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Se expone el caso de una paciente con clínica, analítica y radiografía compatible con infec-

ción respiratoria por coronavirus, pero que, sin embargo, durante toda su evolución presenta 

cuatro determinaciones de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) negativas. Esto nos 

lleva a la conclusión de que, aun cuando las pruebas de detección del virus sean negativas, 

la evolución clínica y nuestra exploración es fundamental. 

En atención primaria no disponemos de pruebas analíticas con reactantes de fase aguda 

tan específicos como en el hospital ni tampoco de pruebas de imagen. Determinamos el alta 

laboral de los pacientes en función de la clínica y los resultados de la PCR. ¿Nos podemos 

fiar de esos resultados? La variabilidad que existe en la sensibilidad y especificidad de las 

pruebas hace que tengamos que manejar siempre la sospecha clínica y la incertidumbre.
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The case of a patient with clinic, analysis and x-ray compatible with coronavirus respiratory 

infection is exposed, but however, throughout its evolution it presents several negative 

PCR determinations. This leads us to the conclusion that even when the virus screening is 

negative, clinical evolution and our scan is critical. 

In Primary Care we do not have analytical tests with acute phase reactants as specific 

as in the hospital or imaging tests. We determine the employment of patients based on the 

clinic and PCR results. Can we trust those results? The variability that exists in the sensi-

tivity and specificity of the tests means that we always have to manage clinical suspicion 

and uncertainty.
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Mujer de 61 años de edad, que trabaja como médico en una 
residencia de ancianos. Reside en su domicilio particular junto 
con su marido, también médico de familia. Como antecedente 
médico cabe destacar dislipemia, en tratamiento habitual con 
rosuvastatina (10 mg/día).

El día 26 de marzo comienza con un cuadro gripal consis-
tente en mialgias, intensa astenia, anorexia, artralgias, sensa-
ción febril con escalofríos y tiritona, anosmia, tos seca y muy 
irritativa, pero sin disnea.

Al ser personal sanitario se le realiza una prueba de reac-
ción en cadena de la polimerasa (PCR) para el SARS-CoV-2 al 
cabo de 48 horas del inicio de los síntomas (esta resulta nega-
tiva) y otra al quinto día del inicio (resultado no concluyente).

El cuadro es tratado en domicilio con 500 mg de azitromi-
cina al día durante 3 días, paracetamol (1 g/8 horas) y meta-
mizol (500 mg a demanda). Su marido presenta clínica similar.

Durante la exploración la paciente se encuentra con buen 
estado general, consciente, orientada, reactiva, eupneica y con 
constantes estables (presión arterial: 120/74 mmHg; frecuencia 
cardiaca: 83 latidos por minuto; temperatura: 38,2°C, saturación 
de oxígeno: 97 % basal). La auscultación cardíaca es normal. 
En la auscultación pulmonar destaca ligera hipofonesis en la 
base pulmonar izquierda. El resto de la exploración es anodina.

Debido a que tras una semana de clínica persisten la fiebre, 
la tos, la intensa astenia y anorexia y el hallazgo en la auscul-
tación pulmonar, se decide remitir a un centro hospitalario 
para valoración radiográfica y analítica.

En Urgencias del hospital se realizan pruebas complemen-
tarias. En ellas destaca un aumento de los reactantes de fase 
aguda e infiltrados alveolo-intersticiales en la periferia del 
campo medio pulmonar izquierdo; probable afectación basal 
del lóbulo inferior del mismo lado en la radiografía de tórax 
(Figs. 1 y 2).

Dado que la clínica, la analítica y la radiografía son com-
patibles con infección respiratoria por coronavirus (a pesar de 
dos PCR negativas), se decide ingreso hospitalario. Durante los 
4 días que permanece ingresada, la paciente es tratada con 
hidroxicloroquina, lopinavir/ritonavir y pauta corta de ceftria-
xona. Se le realizan dos analíticas de control y dos determi-
naciones más de PCR, que también resultan negativas. En la 
analítica se encuentra hipertransaminasemia, probablemente 
relacionada con el tratamiento antiviral1; tras mejorar en pos-
terior control, se decide mantener el tratamiento con lopinavir/
ritonavir hasta completar 10 días. Precisa tomar lorazepam 
(1 mg) durante dos noches por insomnio. Es valorada por la 
unidad de apoyo psicológico a pacientes con covid-19, pero no 
necesita más intervenciones.

Ante la mejoría clínica y analítica (Tabla 1) se decide reali-
zar un test rápido monobanda que resulta positivo y se procede 
al alta hospitalaria.

La paciente permanece en su domicilio en aislamiento 
durante 15 días y sigue tratamiento con lopinavir/ritonavir 
(200/50 mg: 2 comprimidos cada 12 horas hasta completar 10 
días), hidroxicloroquina (200 mg cada 12 horas hasta completar 
5 días), enoxaparina (subcutánea diaria, 40 mg durante 30 días) 
y paracetamol (1 g/8 horas si lo necesita).

Desde atención hospitalaria se le realizan 3 consultas de 
seguimiento telefónico hasta finalizar tratamiento médico. 
Desde atención primaria se le realiza control analítico y radio-
gráfico (Figs. 3 y 4) y se comprueba la mejoría de ambos. Se le 
realiza también un test rápido de doble banda cuyo resultado 
es IgM negativa e IgG positiva (Tabla 2).

