dx.doi.org/10.25176/rfmh.v21i1.3327)
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El receptor de ACE2 se halla expresado en el tracto respiratorio bajo, corazón, riñón, 

estómago, vejiga, esófago e intestino. En el pulmón, se expresa principalmente en un 

subconjunto pequeño de células llamadas células alveolares tipo 2 (Yuefei et al, 2020). 

Al respecto, se ha descrito que hay una significativa carga viral en secreciones nasales 

y faringe, no solo de los enfermos, sino también de infectados asintomáticos, lo 

que confirma el papel de estos en la transmisión del virus (Zou et al, 2020) 

La carga viral se debe a la capacidad del virus para replicarse en el tracto respiratorio 

superior desde el inicio de la infección, a diferencia del SARS-CoV que no posee esta 

capacidad, a pesar de que la mucosa expresa el receptor común para ambos virus (Wolfer 

et al, 2020) 

Dentro de las funciones de las proteínas estructurales principales están: La proteína (S) 

que facilita la unión del virus al receptor de la célula huésped, la proteína (M) que ayuda 

a mantener la curvatura de la membrana y la unión con la nucleocápside, la proteína (E) 

quien juega un papel importante en el ensamblaje y liberación del virus y la proteína (N) 

forma parte de la nucleocápside al unirse al material genético viral. La proteína accesoria 

(HE) se halla solo en algunos Betacoronavirus y su actividad esterasa facilita la entrada 

del virus en la célula huésped, además, de ayudar en la su propagación (Ali et al, 2020) 

La proteína S es determina la atracción y patogenicidad del hospedador y es de gran 

interés en términos de respuesta inmunológica y diseño de vacunas, ya que induce la 

formación de anticuerpos neutralizantes como un importante mecanismo de defensa 

inmune. (Hulswit et al, 2016) 

1.6.4. Manifestaciones Clínicas 
 

La COVID-19, cursa con tos, fiebre, cefalea, fatiga y dificultad respiratoria, incluyendo 

dolor de garganta, las formas más graves, que afectan principalmente a personas de edad 

avanzada y con determinadas comorbilidades, se manifiestan por afectación de la función 

respiratoria, que requiere ventilación mecánica, y síndrome de respuesta inflamatoria 
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sistémica, que puede conducir a un choque séptico con fallo multiorgánico, y altas tasas 

de mortalidad. (Ruiz Bravo y Jimenez Valera, 2020) 

Se sabe que la infección se propaga fácilmente de persona a persona. Ocurre a través 

de gotitas expulsadas de líquido al toser, estornudar, contacto de mano a boca a ojo y a 

través de superficies duras contaminadas. La proximidad humana cercana acelera la 

propagación del SARS-CoV-2. COVID-19 es una enfermedad sistémica que puede 

moverse más allá de los pulmones por diseminación a través de la sangre para afectar 

múltiples órganos. Estos órganos incluyen el riñón, el hígado, los músculos, el sistema 

nervioso y el bazo. La principal causa de mortalidad por SARS-CoV-2 es el síndrome de 

dificultad respiratoria aguda iniciado por infección epitelial y activación de macrófagos 

alveolares en los pulmones. (Herskovitz et al, 2020) 

1.6.5 Respuesta Inmune de la Infección por SARS-CoV2 

 
El ingreso del SARS-CoV-2 en el organismo desencadena la activación de respuesta 

inmune innata y adquirida del individuo, quien se expresará clínicamente de diversas 

formas. La respuesta inmune efectiva puede provocar la eliminación del virus y la 

generación memoria inmunitaria contra la infección. En los casos de pacientes con 

infección grave por SARS-CoV-2, el desbalance de la respuesta inmunitaria que induce 

la secreción de citoquinas de manera descontrolada favorece el reclutamiento de células 

inflamatorias a múltiples órganos, principalmente los pulmones, desencadenando el 

cuadro clínico severo de COVID-19 (Herskovitz et al, 2020) 

