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Resumen 

En el año 2019, el mundo se vio azotado por la pandemia causada por un nuevo coronavirus, 

Sars-CoV-2, detectado por primera vez en China. La primera línea de control de la epidemia 

dependía de realizar el diagnóstico del virus, y el gold estándar establecido fue la detección 

por qRT-PCR. Sin embargo, esta prueba requiere equipos y reactivos costosos y poco 

asequibles, así como de personal entrenado para su implementación e interpretación. Por lo 

tanto, la aplicación masiva de pruebas diagnósticas contra Sars-CoV-2, ha sido desafiante en 

regiones de escasos recursos. Esta situación puso en evidencia las dificultades que existen en 

general en el diagnóstico de virus patógenos de humanos. Por ejemplo, es el caso de los 

arbovirus, los cuales contribuyen una enorme carga de enfermedad en países como Colombia. 

Dado que las arbovirosis están asociadas a condiciones de pobreza, es importante el 

desarrollo de técnicas costo efectivas para su diagnóstico. En este trabajo se revisaron 

investigaciones sobre técnicas alternativas a la PCR que se han implementado en el 

diagnóstico de arbovirus en América Latina, y que actualmente están también siendo 

aplicadas en el diagnóstico del Sars-CoV-2. Se encontraron tres técnicas estudiadas en 19 

investigaciones sobre arbovirus, dos de las cuales se han llegado a implementar en entornos 

clínicos reales. Con este panorama, se pudo determinar que las técnicas alternativas que se 

han utilizado para diagnosticar arbovirus, se están empleando en el diagnóstico y control del 

nuevo coronavirus, evidenciado por la cantidad de kits comercialmente disponibles y en 

desarrollo actualmente.  

Palabras clave 

Arbovirus, SARS-CoV-2, Diagnóstico, Métodos Isotérmicos, Inmunoensayos, Biología 

sintética 
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Abstract 

In 2019, the world had to face a pandemic caused by a new coronavirus, the Sars-Cov-2, 

detected for the first time in China. The first line of defense against the outbreak rested on 

the diagnosis of the virus, so the qRT-PCR was settled as the gold standard for detection. 

Nonetheless, this test requires costly and frequently unavailable reagents and devices, as well 

as skilled personnel for its implementation and interpretation. Thus, massive testing against 

Sars-Cov-2 has been challenging in low income regions of the world. Overall, this situation 

put under the spotlight the general difficulties that exist regarding the diagnosis of human 

pathogens. Such is the case with arboviruses, which contribute a high disease burden in 

countries like Colombia. Given that arboviruses are associated with poverty, the development 

of cost-effective diagnostic techniques against them is of utmost importance. In this work, 

research papers on alternative techniques to the PCR that have been implemented in the 

diagnosis of arboviruses in Latin America, and that are currently been used in the diagnosis 

of Sars-CoV-2, were reviewed. Three techniques spread out in 19 arboviruses research 

projects, two of which have been implemented in real world settings, were found. In view of 

this situation, it was determined that alternative techniques used to diagnose arboviruses are 

being employed in the diagnosis and control of the new coronavirus, which is further 

demonstrated by the commercially available and the currently in development diagnostic kits. 
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Introducción 

El 31 de diciembre del año 2019, la oficina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

en China fue notificada por la comisión municipal de salud de Wuhan sobre casos de 

neumonía en los cuales no se había determinado el agente etiológico. Unos días después, se 

descubriría que un nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, sería el responsable de este brote 

(OMS, 2020a). Más de un año después, y en el contexto de una pandemia, varios grupos 

científicos han señalado que la aplicación masiva de pruebas diagnósticas, acoplada con una 

obtención e interpretación rápida de los resultados arrojados por éstas, es una de las maneras 

para contener la pandemia (Rosenthal, 2020; Vandenberg et al., 2021).  

Con el propósito de dar recomendaciones, la OMS en su última guía establece que, de ser 

posible, el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 debe hacerse a través de algún método 

de amplificación de ácidos nucléicos, dentro de los que clasifican las pruebas moleculares 

tradicionales (OMS, 2020b). De hecho, se ha establecido que el “gold-standard” para la 

detección de este virus es la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real acoplada con 

transcripción inversa (RT-qPCR por sus siglas en inglés). No obstante, esta prueba molecular 

requiere de materiales y equipos que son tradicionalmente costosos, así como personal 

calificado para manipularlos, lo que limita la capacidad de detección en zonas con recursos 

limitados (Lalli et al., 2021).  

Estas desventajas se han señalado desde tiempo atrás, siendo resaltadas especialmente para 

las epidemias más recientes del virus del Ébola, Zika, y para la pandemia del SARS-CoV-2 

(Pardee et al., 2016a; Broadhurst et al., 2016; Afzal, 2020). Por esto, el concepto de 

desarrollar técnicas alternativas de diagnóstico, basadas en plataformas de tipo “Point of 

Care” (POC), que puedan ser usadas directamente en el punto donde se atiende a los 
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pacientes), es cada vez más necesario, especialmente para entornos de escasos recursos y de 

difícil acceso (Peeling & Mabey, 2010; Vandenberg et al., 2021). 

