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INTRODUCCIÓN 
El mapeo de capacidades de los laboratorios de Biología Molecular de las Universidades 
y algunos hospitales universitarios es un trabajo colaborativo y de articulación entre el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias), el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), el Instituto Nacional de Salud (INS), la Universidad de Antioquia (UDEA), 
la Universidad de los Andes y la Universidad del Bosque. 
 
El propósito de este instrumento fue principalmente conocer las capacidades reales de 
las Universidades para eventualmente soportar a la Red de Laboratorios 
Departamentales en términos de ofrecer su experiencia en biología molecular ante la 
emergencia actual. Es de anotar que este mapeo de capacidades de laboratorios de 
Biología Molecular es un complemento al Diagnóstico de Laboratorios de Salud Pública 
realizado por la Dirección de Epidemiología y Demografía del Instituto Nacional de Salud 
en el año 2018. Pero adicionalmente, este inventario buscó identificar las oportunidades 
y principales retos a superar para poder brindar al país capacidades e infraestructura de 
investigación dentro de las Universidades. Este fortalecimiento brinda alternativas que 
respondan no solo a la pandemia de coronavirus, sino a otras patologías que han sido 
relevantes en el país desde hace algunos años (como dengue, malaria, Chikunguña, etc.) 
y a las eventuales situaciones epidemiológicas con agentes biológicos de alto riesgo para 
la salud humana que se puedan llegar a presentar.  
 
Con este objetivo, se diseñó una encuesta dirigida a las universidades del país con el fin 
de determinar las capacidades de los laboratorios de Biología Molecular para apoyar el 
diagnóstico molecular de COVID-19 a partir de la identificación de los marcadores 
genéticos para SARS-CoV-2. 
 
Se indagó por algunas características de los laboratorios como si cuentan con normas de 
bioseguridad BSL-2 y tienen procedimientos documentados y verificados para el 
aseguramiento de la calidad, la trazabilidad de la muestra y la validez de los resultados; 
y si tienen o no control metrológico y aval de las pruebas y de la habilitación del servicio. 
 
Esta caracterización permite identificar los laboratorios que se aproximan al 
cumplimiento de las condiciones necesarias para realizar diagnósticos confiables y de 
calidad, y conocer qué tipo de requerimiento necesitan. En cualquier caso, el mapeo no 
pretende suplir los protocolos y procedimientos de aval y certificación que están a cargo 
del Instituto Nacional de Salud y de las entidades territoriales responsables de la salud.  
 
Avanzar hacia la gobernanza de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación -SNCTI-, es un reto permanente para la Ministra de Ciencia, que invita a 
generar un diálogo genuino y articulador hacia el fortalecimiento de las acciones 
conjuntas, con miras a atender las brechas de inequidad existentes en el sector. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

A la fecha de reporte, se tienen 101 registros de respuesta a la encuesta que 
corresponden a 99 laboratorios1. Adicionalmente 4 laboratorios no diligenciaron la 
encuesta, pero se manifestaron por otros medios, para un total de 103 laboratorios.  

Gráfico No. 1 Laboratorios que respondieron la encuesta por entidad territorial 

 

Fuente:  Encuesta de capacidades para el apoyo al diagnóstico de SARS-COVID-2. Minciencias 2020. 
 
 

 
1 Un (1) laboratorio de la Universidad del Quindío envió la encuesta dos veces con algunos datos 
diferentes. Un (1) laboratorio de la Universidad de Caldas, envió dos veces la encuesta con la misma 
información. 
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2. TIPOS DE INSTITUCIONES 
Gráfico No. 2. Laboratorios de biología molecular que respondieron la encuesta según tipo de 

institución 

 

Fuente:  Encuesta de capacidades para el apoyo al diagnóstico de SARS-COVID-2. Minciencias 2020. 
 

3. RESULTADOS 
Doce (12) de los 103 laboratorios manifestaron al momento de remitir la información, 
que cuentan con el aval de parte de la autoridad sanitaria para realizar la prueba 
diagnóstica para COVID-19. No obstante, es importante resaltar que de conformidad con 
lo dispuesto en la Resolución 1619 de 2015 son las autoridades sanitarias territoriales 
quienes hacen la validación final sobre la capacidad de los laboratorios para prestar 
servicios sanitarios: 

Tabla No. 1. Laboratorios de biología molecular con aval para realizar prueba diagnóstica COVID-19 
Ciudad # Laboratorios 

Barranquilla 1 Universidad Simón Bolívar - Unidad de Genética y 
Biología Molecular 

Bogotá  4 Universidad Central - Laboratorios Facultad de 
Ingeniería y Ciencias Básicas 
Laboratorio de Microbiología FCN – Univ. del Rosario 
Universidad de los Andes – Gencore 
Clínica Colsanitas - Laboratorio Clínica Colsanitas 

Cali 2 Fundación Valle del Lili 
Centro Médico Imbanaco - Laboratorio clínico del 
Centro Médico Imbanaco 

Medellín 3 Auna Las Américas- Laboratorio médico las Américas 
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Ciudad # Laboratorios 
Ayudas Diagnósticas SURA   
Universidad CES- GenomaCES 

Montería 1 Universidad de Córdoba - Instituto de Investigaciones 
Biológicas del Trópico 

Neiva 1 Laboratorio de salud pública del Huila 
Fuente:  Encuesta de capacidades para el apoyo al diagnóstico de SARS-COVID-2. Minciencias 2020. 

Cuatro (4) de estos laboratorios indicaron tener en existencia reactivos para la 
implementación de ensayos in-house para el diagnóstico COVID-192. Los protocolos 
específicos de cada existencia, se encuentran en la base de datos de respuestas.  

Tabla No. 2 
Laboratorios de biología molecular con aval para realizar la prueba diagnóstica para COVID-19 y que 

cuentan con reactivos 

Municipio Nombre de la Institución 

Bogotá 
Clínica Colsanitas  - Laboratorio de la Clínica 
Universidad de los Andes – Gencore  

Cali Centro Médico Imbanaco 
Medellín Universidad CES - GenomaCES 

Fuente:  Encuesta de capacidades para el apoyo al diagnóstico de SARS-COVID-2. Minciencias 2020. 

Entretanto cinco (5), cuentan con kits comerciales para la implementación del 
diagnóstico molecular de COVID-19.  

Tabla No. 3 
Laboratorios de biología molecular con aval para realizar la prueba diagnóstica para COVID-19 y que 

cuentan con kits comerciales para la implementación del diagnóstico 

Municipio Nombre de la Institución Laboratorio 

Bogotá D.C. Universidad de los Andes Laboratorio de Microbiología FCN 
Universidad del Rosario Gencore 

Cali Centro Médico Imbanaco 
Laboratorio clínico del Centro 
Medico Imbanaco  

Medellín Auna Las Américas  Laboratorio medico las Americas 
Medellín Ayudas Diagnósticas SURA Ayudas Diagnósticas SURA 

Fuente:  Encuesta de capacidades para el apoyo al diagnóstico de SARS-COVID-2. Minciencias 2020. 