Eventos que conduce a la activación de varias vías de señalización intracelular que rige 

la transcripción de factores nucleares como el factor nuclear NF- kB, proteína activadora 

(AP-1) y los factores reguladores de interferón 3 y 7. Induciendo la expresión de genes 

que codifican para proteínas proinflamatorias tales como, factor de necrosis tumoral 

(TNF), interleuquinas 1, 6 y 12 (IL-1; Il-6 e IL-12) y quimioquinas (CCL-2 y CXCL8), 

moléculas importantes que son capaces de suprimir la replicación y diseminación viral en 
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la etapas tempranas de la infección. Por otra parte, el sistema inmune adaptativo se activa 

cuando los péptidos virales procesados son presentados en el contexto de las moléculas 

del complejo de histocompatibilidad de clase I y clase II a las TCD8+ y TCD4+ 

respectivamente, para inducir la activación y expansión clonal de células efectoras 

específicas del virus y células T de memoria. En tanto a la producción de anticuerpos, las 

células B pueden activarse al reconocer el virus directamente y mediante mecanismo de 

cooperación celular con las células T CD4+. La seroconversión frente a la infección por 

el SARS-CoV-2, se inicia con la respuesta de anticuerpos de isotipo IgM, la cual se genera 

dentro de la primera semana después de los síntomas. Posteriormente, entre los 7-14 

días después de la infección primaria, aparecen los anticuerpos de isotipo IgA e IgG los 

cuales permanecen por tiempo prolongado indicando exposición previa al virus (Lee et al, 

2020) 

1.7. Pruebas de Detección del COVID.19 
 

El alarmante crecimiento de esta pandemia hizo necesario conocer e implementar 

métodos de diagnóstico confiables para detectar y tratar adecuadamente a los pacientes, lo que 

contribuirá a frenar la propagación de la enfermedad. La necesidad de tener profesionales 

entrenados en la toma de muestras, en las buenas prácticas de laboratorio clínico y en el manejo 

de técnicas moleculares, antigénicas y hematológicas es de suma importancia para identificar 

adecuadamente la infección con este virus. 

1.7.1. Ensayos Moleculares en el Diagnóstico de COVID-19 

 
Considerada por la OMS la prueba de referencia “gold standard” es el examen molecular 

que se está empleando en todo el mundo para la detección directa de la infección con el 

SARS-CoV-2 es la prueba de RT-PCR sobre los genes expresados por este virus. La 

reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa en tiempo real (RT-qPCR), que detecta 
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el ARN viral basado en la tecnología de amplificación de ácidos nucleicos (NAAT). Es la 

prueba más sensible y fiable de los métodos disponibles (Chun y Linzhu, 2020) 

Generalmente, los resultados se obtienen entre 2 y 4 horas. RT-qPCR muestra un mejor 

rendimiento que las pruebas serológicas porque puede identificar casos positivos en la 

etapa temprana de la infección, incluso durante el período de incubación de la 

enfermedad y después de los síntomas han desaparecido. (da Silva et al, 2020) 

Las determinaciones analíticas con RT-qPCR siempre deben ser realizadas por personal 

debidamente experimentado y entrenado, con equipamiento, reactivos especializados y 

una infraestructura de bioseguridad nivel II apropiada para hacer un procesamiento 

seguro y un diagnóstico rápido y confiable. (da Silva et al, 2020) 

Es necesario considerar las técnicas específicas que se deben tomar en cuenta al 

momento de realizar estas pruebas, ya que su omisión pudiera afectar la detección y los 

resultados de la misma. Aparte de ser una técnica costosa, que requiere laboratorios 

debidamente equipados, consume tiempo realizarla, ya que se producen resultados en 3- 

4 horas, pudiendo tomar más tiempo cuando las muestras deben enviarse a laboratorios 

externos especializados. Es por ello que uno de los aspectos más importantes, se refiere 

a la recolección de las muestras. (D'Suze Garcia et al, 2020, p. 8) 

