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Antecedentes 

Durante los últimos 10 meses, Colombia ha sufrido un brote de COVID-19 que ha resultado en más de 2,1 millones 

de casos y en la pérdida de más de 54 mil vidas. Además, ha llevado a pérdidas económicas sustanciales y a un estado 

persistente de ansiedad y desesperanza en la población general. Los autores han preparado este reporte de motu 

propio, sin otro interés que evitar sufrimiento y salvar vidas. Es evidente que las estrategias que se han usado en el país 

para lograr estos objetivos han fallado y que es altamente probable que la situación actual persista por un periodo 

prolongado, aun si se inicia de inmediato la vacunación de la población. En este reporte, hacemos análisis de datos 

sobre el comportamiento del brote en el país, con el fin de identificar factores que han contribuido al fracaso en el 

manejo de este y proponer posibles soluciones. 

 

Métodos 

Fuentes de datos 

Los casos confirmados de infección por SARS-CoV-2 se obtuvieron a partir de la consulta de la base de datos 

disponible en la página de Internet del Instituto Nacional de Salud (INS), con corte a 31 de enero de 2021. Esta base 

contiene información indexada, por identificador único, de la edad y sexo de los casos, el lugar y fecha de notificación o 

inicio de síntomas, así como las fechas en las que se confirmó el diagnóstico y se determinó el estado de recuperación 

o muerte. También se usaron datos del registro de casos confirmados de la ciudad de Bucaramanga, proporcionados 

por el Observatorio Digital de la ciudad. Estos datos incluyen información sobre comorbilidad en los casos. Los conteos 

de casos confirmados y fatales se agregaron por fecha de inicio de síntomas o de notificación del diagnóstico, en los 

casos asintomáticos, y por nivel geográfico (municipal, departamental y nacional). 

Caracterización del retraso en el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2 y su impacto en la letalidad 

Para cada caso confirmado se calculó el tiempo de retraso en el diagnóstico como el número de días entre la fecha 

de inicio de síntomas o notificación (en asintomáticos) y la fecha de confirmación por laboratorio. Este retraso se 

determinó en 2,046,165 (99.8%) de los casos no fatales y en 54,055 (99.6%) de los casos fatales. Adicionalmente, en 

los casos asintomáticos con fechas de confirmación previas a la notificación (5,290; 1.7%), el retraso se consideró igual 

a cero. Esta situación no se presentó en casos sintomáticos. El retraso se caracterizó mediante la estimación de su 

mediana y percentiles 25/75 (rango intercuartil [RIC]), así como la proporción de casos en los cuales la confirmación se 

hizo con más de 2 días de retraso. La mortalidad por COVID-19 en la población general y la letalidad en los casos se 

calcularon por grupos de edad.  

La regresión binomial se usó para estimar el impacto del retardo en el diagnóstico en la letalidad, ajustando por 

grupo de edad y sexo. Este método permite obtener riesgos relativos y sus intervalos de confianza, que no están 

afectados por sesgo debido a una probabilidad alta del desenlace. En el análisis nacional se ajustó adicionalmente por 

departamento de procedencia, mientras que en el análisis departamental y de área metropolitana se ajustó por 

municipio. Considerando el potencial efecto de confusión de las comorbilidades, se usaron datos de la ciudad de 
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Bucaramanga, que incluyen esta información. Por tratarse de múltiples comorbilidades, se creó una variable indicadora 

de la existencia de al menos una condición. Para determinar el impacto del retraso del diagnóstico en la letalidad, se 

estimó la fracción atribuible poblacional (FAP) y su IC95%, usando >2 versus ≤2 días como punto de corte para estimar 

la proporción de expuestos y el RR ajustado. 

Efecto del retraso en el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 en la generación de nuevos casos de 

infección. 

Para determinar cómo influye el retraso en la identificación de individuos infectantes en la trasmisión del virus y el 

aceleramiento del brote de COVID-19, hicimos simulaciones basadas en un modelo de susceptibles, infectados, y 

recuperados (SIR). Este modelo se basa en dos parámetros: la efectividad de la transmisión del virus de una persona 

infectada a otra no infectada (β) y el tiempo que una persona infectada puede transmitir el virus a una persona no 

infectada. La tasa de reproducción de los casos infectados (R0 o Rt, dependiendo del estadio del brote) es el número 

promedio de personas susceptibles infectadas por un caso infeccioso, antes de que éste se convierta en no infeccioso. 

