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El diagnóstico es, probablemente, la tarea más importante y el reto mayor del quehacer en el ámbito médico 
apoyado con los test del Laboratorio Clinico. Una vez obtenido, se pueden buscar las opciones más adecuadas 
y actualizadas de tratamiento y dar un pronóstico; sin él, la labor del Bacteriólogo se torna incierta, cada 
paciente representa un conjunto único e irrepetible de características y un cuadro clínico característico. 

En muchos casos la clínica no 
proporciona la certeza suficiente 
y sabe la utilidad de las diferentes 
pruebas de laboratorio. Claro 
está que para poder realizar de 
forma satisfactoria este proceso, 
es necesario manejar un amplio 
y bien cimentado conocimiento¹.  
El caso más sencillo que se nos 
puede plantear es el de una prueba 
dicotómica, que clasifica a cada 
paciente como sano o enfermo 

en función de que el resultado de 
la prueba sea positivo o negativo. 
En casos como éste, generalmente 
un resultado positivo se asocia con 
la presencia de enfermedad y un 
resultado negativo con la ausencia 
de esta². Sin duda, lo ideal sería 
que cada prueba diagnóstica 
confirmara positivamente que el 
paciente tiene la enfermedad en 
cuestión, o que está libre de ella. 
Pero esto no siempre se da. Las 
pruebas aportan datos que deben 
ser analizados en contexto con 
otras variables que también poseen 
valor diagnóstico³.

Respecto al Covid 19 tener el 
conocimiento y la prevalencia 
es de vital importancia para el 
manejo Clínico y diagnóstico. En 
la dura lucha contra el coronavirus, 
ante una pandemia de similares 

características, con un alto nivel de 
contagio, se hace imprescindible 
contar con una fuerte estrategia de 
detección de los casos positivos a 
través de las diferentes pruebas. 
La confirmación estándar de la 
infección aguda por el SARS-
CoV-2 se basa en la detección 
de secuencias virales específicas 
mediante pruebas de amplificación 
de ácidos nucleicos (AAN), como la 
reacción en cadena de la polimerasa 
por transcripción inversa en tiempo 
real (rRT-PCR). Las dianas de las 
pruebas de amplificación son 
ciertas regiones de los genes E, 
RdRP, N y S. 
Como las secreciones respiratorias 
pueden ser bastante variables en su 
composición y la idoneidad de las 
actividades de muestreo también 
pueden variar, en ocasiones pueden 
producirse falsos negativos en los 

resultados de la PCR. En pacientes 
de los que se sospecha seriamente 
la infección por el SARS-CoV-2 y los 
hisopados de las vías respiratorias 
superiores son negativos, es posible 
detectar ARN viral en secreciones 
de las vías respiratorias inferiores, 
como esputos o material de 
lavado broncoalveolar. Se están 
elaborando y comercializando 
pruebas de diagnóstico rápido que 
detectan la presencia de proteínas 
virales (antígenos) del SARS-
CoV-2 en muestras de las vías 
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las actividades de 
muestreo también 
pueden variar, en
ocasiones pueden 
producirse falsos

negativos

respiratorias. La mayoría de ellas 
son inmunoensayos de flujo lateral 
(LFI), que normalmente se realizan 
en 30 minutos. A diferencia de las 
pruebas de AAN, no se amplifica 
el material que se pretende detectar, 
lo que hace que las pruebas de 
antígenos sean menos sensibles 
y además, pueden producirse 
resultados falsamente positivos 
(que indican que una persona está 
infectada cuando no lo está) si los 
anticuerpos de la tira de prueba 
también reconocen antígenos de 
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virus distintos del SARS-CoV-2, 
como otros coronavirus humanos.
Los ensayos serológicos que 
detectan los anticuerpos producidos 
por el organismo humano en 
respuesta a la infección por el 
SARS-CoV-2 pueden ser útiles en 
diversas circunstancias .  
Las pruebas serológicas no deben 
utilizarse por sí solas como medio de 
diagnóstico para identificar casos 
agudos en la atención clínica o con 
fines de localización de contactos. 
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Aunque la sensibilidad y la 
especificidad de las pruebas de 
PCR, detección de proteínas virales y 
serologías actualmente disponibles 
son altas, las muestras de hisopos 
que se toman incorrectamente son 
factores conocidos que impulsan el 
número relativamente grande de 
pruebas negativas falsas para el 
SARS-CoV-2.

