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Diagnóstico de la infección por COVID-19 el peligro de depender demasiado de la prueba positiva 

La evidencia muestra que los resultados de PCR falsos positivos   
son lo suficientemente comunes como para impactar las decisiones clínicas y políticas. 
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Resumen: A diferencia de las epidemias anteriores, al abordar el COVID-19 casi todas las 
organizaciones de salud, incluídos los ministerios de salud nacionales, han tomado el 
resultado positivo de una sola prueba basada en PCR como confirmación de la infección, 
incluso en personas asintomáticas sin antecedentes de exposición. Esto se basa en la creencia 
generalizada de que los resultados de estas pruebas son muy fiables.  
 
Los datos de las pruebas diagnósticas de infección viral basadas en PCR dan tantos 
resultados falsos positivos que hacen poco fiables a estos resultados, en una amplia gama 
de escenarios posibles del mundo real.  
 
Esto tiene implicaciones clínicas, de gestión de casos, de afectación de una serie de factores 
epidemiológicos y estadísticos, incluida la proporción de asintomáticos, la prevalencia, la 
hospitalización y la muerte.  
 
Se deben tomar medidas para crear conciencia sobre los falsos positivos, reducir su 
frecuencia y mitigar sus efectos. En el ínterin, las personas asintomáticos con resultados 
positivos, deben considerarse sospechosas hasta que no hayan sido confirmadas por una 
segunda prueba. 
 
Mensajes clave 
 
Las altas especificidades (generalmente 100%) informadas en las pruebas basadas en PCR 
para la infección por SARS-CoV-2 no representan el uso real de estas pruebas, donde la 
contaminación y el error humano producen tasas significativas de falsos positivos. 
 
La incomprensión generalizada de estas tasas de falsos positivos, afecta a una variedad de 
casos clínicos, decisiones de gestión y políticas de salud. Del mismo modo, la orientación de 
las autoridades sanitarias sobre la interpretación de los resultados de las pruebas suelen ser 
incorrectos. 
 
Se deben tomar medidas de inmediato para reducir la frecuencia y los impactos de los falsos 
positivos 
 
Resultados. 
 
Las pruebas de infección actual con SARS-CoV-2 se basan en la detección del ARN del virus. 
La mayoría de estas pruebas utilizan la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para 
amplificar las secuencias de diagnóstico dentro del genoma del virus. Según las principales 
autoridades sanitarias, si bien los resultados negativos de estas pruebas son frecuentemente 
incorrectos, los resultados positivos son altamente confiables. 
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En consecuencia, el Departamento de Salud Mundial de la OMS y la mayoría de los 
Ministerios de Salud aceptan un resultado de PCR positivo en un muestra única como 
confirmación de la infección por SARS-CoV-2, incluso en personas asintomáticas sin cualquier 
historial de exposición. 
 
Sin embargo, en la práctica, las pruebas basadas en PCR producen un número significativo 
de resultados falsos positivos, haciendo que los resultados positivos sean muy poco fiables en 
una amplia gama de escenarios del mundo real. 
 
En consecuencia, la afirmación frecuente de que los resultados positivos de las pruebas para 
el SARS-CoV-2 son más fiables que los resultados negativos es incorrecta la mayor parte del 
tiempo, y la confianza generalizada y oficial en un resultado único positivo de PCR como base 
suficiente para el diagnóstico, que no era la regla en epidemias, ha sido un error. El 
malentendido general de la tasa de falsos positivos en las pruebas de SARS-CoV-2, afectan 
tanto las decisiones clínicas como las de gestión de los casos y en consecuencia también la 
interpretación de las estadísticas y las decisiones de política sanitaria. 
 
Falsos positivos  
 
La precisión de una prueba de diagnóstico se mide por la sensibilidad, que es la proporción 
de personas infectadas (que dan positivo), y especificidad, la proporción de personas no 
infectados (que dan negativo).  
 
Aunque se ha informado ampliamente que los ensayos de PCR del SARS-CoV-2 tienen una 
especificidad del 100% (Material suplementario-Versión 3: Tabla S1), esto se refiere solo a la 
falta de reacción de las pruebas con sustancias distintas del material genético del SARS-CoV-2 
(especificidad analítica), y no al potencial de resultados incorrectos en la implementación de 
pruebas en el mundo real (especificidad clínica) donde la contaminación o el error humano 
puedan generar falsos positivos durante la recolección de muestras, transporte y análisis. 
 