1.7.2. Ensayos Serológicos en el Diagnóstico de la COVID-19 

 
Las pruebas serológicas son muy útiles en circunstancias donde se obtienen resultados 

negativos para RTqPCR y existe un fuerte vínculo epidemiológico con la infección por 

SARS-CoV-2. En tales casos las muestras de suero recolectadas en la fase aguda y 

convaleciente pueden ser de valor diagnóstico (da Silva et al, 2020) 

La mayoría de las pruebas detectan la unión de las inmunoglobulinas IgG y/o IgM a 

antígenos virales fijados en un soporte sólido. La prueba más ampliamente utilizada es la 

de inmunoensayo absorbente ligado a enzimas (ELISA). Las pruebas ELISA permiten 

procesar un gran número de muestras en paralelo, con gran sensibilidad y especificidad. 
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En la mayoría de los ELISA los anticuerpos presentes en una muestra problema se unirán 

a un solo antígeno que se fija al soporte sólido. De manera alternativa, actualmente se 

han diseñado pruebas multiplexadas, que permiten detectar la unión de las 

inmunoglobulinas a varios antígenos en un solo pozo, tubo o esfera de reacción. Otros 

ensayos para evaluar la respuesta de anticuerpos en primera línea, se realizan por 

técnicas de quimioluminiscencia, y ensayos de inmunocromatografía o de flujo lateral. 

(D'Suze Garcia et al, 2020, p. 9) 

La mayoría de estas pruebas se basan en la detección de anticuerpos dirigidos 

principalmente contra las proteínas más inmunogénicas del coronavirus: la proteína S, 

que es la proteína viral más expuesta al sistema inmune y la proteína N, que se expresa 

abundantemente durante la infección. Además, el dominio de unión al receptor (RBD), 

que se encuentra a lo largo de la proteína S, también es un objetivo de interés para 

detectar la presencia de anticuerpos específicos contra el SARSCoV-2. (Tang et al, 2020) 

Las pruebas rápidas serológicas son exámenes inmunocromatográficos o de 

inmunoensayo de flujo lateral, sencillos y muy fáciles de procesar que detectan, en un solo paso, 

los anticuerpos contra el virus. Para estas pruebas se puede utilizar muestras de suero, plasma 

o sangre total como se muestra en la Fig. 6. 

Figura 6 
 

Test de Anticuerpos Contra COVID-19 
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Nota. Adaptado de Labclinics Test de anticuerpo contra COVID-19, ensayo de flujo lateral prueba 

cromatográfica. Las muestras fluyen a través de una tira debido a la capilaridad y aporta una 

lectura simple de sí / no. Las muestras pasan primero por una almohadilla de conjugado que 

contiene el cebo conjugado con un fluoróforo, oro u otra etiqueta. Posteriormente, los 

inmunocomplejos viajan más allá de una línea de anticuerpos de captura que los inmovilizan. La 

concentración del inmunocomplejo en una línea produce una señal legible. El resto de la muestra 

luego pasa a través de una línea final de anticuerpos para producir un control positivo interno. 

(Labclinics, 2020) 

1.7.3. Pruebas Diagnósticas para Detección de Antígenos Mediante Inmunoensayos 

Rápidos. 

Las técnicas de detección de antígeno son técnicas inmunológicas que se fundamentan 

en la afinidad antígeno-anticuerpo. Definiendo al antígeno como aquella molécula 

estructural o metabólica de origen microbiano que es reconocida como extraña por el 

organismo humano y que es capaz de desencadenar una respuesta inmunitaria. Por otro 

lado, un anticuerpo es una gammaglobulina sintetizada por las células plasmáticas en 

respuesta a la estimulación ejercida por un antígeno, con el que reacciona de forma 

específica, gracias a la correspondencia entre sus estructuras. (Alonso et al, 2005) 

El diagnóstico temprano del SARS-CoV-2 es una de las medidas cruciales para controlar 

propagación y diseminación del virus. La creciente expansión del número de contagios a 

nivel mundial podría estar relacionada con la escasez de pruebas efectivas en el punto 

de atención primaria para identificar de forma rápida y precisa a los pacientes infectados 

con este virus. (Ji et al, 2021) 

La introducción reciente de nuevas pruebas diagnósticas como la prueba de detección de 

antígenos, más fiable ahora que al inicio de la pandemia, ha hecho que se amplíe el 

número de herramientas disponibles para la detección de infecciones por SARS-CoV-2. 

