
ROL DEL LABORATORIO CLÍNICO 
EN LA PRUEBA SARS-COVID-19

por Lcda. Ilia M. Toledo García
Directora



• Entrevista al paciente
• Toma de muestra
• Proceso de prueba PCR o Anticuerpos
• Informe a Departamento de Salud
• Reporte resultado a paciente o médico

Temas



 Demográfico – nombre, 
teléfono, fecha 
nacimiento, dirección y 
sexo
 Síntomas y fecha de 

comienzo de los mismos
 Viajes recientes y a 

donde
 Contacto con alguna 

persona infectada

Entrevista a Paciente:



Cuestionario para 
paciente 



Toma de muestra 

 Debe tener orden Médica
 Síntomas
 PCR – hisopo nasofaringe u 

orofaringe en medio de 
transporte viral (UVT) o 
salina 

 Almacenaje UVT refrigerada 
72 hrs o congelada 

• Rápida – suero, plasma o 
sangre completa

• Otras muestras son esputo, 
lavados bronquiales o BAL



Prueba Molecular Manual  

 Proceso validación 
siguiendo las guías 
de FDA
 LDT- laboratory

develop test
 Método manual 

Magna Pure 96 y 
Cobas 480   






FDA



Prueba Molecular Automatizada 

 Método automatizado 
PCR en la Cobas 6800 
Mide 2 Targets



Interpretación 
de Resultados  



Comparativa de 
tipos de prueba 



• Se añade 10 micras de suero, plasma 
o sangre completa 

• 2 gotas de buffer y se espera la 
reacción 10- 20 minutos. 

• Control externo – suero de paciente 
positivo y negativo conocidos

• Control interno - línea

• Reacción – línea en IgG o IgM

Anticuerpos prueba rápida 

– IgG inmunidad o infección 
pasada

– IgM infección reciente

Prueba Rápida



• Todo resultado lleva una nota de que la 
prueba no ha sido aprobada por FDA y 
solamente se autoriza para uso de 
emergencia (EUA). La prueba fue validada 
siguiendo las guías de FDA.

Informe de Resultados 
• En la prueba de anticuerpos se 

informa que no ha sido revisada 
por FDA, Resultado negativo no 
descarta una infección por SARS-
COV 2, particularmente en 
personas que han tenido 
contacto con el virus. Se 
recomienda prueba molecular 
para descartar infección.  
Resultado positivo se puede 
deber a infección pasada o 
presente con Non- SARS-CoV-2.  
Este resultado no puede ser 
utilizado para diagnosticar o 
excluir el SARS-CoV-2 o para 
informar el estado de la infección. 



• Llamar al paciente o 
medico; se verifica 
información, se orienta  
y se le indica que el 
Departamento de Salud 
se comunicará con 
ellos.

Informe de Resultados Positivos  



El laboratorio de referencia de mayor alcance en Puerto Rico y el Caribe.

HEADQUARTER
Calle Palma #51 | Arecibo

TOLEDO II
Ave. Miramar #1079 | Arecibo

TOLEDO IV
Ave. De Diego #32  | Arecibo

TOLEDO V
Marginal Vista Azul | Arecibo

TOLEDO III
Ave. Corazones 1065 | Mayagüez Laboratorio Clínico del Parque

Calle Del Parque | San Juan

Laboratorio Clínico y de Referencia
Escuela de Medicina de Ponce

Ponce

Localización de Facilidades



www.laboratoriotoledo.com
ilia.toledo@laboratoriotoledo.com

¡Gracias!
"Creemos que nuestro rol va más allá de  

cualquier interés económico para garantizar 
el diagnostico certero de la población 
puertorriqueña.“

Ilia M Toledo-García
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