• Cabinas de Bioseguridad Clase III 

Del total de laboratorios que han remitido información y respondieron afirmativamente 
a tener aval de parte de la autoridad sanitaria para realizar la prueba diagnóstica para 
COVID-19, solo dos (2) reportan contar con cabinas de bioseguridad clase III:  

 
2 Tres laboratorios con aval de la autoridad sanitaria dicen que NO tienen reactivos, pero reportan en la 
pregunta de existencias las siguientes cantidades: Laboratorio de Microbiología FCN de la Universidad del 
Rosario (1.000). Laboratorio Ayudas Diagnósticas SURA (3.000). Laboratorio Integrado de Medicina 
Especializada de la Universidad de Antioquia (1.500).  
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Tabla No. 4 
Laboratorios de biología molecular con aval para realizar la prueba diagnóstica para COVID-19 y que 

cuentan con cabinas de bioseguridad clase III 

Departamento Cabinas Bioseguridad 
Clase III Ciudad Institución 

Bogotá D.C. 1 Bogotá Universidad del Rosario 

Huila 1 Neiva Secretaria de salud 
departamental del Huila 

Fuente:  Encuesta de capacidades para el apoyo al diagnóstico de SARS-COVID-2. Minciencias 2020. 

3.1 Potenciales Apoyos 
• Kits Comerciales 

En cuanto a la existencia de kits comerciales para la implementación del diagnóstico 
molecular de COVID-19, cuatro (4) instituciones que respondieron que NO cuentan con 
el aval de parte de la autoridad sanitaria para realizar la prueba, informan contar con 
este tipo de kits:  

i. Laboratorio de Inmunología y Biología Molecular de la Universidad del Cauca 
ii. Laboratorio Integrado de Medicina Especializada de la Universidad de 

Antioquia. 
iii. Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad del Atlántico 
iv. Alcaldía Distrital de Tumaco - Nariño3 

 
• Reactivos 

Respecto a disponibilidad de reactivos, 15 laboratorios que respondieron que NO 
cuentan con el aval de parte de la autoridad sanitaria para realizar la prueba diagnóstica 
para COVID-19, tienen reactivos disponibles para la implementación de ensayos in-
house para el diagnóstico COVID-19. Los protocolos específicos de cada existencia se 
encuentran en la base de datos de respuestas. 

Tabla No. 5 Laboratorios de biología molecular sin aval para realizar la prueba diagnóstica para COVID-19 
y que cuentan con reactivos para el diagnóstico 

Ciudad # Laboratorios 
Bogotá  2 • Universidad El Bosque -Laboratorio de 

Virología 

 
3 Es relevante manifestar que en la encuesta la alcaldía de Tumaco advierte que en el Distrito de Tumaco 
y en ningún de los once (11) Municipios de la Costa Pacífico de Nariño existe un Laboratorio de salud 
Pública. Las pruebas son remitidas a Pasto (Nariño) a 350 km de distancia. Aún así reporta contar con Kits 
comerciales.  
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Ciudad # Laboratorios 
• UNAL - Caracterización molecular, Instituto 

de Biotecnología 
Cali 1 • Universidad del Valle- Laboratorio de 

Docencia en Bioquímica 
Ibagué 1 • Universidad de Ibagué- Biología celular y 

molecular 
Medellín 6 • Universidad Cooperativa de Colombia - 

Laboratorio de Biología Molecular 
• Universidad de Antioquia- PECET 
• Universidad de Antioquia- Inmuno-

virología 
• Institución Universitaria Colegio Mayor de 

Antioquia - Laboratorios de docencia e 
investigación de La Facultad de Ciencias de 
la Salud 

• Laboratorio Médico Echavarría Genoma 
• Unidad de Investigación Genética 

Molecular SAS 
Pasto 1 • Universidad Cooperativa de Colombia 

Pasto – Laboratorio de Biología Molecular  
Pereira 2 • Fundación Universitaria Autónoma de las 

Américas - Laboratorio de Microbiología 
• Universidad Tecnológica de Pereira - 

Laboratorio de Biología Molecular y 
Biotecnología 

Puerto Colombia 1 • Universidad del Atlántico - Laboratorio de 
Biología Molecular  

Sincelejo 1 • Universidad de Sucre – Laboratorio de 
Investigaciones Biomédicas 

Fuente:  Encuesta de capacidades para el apoyo al diagnóstico de SARS-COVID-2. Minciencias 2020. 

• Cabinas de Bioseguridad Clase III 

Del total de laboratorios que han remitido información, 14 que respondieron que NO 
cuentan con el aval de parte de la autoridad sanitaria para realizar la prueba diagnóstica 
para COVID-19 tienen cabinas de bioseguridad clase III:  
 
Tabla No. 6 Laboratorios de biología molecular sin aval para realizar la prueba diagnóstica para COVID-19 

y que cuentan con cabinas de bioseguridad clase III 

Departamento 
Cabinas 

Bioseguridad Clase 
III 

Ciudad Institución 

Antioquia 8 

Sabaneta Instituto Colombiano de Medicina Tropical - 
ICMT 

Medellín 
Universidad de Antioquia - Grupo de 

Inmunología Celular e Inmunogenética 
(GICIG) 
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Departamento 
Cabinas 

Bioseguridad Clase 
III 

Ciudad Institución 

Medellín Universidad Pontificia Bolivariana 

Medellín Institución Universitaria Colegio Mayor de 
Antioquia 

Medellín Universidad de Antioquia- Biología Celular y 
Molecular UdeA-CIB 

Medellín Universidad de Antioquia - Alianza GICIG-
GMMT-GIC-Lab IPS Prado-Esc Microbiologia 

Medellín Hospital San Vicente Fundación 
Rionegro Universidad Católica de Oriente 

Atlántico 1 Puerto 
Colombia Universidad del Atlántico4 

Bolívar 1 Cartagena Universidad de Cartagena 
Chocó 1 Quibdó Universidad Tecnológica del Chocó D.L.C 
Cundinamarca 1 Mosquera Agrosavia 

Huila 1 Neiva Universidad Surcolombiana 

Valle del Cauca  1 Cali Hospital Universitario del Valle "Evaristo. 
García" E.S.E. 

Fuente:  Encuesta de capacidades para el apoyo al diagnóstico de SARS-COVID-2. Minciencias 2020. 

 
• Otros Laboratorios con Potencialidades de Adecuación para el Diagnóstico 

De los 91 laboratorios que respondieron en la encuesta que no cuentan con aval de 
parte de la autoridad sanitaria para realizar la prueba diagnóstica para COVID-19, 59 
(65%) tienen Nivel de Bioseguridad 2 (BSL-2).   

