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Introducción
Los test de antígeno (TA) son una herramienta imprescindible en la evaluación de casos de COVID19 por su

rapidez y su bajo coste. Sin embargo, la falta de sensibilidad de esta técnica hace que no sea el mejor

método como test de cribado. El gold standard continúan siendo las técnicas de biología molecular. Existen

diferentes estrategias que permiten identificar el RNA de SARS-CoV-2. La reacción en cadena de la

polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR) a tiempo real es la técnica más utilizada en los laboratorios

asistenciales y otras plataformas multiplex basadas en curvas de melting se reservan para casos concretos.

El objetivo es evaluar la sensibilidad y especificidad de los TA Zhejiang Orient Gene Biotech Co. en 19 casos

para su uso hospitalario en servicios de Urgencias comparándolos con los resultados de PCR, tanto PCR a

tiempo real como basadas en curvas de melting

Material y métodos
Se seleccionaron de forma consecutiva 19 pacientes que acudieron al servicio de Urgencias. 10 presentaron

sospecha baja de COVID19 y 9 sospecha alta. Se realizaron dos frotis nasofaríngeos a cada paciente, uno

para la realización de PCR y otro para el TA. El TA Zhejiang Orient Gene Biotech Co. consta de un dispositivo

de cromatografía de flujo lateral cuya lectura se realiza a los 15min y del que se obtiene un resultado

cualitativo.

Resultados y discusión
En primer lugar, en el grupo de baja sospecha todos los pacientes fueron negativos tanto por PCR como en

el TA. En el grupo de alta sospecha, 9 fueron positivos por PCR y 6 mediante TA.

La sensibilidad del TA fue 67% con una especificidad de 100%. En esta población el valor predictivo positivo

(VPP) fue 100% y el valor predictivo negativo (VPN) 73%.

En segundo lugar, solo 6 pacientes con PCR positiva presentaron síntomas. A pesar del limitado tamaño

muestral, se observa una diferencia entre los casos asintomáticos y sintomáticos. En estos últimos, el TA

parecen tener mayor sensibilidad.

En conclusión, este TA posee una elevada especificidad necesaria para detectar con rapidez casos COVID19

en los servicios de urgencias. Sin embargo, la limitada sensibilidad hace necesario confirmar los resultados

negativos mediante biología molecular. Aunque en la ficha técnica no se señale, detectamos una mayor

sensibilidad del TA en pacientes sintomáticos. Por último, se debe tener en cuenta la prevalencia de la

enfermedad en la población diana a la hora de interpretar los resultados de los TA.