El R0 determina el comportamiento de un brote (duración y máximo número de casos por unidad de tiempo). Para que 

ocurra un brote, la tasa de transmisión, β, tiene que ser mayor que la tasa de terminación del estado de caso infeccioso 

(γ), que es el inverso de la duración promedio de un caso infeccioso. Es decir, R0= β/γ y β=R0 × γ. Para las 

simulaciones, asumimos que, si una persona infecciosa no es detectada y aislada, la persona continuará infectando a 

personas susceptibles por un período máximo igual al tiempo entre el inicio de síntomas y el diagnóstico de la infección 

o la muerte, ya que en ese momento la persona es aislada o desaparece de la población. Como el promedio de días 

para tener un diagnóstico en Colombia es de alrededor de siete días, en la simulación hemos usado valores de γ entre 

1/2 a 1/7. Es decir, hemos asumido que el diagnóstico y aislamiento o la muerte de una persona infectada solo puede 

ocurrir más de 48 horas después del inicio de síntomas o del contacto con otra persona infectada, y que luego de siete 

días la persona no transmite el virus a otras personas susceptibles. Este es un supuesto conservador, en tanto resulta 

en una evaluación optimista de la realidad. Por otra parte, hemos usado valores de R0 entre 1.25 y 2.00. Estos valores 

son consistentes con los observado en Colombia y con la transmisión activa y la ocurrencia de nuevos brotes de 

COVID-19. β se calculó usando los valores de R0 y γ. En la simulación, usamos una población de 30 mil personas, con 

un número inicial de 10 personas infectadas, y un período de 30 días. La duración del periodo es irrelevante cuando se 

estiman efectos relativos y provee estimados razonables de efectos absolutos del retardo. 

El efecto del retardo se midió como el porcentaje de casos que no fueron evitados debido a que el diagnóstico se 

hizo días después del segundo día a partir del inicio de síntomas o del contacto con una persona infectada. Es decir, 

asumimos que, si el diagnóstico de la infección se hacía en los primeros dos días, la persona se aislaba y no generaba 

casos nuevos. Es decir, el número de casos nuevos en los dos primeros días se tomó como línea de base o referencia. 

Si el diagnóstico se hace al tercer día, por ejemplo, los casos infecciosos generarán más casos nuevos, y la diferencia 

entre el número de casos si el diagnóstico se hace al tercer o cuarto día y el número de casos de referencia se tomó 
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como el efecto del retardo en el diagnóstico. Esta diferencia se reportó como el número absoluto y como el porcentaje 

de casos evitables que no fueron evitado por la dilación en el aislamiento del caso infeccioso índice. 

Efecto de falsos negativos a la prueba de antígenos, en comparación con Rt-PCR, sobre la incidencia de 

casos nuevos de infección por SARS-CoV-2. 

Actualmente el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 en Colombia se hace principalmente usando una 

prueba molecular, Rt-PCR, y una prueba de antígenos, Standard Q COVID-19 Ag de la compañía SD Biosensor 

(Biosensor-Ag). Rt-PCR es la prueba estándar para el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 y tiene sensibilidad y 

especificidad de 95% y 99.5%, respectivamente. El Instituto Nacional de Salud de Colombia evaluó la validez de 

Biosensor-Ag en dos estudios similares. Datos combinados de estos estudios indican que la prueba tiene una 

sensibilidad de 62.4% (IC 95%: 53.3, 70.9) y una especificidad de 98.7% (97.4, 99.4). Debido a sus características 

operativas, una prueba negativa de Biosensor-Ag en una persona con síntomas compatibles con COVID-19 o que ha 

sido contacto de un caso confirmado, debe ser seguida de una prueba Rt-PCR, para descartar la infección. Por otra 

parte, en personas asintomática y sin historia de exposición, en quienes la prevalencia de infección es muy baja, una 

prueba Biosensor-Ag positiva tiene mayor probabilidad de ser un falso positivo que un verdadero positivo. En este caso 

también, la prueba Biosensor-Ag debe ser seguida de una Rt-PCR para confirmar el diagnóstico. Desafortunadamente, 

en el contexto de la atención de pacientes, ni en el contexto del programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo 

Sostenible (PRASS) rara vez se hace una Rt-PCR luego de hacer una Biosensor-Ag. 