Adicionalmente, de estos laboratorios con “nivel de Bioseguridad 2”, 505 cuentan con 
termocicladores para PCR en tiempo real, 56 cuentan con personal entrenado en 
extracción de ácidos nucleicos y 54 tienen personal entrenado para la realización e 
interpretación de ensayos de PCR en tiempo real. En el siguiente gráfico se presenta el 
resumen de esta información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 La Universidad del Atlántico incluso reporta contar con 2 cabinas de bioseguridad tipo III. 
5 Diez (10) de estos con Cabinas de bioseguridad clase III 
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Gráfico No. 3 Laboratorios de biología molecular con nivel de bioseguridad 2 (BSL-2) con 
potencialidades de adecuación 

 

Fuente:  Encuesta de capacidades para el apoyo al diagnóstico de SARS-COVID-2. Minciencias 2020. 

De otra parte, de los 32 laboratorios que NO certifican Nivel de Bioseguridad 2 (BSL-2), 
9 tienen termocicladores, 18 personal capacitado en extracción de ácidos nucleicos y 11 
tienen personal entrenado para la realización e interpretación de ensayos de PCR en 
tiempo real.  

Gráfico No. 4 Laboratorios de biología molecular que no certifican nivel de bioseguridad 2 
(BSL-2) con potencialidades de adecuación 
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Fuente:  Encuesta de capacidades para el apoyo al diagnóstico de SARS-COVID-2. Minciencias 2020. 

En conclusión, aunque esos 91 laboratorios manifestaron al diligenciar la encuesta no 
tener aval de la autoridad sanitaria para realizar la prueba diagnóstica para COVID-19, 
14 cuentan con cabinas de Bioseguridad III, 59 tienen Nivel de Bioseguridad 2 (BSL-2), 
59 tienen termocicladores y en más de un 95% cuentan con personal capacitado en 
técnicas relevantes para llevar a cabo el diagnóstico. Esto sin duda puede significar 
capital importante que eventualmente podría llegar a apoyar las unidades de 
diagnóstico que se habiliten.  

En la siguiente tabla se presentan los 19 departamentos en el que se encuentran estos 
termocicladores de laboratorios sin aval de parte de la autoridad sanitaria para realizar 
la prueba diagnóstica para COVID-196: 

Tabla No. 7 
Departamentos en que se ubican los laboratorios de biología molecular sin aval para realizar la prueba 

diagnóstica para COVID-1 y que cuentan con termocicladores 

Departamento No. Laboratorios 
1. Antioquia 22 
2. Atlántico 3 

3. Bogotá D.C. 10 
4. Bolívar 2 
5. Boyacá 1 
6. Caldas 2 
7. Cauca 1 
8. Chocó 1 

 
6 De los laboratorios con aval de parte de la autoridad sanitaria para realizar la prueba diagnóstica para 
COVID-19, el laboratorio de Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Universidad Central indica que 
NO cuenta con termocicladores. 
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Departamento No. Laboratorios 
9. Córdoba 1 

10. Cundinamarca 3 
11. Huila 2 

12. Magdalena 1 
13. Nariño 2 

14. Norte de Santander 1 
15. Quindío 1 

16. Risaralda 2 
17. Santander 1 

18. Sucre 1 
19. Valle del Cauca 2 
Total general 59 

Fuente:  Encuesta de capacidades para el apoyo al diagnóstico de SARS-COVID-2. Minciencias 2020. 

3.2  Síntesis de Principales Brechas Generales 
De acuerdo con lo manifestado por el personal que diligenció la encuesta, algunas de las 
principales brechas identificadas para la implementación del diagnóstico molecular en 
la detección de COVID-19 están asociadas a: 

• Disponibilidad y recursos para adquirir reactivos 
• Pruebas con registro INVIMA 
• Requerimiento de capacitación de personal por parte del INS 
• Infraestructura y equipamiento adecuado (espacios, protocolos, muestras base, Primers 

y sondas para detección específica, termocicladores) 

3.3 Laboratorios en Regiones de Frontera 
Se recibieron trece (13) registros de laboratorios ubicados en ocho (8) departamentos: 

 Tabla No. 8 - Laboratorios sin aval para realizar la prueba diagnóstica para COVID-19 ubicados en 
departamentos de frontera  

Departamento  Municipio Institución o Laboratorio 
Cauca Popayán 1. Laboratorio de Inmunología y Biología Molecular 

Chocó Quibdó 1. Laboratorio clínico de referencia de la Universidad 
Tecnológica del Chocó 

La Guajira Riohacha  1. Biología General 
Magdalena Santa Marta  1. Laboratorio de biología Molecular Humana 

Nariño Pasto 
1. Biología Molecular 
2. Laboratorio de Análisis Microbiológico de Aguas (LAMA) 
3. Laboratorio de Procesos Microbianos (604) 

Tumaco 1. Alcaldía Distrital de Tumaco7 
Norte de 
Santander 

Cúcuta 1. Biotecnología Molecular 
Pamplona 1. Laboratorio Investigación en Ciencias Biomédicas 

San Andrés San Andrés 1. Universidad Nacional de Colombia - Sede San Andrés 

Valle del Cauca Buenaventura 
1. Universidad del Pacífico 
2. Laboratorio Hospital Luis Ablanque de la Plata 

Fuente:  Encuesta de capacidades para el apoyo al diagnóstico de SARS-COVID-2. Minciencias 2020. 

 
7 Tumaco advierte no contar con laboratorios.  



 

13 
 
 

La Universidad del Magdalena (Ernesto Galvis, Vicerrector) no respondió la encuesta, 
pero informó que ya se encontraban trabajando con el INS para capacitar personal de la 
universidad y atender la coyuntura actual. 

Solo uno (1) de los laboratorios de frontera que remitieron información, manifestó que 
se encuentra inscrito en el Registro Especial de Prestadores de servicio de Salud – REPS8. 
Asimismo, ninguno informó que cuenta con el aval de parte de la autoridad sanitaria 
para realizar la prueba diagnóstica para COVID-19 a la hora de diligenciar la encuesta. 

