Recomendaciones FACME para el diagnóstico clínico de la infección aguda por
SARS-CoV-2

Definiciones en SARS-CoV-2

Pruebas Diagnósticas de Infección Activa (PDIA):
-

-

Prueba de detección molecular: la más habitual es la RT-PCR y nos referiremos a ella durante el
todo el documento. Con una mayor sensibilidad, que persiste positivo más tiempo, la determinación
de ciclos (Ct) orienta sobre infectividad y precisa procesamiento en laboratorio clínico.
Pruebas antigénicas: la más habitual es el Test Antigénico Rápido (AgRDT), de menor sensibilidad,
y con mayor rentabilidad en los primeros 5-7 días desde el inicio de síntomas; el resultado se obtiene
en 15 minutos.

Por la accesibilidad y rapidez de los resultados, la realización de un AgRDT sería la primera prueba diagnóstica
recomendada para el diagnóstico de una infección aguda por SARS-CoV-2. Un resultado positivo permite la toma
de decisión clínica, el inicio del aislamiento y la inmediata búsqueda de contactos.
Si se precisa un resultado más preciso se debe complementar o realizar una prueba de detección molecular, cuyo
resultado debería estar disponible en menos de 24-48 horas.

Definición de caso sospechoso:
-

-

-

Cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de
cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos, disnea o ageusia/anosmia.
Se considera alta sospecha clínica la presencia de al menos dos síntomas de los anteriores o uno
de ellos y, además, mialgias, artralgias, astenia o cefalea. Otros síntomas de menos valor son
odinofagia, diarrea, dolor torácico o síntomas nasales.
Según el contexto epidemiológico puede aumentar o disminuir la probabilidad de obtener un
resultado positivo en la PDIA y condicionará la actuación posterior al primer resultado.
Las personas con sintomatología compatible con COVID-19 que ya han tenido una infección
confirmada por PDIA en los 90 días anteriores no serán consideradas casos sospechosos de nuevo,
salvo que haya una alta sospecha clínico-epidemiológica.
Se actuará de la misma forma en las personas que hayan cumplido un esquema de vacunación
completo y hayan superado el margen de seguridad establecido por la ficha técnica.
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¿Cómo abordar al paciente con sospecha de infección aguda por SARS-CoV-2?
A toda persona con sospecha de infección se le realizará una prueba diagnóstica de infección activa por SARSCoV-2 en las primeras 24 horas. En las situaciones de alta probabilidad de infección se recomienda priorizar el
uso de AgRDT como prueba inicial, con independencia de los síntomas.
Si la PDIA resulta negativa y hay alta sospecha clínico-epidemiológica de COVID-19 (tablas 1 y 2) se
recomienda repetir las pruebas:
-

Si se realizó inicialmente AgRDT, se realizará PCR en la misma atención sanitaria.
Si se realizó inicialmente PCR, se repetirá PCR a las 48 horas.

En casos sintomáticos en los que las PDIA sean repetidamente negativas y exista una alta sospecha clínicoepidemiológica, se podrá valorar la realización de pruebas serológicas de alto rendimiento para orientar el
diagnóstico.
En los casos de baja sospecha con resultado negativo del AgRDT no se considera necesario repetir la prueba,
aunque no se puede descartar enfermedad y precisa valoración individual.

¿Qué test debemos seleccionar en situaciones individuales específicas?


Pacientes sin criterios de gravedad, atendidos en atención primaria, servicios de urgencia
ambulatoria, urgencias hospitalarias o puntos específicos de diagnóstico:
o Se seguirán las recomendaciones establecidas en el apartado anterior.



Pacientes con criterio de gravedad, institucionalizados y personal sanitario o socio-sanitario:
o Se considera conveniente establecer un diagnóstico de certeza alternativo.
o Si la prueba inicial ha sido negativa pero la sospecha clínica/epidemiológica es alta, se
repetirá́ la PCR en exudado nasofaríngeo y se deberían descartar otros patógenos como la
gripe y, en niños y ancianos, virus respiratorio sincitial (VRS).
o En pacientes con criterios de ingreso en UCI / grandes inmunodeprimidos se considerará
descartar otros patógenos respiratorios en función de la disponibilidad e indicación clínica.
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Tabla 1. Clasificación de síntomas de alta sospecha clínica de COVID19 en adultos

Tabla 2. Situaciones epidemiológicas que aumentan la probabilidad de obtener
resultados positivos en PDIA para SARS-CoV-2

Situación de riesgo

Riesgo de infección preprueba

Comunidad con alta prevalencia, escenario
de
brote,
trabajadores
sanitarios
sintomáticos
Trabajadores sanitarios asintomáticos con
importantes exposiciones, comunidad con
alta prevalencia
Contactos de casos confirmados

Alto a muy alto
(10 - ≥30%)
Alto
(10%)

Bajo a muy alto
(2 - 30%)*
Personas sintomáticas en la comunidad Bajo a alto
cuando la transmisión es baja
(2 - 10%)
Población general asintomática
Muy bajo a bajo
(≤ 2%)
(*) En función de la tasa de incidencia/prevalencia de la infección a nivel comunitario, siendo alta una tasa de
positividad de las pruebas en población general ≥10%.
Modificada de ECDC: Options for the use of rapid antigen tests for COVID-19 in the EU/EEA and the UK 19.
November 2020
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La Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) ha adquirido el compromiso de generar recomendaciones
relacionadas con el diagnóstico de SARS-CoV-2, con el fin de que los facultativos dispongan de información protocolizada y apoyada
en la mayor evidencia científica a la hora interpretar biomarcadores en el contexto de la COVID-19. Este trabajo se ha desarrollado en
el seno del Grupo de Diagnóstico del Consejo Asesor de FACME contando en cada caso con las sociedades miembro con mayor
conocimiento en el tema.
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