Dadas las características operativas (sensibilidad y especificidad) de Biosensor-Ag, su uso combinado en la 

práctica clínica y en el programa PRASS resulta de hecho en una prueba cuya sensibilidad y especificidad son un 

promedio de la sensibilidad y especificidad de ambas pruebas. La sensibilidad y especificidad de esta “prueba 

combinada”, PCR-Ag, depende de la proporción de personas en la cual se usa cada una. A medida que aumenta la 

proporción de personas en que se usa Biosensor-Ag, en sustitución de Rt-PCR, la sensibilidad y especificidad de PCR-

Ag disminuyen. La sensibilidad y especificidad de PCR-Ag fue calculada como un promedio de la sensibilidad y 

especificidad de las dos pruebas, ponderado por la proporción de uso de Biosensor-Ag. La sensibilidad de PCR-Ag fue 

usada para calcular el número de casos falsos negativos (FN) en una población de 30 mil personas, con diferentes 

niveles de prevalencia de infección por SARS-CoV-2. Los FN continúan transmitiendo el SARS-CoV-2 a otras personas 

susceptibles, llevando a un incremento en los casos nuevos y, eventualmente, a nuevos brotes de la enfermedad. Para 

cuantificar el efecto de FN a PCR-Ag en la incidencia de casos nuevos, usamos modelos SIR con β=0.0882 y γ=0.0588. 

Estos parámetros corresponden a un R0=1.25. γ fue calculado como el inverso del número de días que una persona 

infectada excreta SARS-CoV-2 y por lo tanto, se puede considerar como infecciosa (17 días). β fue calculado como R0 × 

γ.  La generación de casos nuevos a partir de FN a PCR-Ag fue estimada hasta 60 días. El exceso de casos atribuibles 

a casos FN fue calculado como la diferencia entre el número de casos nuevos que hubiesen ocurrido en 60 días si se 

usa PCR-Ag menos el número correspondiente si se usara Rt-PCR. 
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Eficiencia de Pruebas Rt-PCR en grupo (pools) comparada con Rt-PCR usada individualmente y la prueba 

de antígenos de SD Biosensor (Biosensor-Ag). 

Este análisis está basado en un estudio de evaluación de la sensibilidad y la eficacia de pruebas Rt-PCR en grupo 

(pool testing) llevado a cabo por investigadores de la Universidad Industrial de Santander y de la Universidad de 

Wisconsin en Madison. Los métodos y resultados de este estudio están disponibles en una versión pre-impresa del 

artículo, actualmente en revisión por pares, en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3751319.  

Un programa de simulación desarrollado en el estudio mencionado más arriba, así como los estimados de 

sensibilidad y especificidad de la prueba Biosensor-Ag y de la Rt-PCR en grupos de 32 muestras, fueron usado para 

determinar la eficacia relativa de ambas pruebas, asumiendo un presupuesto fijo de un poco menos de 12 mil dólares 

americanos. Aunque el PRASS de Bucaramanga se usa como ejemplo, los hallazgos de este análisis aplican a otras 

instancias del programa. 

 

Resultados 

Retraso en el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2 y su impacto en la letalidad por COVID-19. 

Entre el 3 de marzo del 2020 y el 31 de enero del 2021, en Colombia se han reportado 2,104,506 casos 

confirmados de la infección por SARS-CoV-2. El 85.5% han sido casos sintomáticos. El 2.6% de todas las personas 

infectados (54,272) perdieron la vida a causa de COVID-19 (Tabla 1). La letalidad aumentó sustancialmente con la 

edad, llegando a ser 6.9% en personas 

de 60-69 años, 15.4 en personas de 70-

79 años y 27.2% personas de 80 y más 

años. Además, la letalidad ha sido 

heterogénea a través de los 

departamentos (Figura 1). Por ejemplo, 

en Norte de Santander y Córdoba la 

letalidad ha sido entre 1.9 y 2.3 veces 

mayor que el promedio nacional. Una 

disparidad que no puede ser explicada 

por edad, ya que ambos departamentos tienen una distribución etaria similar a la del país.  

Durante el trascurso de la epidemia el país ha experimentado dos marcados picos (Figura 2). El más reciente 

ocurrió en la primera semana de enero de 2021, en tándem con incrementos substanciales en el número de vidas 

perdidas. Para el mismo periodo, en el Departamento de Santander se reportaron 83,835 casos y 2,939 muertes para 

una letalidad de 3.5%, mientras que en el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) se reportaron 60,509 casos y 

2,169 muertes, para una letalidad de 3.6% (Figura 3). 

 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3751319
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Figura 1. Letalidad de la infección por SARS-CoV-2/COVID-19 en Colombia, por departamentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2. Curva epidémica (casos incidentes y fatales) de la infección por SARS-CoV-2/COVID-19 para Colombia. 