Además, siete (7) cuentan con Nivel de Bioseguridad 2 (BSL-2)9. Los departamentos que 
informan NO contar con laboratorios con Nivel BSL 2 se presentan en la siguiente tabla:  

Tabla No. 9 Laboratorios sin aval para realizar la prueba diagnóstica para COVID-19 y que no cuentan con 
nivel BLS-2, ubicados en departamentos de frontera  

 
Departamento Municipio Nombre de la Institución Nombre del Laboratorio 

Norte de 
Santander Cúcuta Universidad Francisco de 

Paula Santander Biotecnología Molecular 

La Guajira Riohacha  Universidad de la Guajira  Biología General 

Valle del Cauca Buenaventura 
Universidad del Pacífico  Universidad del Pacífico  
Hospital Luis Ablanque de 
la Plata  

Laboratorio Hospital Luis Ablanque de 
la Plata 

San Andrés San Andrés 
Universidad Nacional de 
Colombia - Sede San 
Andrés 

Universidad Nacional de Colombia - 
Sede San Andrés 

Nariño Tumaco Alcaldía Distrital de 
Tumaco N.A. 

 Fuente:  Encuesta de capacidades para el apoyo al diagnóstico de SARS-COVID-2. Minciencias 2020. 

De los laboratorios que SI cuentan con BSL-2, seis (6) indicaron NO tener en existencia 
reactivos (primers, sondas, polimerasas, etc.) para la implementación de ensayos in-
house para el diagnóstico COVID-19. Solo el Laboratorio de Biología Molecular de la 
Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto informa que cuenta 
aproximadamente con 400 reactivos en existencia para la detección molecular de 
COVID-19. 

Finalmente, solo el Laboratorio de Inmunología y Biología Molecular de la Universidad 
del Cauca informó tener kits comerciales para la implementación del diagnóstico 
molecular de COVID-19 e identificó protocolos que potencialmente podría revisar para 
la realización de RT-PCR in-house (Berlín, CDC, otro). Los otros seis (6) indican que no 
tienen kits comerciales y que no cuentan con capacitación o insumos para la 
implementación de RT-PCR in-house (Berlín, CDC, otro). 

 
8 Laboratorio Hospital Luis Ablanque de la Plata de Buenaventura 
9 Ubicados en Cauca, Chocó, Magdalena, Nariño y Norte de Santander 
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Brechas Identificadas Para la implementación del diagnóstico molecular en la detección de 
COVID-19 en los laboratorios en puntos de frontera 
• El tiempo requerido para adecuar instalaciones y tener el entrenamiento 

necesario para dar resultados confiables: Capacitación por parte de INS 
• Insumos y reactivos necesarios para el diagnóstico 
• Adecuación de espacios disponibles 
• La disponibilidad de kit de PCR en tiempo real y sondas especificas 
• La falta de capacitación y entrenamiento para realizar esta prueba especifica 
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4. ESTRATEGIAS DE ACCIÓN A PARTIR DE LOS RESULTADOS 
Con el propósito de plantear acciones que aporten para ampliar rápidamente la red 
diagnostica de SARS-COVID-2, se proponen 4 grupos de laboratorios con características 
comunes, según se describe a continuación:   

4.1 Provisión de Reactivos  
Existen nueve (9) laboratorios que tienen varias capacidades que podrían brindar la 
posibilidad de ampliar la red de diagnóstico pero que no tienen los reactivos necesarios 
ni el aval de parte de la autoridad sanitaria para realizar la prueba diagnóstica.  

Los laboratorios que se listan en la siguiente tabla reportaron cumplir con las siguientes 
condiciones:  

a) Nivel de Bioseguridad 2 (BSL-2) 
b) Contar con cabinas de bioseguridad tipo III 
c) Contar con termocicladores para PCR en tiempo real 
d) Contar con personal entrenado en extracción de ácidos nucleicos 
e) Contar con personal entrenado para la realización e interpretación de 

ensayos de PCR en tiempo real 
 

Tabla No. 10 Laboratorios con potencial para realizar la prueba diagnóstica para COVID-19 sin aval de la 
autoridad sanitaria ni reactivos en existencia 

Departamento Municipio Nombre de la 
Institución Laboratorio 

Antioquia 
Medellín 

Hospital San Vicente 
Fundación Hospital San Vicente Fundación 

Universidad de 
Antioquia 

Alianza GICIG-GMMT-GIC-Lab IPS Prado-
Esc Microbiología 
Biología Celular y Molecular UdeA-CIB 

Sabaneta Instituto Colombiano de 
Medicina Tropical - ICMT IPS ICMT Sabaneta 

Bolívar Cartagena Universidad de 
Cartagena 

Unidad de Investigación Molecular-
UNIMOL 

Chocó Quibdó Universidad Tecnológica 
del Chocó D.L.C 

Laboratorio clínico de referencia de la 
Universidad Tecnológica del Chocó 

Cundinamarca Mosquera Agrosavia Laboratorio de Genética Molecular 

Huila Neiva Secretaria de salud 
departamental del Huila Medicina Genómica 

Valle del 
Cauca Cali 

Hospital Universitario 
del Valle "Evaristo. 
García" E.S.E. 

Hospital San Vicente Fundación 

Fuente:  Encuesta de capacidades para el apoyo al diagnóstico de SARS-COVID-2. Minciencias 2020. 

 
Adicionalmente, a esta categoría se podrían sumar los ocho (8) laboratorios que 
manifestaron contar con aval de parte de la autoridad sanitaria para realizar la prueba 
diagnóstica para COVID-19 pero que además registraron NO tener en existencia 



 

16 
 
 

reactivos (para la implementación de ensayos in-house para el diagnóstico COVID-19. 
Estos se presentan en la siguiente tabla:  

Tabla No. 11 - Laboratorios con potencial para realizar la prueba diagnóstica para COVID-19 con Aval de la 
autoridad sanitaria pero sin reactivos en existencia 

 
Departamento Nombre de la Institución Nombre del Laboratorio 

Antioquia 
Auna Las Américas  Laboratorio medico las Américas 
Ayudas Diagnósticas SURA Ayudas Diagnósticas SURA 

Atlántico Universidad Simón Bolívar Unidad de Genética y Biología Molecular 

Bogotá D.C. 
Universidad Central Laboratorios Facultad de Ingeniería y Ciencias 

Básicas 
Universidad del Rosario Laboratorio de Microbiología FCN 

Córdoba Universidad de Córdoba Instituto de Investigaciones Biológicas del Trópico 

Huila Secretaria de salud 
departamental del Huila Laboratorio de salud pública del Huila 

Valle del Cauca Fundación Valle del Lili Fundación Valle del Lili 
Fuente:  Encuesta de capacidades para el apoyo al diagnóstico de SARS-COVID-2. Minciencias 2020. 

4.2 Con Reactivos Disponibles, pero sin Cabinas Tipo III ni Aval de la Autoridad 
Sanitaria 

Se identifican once (11) laboratorios que no cuentan con cabinas de bioseguridad clase 
III ni aval de parte de la autoridad sanitaria para realizar la prueba diagnóstica para 
COVID-19, pero que tienen en existencia reactivos (primers, sondas, polimerasas, etc.) 
para la implementación de ensayos in-house para el diagnóstico.  