Una de las regiones en donde se pueden encontrar tales escenarios, y donde además hay una 

incidencia importante de enfermedades causadas por virus, es América Latina. La región es 

caracterizada por la diversidad de virus transmitidos por artrópodos (arbovirus) que además 

se caracterizan por haber causado brotes epidémicos en el pasado, tales como el virus del 

dengue, de la fiebre amarilla, del Zika, y del chikungunya (Barrett & Higgs, 2007; Cardona-

Ospina et al., 2015; Ramos-Castañeda et al., 2017). Si bien el diagnóstico y la diferenciación 

de éstos arbovirus es posible a través de pruebas moleculares tradicionales como la PCR, es 

característico que las manifestaciones clínicas causadas por estos patógenos sean similares, 

por lo que en zonas donde la disponibilidad de las pruebas moleculares es baja, ya sea por 

escasez de equipos, personal, o por dificultad de acceso a nivel geográfico, el diagnóstico se 

basa en evaluaciones clínicas que pueden generar resultados erróneos (Dujardin et al., 2010; 

Fauci & Morens, 2016).  

Con el nuevo coronavirus se ha vuelto a poner la lupa sobre los desafíos diagnósticos a los 

que se enfrenta la región: la situación de inequidad y de difícil acceso a servicios de salud 

(Garcia et al., 2020); la escasez de recursos y la incapacidad de acceder a reactivos y 

consumibles de calidad para el diagnóstico molecular (Miller et al., 2020; Ramírez et al., 

2020); y la centralización de diagnósticos, que obstaculiza el escalamiento y rapidez en la 

implementación de pruebas en entornos locales y regionales (Burki, 2020). 

Como un agravante, América Latina se ha convertido en un destino turístico con demanda 

creciente, lo que se relaciona directamente con un riesgo para viajeros y locales, así como 

con la generación de brotes por cuenta de los arbovirus descritos (Petersen & Marfin, 2005). 
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Si esto es ligado con la potencial aparición de nuevos arbovirus en poblaciones humanas 

como el virus Ilheus, o el virus Rocio –sin contar con la introducción de patógenos 

provenientes de Norte América o Asia- es notorio que la región podría convertirse en el 

epicentro de nuevas epidemias (Pierson & Diamond, 2020).  

Teniendo en cuenta que el descubrimiento de métodos diagnósticos específicos y sensibles 

contra arbovirus diferentes a las pruebas moleculares ha sido desafiante alrededor del mundo 

(Pierson & Diamond, 2020), y teniendo en cuenta las fallas en monitoreo y diagnóstico que 

la pandemia ha hecho más evidentes, el objetivo de este trabajo es revisar las alternativas 

diagnósticas que podrían ser implementadas en los países en via de desarrollo con el fin de 

llevar a cabo la implementación de técnicas alternativas de diagnóstico contra arbovirus, y 

su posible utilización para diagnosticar infección por SARS-CoV-2. 

Metodología 

La revisión se llevó a cabo a través de la consulta de las bases de datos del NCBI. Lo primero 

que se buscó fue la identificación de técnicas que cumplieran con ser fáciles de implementar, 

que dieran resultados rápidos y confiables, y que fueran costoefectivas, todo esto con el 

propósito de que pudiesen ser usadas en el POC. Habiendo definido las técnicas, lo siguiente 

fue buscar proyectos de investigación que las implementaran en América Latina. Por lo tanto, 

los términos de búsqueda que se utilizaron para revisar las investigaciones siguió el orden 

de: “Técnica – Virus – Latinoamérica”; es decir, alguna de las técnicas encontradas, seguido 

de algún arbovirus, y por último Latinoamérica.  

Posteriormente, la aplicación de las técnicas fue caracterizada para cada investigación 

encontrada según dos parámetros: el estado de avance en su implementación, y su desempeño 
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diagnóstico, visto en términos de especificidad y sensibilidad. Finalmente, también con base 

en la literatura, se determinó si las técnicas alternativas encontradas podrían emplearse para 

diagnosticar infección por SARS-CoV-2, haciendo énfasis en investigaciones que hayan 

podido aplicarlas con éxito para este fin.  

Técnicas de diagnóstico alternativas a los gold standard para arbovirus 

Se encontró que las técnicas alternativas para diagnosticar arbovirus se pueden clasificar en 

tres grupos generales: 1) aquellas que se basan en la amplificación isotérmica de ácidos 

nucléicos, 2) los inmunoensayos de flujo lateral 3) y las que se basan en biología sintética. A 

continuación se hace una descripción de los fundamentos de las técnicas más importantes en 

cada uno de los grupos.  

