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El uso de las pruebas rápidas de antígenos de flujo lateral (LFT) para el SARS-CoV-2 se ha 

cuestionado1-3 con informes4 de baja sensibilidad a de las LFT. El debate en torno al uso de 

Innova Lateral Flow, las pruebas del antígeno del SARS-CoV-2 en el Reino Unido corren riesgo 

de confundir a los formuladores de políticas a nivel internacional y potencialmente estancar el 

despliegue de LFT en otros países.5 

Como científicos y profesionales de la salud evaluando algunos de los ensayos pilotos de LFT 

más grandes del mundo, deseamos desafiar a aquellas interpretaciones y aclarar la evidencia 

sobre cómo tales pruebas se pueden utilizar para detectar el SARS-CoV-2 en minutos y mejorar 

las medidas de control de COVID-19. 

Las pruebas de SARS-CoV-2 son fundamentales para el tratamiento de COVID-19 y se han 

basado en la tecnología de la PCR. La PCR busca el código genético del virus a partir de 

hisopados de nariz o garganta y lo amplifica en 30 a 40 ciclos, duplicando cada ciclo, 

permitiendo incluso que copias minúsculas, potencialmente únicas, sean detectadas. Por lo 

tanto, la PCR es una potente prueba clínica, específicamente cuando un paciente está o fue 

recientemente infectado con SARS-CoV-2. Los fragmentos de ARN pueden permanecer 

durante semanas, una vez eliminado el virus infeccioso, 6 a menudo en gente sin síntomas o 

exposiciones conocidas.7 

Sin embargo, para las medidas de salud pública, se necesita un enfoque distinto. Las pruebas 

para ayudar a retrasar la propagación del SARS-CoV-2, no deberían decir si alguien tiene ARN 

en su nariz de una infección anterior, pero si decir si están infecciosos hoy. Es una pérdida neta 

para la salud, los servicios sociales y el bienestar económico de las comunidades si los 

individuos post-infección dan positivo, y se aíslan durante 10 días. En nuestra opinión, la 

prueba de PCR actual no es, por tanto, el estándar de oro apropiado para ser una prueba de 

evaluación del SARS-CoV-2 en la salud pública. 

La mayoría de las personas infectadas con SARS-CoV-2 son contagiosas durante 4 a 8 días.7 Por 

lo general, en las muestras no se encuentra virus con cultivo positivo (potencialmente 

contagioso) más allá del día 9 después del inicio de los síntomas, con la mayoría transmisión 

que ocurre antes del día 5.7,8 Este tiempo se ajusta con los patrones observados de transmisión 

de virus (generalmente 2 días antes a 5 días después del inicio de los síntomas), que llevó a las 

agencias de salud pública a recomendar un período de aislamiento de 10 días.9 



 La pequeña ventana de transmisibilidad contrasta con una mediana de 22 a 33 días de 

positividad de la PCR (más largo con infecciones graves y algo más corto entre individuos 

asintomáticos).10 Esto sugiere que el 50-75% de las veces que un individuo es positivo por PCR, 

es probable que sea posinfeccioso.11,12 

Una vez que se ha sido controlada la replicación del SARS-CoV-2 por el sistema inmunológico, 

los niveles de ARN detectables por PCR en las secreciones respiratorias caen a niveles muy 

bajos cuando los individuos son mucho menos propensos a infectar a otros.13-15 Las copias 

restantes de ARN pueden tardar semanas u ocasionalmente meses,16,17 para aclarar, durante 

los cuales permanece la PCR positiva.7 

Una prueba de salud pública para detectar a alguien que podría ser contagioso, por deducción 

lógica, se espera que tenga una sensibilidad de alrededor del 30-40% frente a la PCR cuando se 

testea una muestra aleatoria, de las personas asintomáticas, en un estado estacionario del 

brote.18 Además, la asimetría del ARN que refleja una mayor contagiosidad más cerca del 

momento de la exposición, significa que la sensibilidad de la prueba ideal de infecciosidad 

cuando es medida contra la PCR, puede variar a lo largo de la curva epidémica, desde un 50% a 

un 60% cuando un brote está creciendo, al 20-30% o menos a medida que disminuyen las 

infecciones.19 

Los LFT y el programa de pruebas del Reino Unido han sido criticados,1–3,5 por poca sensibilidad 

en personas sin síntomas. En nuestra opinión, estas críticas malinterpretaron los datos del 

informe provisional sobre el programa piloto de en Liverpool, Reino Unido.20,21 Cuando se 

emparejaron los LFT y las pruebas de PCR en Liverpool, la curva epidémica estaba cayendo.20 

En este punto, a priori uno debería esperar de una prueba de salud pública, que es altamente 

sensible para detectar al virus infeccioso, que muestre una baja sensibilidad general en 

relación con la PCR, en personas sin síntomas, o sin exposiciones conocidas. 