En epidemias anteriores, las autoridades sanitarias expresaron su preocupación de que los 
resultados falsos positivos de PCR-podrían dañar tanto a las personas examinadas como a 
la capacidad de las agencias gubernamentales evaluar el brote y adoptaron medidas para 
limitar la aparición de falsos positivos. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y los 
Centros para el Control de Enfermedades. 
 
La prevención limitó las pruebas basadas en PCR a personas con una alta probabilidad de 
infección (aquellas con síntomas y / o exposición significativa) y generalmente requiere la 
confirmación de resultados positivos por una segunda prueba independiente (Cuadro 1). 
Estas advertencias y requisitos están ausentes en las mismas orientaciones de las organizaciones 
sobre las pruebas del SARS-CoV-2. 
 
"Para disminuir la posibilidad de un resultado falso positivo, las pruebas deben limitarse a 
pacientes con un alto índice de sospecha de tener la enfermedad del SARS-CoV. Además, 
cualquier muestra positiva, para asegurar que la persona está infectada con SARS-CoV 2, debe 
ser vuelta a analizar en un laboratorio de referencia para confirmar que la muestra es positiva.  
 
11 "[R] requisitos para el diagnóstico de laboratorio del SARS casi siempre implica dos o más 
pruebas o el mismo ensayo en dos o más ocasiones durante el curso de la enfermedad o de 
diferentes sitios clínicos. Un solo resultado de prueba es insuficiente para el diagnóstico 
definitivo de la infección por SARS-CoV ".  
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12. MERS-CoV "Se requiere la confirmación de un resultado" presunto positivo "por parte de los 
CDC".  
 
13 Requisitos para las pruebas incluyen tanto características clínicas específicas como riesgo 
epidemiológico 
 
14. Las pruebas deben limitarse a personas con síntomas específicos y, en la mayoría de los casos, 
riesgo elevado de exposición. 
 
15. Virus del ébola - "Los CDC recomiendan que las pruebas de Ébola se realicen solo para 
personas que ... [tienen] ambos signos o síntomas y factores de riesgo.Cualquier resultado 
de prueba de Ébola presuntamente positivo debe confirmarse en el CDC ...CDC considera que 
una sola prueba de diagnóstico es insuficiente para la toma de decisiones de salud pública. " 
 
16. La confirmación del caso requiere signos clínicos específicos además de una única 
prueba de PCR positiva. 
 
17. Virus del zika 
La prueba se recomienda solo para mujeres embarazadas con síntomas y exposición 
reciente, o mujeres embarazadas asintomáticas con exposición continua. "[B] ea causa del 
potencial de falsas positivos ... resultados, las recomendaciones actualizadas incluyen 
pruebas [PCR] tanto en suero como en orina y pruebas simultáneas de anticuerpos IgM del 
virus del Zika para confirmar el diagnóstico ... con más de una prueba ".  
 
18. Las pruebas se recomiendan solo para pacientes sintomáticos 
 
19. Ahora: SARS-CoV-2 
A excepción de la validación de los primeros resultados de un laboratorio, no encontramos 
ningún requisito o recomendación 
 
Para una segunda prueba de confirmación, ya sea en una muestra separada o en una 
segunda alícuota de la inicial muestra: en documentos de orientación de la Organización 
Mundial de la Salud, los Centros para las Enfermedades de EE. UU. Control y Prevención, 
Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, Salud Pública, Inglaterra, 
la Agencia de Salud Pública de Canadá, la Organización Panamericana de la Salud o South, 
Centros de Corea para el Control y la Prevención de Enfermedades; en cambio, estas 
entidades requieren solo una resultado positivo de la PCR para confirmar la infección en 
personas sintomáticas o asintomáticas. 
 
Los Centros Chinos para el Control y la Prevención de Enfermedades requieren 
manifestaciones clínicas y en la mayoría casos de exposición epidemiológica además de un 
único resultado positivo de PCR para confirmar un caso. 
 
20. El 27 de mayo, el Instituto Noruego de Salud Pública recomendó pruebas confirmatorias 
de positivo resulta en personas asintomáticas y sin antecedentes de exposición. 
 