1. Amplificación isotérmica de ácidos nucléicos 

Como su nombre lo indica, éste método se distingue de las pruebas moleculares tradicionales 

en que no requieren generar ciclos rápidos de calentamiento y enfriamiento (Zanoli & Spoto, 

2013). Esto es atractivo para entornos en los que no se disponga de equipos como 

termocicladores, ya que los métodos isotérmicos se pueden incorporar en sistemas sencillos 

y que consuman poca energía como por ejemplo dispositivos similares a pequeños circuítos 

operados por baterías, o incluso al baño maría (Asiello & Baeumner, 2011; Zhu et al., 2020). 

Adicionalmente, en vez de leer el resultado en un gel de agarosa como se hace con las pruebas 

moleculares tradicionales, es posible distinguir reacciones positivas a través de cambios de 

color, por fluorescencia, o por cambios químicos (Mori et al., 2006; Kumar et al., 2014). 

Comenzando con las técnicas de alta temperatura, la amplificación isotérmica mediada por 

bucles (LAMP, por sus siglas en inglés) es uno de los métodos con mayor uso para la 
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detección de patógenos virales y bacterianos humanos en los últimos años (Zanoli & Spoto, 

2013). Se clasifica de alta temperatura ya que la reacción sucede a 63°C. Descrito por Notomi 

y colaboradores a principios del siglo XXI (2000), utiliza al menos dos pares de primers, un 

par interno y otro externo, y una ADN polimerasa con actividad de desplazamiento de hebra. 

Los primers internos tienen dos secuencias distintas complementarias a las secuencias 

sentido y anti-sentido del fragmento de interés; la primera para cebar la primera parte de la 

reacción y la segunda para la auto-hibridación de etapas posteriores.  

El proceso de reacción de LAMP se esquematiza en la Figura 1, según se encuentra en  

Notomi y colaboradores (2000). En resumen, un primer (cebador) interno (FIP) invade la 

doble cadena a partir del cual se amplifica un fragmento de la secuencia. Al mismo tiempo, 

un primer externo (F3) se une a una región corriente arriba, y la elongación de este producto 

termina desplazando el fragmento sintetizado por el FIP, el cual al tener un par de regiones 

complementarias, se auto-hibrida formando un bucle. Lo correspondiente sucede en el otro 

extremo de la secuencia con el otro par de primers internos y externos (BIP y B3), lo que 

deriva en la formación de una estructura en forma de mancuerna (estructura 6). Esta forma 

del material genético tiene la particularidad de contar con varios sitios para que se continue 

la síntesis del mismo: tiene extremos 3’-OH libres, así como sitios de unión para los primers 

internos.  

A partir de este punto, comienza la etapa cíclica de amplificación, en la que se empiezan a 

formar estructuras muy largas con repeticiones de la secuencia de interés, las cuales a su vez 

tienen sitios para continuar la amplificación. Esto resulta en un proceso altamente 

exponencial que produce una gran cantidad del producto deseado en poco tiempo (Zanoli & 

Spoto, 2013). Sumado a esto, Notomi y colaboradores (2000) destacaron que este método 
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funciona independientemente de la presencia de material genético no-objetivo. con una alta 

especificidad a la secuencia de interés y que no requiere de equipos avanzados para su 

ejecución o para la detección del producto. Además, si al proceso se agrega una enzima retro-

transcriptasa, es posible realizar la amplificación y detección de secuencias de ARN (RT-

LAMP). 

La segunda técnica de alta temperatura, es la amplificación isotérmica dependiente de 

helicasa (HDA en inglés). Planteada por Vincent y colaboradores (2004), es una técnica que 

emplea el mecanismo básico de replicación in vivo de una helicasa que separa las dos hebras 

del ADN, unas proteínas que cubren las cadenas sencillas (SSB’s), un par de primers, y una 

ADN polimerasa (Figura 2). Al igual que con RT-LAMP, al incorporar una transcriptasa 

reversa en la reacción es posible amplificar secuencias objetivo de ARN, en cuyo caso la 

técnica se llamaría RT-HDA (Goldmeyer et al., 2007).  

Según Vincent y colaboradores (2004), HDA no solo tiene las ventajas logísticas de otros 

métodos de amplificación isotérmica frente a las pruebas tradicionales, sino que además la 

reacción es más sencilla al solo involucrar un par de primers, contrario a los cuatro que se 

usan en LAMP. Por otro lado, tiene una ventaja comparado a la amplificación por 

desplazamiento de hebra (SDA en inglés), la cual es otra técnica isotérmica en la que es 

necesario denaturar la doble cadena con una temperatura alta.   

Siguiendo con las técnicas de baja temperatura, se puede comenzar con la primera en ser 

descrita: la amplificación de ácidos nucleicos basada en la secuencia (NASBA por sus siglas 

en inglés). Propuesta por Compton (1991), se trata de una técnica que desde el principio se 

concibió con el objetivo de amplificar ARN, pero también se puede emplear para detectar 

ADN, por lo que ha sido utilizada para detectar virus, bacterias, protozoos y hongos (Wang 
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et al., 2015). En NASBA se emplean un par de primers, una ARN polimerasa, una 

transcriptasa reversa, y una enzima RNasa (Compton, 1991).  