Las llamadas pruebas rápidas de detección de antígeno (PRD-Ag), se fundamentan en 
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detección directa de las proteínas virales por método inmunocromatográfico de flujo 

lateral para aplicarlas en los Centros de Salud de atención primaria. (D'Suze Garcia et al, 

2020, p.11) 

En el caso de las PDR-Ag del SARS-CoV-2, con frecuencia el antígeno blanco que se 

desea detectar es la proteína de la nucleocápside (N) del virus, preferencia que se explica 

por su relativa y abundante producción durante la fase aguda de la infección. (D'Suze 

Garcia et al, 2020, p.11) 

Estudios anteriores han mostrado que la proteína N es la proteína viral predominante en 

grandes cantidades, en el suero, aspirado nasofaríngeo, muestras de lavado de garganta, 

heces y orina durante el período inicial de la infección. (Ji et al, 2021) 

1.8. Directiva Sanitaria 134-MINSA-2021-INS Para el Uso y Aplicación de la Pruebas 

Rápidas Para la Detección de Antígenos del Virus SARS-COV-2 en el Perú. 

Con la finalidad de contribuir a la detección temprana de casos covid-19 en el ámbito 

nacional mediante la prueba rápida para la detección de antígenos de COVID-19, en el país. 

1.8.1. Sensibilidad 
 

Probabilidad de que un sujeto enfermo tenga un resultado positivo en la prueba (D.S. 

 
134-MINSA, 2021) 

 

 
1.8.2. Especificidad 

 
Probabilidad de que un sujeto sano tenga un resultado negativo en la prueba (D.S. 134- 

MINSA, 2021) 

 
1.8.3. Consideraciones Básicas Para el Empleo de Pruebas Rápidas Para la Detección de 

Antígenos. SARS-CoV-2 

Las pruebas inmunocromatograficas de flujo lateral o pruebas rápidas para la detección 

de antígeno del virus SARS-CoV-2, Son dispositivos de diagnóstico in vitro usados para la 
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detección rápida del antígeno del virus SARS-CoV-2, bajo condiciones clínico-epidemiológicas 

particulares del paciente. 

La aplicación de las pruebas rápidas para la detección de antígenos del virus SARS-CoV- 

2 únicamente debe realizarse en lugares donde se aseguren las medidas de bioseguridad. 

• El empleo de pruebas rápidas para la detección de antígenos del virus SARS- 

CoV-2 debe cumplir las medidas de bioseguridad uso de EPP, ambiente adecuado 

y descarte correcto de material biocontaminado. 

• La obtención de muestra. Procesamiento e interpretación de resultados de las 

pruebas rápidas para la detección de antígeno del virus SARS-CoV-2 Se realizan 

de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

• El personal de salud que ejecuta estás pruebas debe estar capacitado para 

llevarlas a cabo. 

 
1.8.4. Tabla de Sensibilidad y Especificidad de las Pruebas Rápidas Para la Detección de 

Antígenos del Virus SARS-COV2 en Personas Asintomáticas 

Es necesario tener estrictos controles de calidad y validación de las diferentes pruebas 

serológicas para COVID-19 utilizando muestras de diferentes etapas de la enfermedad que 

aporten resultados importantes para el diagnóstico y seroprevalencia, Con fecha 19 de marzo de 