21.En la mayoría de las regiones, las pruebas se restringieron inicialmente a personas con 
signos y síntomas clínicos y riesgo epidemiológico elevado, pero a medida que las pruebas se 
hicieron más disponibles, muchas autoridades pidieron y implementar un uso más amplio de 
pruebas basadas en PCR, incluidas las pruebas de personas sin síntomas o riesgo de 
exposición conocido. 
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Probando las pruebas 
 
Las evaluaciones de calidad externas (EQA) prueban la implementación de ensayos de 
diagnóstico médico mediante dotar a los laboratorios participantes de paneles ciegos de 
muestras positivas y negativas, los laboratorios analizan estas muestras utilizando sus 
procedimientos normales e informan los resultados al Gerente de EQA, que recopila y analiza 
los resultados. Dado que los datos relevantes de las EQA de 
 
Los ensayos de SARS-CoV-2 aún no están disponibles, revisamos el rango de tasas de falsos 
positivos (FPR) en 43 EQA de ensayos de PCR de virus de ARN realizados en 2004-2019 
(consulte Material-Versión 3: Métodos). Cada EQA inscrito entre tres y 174 participantes 
laboratorios, que en conjunto proporcionaron resultados para 4.113 paneles ciegos que 
contenían 10.538 negativos muestras, de las cuales 336 (3,2%) se notificaron como positivas 
(Cuadro 1). Consideramos dos conjuntos de datos que comprende las 43 EQA (conjunto de 
datos completo) y las 35 EQA que analizaron al menos 100 muestras (subconjunto). Los FPR 
en cada EQA variaron de 0 a 16,7% para el conjunto de datos completo y de 0 a 8,1% para el 
subconjunto. La mediana y el rango intercuartílico fueron menores para el conjunto de datos 
completo (mediana = 2,3%, rango intercuartílico = 0,8-4,0%) que para el subconjunto (mediana 
= 2,5%, intervalo intercuartílico rango = 1.2-4.0%) (Material suplementario-Versión 3: Figura 
S2). Los EQA no informaron ninguna relación entre los falsos positivos y el tipo de ensayo 
utilizado. 
 
Esto no es sorprendente ya que las fuentes probables de estos falsos positivos 
(contaminación, error) están más directamente conectados a las prácticas y diseños de 
laboratorio que a qué se utiliza el ensayo. Por lo tanto, probablemente no haya una diferencia 
sistemática entre los FPR entre los puntuaciones de diferentes ensayos utilizados para 
detectar SARS-CoV-2 y los cientos de ensayos diferentes en las EQA revisadas. 
 
 
El impacto de los falsos positivos en la confiabilidad de los resultados positivos 
 
Usamos de forma conservadora el valor de FPR del percentil 25 más bajo de los dos 
conjuntos de datos de EQA para modelar la confiabilidad de los resultados. Este valor de 
FPR (0,8%) es más conservador en el sentido de que no incluyen falsos positivos producidos 
durante el muestreo, 22 y no se han ajustado para los aumento en la tasa de error derivado 
de la rápida expansión de las pruebas de SARS-CoV-2 y el uso de ensayos de diagnóstico 
novedosos.23 Utilizamos una tasa de falsos negativos del 25%, basada en estimaciones 
publicadas que osciló entre 0% y 52,2% (Material suplementario-Versión 3: Tabla S2). 
Sensibilidad 
 
Los análisis que variaron la tasa de falsos negativos del 0% al 50% tuvieron poco efecto sobre 
la confiabilidad de resultados positivos (Material suplementario-Versión 3: Figuras S3-S6). 
Incluso un FPR bajo reduce la confiabilidad de los resultados positivos cuando la prevalencia 
es baja. Esto es aparente en los resultados del modelo basados en datos de prueba para 82 
países y los 50 estados de EE. UU. (Figuras 1A, 2A), que muestran que en las regiones con 
baja positividad de la prueba (hacia el lado derecho de los paneles) mucho de las pruebas 
tiene un objetivo demasiado amplio para ser útil. En tales casos, las pruebas deben limitarse 
a personas con una mayor probabilidad de infección, o se debe mejorar la confiabilidad 
requiriendo la confirmación de resultados positivos con una segunda prueba independiente. 
Los resultados del modelo basados en datos de prueba diarios revelan las trayectorias de la 
confiabilidad del programa de prueba (Figuras 1B-D, 2B-D).  
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Algunas regiones mantuvieron pruebas amplias incluso cuando la positividad de la prueba 
disminuyó a baja niveles y la confiabilidad de los resultados positivos se acercó o llegó a cero. 
Por ejemplo, el modelo de resultados sugieren que en Corea del Sur después del 7 de abril, 
casi todos los resultados positivos, especialmente para los individuos asintomáticos, 
probablemente fueron falsos positivos. No obstante, Corea del Sur continuó realizando más 
de 6.000 pruebas al día. 
 