 
 

Nota: Fecha corresponde a inicio de síntomas (notificación en sintomáticos) o a fecha de muerte. La línea azul de trazos cortos corresponde a 
la fecha límite para el análisis de la curva, considerando que existe un retraso en el reporte de resultados de las pruebas de diagnóstico. 
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Figura 3. Curva epidémica (casos incidentes y fatales) de la infección por SARS-CoV-2/COVID-19 para el 
departamento de Santander y el Área Metropolitana de Bucaramanga. 

 

 
 
Nota: Fecha corresponde a inicio de síntomas (notificación en sintomáticos) o a fecha de muerte. La línea azul de trazos cortos corresponde a 
la fecha límite para el análisis de la curva, considerando que existe un retraso en el reporte de resultados de las pruebas de diagnóstico. 
 

 
La mediana del retraso en el diagnóstico fue de 7 días (rango intercuartil [RIC]: 3 – 14) a nivel nacional. Pese a 

que el retraso mostró una tendencia a la disminución entre febrero de 2020 y enero de 2021 (12 vs. 4 días, 

respectivamente), aún en este último mes cerca de 7 de cada 10 casos (71.9%) recibieron su diagnóstico con un retraso 

mayor a 2 días (Figura 4).  

Figura 4. Retraso en el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2/COVID-19 por fecha, en Colombia. 

 
RIC: Rango intercuartil. 
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El retraso también fue marcadamente heterogéneo por lugar de procedencia, con 61.2% de retrasos de más de 

dos días en Bogotá D.C. y 95.4% para Amazonas (Figura 5), correlacionado además con la letalidad (Figura 6). 

Similares tendencias se observaron tanto en el departamento de Santander como en el AMB con proporciones de casos 

con retraso >2 días del 86.6% y 89.0%, respectivamente (Figura 7). 

 

Figura 5. Proporción de casos con retraso en el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2/COVID-19 mayor a 2 días 
en Colombia, por departamentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El retraso en el diagnóstico se asoció a un incremento significativo en la letalidad. Este aumento fue 

independiente de la edad, el sexo y el lugar de procedencia de los casos. En el orden nacional, el riesgo de muerte fue 

25% mayor (IC95%: 18 - 32) en casos con retraso diagnóstico de 1 día, comparado con aquellos sin retraso, 

incrementado progresivamente hasta un 85% (IC95%: 76 - 96) cuando el retraso fue de 6 días (Figura 8). Teniendo en 

cuenta que 80.2% de los casos tuvieron retrasos mayores a 2 días, la proporción de vidas perdidas atribuibles a esta 

cause (FAP) fue de 29.4% (IC95%: 27.8 – 30.9). 
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Figura 6. Letalidad por proporción de casos con retraso en el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2/COVID-19 
mayor a 2 días en Colombia, por departamentos. 

 

 
 

 
 

Figura 7. Retraso en el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2/COVID-19, por fecha, para el departamento de 
Santander y el Área Metropolitana de Bucaramanga. 

 

  
 
Izquierda: Departamento de Santander. Derecha: Área Metropolitana de Bucaramanga. 
RIC: Rango intercuartil. 
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Figura 8. Efecto del retraso en el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2/COVID-19 en la letalidad en Colombia. 

 
 
FAP: Fracción atribuible poblacional ajustada por edad, sexo y departamento. 
 

 
En Santander y el AMB, el riesgo de morir se incrementó significativamente cuando el diagnóstico se hizo luego 

de dos días del inicio de síntomas, relación que siguió un comportamiento similar al observado a nivel nacional (Figura 

9). La prevalencia de retraso mayor a 2 días fue 86.6% para el departamento y 89.0% para el AMB, lo cual corresponde 

a que 36.1% (IC95%: 28.2 - 43.2) y 36.1% (IC95%: 26.1 - 44.7), respectivamente, puedan atribuirse a un diagnóstico 

retardado. Al ajustar por comorbilidad, usando datos de Bucaramanga, el efecto observado no cambió sustancialmente 

y el porcentaje de muertes atribuibles al retraso en el diagnóstico aumento ligeramente a 38.4%; IC95%: 25.0 – 49.4). 

 

Efecto del retraso en el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 en la generación de nuevos casos de 

infección. 

El porcentaje de casos que no se puede prevenir aumentó substancialmente por cada día de retraso en el diagnóstico 

(Figura 10). Por ejemplo, para R0 de 1.25 y 1.50, si los casos infectados se identificaban a los cuatro días después del 

inicio de síntomas o de un contacto con una persona infectante, alrededor de 70% de los casos nuevos secundarios en 

el próximo mes no eran prevenibles. Este porcentaje aumentó a más de 80% si el caso se identificaba a los cinco días.  