2021 el equipo de pruebas rápidas covid-19-INS realizó una revisión de literatura científica 

disponible con el objeto de encontrar datos de sensibilidad y especificidad de pruebas rápidas 

para detección de antígenos de prueba de virus SARS-CoV-2. Figura 7, estos hallazgos 

sustentan la recomendación de no utilizar la prueba en contactos asintomáticos ya que en estos 

casos la prueba rápida de antígenos no tiene utilidad para descartar infección ni retirar del 

aislamiento. 
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Figura 7 
 

Pruebas Antigénicas Aprobadas por el INS para su utilización en el Perú para Descarte de 

COVID-19 

 
 

 
1.8.5. Bioseguridad 

 
“La bioseguridad es un conjunto de medidas preventivas reconocidas internacionalmente 

orientadas a proteger la salud y la seguridad del personal y su entorno, evitar la 

adquisición accidental de infecciones con patógenos contenidos en muestras” (Instituto 

Nacional de Salud, 2005 p. 3). 

Con el Objetivo de establecer la normativa para proteger la salud de las personas que 

puedan estar en riesgo relacionados con la exposición a agentes biológicos el INS. Redacta la 

Resolución Jefatural Nº 478-2005-J_OPD/INS que es aplicable a los laboratorios de ensayos, 

biomédicos y clínicos a nivel nacional. 
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1.8.5.1 Lavado de Manos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elaborado 

unas directrices sobre la higiene de las manos en la atención sanitaria, basadas en la evidencia 

científica, para ayudar a los centros sanitarios a mejorar la higiene de las manos y de ese modo 

disminuir las IRAS. Fig.11 

Una buena higiene de las manos, la sencilla tarea de limpiarse las manos en el momento 

apropiado y de la manera adecuada, puede salvar vidas 

La higiene de las manos puede realizarse frotando las manos con un preparado de base 

alcohólica o lavándolas con agua y jabón. Usando la técnica y el producto adecuado, las manos 

quedan libres de contaminación potencialmente nociva y segura para la atención al paciente. 

(OMS, 2009) 
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Figura 8 
 

Lavado de Manos 
 

 
NOTA. OMS. 2009 
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1.8.6. Equipo de Protección Personal (EPP) 

Figura 9 
 

Equipo de Protección Personal EPP para la Toma de Muestras para descarte de SARS-CoV2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Respirador N95 Guantes de nitrilo 
 
 
 

 

 
Protector facial Protector ocular Mandilon 
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La contención primaria consiste en la protección del personal y del medio ambiente 

inmediato contra la exposición a agentes infecciosos, la protección personal incluye una 

vestimenta adecuada a la actividad que se va realizar (guantes, mascarilla N95, mandil, 

botas, mascara facial, gorra) (Instituto Nacional de Salud, 2005 p. 12). 

La contencion secundaria es la separacion de las zonas donde tiene acceso el publico, la 

disposicion del sistema de descontaminacion. El área para la obtención y procesamiento 

de las muestras cuenta con ventilación natural adecuada, procesos de flujo unidireccional 

y las áreas pertinentes para la actividad. (Instituto Nacional de Salud, 2005 p. 12). 

1.8.7. Descarte de Residuos Biológicos 

 
Los residuos biocontaminados generados durante la atención y procesamiento de 

muestras deben ser eliminados en una bolsa de bioseguridad roja y procesados según el 

protocolo de manejo de residuos sólidos de la institución. El proceso de flujo unidireccional debe 

cumplir los siguientes. 

• Un área Limpia designada para el material o colocación de epp a usar por turno. 
 

• Un área un área de obtención de muestra y procesamiento que cuente con 

mobiliario necesario mesa de superficie plana horizontal silla y contenedores para 

la eliminación de residuos biocontaminados y residuos comunes. 

• Un área de espera para el paciente con distanciamiento prudencial al área de 

obtención de muestras. 

• Un área ventilada para el retiro de epps, ubicado cerca del área de obtención de 

muestras. 