La reacción consta de dos etapas, una inicial no-cíclica, y otra cíclica, como se puede 

evidenciar en el esquema realizado por Wang y colaboradores (2015) presentado en la Figura 

3 En la primera, un primer especial se une a la secuencia de ARN. Se dice que es especial, 

ya que hacia su extremo 5’ tiene una secuencia promotora para la unión de la ARN 

polimerasa. La transcriptasa reversa elonga una cadena de ADN complementaria a la de ARN 

a partir de este primer especial, generando un heteroduplex ADN-ARN. Luego, la RNasa 

degrada la secuencia original de ARN, lo que permite que el segundo primer se una al ADN 

copia (ADNc), y que se forme una doble cadena por acción de la transcriptasa reversa.  

Para la segunda etapa, y teniendo como molde la doble cadena de ADN, la ARN polimerasa 

produce muchas copias del ARN original, que será la molécula a detectar. Las siguientes 

etapas del ciclo involucran nuevamente la elongación de ADNc a partir del segundo primer; 

la degradación del ARN, la formación de la doble cadena a partir del primer especial y la 

generación de más ARN (Asiello & Baeumner, 2011). Según Compton (1991), NASBA 

aventaja a pruebas tradicionales al producir más copias del fragmento de interés en menos 

ciclos. Adicionalmente, se considera de baja temperatura ya que se puede realizar a 41 °C.  

Por último, el método isotérmico más recientemente descrito se trata de la amplificación por 

recombinasa y polimerasa (RPA). Introducida por Piepenburg y colaboradores (2006), es una 

técnica que además de emplear elementos compartidos con otras de las técnicas que se han 

descrito anteriormente (un par de primers y una ADN polimerasa), utiliza proteínas SSB y 

recombinasas. Así como HDA, el método está basado en los mecanismos que necesitan las 

células in vivo (Asiello & Baeumner, 2011), con especial énfasis en las funciones que 
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desempeñan las recombinasas en los procesos de síntesis, recombinación, y reparación del 

ADN (Piepenburg et al., 2006). Además, como se ha mostrado para la mayoría de técnicas, 

es posible detectar fragmentos de ARN al agregar una transcriptasa reversa al proceso (RT-

RPA). 

El mecanismo de reacción se ilustra en la Figura 4, según la ilustración extraída de Lobato y 

O’ Sullivan (2018). Al funcionar a 37°C, es de las técnicas alternativas que funcionan a 

menor temperatura. En un primer momento, se da la formación de complejos primer-

recombinasas, los cuales pueden escanear la doble hebra del ADN en busca de las secuencias 

objetivo. Adicionalmente, estos complejos tienen la capacidad de separar las hebras, por lo 

que estas estructuras son estabilizadas por la unión de las SSB. Finalmente, en este punto la 

ADN polimerasa con actividad de separación de hebras rompe el complejo primer-

recombinasa, y elonga la secuencia objetivo, lo que da pie para que continúe la reacción de 

manera exponencial (Piepenburg et al., 2006; Lobato & O'Sullivan, 2018). 

2. Inmunoensayos de flujo lateral 

Bajo esta categoría es posible agrupar a todas aquellas técnicas con las que se puede detectar 

o medir la presencia de un analito específico, utilizando anticuerpos o antígenos como 

agentes de reconocimiento (Ju et al., 2017). No obstante, existen diversos tipos de 

inmunoensayos dependiendo del marcador que se utilice para la detección, muchos de los 

cuales requieren de montajes en laboratorio, como es el caso de los ensayos por 

inmunoabsorción ligados a enzimas (ELISA; Darwish et al., 2018; Luo et al., 2019). 

Por esta razón, existe un tipo de inmunoensayo que ha sido producido masivamente para el 

análisis de muestras humanas: los ensayos de flujo lateral (IFL; Hu et al., 2017). Estos 
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dispositivos consisten en una serie de membranas superpuestas entre sí que forman una tira. 

La nitrocelulosa de las membranas es el material ideal pues allí es posible fijar anticuerpos, 

antígenos, o complejos de éstos (Yetisen et al., 2013). El fundamento básico de ésta técnica 

es el de aprovechar el movimiento de una muestra líquida a través de la membrana gracias al 

efecto de capilaridad, así como en la formación de complejos de antígeno-anticuerpo que 

puedan ser detectados a simple vista, generalmente por un cambio de color (Darwish et al., 

2018). 

De acuerdo al esquema realizado por Koczula y Gallotta (2016), y que representa el diseño 

general de estos dispositivos, las tiras tienen zonas con diferentes propósitos (Figura 5). La 

muestra es agregada en la almohadilla de muestras, desplazándose por capilaridad a lo largo 

de las membranas. En la almohadilla de conjugado (gris) la muestra se topa con anticuerpos 

específicos contra el antígeno que se está buscando, que además están conjugados con 

partículas fluorescentes o coloreadas. En este punto el flujo arrastra tanto a los complejos 

antígeno-anticuerpo conjugado (si es que se forman), como los anticuerpos conjugados libres 

hacia la zona de detección.  

