Asociación Peruana de Facultades
de Medicina

Expertos médicos internistas y pediatras analizaron la
importancia y eficacia de la aplicación de las pruebas para un
diagnóstico adecuado de COVID-19
Destacados médicos especialistas representantes de la Sociedad Peruana de Medicina Interna –
SPMI, y de la Sociedad Peruana de Pediatría – SPP, analizaron la importancia de la clínica y del
manejo de las diversas pruebas y exámenes que se han venido aplicando para el diagnóstico del
COVID-19, así como su eficacia para contribuir a frenar la expansión de la pandemia.
Así lo hicieron durante su participación en el VIII Ciclo de Videoconferencias “Enfoque clínico
del COVID-19 en niños y adultos: evidencia científica actual”, el mismo que es organizado por
ASPEFAM, la SPMI y la SPP, que se inició este lunes 14 de setiembre abordando el tema
“Herramientas para el diagnóstico”.
Un aspecto que se destacó respecto del uso de estas herramientas de diagnóstico fue la
importancia de determinar el momento de su aplicación, las diferencias en la sintomatología, así
como los criterios de priorización de las personas a quien aplicarlas, ya sean pacientes, personal
de los servicios de Salud o de los diferentes grupos de riesgo.
Asimismo, los expositores y panelistas coincidieron en remarcar que, en relación con la
sintomatología, las pruebas moleculares van a ser más eficaces para el diagnóstico si se aplican
en la primera semana de la infección; en tanto que las pruebas serológicas o rápidas, se deben
aplicar recién a partir de la segunda semana.
De igual manera, los especialistas remarcaron que más de allá de su importancia, las pruebas ya
sean moleculares o serológicas, son herramientas auxiliares que ayudan para el diagnóstico, pero
no son cien por ciento sensibles ni específicas, por lo que siempre es necesario recurrir al cuadro
clínico para determinar la enfermedad, más aún en el contexto clínico de la pandemia.
Las exposiciones estuvieron a cargo de los médicos internistas, Dr. Aland Bisso y Dr. Eloy Peña; la
infectóloga pediatra, Dra. Theresa Ochoa; y el médico radiólogo, Dr. Jhonathan Quispe. Como
panelistas participaron la Dra. Diana Rodríguez y el Dr. Róger Hernández, en tanto que la
moderación estuvo a cargo de los Presidentes de la SPMI y SPP, Dra. Sonia Incacochea y Dr.
Herminio Hernández, respectivamente.
Este nuevo ciclo de Videoconferencias que fue presentado por el Dr. Segundo Cruz miembro, del
Programa TINKU, contó con la presencia del Dr. Miguel Farfán Delgado, Presidente de ASPEFAM,
quien destacó la calidad de los expositores y panelistas, y agradeció el apoyo de la SPMI y SPP,
para la co-organización de este nuevo ciclo de videoconferencias.
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