1.9 Interpretación de Resultados 

 
Los resultados son interpretados por el personal capacitado y siguiendo las instrucciones 

del fabricante del kit existen cuatro tipos de resultados. Fig.10 
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1.9.1. Reactivo 
 

Cuando hay presencia de la línea de prueba y control. Indica la presencia de antígenos 

del SARS-CoV2 en la muestra del paciente. 

1.9.2. No Reactivo 

 
Cuando solo hay presencia de la línea control indica la ausencia o niveles indetectables 

del antígeno del SARS-CoV2 en la muestra del paciente. 

1.9.3. Indeterminado 
 

Cuando se observa una línea casi imperceptible en la posición de la línea de prueba 

Por lo cual no se tiene certeza del resultado. 

1.9.4. Invalido 
 

Cuando hay ausencia de la línea control se relaciona con errores durante el procedimiento o 

desperfectos en el kit utilizado. Cuando el resultado es inválido o indeterminado se recomienda 

repetir la prueba usando otro kit. 
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Figura 10 
 

Interpretacion de Test de Pruebas, Para el Diagnostico de COVID-19 

 
 
 

NOTA. (Directiva Sanitaria 134-MINSA-PERU) 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 
2.1 Lugar de Ejecución del Trabajo 

 
El presente trabajo se desarrolló en el Centro de Salud Las Esmeraldas, perteneciente a 

la Microred de Salud Victor Raul Hinojosa Llerena, Red de salud Arequipa-Caylloma, área de 

triaje diferenciado (laboratorio) en el año 2021. 

2.2 Procedimiento de la Prueba 

 
El área para la obtención y procesamiento de las muestras cuenta con ventilación natural 

adecuada, procesos de flujo unidireccional y las áreas pertinentes para la actividad. 

El personal de salud, antes de realizar la prueba rápida para la detección de antígenos 

del SARS-CoV2 debe realizar los siguientes pasos. 

2.3 Lavado de manos 
 

Según normativa. 

 

2.2.1. Colocación de EPP 

 
Utilizar los equipos de protección personal (EPP) los cuáles deben colocarse en el 

siguiente orden: 

● Cubre calzado 

 

● mandilón descartable 

 
● respirador N95 

 
● gorro descartable 

 
● protector ocular 

 
● guantes descartables 
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2.2.2. Materiales e Insumos 
 

Para el procesamiento de la prueba rápida y detección de antígenos de SARS-CoV2, el 

personal de salud debe mantener cuidado en el almacenado, según la temperatura que indica el 

inserto del kit por lo general a temperatura entre 2 a 30 grados centígrados y tener presente lo 

siguiente: 

● Verificar que los componentes del kit (hisopos, viales, casete de prueba, estén en 

perfecto estado). Fig. 11, además de verificar la fecha de vencimiento. 

● Inserto. 

 

● Campo estéril o campo de trabajo 
 

● Plumón marcador. 
 

● Bolsa roja de bioseguridad para descarte de residuos biocontaminados. 

 
● Reloj o temporizador o cronómetro. 

 
● Ficha epidemiológica de datos clínicos del paciente. Anexo 1 

 
Figura 11 

 
kit de Pruebas Antigénicas para diagnostico de Covid-19 
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2.2.3 Procedimiento 
 

El personal de salud que realiza el procedimiento de la prueba de antígeno debe 

considerar si se ha conservado en refrigeración el kit deberá ser colocado a temperatura 

ambiente antes de su uso por un tiempo mínimo de 30 minutos verificar la fecha de vencimiento 

del Kit, no utilizar en caso de que haya expirado leer el instructivo del uso del kit de prueba, 

identificar cada uno de los componentes del kit, revisar el desecante, si hay cambio de color 

utilice otro dispositivo casete realizar el control de calidad interno por única vez a lote de pruebas 

según lo recomendado en el inserto del kit. seguir los siguientes pasos: 

● Obtención de la muestra: Rotula el tubo de diluyente de extracción con los datos 

del paciente. 