Más confusión reina sobre los valores umbral del ciclo de PCR (Ct), las cargas virales y la 

infecciosidad. En el ensayo piloto Liverpool, Innova LFT recogió 19 de 24 (79%) muestras con Ct 

por debajo de 20, y 10 de 11 (91%) muestras con Ct por debajo de 18.20 La sensibilidad del 66% 

en el informe interino de Liverpool20 se basó con cautela en un Ct inferior o igual a 25 

indicando virus viable. Para el procesamiento en el laboratorio de las muestras de Liverpool, 

los valores de Ct de 21-18 más probablemente reflejan las 100.000 a 1 millón de copias de ARN 

por ml, cantidades por debajo de las cuales los cultivos de virus suelen ser negativos, y los 

riesgos de transmisión son bajos.22-24 Otros laboratorios colocan este umbral en un Ct de 30.24 

No hay estandarización internacional entre los laboratorios y los ensayos, dejando la 

calibración del Ct con una carga viral deficientemente informada y fácil de malinterpretar. 

Hallazgos tempranos, ampliamente reportados, 3 de un estudio de Ferguson y colegas,25 

sugirieron que LFT tenía solo un 3% de sensibilidad para detectar el SARS-CoV-2 entre los 

estudiantes con PCR positiva en la Universidad de Birmingham. El bajo rendimiento de la 

prueba estaba implícito para explicar el hallazgo solo de dos resultados positivos entre 7.189 

personas analizadas con Innova LFT.25 En ese estudio, 25 en una muestra aleatoria de 710 (10%) 

individuos con LFT-negativos, hubo 6 resultados de PCR positivos. Ese hallazgo fue extrapolado 

a 60 casos en toda la cohorte, dando una sensibilidad extrapolada de 2 de 62 (3.2%). Los 

valores del Ct se proyectaron seis muestras positivas por PCR a valores de Ct para los 60 casos 

(54 no observados más 6 observados); en los 6 casos observados, las cargas virales fueron muy 

bajas (Ct ≥29 reflejando alrededor de <1000 copias de ARN por ml en  el laboratorio utilizado), 

cuando el LFT debe ser negativo. En comparación, el ensayo piloto de Liverpool vio niveles de 



virus 1000 a 1 millón de veces mayores.20 En nuestra opinión, el estudio de Birmingham 

mostró que los estudiantes asintomáticos con PCR-positiva en un momento de disminución de 

la incidencia de COVID-19, tenía bajas cargas virales, en comparación con los miembros 

sintomáticos del público que asiste a los centros de pruebas, y donde el LFT fue funcionando 

como se esperaba.26 

Apoyamos incondicionalmente un debate científico saludable  para informar las políticas con 

prontitud. La trayectoria del COVID-19 en el futuro parece desafiante; por lo tanto, 

necesitamos grandes y audaces acciones en la ciencia y la sociedad, como el ensayo piloto de 

prueba comunitaria de Liverpool. La pronta evidencia de estos ensayos pilotos, puede informar 

las políticas, y ayudar a mantener la confianza pública en las respuestas de salud pública 

necesarias para navegar por el camino hacia adelante de esta pandemia. 

 

Referencias 

1 Deeks J, Raffle A, Gill M. Covid-19: government must urgently rethink lateral flow test roll 

out. BMJ Opinion, Jan 12, 2021. https://blogs.bmj.com/ bmj/2021/01/12/covid-19-

government-must-urgently-rethink-lateral-flowtest-roll-out (accessed Feb 12, 2021).  

2 Deeks J. Lateral flow tests cannot rule out SARS-CoV-2 infection. BMJ 2020; 371: m4787.  

3 Armstrong S. Covid-19: tests on students are highly inaccurate, early findings show. BMJ 

2020; 371: m4941.  

4 Fearon E, Davis E, Stage H, et al. A response to “Covid-19: Controversial rapid test policy 

divides doctors and scientists”. BMJ 2021; published online Jan 12. 

https://doi.org/10.1136/bmj.n81.  

5 Kmietowicz Z. Covid-19: controversial rapid test policy divides doctors and scientists. BMJ 

2021; published online Jan 12. https://doi.org/10.1136/ bmj.n81.  

6 van Kampen JJA, van de Vijver DAMC, Fraaij PLA, et al. Duration and key determinants of 

infectious virus shedding in hospitalized patients with coronavirus disease-2019 (COVID-19). 

Nat Commun 2021; 12: 267.  

7 Cevik M, Tate M, Lloyd O, et al. SARS-CoV-2, SARS-CoV, and MERS-CoV viral load dynamics, 

duration of viral shedding, and infectiousness: a systematic review and meta-analysis. Lancet 

Microbe 2021; 2: e13–22.  

8 Jefferson T, Spencer EA, Brassey J, Heneghan C. Viral cultures for COVID-19 infectious 

potential assessment—a systematic review. Clin Infect Dis 2020; published online Dec 3. 

https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1764.  