Esta zona tiene dos secciones principales: en la primera, la línea de prueba (rojo), los 

complejos pueden reaccionar con anticuerpos que se encuentran inmovilizados sobre la 

membrana, y que son específicos contra el antígeno buscado en la muestra, por lo que se 

forma un “emparedado” inmovilizado que es fácil de detectar debido al anticuerpo 

conjugado. Aquellos anticuerpos conjugados que no se unieron al antígeno en un primer 

momento se seguirán desplazando hasta alcanzar la línea de control (violeta), en dónde se 

encuentran inmovilizados anticuerpos específicos contra los anticuerpos conjugados. Esta 
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sección es fundamental ya que indica el flujo apropiado de la muestra a través de la tira 

(Koczula & Gallotta, 2016).  

Nuevamente, este complejo anticuerpo-anticuerpo es detectable debido a la señal emitida por 

el conjugado. Finalmente, la muestra líquida y todos los complejos que no hayan podido 

inmovilizarse continuarán fluyendo hasta la almohadilla absorbente, en donde el flujo es 

interrumpido para que no haya un retroceso del líquido que pueda interferir con los complejos 

inmovilizados de la zona de detección (Koczula & Gallotta, 2016).  

Vale la pena destacar que al emplear esta técnica no solo es posible detectar antígenos, sino 

que también se pueden  detectar anticuerpos, característica que las hace útiles para estimar el 

tipo (primaria o secundaria) de infección causada por un patógeno viral, por ejemplo 

(Cuzzubbo et al., 2001).  

Adicionalmente, es necesario agregar que los dispositivos de flujo lateral son bastante 

favorables para entornos de medianos o escasos recursos, ya que son de bajo costo, livianos, 

portátiles, y requieren de muy poco procesamiento de muestra. Sin embargo, cómo se 

mostrará más adelante en el documento, aún es un desafío el diseño de dispositivos que sean 

altamente específicos y sensibles, ya que estos parámetros pueden verse afectados por la 

matriz de la muestra, o por reactividad cruzada en patógenos similares (Yetisen et al., 2013; 

Pierson & Diamond, 2020). 

3. Técnicas de biología sintética 

Esta rama de las ciencias biológicas es relativamente nueva en cuanto al desarrollo de 

prototipos, habiendo comenzado a principios del siglo XXI (Cameron et al., 2014). El 

propósito de la biología sintética, según varios autores, es el de aplicar principios de 
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ingeniería a los componentes moleculares de las células, de tal manera que estos se puedan 

controlar y predecir, para poder construir dispositivos diagnósticos y terapéuticos (Green et 

al., 2014; Pardee et al., 2014; Pardee et al., 2016b). 

La base de la mayoría de dispositivos postulados bajo la biología sintética están basados en 

las redes sintéticas de genes, que esencialmente son circuitos compuestos por un elemento 

de reconocimiento, seguidos de un elemento que regula una señal que puede ser medida de 

alguna manera, como un impulso químico o un cambio de color (Pardee et al., 2014). En los 

siguientes párrafos se hace un recorrido de la progresión que han sufrido las propuestas de 

diagnóstico en el campo de la biología sintética. 

En un principio, los avances estaban sujetos a la capacidad de integrar las redes sintéticas de 

genes a organismos vivos. Por ejemplo, Gardner y colaboradores (2000) construyeron el 

primer interruptor genético en Escherirchia coli, el cual estaba compuesto por un par de 

promotores que controlaban la expresión de represores transcripcionales mutuamente 

inhibitorios. Por lo tanto, las células con este interruptor podían expresar dos estados 

diferentes de fluorescencia dependiendo de estímulos externos (Figura 6; Cameron et 

al.,2014).  

Si bien estos primeros diseños eran prometedores por su alta estabilidad y bajo costo, eran 

poco selectivos y estaban sujetos a interferencias por factores propios del cultivo de 

microorganismos (Slomovic et al., 2015). Sin embargo, con el avance de la modificación 

genética, los bio-sensores integrados en células se empezaron a ingeniar de tal manera que 

éstos pudieran reconocer moléculas específicas, y reportaran la presencia de éstas a través de 

bioluminiscencia (Slomovic et al., 2015). 
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La sensibilidad se pudo mejorar aún más cuando se logró que células pudieran detectar 

metabolitos y ARN’s específicos de patógenos (Slomovic et al., 2015). Este fue el caso de 

Isaacs y colaboradores (2004), quienes aprovecharon el hecho de que el ARN también tiene 

actividad catalítica y regulatoria, para desarrollar riboreguladores que secuestraban el sitio 

de unión al ribosoma (RBS) para controlar la expresión de un ARNm corriente abajo. En 

presencia de un ARN complementario, se liberaba el RBS, permitiendo la traducción de la 

señal a detectar (Figura 7A). No obstante, la capacidad diagnóstica de estos riboreguladores 

se veía impedida ya que el ARN debía compartir la misma secuencia con el RBS, lo que no 

se observa en los ARNm en la vida real (Slomovic et al., 2015). 