Si el caso se identificaba a los siete o más días, el porcentaje de casos que no eran prevenibles aumentó a más del 

90%, independientemente del valor de R0. En otras palabras, la utilidad del diagnóstico de infección para prevenir 

infecciones secundarias se disminuye a solo un 10% de las infecciones que se hubiesen prevenido si la persona 

infectante se hubiese identificado en los primeros dos días después del contacto con una persona infecciosa o del inicio 
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de síntomas. A pesar de que solo 10 personas estaban infectadas al inicio del periodo de simulación, lo cual 

corresponde a tres de cada 10 mil, el retraso de uno o más días resultó en miles de casos adicionales de infección. Esto 

ocurrió aun para el nivel más bajo del R0. 

 

Figura 9. Efecto del retraso diagnóstico en la letalidad en Santander y el Área Metropolitana de Bucaramanga. 

 

 
 
Izquierda: Departamento de Santander. Derecha: Área Metropolitana de Bucaramanga. 
FAP: Fracción atribuible poblacional ajustada por edad, sexo y municipio. 
 

 
 

Figura 10. Porcentaje de casos que no se pueden prevenir por tasa de reproducción (R0), de acuerdo con el día en 
que se hace el diagnóstico y se inicia el aislamiento de personas infectadas por SARS-CoV-2. 
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Como es de esperarse, la proporción de falsos negativos a PCR-Ag depende de la proporción de individuos en 

quienes se use Biosensor-Ag. A mayor proporción de uso de Biosensor-Ag, mayor la proporción de FN (menor la 

sensibilidad). En el programa PRASS de Bucaramanga, cerca de 10% de las personas resulta positiva a Rt-PCR y 20% 

recibe una prueba Biosensor-Ag. En estas circunstancias, el uso de PCR-Ag resulta en 346 casos FN (Tabla 2). Estos 

346 casos FN continúan sus actividades 

regulares y transmiten el SARS-CoV-2 a 

otras personas susceptibles. Si el 100% 

de las pruebas fueran Rt-PCR, habría 

solo 150 falsos negativos. Es decir, usar 

Biosensor-Ag en 20% de la población 

aumenta 2.31 veces el número de FN.  

Debido a que la transmisión del SARS-

CoV-2 es multiplicativa, el número de 

casos que genera, a mediano y largo 

plazo, un aumento pequeño en el 

número de FN es extremadamente grande. De hecho, si en una población de 30 mil personas, con una prevalencia de 

infección del 10%, un 20% de las pruebas usadas son Biosensor-Ag, al cabo de 60 días habría 1.822 casos nuevos 

adicionales, debido al efecto de FN que no hubiesen ocurrido si se hubiese usado Rt-PCR en el 100% de la población 

(Figura 11). Este problema se vuelve cada vez mayor a medida que aumenta la proporción de uso de Biosensor-Ag. 

Figura 11. Exceso de nuevos casos de infección por SARS-CoV-2 generados por falsos negativos a Biosensor-Ag, en 
60 días, por proporción de uso de la prueba y prevalencia (PREV) de infección. 
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Eficiencia de Pruebas Rt-PCR en grupo (pools) comparada con Rt-PCR usada individualmente y la prueba 

de antígenos de SD Biosensor (Biosensor-Ag). 

El estudio incluyó una evaluación de la eficacia de las pruebas en grupo en comparación con pruebas 

individuales, por medio de la simulación de una estrategia de partición binaria jerárquica de grupos de 32, 16, 8 y 4 

muestras de RNA, extraído de hisopados nasofaríngeos, seguida de pruebas individuales. En ese estudio la sensibilidad 

de la RT-PCR en grupos de 32, 16, 8 y 4 muestras fue de 82.5% (IC95%: 81.5 – 83.6), 85.8% (84.8, 86.8), 89.6% (88.7, 

90.5), y 91.1% (90.1, 91.9). Para prevalencia de 0.5% a 2.0%, la eficiencia de pruebas en grupo de ≥8 especímenes fue 

30% a 280% mayor, y el número de personas con una prueba de infección fue 4.4 a 13.9 veces mayor que si se hubiese 

usado pruebas individuales.  