Los laboratorios que se listan en la siguiente tabla reportaron cumplir con las siguientes 
condiciones:  

a. Nivel de Bioseguridad 2 (BSL-2) 
b. Contar con termocicladores para PCR en tiempo real 
c. Contar con personal entrenado en extracción de ácidos nucleicos 
d. Contar con personal entrenado para la realización e interpretación de 

ensayos de PCR en tiempo real 

 

Tabla No. 12. Laboratorios sin aval de la autoridad sanitaria para realizar la prueba diagnóstica para 
COVID-19 y sin cabinas bioseguridad tipo III que cuentan con: nivel de bioseguridad BLS-2, 

termocicladores y personal entrenado para extracción de ácidos nucleicos y para la interpretación de 
ensayos de PCR 

 
Departamento  Municipio Nombre de la Institución Nombre del Laboratorio 

Antioquia Medellín 

Laboratorio Médico Echavarría Genoma 
Unidad de Investigación 
Genética Molecular SAS 

UNIGEM 

Universidad Cooperativa de 
Colombia 

Laboratorio de biología molecular 

Universidad de Antioquia Inmunovirología 
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Departamento  Municipio Nombre de la Institución Nombre del Laboratorio 
PECET 

Bogotá D.C.  
Universidad El Bosque Laboratorio de Virología  
Universidad Nacional de 
Colombia 

Caracterización molecular, 
Instituto de Biotecnología 

Nariño Pasto Universidad Cooperativa de 
Colombia Campus Pasto 

Biología Molecular 

Risaralda Pereira 

Fundación Universitaria 
Autónoma de las Américas 

Laboratorio de Microbiología 

Universidad Tecnológica de 
Pereira 

Laboratorio de Biología 
Molecular y Biotecnología 

Sucre Sincelejo Universidad de Sucre Investigaciones Biomédicas 
Fuente:  Encuesta de capacidades para el apoyo al diagnóstico de SARS-COVID-2. Minciencias 2020. 

4.3 Sin Reactivos Disponibles, ni Cabinas tipo III 
De acuerdo con la información remitida, 29 laboratorios sin aval de parte de la autoridad 
sanitaria para realizar la prueba diagnóstica para COVID-19, tienen Nivel de 
Bioseguridad 2 (BSL-2), termocicladores para PCR en tiempo real y personal con alguna 
capacitación10. Sin embargo, no cuentan ni con reactivos disponibles, ni con cabinas tipo 
III. 

Estos laboratorios, tendrían la necesidad de recibir una intervención más compleja en 
términos de aval, insumos e infraestructura.  

Tabla No. 13 
Laboratorios sin aval de la autoridad sanitaria para realizar la prueba diagnóstica para COVID-19, 

cabinas bioseguridad tipo III, ni reactivos, pero que cuentan con: nivel de bioseguridad BLS-2, 
termocicladores y personal entrenado en la extracción de ácidos nucleicos o en la interpretación de 

ensayos de PCR  

Departamento Municipio Nombre de la Institución Nombre del Laboratorio 
Antioquia Medellín Corporación para 

Investigaciones Biológicas 
CIb-UdeA-UPB-UDES 

Laboratorio especializado IPS-CIB 

Hospital Pablo Tobón 
Uribe 

Hospital Pablo Tobón Uribe 

Instituto Tecnológico 
Metropolitano - ITM 

Centro de laboratorios  

Synlab Synlab 

Universidad de Antioquia  

Laboratorio Central de Investigaciones 
Laboratorio Integrado de Medicina 
Especializada 
Malaria 

UNIVERSIDAD EAFIT Laboratorio de biología molecular 
Universidad Nacional de 
Colombia Laboratorio Genómico One Health 

Atlántico Barranquilla Universidad del Norte LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA / 
VIROLOGIA 

 
10 En extracción de ácidos nucleicos y/o personal entrenado para la realización e interpretación de 
ensayos de PCR en tiempo real 
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Departamento Municipio Nombre de la Institución Nombre del Laboratorio 
Universidad Libre 
Seccional Barranquilla Biomembrana 

Bogotá D.C. Bogotá D.C. Fundación Universitaria 
de Ciencias de la Salud Instituto de Ciencias Básicas 

Instituto Nacional d 
Cancerología Patología 

Pontificia Universidad 
Javeriana Instituto de Genética Humana 

Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales - 
UDCA 

Laboratorios de Biología celular y 
Molecular, Laboratorio de genética 
molecular animal 

Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales 
U.D.C.A 

Genética Animal y Molecular 

Universidad de La Salle Laboratorio Instrumental de Alta 
Complejidad 

Corporación CorpoGen - 
Universidad Central Biotecnología Molecular 

Bolívar Cartagena Universidad del Sinu - 
Cartagena Investigaciones Biomédicas 

Boyacá Tunja  Universidad de Boyacá Laboratorio de Virología  
Caldas Manizales 

Universidad de Caldas 
Laboratorio de investigación grupo 
Biosalud 
Laboratorio IPS Univ. de Caldas 

Cauca Popayán Universidad del Cauca Laboratorio de Inmunología y Biología 
Molecular 

Córdoba Montería Universidad del Sinú  Laboratorio de Investigaciones 
Biomédicas  

Magdalena Santa Marta  Universidad Cooperativa 
de Colombia 

Laboratorio de biología Molecular 
Humana 

Nariño Pasto Universidad de Nariño Laboratorio de Análisis Microbiológico 
de Aguas (LAMA) 

Quindío Armenia  Universidad del Quindío  Centro de Investigaciones Biomédicas  
Santander Bucaramanga Universidad Autónoma de 

Bucaramanga 
Laboratorio de Genética y Biología 
Molecular 

Valle del Cauca Cali Universidad del Valle Laboratorio de bioquímica postgrado 
Fuente:  Encuesta de capacidades para el apoyo al diagnóstico de SARS-COVID-2. Minciencias 2020. 