La tecnología basada en ARN sufrió un avance significativo con el trabajo de Green y 

colaboradores (2014), quienes desarrollaron un nuevo tipo de riboregulador llamado 

interruptor de punto de apoyo (toehold switches, Figura 7B). Con este nuevo diseño, en el 

que el RBS se ubicó en un bucle, se consiguió evitar la traducción mientras no se haya unido 

el ARN desencadenante al punto de apoyo. En presencia de este último, la estructura de bucle 

se desarma, y se consigue un estado lineal, lo que permite la traducción de la señal (Slomovic 

et al., 2015). 

Si bien el potencial diagnóstico de la tecnología de ARN era alto, se limitaba a la 

accesibilidad que tuvieran los ARN objetivo dentro de las células bio-sensores (Slomovic et 

al., 2015). Por lo tanto, recientemente se ha impulsado el desarrollo de diagnósticos in-vitro 

libres de células. De éstos hay una metodología prometedora, que es la de redes sintéticas de 

genes en papel. Propuestas por Pardee y colaboradores (2014), esta aproximación se basa en 

la liofilización en papel de los sistemas de transcripción/traducción como los riboreguladores 
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o los toehold switches, de tal manera que puedan ser estables a temperatura ambiente y que 

puedan ser activados al re-hidratarlos.  

Aplicación de las técnicas evaluadas en el diagnóstico de arbovirus 

Zika 

El estudio de Song y colaboradores (2016) es uno de los más destacados en aplicar la técnica 

isotérmica de RT-LAMP. Dos cosas se pueden resaltar en este estudio: 1) se diseñó un set de 

primers a partir del alineamiento de las secuencias de los linajes prevalentes del virus del 

Zika (ZIKV) en América, los cuales han sido empleados en investigaciones recientes (da 

Silva et al., 2019; da Silva et al., 2021); y 2) se construyó un dispositivo POC que puede 

manejar todas las operaciones del proceso, desde la introducción de muestras, hasta la 

detección del virus. Los autores aseguran que este dispositivo puede detectar el virus en 

diversos tipos de muestras (sangre, saliva, orina, y semen). No obstante, en el estudio solo se 

muestran resultados para saliva (Song et al., 2016). 

Según la literatura, el potencial de detección con RT-LAMP no se limita a un solo tipo de 

muestra, ya que se ha empleado en suero ( Kurosaki et al., 2017; Escalante-Maldonado et al., 

2019; Neves-Estrela et al., 2019), plasma (Kurosaki et al., 2017), saliva (Castro et al., 2018; 

Sabalza et al., 2018), orina (Castro et al., 2018), y en mosquitos (da Silva et al., 2019). 

Particularmente, un estudio que reúne la detección en todos los tipos de muestras clínicas 

mencionadas es el de da Silva y colaboradores (2021), en el cual es de destacar que la 

detección se realizó directamente de las muestras, sin necesidad de realizar un protocolo de 

extracción de ARN, lo que impulsa el potencial de aplicar la RT-LAMP como una técnica 

POC.  
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En otro estudio, durante la epidemia de ZIKV en el 2016, se empleó el método de RT-RPA 

para la detección del virus en muestras clínicas de orina. De acuerdo a los resultados, esta 

técnica podría ser implementada con facilidad en entornos rurales, particularmente para 

diagnosticar a mujeres embarazadas en tan solo 15 minutos con una alta especificidad y 

sensibilidad (Abd El Wahed et al., 2017). En la misma línea, Chan y colaboradores (2016) 

desarrollaron una plataforma para extraer hasta 12 muestras de manera simultánea, y realizar 

el diagnóstico del virus por RT-RPA, en un tiempo aproximado de 30 minutos. Si bien 

probaron la técnica solo con muestras de orina inoculadas con una cepa mexicana del virus, 

los autores discuten que la plataforma tiene el potencial de ofrecer soluciones diagnósticas 

(Chan et al., 2016). 

Por su parte, si bien el trabajo de Pardee y colaboradores (2016a) no se centró en diagnosticar 

el virus utilizando directamente un método isotérmico, si utilizó NASBA para la 

amplificación de material genético para su posterior detección con toehold switches. 

Respecto a este trabajo en particular, es necesario resaltar que emplearon dos técnicas de 

biología sintética: los mencionados toehold switches, y las redes sintéticas de genes en papel. 

Como resultado del enlace de todas estas técnicas, los autores lograron detectar 

concentraciones clínicas del ZIKV con una alta especificidad, incluso logrando distinguir 

entre cepas africanas y americanas del virus (Pardee et al., 2016a). 

Por último, Arrieta y colaboradores (2019) evaluaron un inmunoensayo de flujo lateral de 

distribución comercial, para detectar la presencia de inmunoglobulinas anti-ZIKV en suero 

de pacientes previamente confirmados por PCR en fase aguda, así como otros pacientes en 

fase convaleciente. Si bien el número de muestras no fue muy alto, se pudieron detectar 

niveles elevados de anticuerpos IgM en las dos fases, mientras que no se pudieron detectar 



18 
 

anticuerpos IgG. De igual manera, el inmunoensayo tuvo problemas en diferenciar el ZIKV 

de otros flavivirus en muestras de suero negativas para el primero, lo cual confirma el 

problema de reactividad cruzada para este tipo de pruebas (Arrieta et al., 2019; Pierson & 

Diamond, 2020). 