● Agregar la solución tampón en el tubo de extracción 300 microlitros 

aproximadamente hasta la línea de llenado, en algunos Kids el tubo ya viene con 

diluyente, de esta acción colocar el tubo de extracción en la gradilla. 

● Realizar la obtención de la muestra de hisopado nasofaríngeo con el hisopo 

proporcionado en el que solicitar que el paciente muestre las fosas nasales 

mientras se cubra la boca con la mascarilla o con papel toalla. 

● Explicar el procedimiento al paciente y solicitar que inclina la cabeza hacia atrás 

entre 45 a 70 grados introducir el hisopo a través de la nariz hasta llegar a la 

nasofaringe, girar el hisopo de tres a cuatro veces dentro de la nasofaringe durante 

varios segundos para absorción de las secreciones retiren hisopo lentamente. 

Figura. 12 

● Coloque el hisopo en el tubo de extracción qué contiene la solución tampón y girar 

por 5 veces presionar las paredes del tubo asegurándose de extraer la totalidad 

de la muestra entregada en el hisopo. 
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● Quebrar el hisopo en el punto de ruptura del tubo de extracción, en algún kit se 

retira el hisopo y se tapa la boquilla del tubo. 

● Se recomienda seguir las instrucciones del kit que se esté usando, rótula el 

dispositivo de casete de prueba con los datos del paciente. 

● Dispensar 5 gotas de la muestra a partir del tubo de extracción en el pozo de 

muestra del dispositivo de prueba no mueva el dispositivo revisar lo indicado en 

el inserto del kit. 

● Coloque la tapa inferior del tubo de extracción descarten tubo de extracción en 

tacho con bolsa roja, colocar en el dispositivo la hora de inicio y fin de la prueba 

según la indicada en el inserto del kit. 

● Lavado de manos. 

 
● Realizar la lectura de resultados entre los 15 a 20 minutos o segundo indicado en 

el inserto eliminar el dispositivo usado en una bolsa roja, se recomienda procesar 

las muestras inmediatamente. 

Figura 12 

 

Toma de Muestra Hisopado Nasofaringeo para descarte de COVID-19 
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2.3 Registro de Resultados. 
 

La lectura de resultados antes o después del tiempo indicado en el inserto pueden dar 

resultados erróneos, se considerará resultado válido si se observa la presencia de la línea control 

El resultado de la prueba (reactivo. no reactivo inválido o indeterminado) es registrado por 

el personal de salud que ejecuta el procedimiento dentro del sistema integrado para COVID- 19 

SISCOVID. INS. Perú. Anexo 2 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

Tabla 1 
 

Frecuencia de Resultados Obtenidos con Respecto a Grupo etario y Sexo de las Muestras 

Biológicas Procesadas Para Descarte de COVID-19. Durante el año 2021 

Grupo etario 
 
Años 

Positivo Negativo  

    Total 

Femenino Masculino Femenino Masculino  

Niños 0 - 11 5 3 22 20 50 

Adolescentes 12 - 17 1 4 16 19 40 

Jóvenes 18 - 29 20 15 71 28 134 

Adultos 30 - 59 46 34 168 69 317 

Adulto Mayor > 60 A MAS 9 6 35 24 74 

TOTAL 81 62 312 160 615 

 
 

Nota Observamos que, de un total de 615 muestras analizadas, 143 muestras fueron positivas y 

472 fueron negativas; El grupo etario con mayor número de casos positivos fue el grupo de 

adultos, mientras el sexo con mayor predominancia de casos positivos fue el femenino. 
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Figura 13 
 

Pruebas Antigénicas para Descarte de COVID-19 Según Grupo Etareo y Sexo 
 

 

Nota. En la gráfica observamos que de una población de 615 pacientes analizados, el 23.25% 

fueron positivos a COVID-19, mientras que un 76.70 %, fueron negativos a COVID-19. 