4.4 Demanda de Termocicladores para PCR en tiempo real 
Se identifican nueve (9) laboratorios que, aunque cuentan con Nivel de Bioseguridad 2 
(BSL-2), no tienen termocicladores para PCR en tiempo real. Estos laboratorios 
demandan acciones más complejas y de mayor demanda temporal y económica para 
prestar servicios sanitarios de diagnóstico. Sin embargo, es importante identificarlos en 
la medida en que ya cuentan con BSL-2.  
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Tabla No. 14 Laboratorios sin aval de la autoridad sanitaria para realizar la prueba diagnóstica para 
COVID-19 ni termociclarores, pero que cuentan con nivel de bioseguridad BLS-2  

 
Departamento  Municipio Nombre de la Institución Nombre del Laboratorio 
Antioquia Medellín Clínica CardioVID CardioVID  

Institución Universitaria 
Colegio Mayor de 
Antioquia 

Laboratorios de docencia e 
investigación de La Facultad de 
Ciencias de la Salud11 

Universidad de Antioquia Grupo de Inmunología Celular e 
Inmunogenética (GICIG) 

Bogotá D.C. Bogotá D.C. 
Fundemos IPS Laboratorio de Identificación 

Humana 
Universidad Manuela 
Beltrán 

Laboratorio de investigaciones en 
salud 

Nariño Pasto Universidad de Nariño Laboratorio de Procesos Microbianos 
Norte de 
Santander 

Pamplona 
Universidad de Pamplona 

Laboratorio Investigación En Ciencias 
Biomédicas 

Santander Floridablanca 
Universidad Santo Tomás 

Laboratorio de Investigación y 
Ciencias Básicas 

Valle del Cauca Cali 
Universidad del Valle 

Laboratorio de Microbiología 
Industrial y Ambiental 

Fuente:  Encuesta de capacidades para el apoyo al diagnóstico de SARS-COVID-2. Minciencias 2020. 

 

 

 

  

 
11 Este laboratorio indica contar con existencia reactivos (primers, sondas, polimerasas, etc) para la 
implementación de ensayos in-house para el diagnóstico COVID-19 
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5. DESAFÍOS, RETOS Y RESULTADOS DE LA CONSULTA  
• La encuesta de Laboratorios se articuló desde el principio con instituciones que 

están liderando la propuesta de alternativas de diagnóstico: Universidad de 
Antioquia, Uniandes, Universidad del Bosque, Instituto Nacional de Salud y 
MinEducación. Esto refuerza el mensaje de Minciencias de trabajo articulado y 
cooperativo. 

• Un reto importante ha sido el contacto con las Universidades y Laboratorios, 
pues muchas Universidades no están haciendo trabajo presencial. La encuesta 
se lanzó apenas el sábado 21 de marzo y se ha recibido respuesta de 103 
Laboratorios.  

• La disponibilidad de los reactivos, infraestructura, maquinaria y la capacitación 
específica en diagnóstico de COVID-19 se reitera como reto relevante en el 
proceso de diagnóstico. 

• Los laboratorios ubicados en departamentos de frontera representan un enorme 
desafío pues requieren de amplia intervención, desde la certificación de sus 
laboratorios, adecuación de infraestructura e insumos, hasta la capacitación del 
personal para garantizar la oportunidad de los diagnósticos. Este fortalecimiento 
no solo será pertinente ante la crisis actual, sino frente a otras condiciones 
epidemiológicas persistentes en nuestro país. 

• Aunque el reporte muestra que son pocos los laboratorios que contaban con los 
avales sanitarios correspondientes (solo 12), los demás, en su mayoría 
manifestaron poner a disposición la infraestructura y equipo de trabajo con el 
que cuentan, para atender la emergencia. 

• Asimismo, de acuerdo con la información reportada, existen oportunidades en 
los laboratorios que NO cuentan con el aval de parte de la autoridad sanitaria 
para realizar la prueba diagnóstica para COVID-19: 14 con cabinas de 
bioseguridad clase III, 59 con “nivel de Bioseguridad 2” y 59 con 
termocicladores para PCR12. Es importante mencionar que 7 de los laboratorios 
con “nivel de Bioseguridad 2” se encuentran en regiones de frontera 
(Universidad del Cauca, Universidad Tecnológica del Chocó, Universidad de 
Nariño -2 laboratorios-, Universidad Cooperativa de Colombia – sedes Santa 
Marta y Pasto, Universidad de Pamplona)13. 

  

 
12 Nueve de estos están en laboratorios que no tienen Nivel de Bioseguridad 2 (BSL-2). 
13 De estos 5, el único que no cuenta con termocicladores para PCR en tiempo real es el Laboratorio de 
Procesos Microbianos de la Universidad de Nariño. 
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6. ANEXOS 
6.1 Diez pasos Para ampliar Red Diagnóstica 

Fuente: Instituto Nacional de Salud 

1. Acuerdo firmado 
2. Interconexión sistema de información. 
3. Diligenciamiento matriz de autoevaluación de condiciones de infraestructura, calidad, 

técnicas de prueba. (Universidad de Antioquia -INS) 
4. Envío controles positivos INS a adjuntos 
5. Remisión de primera corrida adjuntos a INS 
6. Validación rápida de nuevos reactivos de laboratorio  
7. Definir el programa interlaboratorios 
8. Estimación de la capacidad diaria de procesamiento. 
9. Remisión de reactivos 
10. Emisión de cartas - permiso de movilidad 
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6.2 Cronograma Estrategia de Acción 

ACCIÓN 
ESTRATÉGICA # Labs 

MESES 
CARACTERÍSTICAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Provisión de 
reactivos  

9 con 
aval 

                    Aval de autoridad para tomar 
prueba, pero sin reactivos 

Nivel de Bioseguridad 2 (BSL-2) 

Con cabinas de bioseguridad tipo 
III 

Con termocicladores para PCR en 
tiempo real 

Con personal entrenado en 
extracción de ácidos nucleicos 

8 sin 
aval 

Con reactivos 
- sin aval 

11 

                    Nivel de Bioseguridad 2 (BSL-2) 

No cuentan con cabinas de 
bioseguridad clase III Sin  aval de 
parte de la autoridad sanitaria 
para realizar la prueba  

Tienen en existencia reactivos  

Sin Aval, sin 
reactivos, con 
PCR 

29 

                    Nivel de Bioseguridad 2 (BSL-2) 

No cuentan con cabinas de 
bioseguridad clase III 

Sin aval de parte de la autoridad 
sanitaria 

Cuentan con PCR en tiempo real y 
personal con alguna capacitación 

Sin 
Termociclador
es para PCR 
en tiempo 
real, 
adecuación 
de espacios y 
capacitación 

9 

                    Nivel de Bioseguridad 2 (BSL-2) 

No cuentan con cabinas de 
bioseguridad clase III 

Sin aval de parte de la autoridad 
sanitaria 

Sin PCR en tiempo real  

TOTAL 66                     
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6.3 Complemento Análisis Descriptivo 
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6.4 Ficha - Preguntas de la Encuesta 
 
A continuación, se presenta el contenido y listado de preguntas que se aplicaron en la encuesta:  

Inventario de capacidades universitarias para el diagnóstico molecular del 
COVID- 19 

En respuesta a una solicitud urgente de MinCiencias, MinEducación e INS, la Universidad de 
Antioquia, la Universidad de los Andes y la Universidad del Bosque, han diseñado este formulario 
que tiene como objetivo identificar las capacidades de los laboratorios en las Universidades de 
Colombia para apoyar el diagnóstico molecular de COVID-19 a partir de la identificación de los 
marcadores genéticos para SARS-CoV-2. 