Dengue 

Para la detección del virus del Dengue (DENV) por RT-LAMP, hasta el momento solo se 

han realizado dos estudios en Latinoamérica. En el primero, realizado en Brasil por Mendes 

y colaboradores (2019), se fabricó un dispositivo de poliéster (PET) en el que probaron que 

se podía dar la detección por fluorescencia del serotipo 4 (DEN-4) en muestras clínicas 

previamente confirmadas por PCR. Los autores destacan que con este protocolo es posible 

obtener diagnósticos en un tiempo de 17 minutos, aunque es necesario un dispositivo de luz 

UV para poder observar los resultados (Mendes et al., 2019). 

En el otro, llevado a cabo por Dauner y colaboradores (2015), se presentó un protocolo para 

diferenciar entre los cuatro serotipos del DENV en una misma reacción. Por lo tanto, se 

diseñó un grupo de 11 primers para amplificar la 3’-UTR, una región altamente conservada 

que es útil para diferenciar entre serotipos e incluso entre linajes (Dauner et al., 2015). 

Adicionalmente, los autores diseñaron una tira inmunocromatográfica para visualizar los 

resultados de la RT-LAMP, logrando una correspondencia del 100% entre este ensayo y la 

visualización en gel. Esto es notable ya que al incorporar las tiras con la RT-LAMP, es 

posible la visualización de resultados en el punto de atención (Dauner et al., 2015). 

En lo correspondiente a inmunoensayos de flujo lateral, Oliveira-Ferraz y colaboradores 

(2013) realizaron un estudio para evaluar la sensibilidad de algunos de los ensayos 
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comercialmente disponibles, los cuales se basan en la detección de la proteína NS1 del 

DENV. Según lo encontrado en este estudio, cualquiera de los tres ensayos evaluados es lo 

suficientemente específico y sensible para diagnosticar la enfermedad. Sorprendentemente, 

el ensayo más económico y sencillo fue el más eficiente, además de soportar muestras 

directas de sangre, suero, o plasma (Oliveira-Ferraz et al., 2013). 

Fiebre amarilla 

Para la detección de fiebre amarilla (YFV) con RT-LAMP solo se ha realizado un estudio. 

En éste, se logró la detección del virus a partir de muestras de sangre provenientes de 

hamsters inyectados con el virus en el laboratorio (Nunes et al., 2015). Por otro lado, el 

diagnóstico en sobrenadantes de cultivos celulares, así como en muestras inoculadas y 

clínicas ha sido validado con RT-HDA, por lo que esta técnica se ha propuesto para la 

identificación del virus en campo o en laboratorios (Domingo et al., 2012). 

Chikungunya 

Para la detección de este virus (CHIKV), el grupo de Hayashida (2019) validó la técnica de 

RT-LAMP con muestras de sangre de pacientes sospechosos. Adicionalmente, los autores 

acoplaron al proceso la secuenciación de los productos de la reacción de LAMP con el equipo 

MinION (Oxford Nanopore Technologies), por lo que los mismos argumentan que el 

protocolo podría ser de utilidad para la genotipificación del virus en campo, en futuros brotes 

(Hayashida et al., 2019). No obstante, esta propuesta se vería limitada por la necesidad de al 

menos un computador para poder obtener las lecturas del secuenciador.  

A diferencia de lo visto con los otros arbovirus, solo hasta el año 2020 se presentó un 

inmunoensayo de flujo lateral para detección de inmunoglobulinas de alta sensibilidad y 
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especificidad (Lee et al., 2020), por lo que al momento de escribir este documento no se han 

presentado estudios en América Latina. Sin embargo, el grupo de Reddy (2020) desarrolló 

desde cero un inmunoensayo de flujo lateral para la detección de las proteínas E1 y/o E2 de 

la envoltura del CHIKV, por lo que parte del estudio consistió en la producción y selección 

de anticuerpos. A pesar de que la validación fue con muy pocas muestras clínicas, se 

alcanzaron los niveles máximos de sensibilidad y especificidad, razón por la que los autores 

argumentan que esta técnica podría permitir la toma de medidas epidemiológicas adecuadas 

(Reddy et al., 2020).  

Exactitud y estado de avance de las técnicas  

Después de haber caracterizado las técnicas alternativas existentes para la detección de 

arbovirus, es necesario revisar el estado de avance y la exactitud en términos diagnósticos. 

El primer parámetro hace referencia al nivel de implementación al que se han llevado las 

técnicas alternativas, es decir, si solo se han usado con muestras enriquecidas con el virus 

(inoculadas), si se han usado con muestras clínicas en el laboratorio, o si se han podido probar 

en un entorno real. Por su parte, el segundo parámetro se ha empleado de manera clásica para 

evaluar pruebas diagnósticas y en su expresión más sencilla está basado en dos medidas: la 

sensibilidad y la especificidad (Fardy & Barrett, 2015).  