Debido a su alta eficiencia y a su tasa de falsos positivos (FP) extremadamente baja, las pruebas en grupo hacen 

posible no solo el control de brotes, sino también la relajación de las medidas de restricción a la movilidad y al contacto 

social, ya que se previene el aislamiento de personas que no están infectadas. En una población con una prevalencia de 

infección del 1%, el uso de 20 mil pruebas Rt-PCR en bloques de 32 muestras de RNA permitiría descartar la infección 

por SARS-CoV-2 en más de 180 mil individuos, quienes podrían regresar de forma segura a su trabajo o a sus 

actividades regulares. Además, si el objetivo principal es identificar individuos no infectados para que regresen a sus 

actividades regulares, las pruebas en grupo pueden ser usadas en poblaciones con una prevalencia de punto alta de 

infección, tal como en trabajadores de la salud. 

Una prueba Biosensor-Ag cuesta aproximadamente US$23 dólares, incluido el costo de la toma de muestra. Si 

contamos con US$11.638 dólares podríamos hacer Biosensor-Ag a 506 personas. Si la prevalencia de infección activa 

(detectable) por SARS-CoV-2 es de 1%, detectaríamos 3 verdaderos positivos (VP), 2 falsos negativos (FN), 7 falsos 

positivos (FP) y 494 verdaderos negativos (VN). Es decir, pagaríamos US$11.638 / 3 = US$ 3.879 dólares por cada VP 

detectado, a un costo de US$23 dólares por persona. Esto no toma en cuenta el costo de hacerle una Rt-PCR individual 

a todas las personas con síntomas y contactos de casos confirmados que tuviesen una Biosensor-Ag negativa, a pesar 

de que de esto es una necesidad ética, tanto en la práctica clínica, como en actividades de salud pública dirigidas a 

controlar la transmisión de SARS-CoV-2. En el PRASS de Bucaramanga, 10% de las personas han reportado síntomas. 

De manera que si se limitan las pruebas Rt-PCR a este último grupo, habría que hacer 496 × 0.10 = 50 pruebas Rt-PCR 

adicionales, a un costo extra de US$66 × 50 = US$3.300 dólares. 

Usando pruebas RT-PCR en grupos de 32 especímenes de ARN ya extraído, el costo de cada prueba sería de 

US$60 × 2/3 = US$40 dólares, más US$6 dólares para la toma de la muestra nasofaríngea, para un total de US$46 

dólares. Con US$11.638 dólares, podríamos hacer 253 pruebas. Con 253 pruebas podríamos evaluar 2.304 personas. 

Esto resultaría en la detección de 18 verdaderas positivas (VP), 5 falsas negativas (FN), 0 falsas positivas (FP) y 2.281 

verdaderas negativas (VN). Es decir, pagaríamos US$11.638 / 18 = US$646.6 dólares por caso VP detectado y el costo 

promedio sería US$11.638 / 2.304 = US$5,05 dólares por prueba por persona.  
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En síntesis, usando Biosensor-Ag pagaríamos US$23 dólares por persona evaluada y US$ 3.879 dólares por 

cada VP detectado. Obviando la necesidad de hacer Rt-PCR en todos los negativos. Mientras que usando Rt-PCR en 

grupos, pagaríamos US$5 dólares por persona y US$646,6 dólares por cada VP detectado. Sin necesidad de hacer 

pruebas adicionales. De manera que, hacer una prueba a una persona cuesta 4.6 veces menos y detectar un VP cuesta 

6.0 veces menos usando Rt-PCR en grupos que usando Biosensor-Ag. 

 

Conclusiones 

- La epidemia de COVID-19 en nuestro país se ha caracterizado por dos picos prominentes de casos. En este 

momento estamos cursando por otro pico, que ha generado un número de casos significativamente mayor que el 

primero, y que podría extenderse por semanas.  

- Es importante señalar que el primer pico de COVID-19 fue considerado como concluido cuando el número de 

casos se había reducido en cerca de un 30% y que este nivel elevado del número de casos se ha mantenido por meses. 

Desafortunadamente, el descenso inicial no sostenido del pico fue presentado como justificación para descontinuar las 

medidas de distanciamiento social y promover el reinicio de actividades sociales y comerciales.  

- Esta reactivación de las actividades económicas y sociales es lo que ha permitido que el primer pico persistiera 

en la forma de un nivel elevado y estable de casos nuevos. El retorno a la normalidad es un objetivo fundamental para 

todos los colombianos. Pero en ese momento y en el momento actual, la gran mayoría de nuestra población no se había 

infectado y continuaba siendo susceptible a infectarse. Además, la reactivación se llevó a cabo sin implementar un 

programa efectivo para detener la transmisión del virus. Esto dio lugar a la ocurrencia de picos adicionales, incluyendo 

el actual.  