Se debe diligenciar solamente un formulario; uno por laboratorio, por su líder o por la persona 
responsable del proceso (si se proyecta prestar el servicio de forma individual), o un formulario 
por institución, por alguien que represente el conjunto de laboratorios de una misma institución 
(si se proyecta una oferta articulada institucional). 

Le solicitamos responder en el transcurso del día de hoy o a la mayor brevedad posible dada la 
urgencia de esta información para la toma rápida de decisiones y la gestión de los apoyos 
necesarios. 

(*Obligatorio) 

1. Dirección de correo electrónico * 

Datos de identificación 

2.  Departamento en el que se ubica la institución * 
3. Municipio * 
4. Nombre de la Institución * 
5. Nombre del Laboratorio * 
6. Coordinador/Responsable del Laboratorio * 
7. Teléfono de contacto * 

Identificación y auto-evaluación del cumplimiento de los requerimientos 
técnicos y de calidad mínimos 

Esta sección pretende facilitar la auto-evaluación de las capacidades de la institución, como 
principio básico en cualquier sistema de calidad. 

8. ¿Su laboratorio se encuentra inscrito en el Registro Especial de Prestadores de 
servicio de Salud - REPS y se encuentra habilitado? * (Si / No) 

9. ¿Su laboratorio es Nivel de Bioseguridad 2 (BSL-2)? * (Si / No) 
Verifique las condiciones en el Manual de Bioseguridad de la OMS (enlace de 
acceso: h ttps://bit.ly/33AhoSk) 

10. Número de cabinas de bioseguridad clase II * 
11. Número de cabinas de bioseguridad clase III 
12. ¿Su laboratorio tiene termocicladores para PCR en tiempo real? * (Si / No) 
13. Indique las especificaciones del equipo (Nombre y serie) 
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Por favor, indique cada equipo en una línea diferente y utilice un; (punto y coma) 
para separar el nombre del equipo y la serie 

14. Número de termocicladores en tiempo real en su Laboratorio * 
15. ¿Su laboratorio tiene los demás equipos necesarios para la implementación   de la 

prueba (centrífugas, baño serológico, vortex, entre otros)? * (Si / No) 
16. ¿Sus equipos tienen calibración y mantenimiento vigentes? *(Si / No) 
17. ¿El mantenimiento de los equipos es ejecutado por talento humano profesional, 

tecnólogo o técnico en áreas relacionadas? * (Si / No) 
18. ¿La infraestructura del laboratorio como pisos techos y muros, son resistentes y 

permiten procesos de limpieza y desinfección? * (Si / No) 
19. ¿Cuenta en su institución con un proceso dinámico que favorezca condiciones de 

aseo y desinfección? *(Si / No) 
20. ¿Su laboratorio tiene áreas para recepción de muestras, preparación, extracción 

de ácidos nucleicos, pre-PCR y PCR equipadas adecuadamente y en espacios 
separados? * (Si / No) 
En caso de tener dudas sobre cuáles son las áreas con las que debe contar el 
laboratorio, por favor referirse a este documento elaborado por el Dr. Jaime 
Castellanos de la Universidad del Bosque: h ttps://bit.ly/2QB5Rgl 

21. Capacidad de pruebas estimadas (al día). Indique el número de muestras estimado 
que su laboratorio puede procesar al día de acuerdo al número de equipos y 
personal disponible. 

22. ¿Su laboratorio tiene personal entrenado en extracción de ácidos nucleicos? * (Si / 
No) 

23. Indique el número de personas entrenadas en extracción de ácidos nucleicos: * 
24. ¿Cuenta el personal que realiza las pruebas con título de educación superior y 

copia de la resolución de autorización del ejercicio expedido por la autoridad 
competente o inscripción en el Registro único Nacional de Talento humano en 
Salud-Rethus? * (Si / No) 

25. ¿Su laboratorio tiene equipos automatizados para la extracción de RNA? * (Si / No) 
26. Si contestó afirmativamente la pregunta anterior, indique el nombre y número de 

equipos 
27. ¿Su laboratorio tiene personal entrenado para la realización e interpretación de 

ensayos de PCR en tiempo real? * (Si / No) 
28. Indique el número de personas entrenadas en realización e interpretación de 

ensayos de PCR en tiempo real *  
29. ¿Su laboratorio tiene en existencia reactivos (primers, sondas, polimerasas, etc) 

para la implementación de ensayos in-house para el diagnóstico COVID-19? (Si / 
No) 

30. Indique el protocolo definido en la actualidad o que potencialmente podría 
implementar en su laboratorio para la implementación de RT-PCR in-house (Berlín, 
CDC, otro). Por favor indique la referencia completa del protocolo: * 

31. Si su laboratorio cuenta con reactivos en existencia para la detección molecular de 
COVID-19, indique el número de aproximado de reacciones disponibles: 

32. ¿Su laboratorio tiene kits comerciales para la implementación del diagnóstico 
molecular de COVID-19? *(Si / No) 
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33. En caso de contar con kits comerciales para diagnóstico COVID-19 ¿éstos cuentan 
con registro sanitario y ficha de seguridad? (Si / No / No Aplica)  

34. Si su laboratorio tiene kits comerciales para diagnóstico de COVID-19, indique la 
referencia, marca y número de reacciones 

35. ¿Su laboratorio cumple con los requerimientos de "MEJORES PRÁCTICAS" de la 
guía de la OMS? * (Si / No) 
Para el detalle de los requerimientos consulte el siguiente documento: Laboratory 
biosafety guidance related to coronavirus disease 2019 (COVID-19) (enlace de 
acceso: h ttps://bit.ly/396EaCv) 

36. ¿Su laboratorio cumple con los requerimientos de "PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS" 
de la guía de la OMS? * (Si / No) 
Para el detalle de los requerimientos consulte el siguiente documento: Laboratory 
biosafety guidance related to coronavirus disease 2019 (COVID-19) (enlace de 
acceso: h ttps://bit.ly/396EaCv) 

37. ¿Está documentada la información de acciones de formación continua por el 
talento humano encargado y responsable de su aplicación y existe evidencia de su 
socialización? * (Si / No) 

38. Si su laboratorio realiza actualmente detección molecular de SARS-CoV-2 ¿La 
prueba de RT-PCR que realiza cuenta con controles de calidad? * (Si / No) 

39. ¿Su laboratorio cumple con los requerimientos de "COMPETENCIA Y 
ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL" de la guía de la OMS? * (Si / No) 
Para el detalle de los requerimientos consulte el siguiente documento: Laboratory 
biosafety guidance related to coronavirus disease 2019 (COVID-19) (enlace de 
acceso: h ttps://bit.ly/396EaCv) 