La confiabilidad de los resultados positivos cae casi a cero cuando la positividad de la prueba 
se acerca al FPR. 
 
Sin embargo, incluso con positividades de hasta cuatro veces el FPR, más del 20% de 
resultados positivos es probable que sean falsos positivos. A menos que otras enfermedades 
respiratorias sean omnipresentes en una prueba 
 
Está disponible bajo una licencia internacional CC-BY-NC-ND 4.0. 
 
(que no fue certificado por revisión por pares) es el autor / financiador, quien le ha otorgado 
a medRxiv una licencia para exhibir la preimpresión a perpetuidad. medRxiv preprint doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.04.26.20080911.Esta versión se publicó el 18 de agosto de 2020.  
El titular de los derechos de autor de esta preimpresión población, la mayoría de estos 
individuos falsos positivos probablemente serían asintomáticos, lo que en explicar al menos 
parcialmente los informes de un gran número de portadores asintomáticos del SARS-CoV-2. 
En general, se deben considerar los resultados positivos de PCR en individuos que no 
desarrollan síntomas dudoso a menos que se confirme con una segunda prueba positiva. 
 
Interpretación de resultados de pruebas individuales 
 

Las declaraciones de las agencias de salud y las autoridades de salud pública a menudo 
sugieren que los resultados positivos de las pruebas de SARS-CoV-2 son más confiables que 
los resultados negativos.1-3 Sin embargo, en una amplia rango de escenarios probables, 
ocurre lo contrario: por ejemplo, en las figuras 1 y 2 dondequiera que el azul 
 
Las columnas que muestran el valor predictivo positivo son más bajas que las columnas 
naranjas que muestran valor predictivo negativo, es más probable que los resultados 
positivos sean incorrectos que los resultados negativos. 
 
La razón de esto es que el FPR actúa sobre muestras de la fracción no infectada del población, 
produciendo resultados positivos para un porcentaje de los individuos no infectados, 
mientras que la tasa de falsos negativos actúa sobre la fracción infectada, produciendo 
resultados negativos para un porcentaje de los individuos infectados. Cuando la prevalencia 
es baja, la fracción no infectada es mucho mayor que la fracción infectada, por lo que incluso 
un FPR bajo puede tener un efecto mayor que una tasa alta de falsos negativos. 
 
Fuentes de falsos positivos 
 
La mayoría de los falsos positivos en las pruebas basadas en PCR se deben probablemente 
a la contaminación derivada de tales fuentes como muestras positivas analizadas por el 
laboratorio, controles positivos, contaminadas reactivos o trabajadores infectados. La 
amplificación masiva de ácidos nucleicos genera ensayos basados en PCR altamente sensible, 
pero también muy vulnerable a niveles mínimos de contaminación que pueden producir falsos 
positivos que son indistinguibles de los verdaderos positivos. Los falsos positivos también 
pueden ser producidos por mezclas de muestras o errores en el manejo de datos.24 
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Además de los EQA, otros tipos de estudios han informado falsos positivos en ensayos de 
PCR para otros coronavirus.25 26 También hay pruebas de laboratorio de falsos positivos en 
las pruebas de SARS-CoV-2: cuatro estudios que realizan evaluaciones de sensibilidad o 
reactividad cruzada en ensayos de PCR del SARS-CoV-2 reportaron falsos positivos cuando se 
analizaron muestras negativas, aparentemente debido a la contaminación en esos 
laboratorios (Material suplementario-Versión 3: Tablas S3, S4). Numerosos casos de falsos 
 
Los medios de comunicación han informado de resultados positivos en las pruebas regulares 
de SARS-CoV-2 (Material-Versión 3: Informes anteriores). 
 
Impactos 
 
Se ha prestado mucha atención a las tasas de falsos negativos en las pruebas de PCR del 
SARS-CoV-2(Material suplementario-Versión 3: Tabla S2) y FPR en las pruebas de anticuerpos, 
27 pero encontramos prácticamente no hay discusión en la literatura científica o médica de 
los FPR en las pruebas de PCR del SARS-CoV-2 (Material complementario-Versión 3: Informes 
anteriores). No anticipar y corregir o ajustar por resultados falsos positivos tiene 
consecuencias clínicas y de gestión de casos, que incluyen desperdicio de equipo de 
protección personal, desperdicio de recursos humanos en el rastreo de contactos, y 
secuestro potencialmente peligroso de individuos no infectados con individuos infectados 
28. 
 