- Debido a que la gran mayoría de la población continúa siendo susceptible a infectarse y a que no tenemos un 

programa efectivo para evitar las infecciones, como lo indica la ocurrencia de brotes adicionales, es razonable esperar 

que rebrotes como el que estamos sufriendo actualmente ocurrirán periódicamente en los próximos meses. De esta 

forma, la carga de enfermedad y muerte en Colombia continuará aumentando. 

- La letalidad por COVID-19 se ha reducido durante los últimos meses. Sin embargo, continúa siendo muy alta, ya 

que perdemos 2 a 3 vidas por cada 100 personas infectadas. En el contexto de rebrotes como el actual el número de 

vidas pérdidas aumenta a niveles que no son aceptables. Esto ha hecho que Colombia ocupe el 6to lugar en mayor 

letalidad en el mundo, el 25to lugar en mortalidad en el mundo, y el 4to lugar en mortalidad en América Latina. 

- El diagnóstico oportuno, es decir, resultados en menos de 48 horas, ya sea en individuos sintomáticos o 

asintomáticos que han sido contactos de un caso confirmado, es un elemento fundamental para controlar la transmisión 

de SARS-CoV-2. Pese a esto, en uno de cada dos casos en nuestro país la confirmación del diagnóstico por laboratorio 

ocurre siete días después del inicio de los síntomas o la notificación de contacto.  

- Mientras una persona infectada no es diagnosticada, continúa haciendo sus actividades regulares y puede 

transmitir el virus a otras personas. La oportunidad de reducir la transmisión del virus disminuye por cada día de retraso 
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en el diagnóstico. De acuerdo con nuestros análisis, si un caso se diagnóstica a los cinco días, más de 80% de los 

casos que eran evitables no podrán evitarse. Si el caso se diagnóstica a los siete días, más del 90% de los casos que 

eran evitables no podrán evitarse. Esto quiere decir que, en lo que respecta a controlar la transmisión del virus, la 

inversión en pruebas cuyo resultado se reporta más allá de tres días después de la infección prácticamente no tiene 

utilidad o beneficio alguno. 

- El retraso en el diagnóstico de la infección no sólo redunda en el incremento de casos nuevos y, por ende, en el 

número de muertes al acelerar la transmisión, sino que también incrementa la letalidad. Es decir, incrementa la 

proporción de personas con COVID-19 que pierden la vida. Una persona con COVID-19 cuyo diagnóstico es confirmado 

tres días después de haberse infectado, tiene una probabilidad de perder la vida 43% más que una persona cuyo 

diagnóstico se hace el primer día. Si el diagnóstico se hace al sexto día, la probabilidad de perder la vida se aumenta en 

un 81% respecto al que se diagnostica durante los dos primeros días después de iniciados los síntomas. 

- Debido a la alta proporción de personas diagnosticadas después del segundo día y al efecto del retardo en el 

diagnóstico sobre la letalidad, entre tres y cuatro de cada 10 muertes pudieran ser prevenidas si el diagnóstico se hace 

en los primeros dos días. 

- Adicionalmente a la oportunidad del diagnóstico, el tipo de prueba que se usa para hacer el diagnóstico es de 

gran importancia. En los primeros meses de la epidemia en nuestro país el diagnóstico se hacía exclusivamente con la 

prueba de qRT-PCR, que es considerada la prueba de referencia o estándar de oro. Sin embargo, temprano en la 

evolución de la epidemia se aprobó en uso de pruebas de antígenos para el mismo fin. Estas pruebas llevan a 

diagnósticos incorrectos de infección por SARS-CoV-2 con una frecuencia inaceptablemente alta. Específicamente, esta 

prueba falla en identificar la infección en alrededor de 40% de las personas que realmente están infectadas. Por esta 

razón, las personas que tienen una prueba de antígenos negativa deben recibir una prueba qRT-PCR para descartar el 

diagnóstico. Esta es una práctica inconsistente en el contexto clínico y no adoptada en el contexto del PRASS lo cual 

contribuye a que personas infectadas, sin saberlo, transmitan el virus a otras personas en su familia y en la comunidad 

en general.  

- Cuando ambas pruebas, la qRT-PCR y la prueba de antígenos, se usan en una población, como es el caso del 

PRASS, la probabilidad de identificar personas infectadas se reduce significativamente. Y las personas infectadas que 

no son identificadas continúan transmitiendo el virus, sin saberlo, a otras personas, particularmente de su medio familiar. 

De acuerdo con nuestros análisis, en un contexto como el del PRASS de Bucaramanga, por cada 30 mil personas que 

se evalúan, al cabo de 60 días las personas infectadas, pero no identificadas, debido al uso de pruebas de antígenos, 

genera 1,822 casos nuevos al cabo de 60 días. Estos casos serían evitados si no se utilizaran pruebas de antígenos. 