40. ¿Su laboratorio cumple con los requerimientos de "DISEÑO DEL LABORATORIO" de 
la guía de la OMS? * (Si / No)  
Para el detalle de los requerimientos consulte el siguiente documento: Laboratory 
biosafety guidance related to coronavirus disease 2019 (COVID-19) (enlace de 
acceso: h ttps://bit.ly/396EaCv) 

41.  ¿Su laboratorio cumple con los requerimientos de "RECEPCIÓN DE LA MUESTRA Y 
ALMACENAMIENTO" de la guía de la OMS? * (Si / No) 
Para el detalle de los requerimientos consulte el siguiente documento: Laboratory 
biosafety guidance related to coronavirus disease 2019 (COVID-19) (enlace de 
acceso: h ttps://bit.ly/396EaCv) 

42. ¿Su laboratorio cuenta con mecanismos para garantizar la trazabilidad de la 
muestra y del resultado? * La trazabilidad se entiende en este caso como las 
acciones de identificación de la muestra desde que ingresa hasta que se obtiene el 
resultado clínico. (Si / No) 

43. ¿En su laboratorio se cuenta con mecanismos que garanticen el almacenamiento, 
salvaguardo y protección de los resultados por el tiempo definido en la 
normatividad vigente? * Tiempo de cinco (5) años (Si / No) 

44.  ¿Su laboratorio cumple con los requerimientos de "DESCONTAMINACIÓN Y 
MANEJO DE BASURAS" de la guía de la OMS? * (Si / No) 



 

31 
 
 

Para el detalle de los requerimientos consulte el siguiente documento: Laboratory 
biosafety guidance related to coronavirus disease 2019 (COVID-19) (enlace de 
acceso: h ttps://bit.ly/396EaCv) 

45. ¿Su laboratorio cumple con los requerimientos de "EQUIPO DE PROTECCIÓN 
PERSONAL" de la guía de la OMS? * Para el detalle de los requerimientos consulte 
el siguiente documento: Laboratory biosafety guidance related to coronavirus 
disease 2019 (COVID-19) (enlace de acceso: h ttps://bit.ly/396EaCv) (Si / No) 

46.  ¿Su laboratorio cumple con los requerimientos de "PLAN DE 
EMERGENCIA/RESPUESTA" de la guía de la OMS? * Para el detalle de los 
requerimientos consulte el siguiente documento: Laboratory biosafety guidance 
related to coronavirus disease 2019 (COVID-19) (enlace de acceso: h 
ttps://bit.ly/396EaCv) (Si / No) 

47. ¿Su laboratorio cumple con los requerimientos de "SALUD OCUPACIONAL" de la 
guía de la OMS? *  (Si / No) 
Para el detalle de los requerimientos consulte el siguiente documento: Laboratory 
biosafety guidance related to coronavirus disease 2019 (COVID-19) (enlace de 
acceso: h ttps://bit.ly/396EaCv) 

48. ¿Su laboratorio cuenta con el aval de parte de la autoridad sanitaria para realizar la 
prueba diagnóstica para COVID-19? * (Si / No) 

Identificación de brechas existentes 

49. Con base en la autoevaluación realizada: por favor enuncie de manera explícita las 
brechas identificadas para la implementación del diagnóstico molecular en la 
detección de COVID-19 
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6.5 Preparación BHI + MTV –  
Fuente: Instituto Nacional de Salud 
Elaborado por: Juliana Barbosa  - Referente IRA Laboratorio 

 
PREPARACION CALDO BHI 

Conservar condiciones de esterilidad para la preparación.  

Disolver 35 gramos de caldo BHI en 946 mililitros de agua destilada. Alicuotar en frascos de 
500 mililitros y autoclavar por 15 minutos a 121ºC. 

Ajustar pH: 7.4 ± 0.2 a una temperatura de 25ºC 

Una vez frio a temperatura ambiente se puede almacenar entre 4-8ºC si se va a usar pronto; 
de lo contrario almacenar a una temperatura de -20ºC. 

PREPARACION MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL VIRUS RESPIRATORIOS 

Este medio es un medio enriquecido para el buen mantenimiento de virus respiratorios ya que 
estos virus son muy labiles a condiciones del medio y a la temperatura . 

Composición (volumen 400 ml): 

400 ml de caldo BHI 
27 ml albúmina bovina fracción V 
0.8 ml gentamicina de 50 mg/ml 
3.2 ml fungizone de 250 ug/ml 
 
Preparación: 

1. Preparar el caldo infusión cerebro corazón (BHI) y llevar a esterilización. 
2. Para un volumen de 400 mL de caldo BHI frio adicionar en esterilidad (en cabina de 

flujo laminar y con material estéril): 

27 ml albúmina bovina fracción V 
0.8 ml gentamicina de 50 mg/ml 
3.2 ml fungizone de 250 ug/ml 

3. Envasar 1.5 ml de medio en viales de 2 o 3 ml de capacidad en condiciones de 
esterilidad (en cabina de seguridad biológica y con material estéril) 

Almacenar el medio de transporte de la siguiente manera: 

Durante una semana entre 4-8ºC 
Durante un mes a -20ºC 
Durante seis (6) meses a -70ºC 
 

Esta conservación con el fin de evitar degradación de la albúmina, la cual protege la estructura 
del virus; por eso una vez recolectada una muestra utilizando este medio de transporte debe 
ser congelada de inmediato preferible a -70ºC y en lo mínimo a -20ºC; y durante su transporte 
conservar a temperatura de refrigeración. 
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6.6 Propuesta de diseño de áreas de un laboratorio de Biología Molecular  
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6.7 Niveles de Bioseguridad 
Fuente: Adaptado de Manual de bioseguridad en el laboratorio de la OMS, Tercera 

edición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel  Grupo de riesgo de 
microorganismos -MO- Tipo de laboratorio Prácticas de laboratorio 

BSL4 

MO peligrosos y 
exóticos que poseen 

alto riesgo de 
transmisión por 

aerosoles. Causan 
enfermedades 

generalmente letales 

Unidades de 
patógenos peligroso 

Prácticas del nivel 3 más 
cámara de entrada con 
cierre hermético, salida 
con ducha y eliminación 

especial de residuos. 

BSL3 

MO patógenos que 
suelen provocar 

enfermedades serias o 
letales a través de 

transmisión respiratoria. 

Diagnóstico especial, 
investigación 

Prácticas del nivel 2 más 
ropa especial, acceso 

controlado y flujo 
direccional de aire. 

BSL2 

MO que pueden 
provocar enfermedades, 

pero con poca 
probabilidad de generar 

riesgo 

Servicios de 
investigación primaria; 

diagnóstico e 
investigación 

TMA y ropa protectora; 
señal de riesgo biológico 

BSL1 
MO con pocas 

probabilidades de 
provocar enfermedad. 

Enseñanza básica, 
investigación TMA: 

TMA: Técnicas microbiológicas apropiadas  
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