9 WHO. Criteria for releasing COVID-19 patients from isolation: scientific brief. 2020. 

https://www.who.int/news-room/commentaries/ detail/criteria-for-releasing-covid-19-

patients-from-isolation (accessed Feb 12, 2021).  

10 Sun J, Xiao J, Sun R, et al. Prolonged persistence of SARS-CoV-2 RNA in body fluids. Emerg 

Infect Dis 2020; 26: 1834–38.  

11 Bullard J, Dust K, Funk D, et al. Predicting infectious SARS-CoV-2 from diagnostic samples. 

Clin Infect Dis 2020; published online May 22. https://doi.org/10.1093/cid/ciaa638.  

https://doi.org/10.1136/bmj.n81
https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1764
https://doi.org/10.1093/cid/ciaa638


12 Eyre DW, Lumley SF, O’Donnell D, et al. Differential occupational risks to healthcare 

workers from SARS-CoV-2 observed during a prospective observational study. Elife 2020; 9: 

e60675.  

13 Basile K, McPhie K, Carter I, et al. Cell-based culture of SARS-CoV-2 informs infectivity and 

safe de-isolation assessments during COVID-19. Clin Infect Dis 2020; published online Oct 24. 

https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1579.  

14 Huang CG, Lee KM, Hsiao MJ, et al., Culture-based virus isolation to evaluate potential 

infectivity of clinical specimens tested for COVID-19. J Clin Microbiol 2020; 58: e01068–20.  

15 Wölfel R, Corman VM, Guggemos W, et al. Virological assessment of hospitalized patients 

with COVID-2019. Nature 2020; 581: 465–69.  

16 Cevik M, Marcus JL, Buckee C, Smith TC. SARS-CoV-2 transmission dynamics should inform 

policy. Clin Infect Dis 2020; published online Sept 23. https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1442.  

17 Cevik M, Kuppalli K, Kindrachuk J, Peiris M. Virology, transmission, and pathogenesis of 

SARS-CoV-2. BMJ 2020; 371: m3862.  

18 Cleary B, Hay JA, Blumenstiel B, et al. Using viral load and epidemic dynamics to optimize 2 

pooled testing in resource constrained settings. medRxiv 2021; published online Jan 15. 

https://doi.org/10.1101/2020.05.01.20086801 (preprint).  

19 Hay J, Kennedy-Shaffer L, Kanjilal S, Lipsitch M, Mina M. Estimating epidemiologic dynamics 

from single cross-sectional viral load distributions. medRxiv 2020; published online Oct 13. 

https://doi.org/10.1101/ 2020.10.08.20204222 (preprint).  

20 University of Liverpool. Buchan I, ed. Liverpool Covid-19 Community Testing Pilot interim 

report. University of Liverpool. 2020. https://www.liverpool.ac. 

uk/media/livacuk/coronavirus/Liverpool,Community,Testing,Pilot,Interim,Ev aluation.pdf 

(accessed Feb 12, 2021).  

21 Ashton M, Beale R, Buchan I, et al. Response to: Deeks et al. Briefing note for journalists on 

harm from continued rollout of the Innova Lateral Flow Test. University of Liverpool. Jan 22, 

2021. https://news.liverpool.ac. uk/2021/01/22/covid-19-liverpool-experts-challenge-flawed-

reports-onlateral-flow-tests/ (accessed Feb 12, 2021).  

22 Lee L, Rozmanowski S, Pang M, et al. An observational study of SARS-CoV-2 infectivity by 

viral load and 2 demographic factors and the utility lateral flow devices to prevent 3 

transmission. University of Oxford, 2021. http://modmedmicro.nsms.ox.ac.uk/wp-

content/uploads/2021/01/ infectivity_manuscript_20210119_merged.pdf (accessed Feb 12, 

2021).  

23 Marks M, Millat-Martinez P, Ouchi D, et al. Transmission of COVID-19 in 282 clusters in 

Catalonia, Spain: a cohort study. Lancet Infect Dis 2021; published online Feb 2. 

https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30985-3.  

24 Pray IW, Ford L, Cole D, et al. Performance of an antigen-based test for asymptomatic and 

symptomatic SARS-CoV-2 testing at two university campuses—Wisconsin, September–October 

2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2021; 69: 1642–47.  

https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1579
https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1442
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30985-3


25 Ferguson J, Dunn S, Best A, et al. Validation testing to determine the effectiveness of lateral 

flow testing for asymptomatic SARS-CoV-2 detection in low prevalence settings. medRxiv 2020; 

published online Dec 24. https://doi.org/10.1101/2020.12.01.20237784 (preprint).  

26 Crozier A, Rajan S, Buchan I, McKee M. Put to the test: use of rapid testing technologie s for 

covid-19. BMJ 2021; 372: n208. 

Traducción: Ramiro Heredia (ramiroherediamd@gmail.com) 

 