La Coalición de EM COVID-19 es un 
esfuerzo colectivo de espectrometría 
de masas que proporcionará 
información a nivel molecular 
sobre el SARS-CoV-2 en el huésped 
humano y revelará información 
fisiopatológica y estructural para 
tratar y minimizar la infección 
por COVID-19. A medida que los 
países de todo el mundo aumentan 
las pruebas generalizadas para 
confirmar la exposición al SARS-

CoV-2 y evaluar la inmunidad, 
la espectrometría de masas tiene 
un papel importante en la lucha 
contra la enfermedad a través de 
acciones colaborativas . Le queda 
al Laboratorio Clínico la alta 
responsabilidad de seleccionar 
el test apropiado y de excelente 
calidad para obtener un diagnostico 
confiable.5
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GLOSARIO

AAN: Amplificación de ácidos 
nucléicos.

RT-PCR: Reacción en cadena de 
la polimerasa por transcripción 
inversa en tiempo real.

LFI: Inmunoensayos de flujo 
lateral.
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afines a su personalidad. En el inconsciente se asientan las 
heridas primarias con un componente sustancial de sentimientos 
y emociones, que el hombre reprime, oculta, no reconoce y no 
saca a la luz. Y que más adelante se tornan en aflicciones que 
atormentarán al individuo en el transcurso de su vida.
Estos sentimientos y emociones son entes vivos similares a 
cualquier realidad exterior con la suficiente fuerza para llevar a 
la persona a sufrir.

El propósito de la conciencia en el hombre es primero despertar 
y después iluminarse, pero existe una condición previa que 
cumplir antes de ese despertar consciente y es la saturación 
de sufrimiento por la que el hombre debe pasar. Cuando los 
conflictos han llevado al hombre hasta el tope de sufrimiento, y 
una vez el péndulo de la dualidad de las experiencias se aquiete 
y deje de ir de un extremo a otro con fuerza e ignorancia, ya está 
el hombre listo para iniciar la curva de su despertar consciente.
Este camino de alivio lleva al hombre de vuelta al corazón donde 
se asienta el amor que es la primera ley universal. Es la ley 
que impulsa a que esta experiencia dual no sea un proceso de 
confrontación y exclusión, por el contrario, será un proceso de 
complementación entre los seres humanos. Somos potencialidad 
pura, somos seres divinos y eternos como nuestro Padre, somos 
creadores responsables de nuestra propia realidad. Hay una 
Energía Plena manifestándose a través de nosotros.

Dentro de la experiencia de ilusión dual que a todo ser humano 
le corresponde vivir, llega un detonante altamente competente 
en forma de conflicto que activa de manera dolorosa su psiquis, 
aparece para impactar de tal forma, que su sistema de creencias 
se derrumba. Es aquí cuando se abre a la posibilidad de buscar 
información nueva que produzca destellos de luz para iluminar 
su oscuridad interior. Es un paso de mucho sufrimiento que 
precisa del sujeto que sufre, la decisión personal de cambio. 
La determinación de cambio requiere poner en primera fila el 
coraje, esta es la actitud que sirve como puente tendido entre las 
emociones negativas y las emociones positivas. El coraje es la 
mano que el universo te tiende para ayudarte a salir al otro lado 
o te permite ir hacia ti, hacia tu verdadero ser.
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Desligar el sufrimiento del aprendizaje que a cada uno 
corresponde, no es tarea fácil. No obstante, en la medida que el 
hombre experimenta, comete errores y aprende, la comprensión 
que alcanza y la aceptación de lo que le ocurre, le da claridad 
para entender el desarrollo del proceso, lo mismo sabe desde 
cuándo se inicia. El hombre experimenta en un universo que 
funciona como un holograma. Hace parte de un entramado 
energético donde el movimiento de una de sus partes afecta a 
la totalidad. De esta forma se ve obligado a vivir un programa 
trazado para él desde el mismo instante en que se separa de su 
fuente original.