PRUEBAS ANTIGÉNICAS PARA DESCARTE DE COVID-19 SEGUN 
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Tabla 2 
 

Frecuencia de Resultados Obtenidos con respecto a los Meses del año 2021 de las Muestras 

Biológicas Procesadas Para Descarte de COVID-19 

 

Meses 
Positivos Negativos 

Total 
 Femenino Masculino Femenino Masculino  

Enero 0 0 0 0 0 

Febrero 5 4 17 8 34 

Marzo 4 3 23 6 36 

Abril 3 6 16 15 40 

Mayo 11 17 40 18 86 

Junio 28 16 53 20 117 

Julio 27 12 52 25 116 

Agosto 3 3 43 27 76 

Setiembre 0 0 26 19 45 

Octubre 0 0 12 7 19 

Noviembre 0 0 7 4 11 

Diciembre 0 1 23 11 35 

Total 81 62 312 160 615 

 
 

Nota De un total de 615 muestras procesadas durante el año 2021, el mes que con mayor 

frecuencia se tomaron muestras fue junio, además de ser el mes que mas casos positivos en el 

año presento. 
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Figura 14 
 

Pruebas antigénicas para descarte de COVID-19 según los meses del año 2021 
 
 

 

 

Nota En el gráfico 14 observamos que, de una población de 615 pacientes atendidos durante el 

año 2021, el mes que más pruebas COVID-19 se tomaron fue junio, con 19.02% de atendidos 

en triaje diferenciado (área de toma de muestras). 
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CONCLUSIONES 

 

1. El grupo de adultos comprendido entre las edades de 30 a 59 años y de sexo mujeres 

fueron las que con mayor incidencia presentaron casos positivos, mientras que el grupo 

etario con menor incidencia de casos positivos fueron las adolescentes mujeres. 

Con respecto al sexo, de 143 positivos, el sexo femenino fue diagnosticado con mayor 

frecuencia en un 56.64 %, mientras que el masculino obtuvo 43.35% de frecuencia, con 

respecto a grupo etario los adultos comprendidos entre los años 30-59 años fueron 

diagnosticados con mayor frecuencia en un 55.94%, seguido de los jóvenes 

comprendidos entre los 18 y 29 años de edad con 24.47%, seguidos de los adultos 

mayores de 60 años con 10-48%, mientras que los niños de 0 a 11 años se diagnosticaron 

positivos en un 5.59%, por último el grupo atareo con menor frecuencia de casosCOVID- 

19 fueron los adolescentes de 12 17 años con 3.49% de casos positivos. 

2. Con respecto a los meses del año, el mes que con mayor incidencia se presentaron casos 

fue junio seguido del mes de julio con 18.86% y mayo con 13.98% y el mes que menos 

pruebas antigénicas para descarte, de COVID-19, fue enero 0%. se entiende que por esa 

fecha aún no disponíamos de pruebas antigénicas y el mes de noviembre en la que se 

tomaron 1.78% del total de muestras. El mes con más casos positivos fue junio con 

30.76%, seguido de los meses de julio con 27.27% y mayo con 19.58% y los meses con 

menos casos fueron enero, setiembre, octubre y noviembre que se registraron 0% de 

casos seguidos del mes de diciembre con 1.61% de casos positivos. 
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RECOMENDACIONES 
 

● Se recomienda la bioseguridad como una doctrina de comportamiento destinada a lograr 

actitudes y conductas que disminuyan el riesgo del personal de laboratorio durante el 

desempeño de todas sus actividades. 

●  Es fundamental conocer y socializar las normas técnicas emitidas durante la pandemia 

por COVID-19, por el Instituto Nacional de Salud y el MINSA, guiadas a mantener las 

buenas prácticas y la seguridad del personal de salud y la población a la que se atiende. 
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ANEXO 
 

Anexo 1 Ficha de investigación clínico epidemiológica de COVID-19 
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Anexo 2 Registro, diario, informático (SISCOVID) para el MINSA, Perú (de pruebas antigénicas 

tomadas para descarte de COVID-19. 
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