El resultado positivo de la prueba podría impedir un diagnóstico correcto, retrasando o 
privando a los pacientes de tratamiento apropiado. Los pacientes falsos positivos 
introducen ruido en las observaciones clínicas, lo que puede obstaculizar el desarrollo de 
una mejor atención médica basada en la experiencia clínica. Falso- Las personas positivas o 
sus contactos cercanos podrían estar sujetos a terapias, 30 incluido el tratamiento con 
medicamentos profilácticos o antivirales y terapia con anticuerpos. 
 
Es menos probable que las personas que han dado positivo en una prueba falsamente eviten 
la exposición futura a personas infectadas, creyendo que tienen inmunidad, y por la misma 
razón no pueden buscar vacunación cuando esté disponible. Los ensayos clínicos podrían 
perder poder estadístico si inconscientemente 
 
Está disponible bajo una licencia internacional CC-BY-NC-ND 4.0. 
 
(que no fue certificado por revisión por pares) es el autor / financiador, quien le ha otorgado 
a medRxiv una licencia para exhibir la preimpresión a perpetuidad. medRxiv preprint doi: 
https://doi.org/10.1101/2020.04.26.20080911.Esta versión se publicó el 18 de agosto de 2020. 
El titular de los derechos de autor de esta preimpresión inscribir a individuos con falsos 
positivos, que estarían expuestos a efectos secundarios potencialmente dañinos sin ningún 
potencial atenuante de beneficio. Los falsos positivos también distorsionan las estimaciones 
de una matriz de las estadísticas epidemiológicas que afectan las decisiones de política, 
incluida la proporción de asintomáticos, prevalencia y tasas de hospitalización y mortalidad. 
 
Arreglando el problema 
 
El impacto de los falsos positivos en las pruebas de SARS-CoV-2 podría mitigarse 
aumentando la conocimiento de falsos positivos; mejorando las estimaciones de tasas de 
falsos positivos con EQA diseñado, o evaluando los resultados retrospectivamente con 
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pruebas serológicas; y reduciendo la frecuencia de falsos positivos al requerir dos pruebas 
positivas independientes para diagnosticar una individuo como infectado. 
 
Como todas las pruebas, los ensayos basados en PCR están sujetos a errores que incluyen 
falsos negativos y falsos resultados positivos. Un programa de prueba exitoso debe 
comprender las tasas de error y utilizar pruebas adecuadamente.  
 
Si bien las pruebas de SARS-CoV-2 hasta la fecha claramente no han dado en el blanco, 
podemos por supuesto-correcto: podemos reevaluar los planes para pruebas grupales o 
pruebas masivas utilizando estimaciones realistas de la rango potencial de tasas de falsos 
positivos; reconsiderar las conclusiones de estudios que implícitamente asumió una tasa cero 
de falsos positivos; y reducir los diagnósticos erróneos y los recuentos erróneos 
 
Confirmar resultados positivos con una segunda prueba independiente, especialmente en 
personas asintomáticas. y en áreas donde la positividad de la prueba es baja. Mientras tanto, 
cuando las pruebas en masa o en grupo realizado sin tener en cuenta los síntomas o la 
exposición, especialmente en ciertas regiones, instalaciones de convivencia, lugares de 
trabajo y ligas deportivas: resultados positivos en las personas que no hayan sido 
confirmadas por una segunda prueba deben considerarse sospechosas. 
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Fig 1 Reliability of SARS-CoV-2 test results in different countries. Positive predictive value (the 
probability that a positive result is true) and negative predictive value (the probability that a 
negative result is true) calculated with a false negative rate of 25% and a false positive rate of 
0.8%. (A) Results for 82 countries based on cumulative test data through the most ecent 
available date (between May 5 and May 24, 2020). Countries arranged left to right in order of 
decreasing test positivity. (B-D) Reliability trajectories based on the previous-7-day moving 
average, showing countries where the reliability of positive test results has declined 
significantly (United Kingdom), sharply (Italy), and precipitously (South Korea). Cumulative 
test data are from Our World in Data (https://github.com/owid/covid-19-data/tree/master/ 
public/data/accessed May 24, 2020). Daily test data are from Our World in Data, the Italian 
Ministry of Health 
(http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?l
ingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&area=nuovocoronavirus&notizie.page=0 
accessed May 24, 2020) and the South Korean Centers for Disease Control and Prevention 
(https://www.cdc.go.kr/board/board.es?mid=&bid=0030 accessed May 24, 2020). 
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