El Origen, La Fuente, Dios… bajo la ley de su propia voluntad 
se separó en sus partes para auto-experimentarse en ellas. Esta 
separación provocó en el alma, además del anhelo infinito por 
retornar a su fuente, también causó el olvido de quién es, que trae 
el alma cuando “aterriza” dentro de un cuerpo de materia, que es 
el vehículo con el cual experimenta el programa destinado para 
ella. Sumado a esta separación y olvido, el alma en el momento 
del nacimiento experimenta profundas heridas de soledad, de 
rechazo y de agresión primarias, que se instalan en la psiquis 
del niño interior y que serán más adelante las causantes de los 
miedos de abandono, de que no le quieran y de que le agredan, 
y el consecuente desarrollo de las culpas posteriores, con las que 
reafirmará sus miedos.

La conciencia inicial de amor, de presencia y de protección 
del Yo Superior que el alma tiene antes del nacimiento, queda 
relegada junto con los miedos primarios en el inconsciente 
del ser individualizado. Hasta que un día en el devenir de la 
experiencia, el hombre hace consciente su inconsciente, ilumina 
su mente, transciende los miedos y reconoce la esencia de su 
verdadero ser, la misma esencia del Ser Total.

Estas heridas son las que marcan y dan dirección a las actitudes 
que más adelante el individuo despliega en comportamientos 

Existe una razón común que hace que el humano       
sufra. La causa del padecimiento es el desconocimiento 
por parte del hombre, del proceso que está ligado a 
las experiencias que vive.

El Dr. David R Hawkins, en su libro “El Poder contra la Fuerza”, tiene una escala de 
referencia de los niveles de conciencia. Que es una lista en la que presenta las actitudes 
y emociones humanas con sus correspondientes valores numéricos calibrados, por 
ejemplo, calibra el nivel asociado al coraje como el punto intermedio que hace que, 
la actitud calibrada por encima del coraje como es la neutralidad, tenga un efecto de 
fortalecimiento en la persona, y las equilibradas por debajo, la debiliten, como en 
el caso del orgullo. Pierdes o ganas energía dependiendo de la actitud que asumas 
ante la vida.



“El universo sostiene su aliento mientras decidimos, momento a momento, el sendero que seguimos” del libro 
El Poder Contra la Fuerza. Al despertar consciente no se avanza en línea recta, es una línea curva con muchos 
baches en el camino, de todos el que más confronta es el estado de vacío existencial, que no es otra cosa que un 
vacío de amor, de presencia y de protección generado en el alma al momento de nacer. UN VACÍO DEL SER TOTAL 
QUE SOLO PUEDE LLENARLO ÉL. 

Hay dos actitudes fundamentales para hacer frente de forma positiva a los conflictos 
y al sufrimiento que ellos conllevan: Aceptar y Asumir. Cuando sientes que la 

vida se derrumba a causa de un conflicto que te cuesta entender y mucho 
menos comprender el para qué y el por qué sucede; pueden acontecer 

dos cosas: que hagas resistencia y te opongas con todas tus fuerzas a 
la realidad que tienes o que aceptes que no lo aceptas. Aquí está la 
clave para el despertar consciente, estás haciendo consciencia de 
la no aceptación y eso es maravilloso. Al final, estar consciente te 
lleva a aceptar el proceso; primero porque no está en tus manos 
cambiarlo y segundo porque entre más te resistas al cambio, más 
dolor y más sufrimiento obtienes.