Tras completar aislamiento domiciliario, la paciente retoma 
su actividad laboral como médico en la residencia, aunque 
siguen persistiendo accesos de tos seca.

Comentario

La covid-19 puede presentarse como una enfermedad leve, 
moderada o grave, incluyendo neumonía grave, síndrome de 

Figura 1 – Radiografía de tórax posteroanterior (3 de abril): 
imagen invertida por error técnico.

Figura 2 – Radiografía de tórax posteroanterior (3 de abril): 
misma imagen que anterior pero invertida. Se aprecian 
infiltrados alveolo-intersticiales en la periferia del campo 
medio pulmonar izquierdo y probable afectación basal del 
lóbulo inferior del mismo lado.
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dificultad respiratoria aguda, sepsis y shock séptico. El período 
de incubación es de alrededor de 5 días (intervalo de 4-7 días), 
con un máximo de 12-13 días. Los casos con enfermedad 
leve pueden tener síntomas similares a la gripe: fiebre alta, 

Figura 3 – Radiografía de tórax posteroanterior (14 de 
mayo): sin alteraciones parenquimatosas.

Figura 4 – Radiografía de tórax lateral (14 de mayo): sin 
alteraciones parenquimatosas.

Tabla 1 – Resumen de datos analíticos principales.

Determinación 3 de abril (urgencias) 6 de abril (ingreso) 8 de abril (alta) 18 de mayo (domicilio)

Glucosa (mg/dl) 137 152 - 92

Urea (g/dl) 0,22 0,16 0,18 0,32

Creatinina (mg/dl) 0,77 0,74 0,54 0,82

AST (U/L) 99 112 79 18

ALT (U/L) 183 216 177 37

CPK (U/L) 127 100 42 52

LDH (U/L) 303 308 250 161

Na (mmol/L) 135 136 – 143

K (mmol/L) 4,02 3,4 – 4,2

PCR (mg/L) 32 70 – 0,68

Procalcitonina (µg/L) 0,08 0,08 – –

Hemoglobina (g/dl) 14,1 13,8 12,1 13,1

Hematocrito (%) 42,2 40,2 35,2 38,4

Leucocitos(mil/mm3) 3,5 5,3 5 5,5

Linfocitos (mil/mm3) 1 1 1,2 2,4

Plaquetas (mil/mm3) 135 204 234 200

Dímero D (µg/L) 337 – 2.293 223

Fibrinógeno (mg/dl) 675 856 827 375

IL6 (pg/ml) 34,2 45,13 – –

Hierro (µg/d) – 16 46 –

Ferritina (ng/ml) – 941 536 69

Fuente: elaboración propia.
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mialgias, fatiga y síntomas respiratorios, especialmente tos 
seca, con posible evolución a neumonía. El comienzo suele 
ser menos brusco que en la gripe y los síntomas de las vías 
respiratorias superiores parecen poco importantes o están 
ausentes2,3.

La principal fuente de infección son los pacientes infecta-
dos a su vez por SARS-CoV-2. Este se transmite a través de las 
gotas respiratorias (aerosoles > 5 µm) en distancias cortas (1,5-2 
metros) cuando los pacientes tosen, hablan o estornudan, y 
mediante contacto próximo con boca, nariz o conjuntiva ocular 
a través de manos contaminadas. El contacto prolongado es 
el de mayor riesgo; es menos probable el contagio a partir de 
contactos casuales. Pueden existir contagios a partir de pacien-
tes asintomáticos e incluso a partir de personas en período de 
incubación de la enfermedad2,4. Es probable una transmisión 
por superficies infectadas: recientemente se ha descrito que 
el SARS-CoV-2 puede persistir en plásticos y acero inoxidable 
hasta durante 72 horas5.

El diagnóstico de la covid-19 se realiza mediante la reacción 
en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (PCR) con 
la detección de ácidos nucleicos del SARS-CoV-2 o mediante la 
secuenciación del gen viral. Se pueden emplear muestras de 
frotis faríngeo o nasofaríngeo, esputo, heces o sangre. También 
se puede aislar el virus en cultivos de células epiteliales respi-
ratorias, pero esto se realiza exclusivamente en laboratorios 
especializados6.

Por tanto, el cribado por PCR se considera la prueba de 
laboratorio de referencia para el diagnóstico de covid-19. En 
algunos casos se han documentado falsos negativos, que pro-
bablemente se produzcan por material viral inadecuado en la 
muestra o por problemas técnicos durante la extracción de 
ácido nucleico7-9.

El sistema respiratorio es el afectado en primer lugar por la 
covid-19, por lo que en casos sospechosos es habitual solicitar 
como primera prueba de imagen una radiografía de tórax. Su 
rendimiento diagnóstico en los estadios iniciales de la enfer-
medad es, sin embargo, limitado, ya que se ha descrito que 

pueden no detectarse hallazgos patológicos en la radiografía 
que sí son identificables en la tomografía computarizada de 
tórax10-12.
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Tabla 2 – Resumen de las pruebas de detección de SARS-
CoV-2.

PCR
Test rápido 
monobanda

Test rápido 
doble banda

28 de marzo Negativo

31 de marzo No concluyente

04 de abril Negativo

06 de abril Negativo

07 de abril Positivo

15 de mayo IgM negativo
IgG positivo

Fuente: elaboración propia.


	¿Son fiables las pruebas de detección de la covid-19?
	Comentario
	Conflicto de intereses
	bibliografía