Este problema se vuelve cada vez mayor a medida que aumenta la proporción de uso de las pruebas de antígenos. 

- En poblaciones en las cuales 0.5% a 2.0% de las personas están infectadas, las qRT-PCR se pueden procesar 

por grupos de muestras, lo cual incrementaría la eficiencia de estas entre 30% a 280%, en comparación con la 

realización de pruebas individuales. Además, el procesamiento de grupos de muestras incrementaría el número de 
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personas a las cuales se les procesa la qRT-PCR entre 4.4 y 13.9 veces. Como se identificaría y se aislaría un número 

grande de personas infectadas, la estrategia de procesar por grupos de muestras ayudaría en gran medida a detener la 

epidemia de COVID-19 y a reactivar las actividades sociales y económicas de forma segura y costo-efectiva. 

- Nuestros análisis también muestran que el uso procesamiento por grupos de muestras, que ha sido validado en 

la Universidad Industrial de Santander (UIS), sería más costo-efectivo que el uso de pruebas de antígenos. De hecho, 

en condiciones de igualdad de recursos, se pagan US$23 por persona evaluada y US$3.879 dólares por persona 

infectada identificada. Mientras que usando qRT-PCR por grupos de muestras, pagaríamos US$5 dólares por persona y 

US$646,6 dólares por cada persona infectada detectado. De manera que, hacer una prueba a una persona cuesta 4.6 

veces menos y detectar una persona infectada cuesta 6 veces menos usando procesamiento de qRT-PCR por grupos 

de muestras que usando pruebas de antígenos. 

 

Recomendaciones 

- Durante nueve meses el país ha usado estrategias de protección personal y de aislamiento social y restricción 

de la movilidad para enfrentar el brote de COVID-19. La ocurrencia de varios brotes luego del primer brote sugiere que 

estas estrategias no son suficientes para detener la transmisión del virus. Además, la estrategia de aislamiento social y 

restricción de la movilidad tiene un costo económico insostenibles. Por lo tanto, es necesario que se implementen 

estrategias para detener la transmisión del virus de inmediato. De otra forma, el sufrimiento, las pérdidas de vidas, y las 

pérdidas económicas continuarán por muchos meses. En consecuencia, sugerimos que se implemente un programa de 

detección masiva y aislamiento de personas infectadas. Los laboratorios que realicen pruebas qRT-PCR para el PRASS 

deberían implementar este procesamiento por grupos de muestras. El costo de este programa debe ser asumido por las 

EPS, que hasta el momento han sido subvencionadas por medio del uso de fondos sociales para costear pruebas 

diagnósticas en sus afiliados. 

- En el transcurso de los nueve meses que ha durado la epidemia de COVID-19 en el país no ha habido avance 

sustancial en la capacidad para detectar y aislar personas infectadas para prevenir la diseminación del virus. El PRASS 

debería asumir esta responsabilidad, por medio de la masificación de las pruebas qRT-PCR, procesándolas por grupos 

de muestras, y el aislamiento de personas infectadas. Las personas aisladas deben recibir asistencia social para 

solventar sus necesidades básicas. El costo asociado a este soporte debe ser cubierto por fondos sociales actualmente 

dedicados a cubrir responsabilidades que fueron contractualmente adquiridas, años atrás, por las EPS. 

- La estrategia de aislamiento social y restricción de la movilidad debe usarse racionalmente, a fin de evitar el 

colapso económico, al mismo tiempo que se preserva la salud, la vida y el bienestar de todos los colombianos. La 

normalización de actividades que justamente solicita el sector económico sólo puede lograrse por medio de estrategias 

para prevenir la transmisión del virus. Cambiar la intensidad del aislamiento social y de la movilidad no será sostenible a 

largo plazo. Sin detener la transmisión, habrá crisis periódicas (brotes) regularmente, que requerirán la intensificación de 
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medidas restrictivas y que, aparte del sufrimiento y la pérdida de vidas, debilitarán aún más el sector de la economía. 

Sin una estrategia eficaz para prevenir infecciones, el sector económico continuará deteriorándose. 

- El brote de COVID-19 que estamos experimentando actualmente es el mayor que haya ocurrido en el país. Es 

contraproducente continuar con una estrategia de normalización de las actividades sociales y económicas, sin tener las 

herramientas mínimas para detectar y contener brotes locales, como los que ocurrirán en universidades y escuelas 

públicas y privadas. 