Cuando aceptas se despliega en ti la actitud de asumir los resultados 
del proceso, no te culpas ni culpas a nadie ni a ninguna circunstancia 
presente en tu vida, respetas profundamente el proceso ajeno y como 
resultado alcanzas la armonía interior y al exterior vives en paz y en 
respeto con los otros, diferentes a ti. Aceptar y asumir no es estar de 
acuerdo con las conductas irrespetuosas y estados de ignorancia del 
otro. Quiere decir que tu no lo harías así, simplemente comprendes que 

su estado de conciencia es el que vive y que para él también llegará el punto álgido de sufrimiento como detonante 
de su propio cambio. Despertar es cambiar la percepción de la realidad exterior, es vibrar en frecuencias más 
altas y sutiles. Un día el universo y tu entrarán en sincronía para vibrar en la misma frecuencia de amor.

Este es el inicio de un largo camino real y posible.

Fanny Gaviria / Octubre del 2020
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DOCTORA 
Y ESCRITORA

CILIA ROJAS
DE MOLANO
En este boletín queremos enviarle un  
mensaje  muy especial a la Dra. Cilia 
Rojas de Molano, quien siempre nos 
ha acompañado en el colegio no solo 
con su afiliación si no también con el  
aporte de sus conocimientos. Siendo 
una persona con una capacidad 
maravillosa para escribir como lo ha 
demostrado, enviándonos año tras 
año la editorial de cada uno de los 
boletines editados por COLBAV, los 
libros que ha escrito, manuales para 
el laboratorio clínico etc.
De ella  tiene el CNB el himno nacional 
de los Bacteriólogos con la autoría de 
su letra. 

Le deseamos una pronta mejoría, 
queremos tenerla de nuevo en nuestros 
boletines con sus editoriales en los 
eventos académicos programados 
etc. 
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ORTIZ GALVIS LEONILA10
MERCEDES SALCEDO11
GAON H.FREDY ORLANDO16
ALEJANDRA OSPINA26
DEYANIRA IBARRA28
JAIME RAMIREZ RUIZ29
LYDA ZURITA30

ADRIANA LUCIA FERNANDEZ R13
MENA SARA YUSSELLY30
PEÑA S.CONSUELO EDITH31

DICIEMBRE

FECHAS ESPECIALES CUMPLEAÑOS



DR. DIEGO HERNÁNDEZ
Viceministro de conocimieto, 
innovación y productividad
de Minciencias.

Emoción y orgullo por el
trabajo de los bacteriólogos

del país en tiempos de 
pandemia.

GINA TAMBINI
Representante de OPS/OMS Colombia 
y Directora de la organización 
panamericana de la salud (OPS).

El liderazgo de Colombia
y en especial de los profesionales de 

la salud, que desde el laboratorio 
continúan enfrentando

la pandemia.

DRA. MARTHA LUCÍA OSPINA

Directora del Instituto nacional
de salud (INS).

La capacidad de respuesta de los 
laboratorios y el compromiso de los 
profesionales de la bacteriología ha 
sido fundamental para enfrentar la 

pandemia.

CON GRAN ÉXITO CULMINÓ EL PRIMER CONGRESO VIRTUAL INTERNACIONAL DEL COLEGIO NACIONAL DE 
BACTERIOLOGÍA, EL DESAFÍO DE INNOVAR. 

Un evento Científico - Académico orientado al desarrollo profesional contínuo de nuestros bacteriólogos. 
Una excelente muestra comercial con los últimos avances en tecnología y  muchos comentarios positivos destacando 
a los conferencistas, la calidad de los temas abordados, los panelistas y la organización del evento.

Unidos lograremos muchas cosas positivas para nuestro gremio, como para los futuros colegas. Seguiremos 
incentivando a los estudiantes con la importancia de estar actualizados, impulsar la investigación y la innovación. 
Gracias a los asistentes, organizadores,  equipo de trabajo, casas comerciales por hacer parte de   “EL DESAFÍO 
DE INNOVAR”
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