La primera se trata de la proporción de personas correctamente identificadas con una 

infección, mientras que la segunda hace referencia a la fracción de personas diagnosticadas 

correctamente como no infectadas (Guyatt et al., 2008). Mantener unos valores adecuados 

de sensibilidad y especificidad en técnicas de diagnóstico es fundamental, ya que desbalances 

entre una y otra medida pueden promover falsos positivos o negativos, respectivamente 

(Fardy & Barrett, 2015). Teniendo todo lo anterior en cuenta, en la Figura 8 se presentan las 
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frecuencias absolutas del estado de avance en la implementación de cada tipo de técnica, 

según el tipo de muestra. Por otro lado, en la Tabla 1 se sintetiza la información sobre la 

exactitud de las técnicas alternativas, mientras que en la Tabla 2 se presenta el promedio y 

los intervalos de confianza al 95%, para cada técnica alternativa. 

En total, en 12 estudios se probaron las técnicas alternativas con muestras de origen clínico, 

cinco de los cuales (tres estudios con RT-LAMP y dos con IFL) lo hicieron con muestras 

provenientes de pacientes que no habían sido diagnosticados. Por lo tanto, es posible afirmar 

que éstas  dos técnicas presentan un mayor estado de avance en su implementación en 

comparación con la técnica de biología sintética, pues ya se ha corroborado su uso en 

situaciones clínicas reales (Figura 8).  

De las tablas de síntesis (Tabla 1 y Tabla 2) es posible observar que la mayoría de estudios 

han evaluado la exactitud de sus métodos. En dos estudios no se establecieron medidas de 

exactitud, siendo éstos el de Pardee y colaboradores (2016a), y el de Mendes y colaboradores 

(2019). Sin embargo, en ambos estudios se asegura haber diseñado sistemas altamente 

sensibles y específicos. Por su parte, si bien no todos los estudios fueron explícitos con las 

medidas de exactitud, fue posible calcular manualmente la sensibilidad en dos estudios 

(Castro et al., 2018; Neves-Estrela et al., 2019), y tanto la sensibilidad como la especificidad 

en uno (Kurosaki et al., 2017). 

Con respecto a lo que dicen los números, es posible observar que casi la totalidad de ensayos 

RT-LAMP, así como el par de estudios de RT-HDA y RT-RPA presentaron altos valores de 

sensibilidad y especificidad, lo que es consistente con lo esperado para estas técnicas 

isotérmicas (Zhao et al., 2015). Algunas explicaciones para aquellos estudios de RT-LAMP 

en los que se obtuvo valores por debajo de lo esperado para la sensibilidad, incluyen el hecho 
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de que los virus pueden tener patrones diferentes de liberación en fluidos corporales 

dependiendo de la etapa de infección (Barzon et al., 2016; Castro et al., 2018), o el hecho de 

que se hayan utilizado conjuntos de primers que no pudiesen detectar las variantes circulantes 

de los virus (Nunes et al., 2015; Hayashida et al., 2019). Una posible solución para este 

último problema es aquella implementada por Nunes y colaboradores (2019), los cuales al 

usar un grupo de primers degenerados, obtuvieron un 100% de sensibilidad y especificidad 

para detectar variantes del YFV.  

Por su parte, hubo diferencias notables entre aquellos estudios que implementaron los 

dispositivos de flujo lateral. Mientras que en el estudio de Oliveira-Ferraz y colaboradores 

(2013), hubo valores altos de sensibilidad y especificidad, en la investigación de Arrieta y 

colaboradores (2019), se encontró un contraste pronunciado entre estas dos medidas de 

exactitud. Una explicación lógica para esto, es que el kit comercial empleado por el segundo 

estudio detecta anticuerpos anti-ZIKV, sobre los cuales se ha demostrado reactividad cruzada 

con otros virus, particularmente con el DENV, lo que explicaría la especificidad tan baja del 

23% (Castanha et al., 2017; Arrieta et al., 2019).  

Posible implementación contra SARS-CoV-2 

Habiendo caracterizado las técnicas alternativas de diagnóstico que se han trabajado en 

América Latina para la detección de arbovirus, es necesario evaluar la factibilidad de 

implementar éstas para diagnosticar el SARS-Cov-2, en el contexto de la actual pandemia.  

Es importante anotar que a partir de la pandemia del nuevo coronavirus, el mundo científico 

se ha movido como nunca antes para encontrar soluciones a la situación. Evidencia de esto 

es que el ritmo de publicaciones sobre coronavirus ha empequeñecido la suma de todas las 
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investigaciones sobre otras epidemias o pandemias. Por ejemplo, en un estudio de monitoreo 

realizado entre Marzo y Septiembre de 2020 se registraron 64,687 publicaciones relacionadas 

con el SARS-CoV-2 y con el COVID-19 (Reynard et al., 2021). En cambio, en el periodo 

entre 2012 y 2015, después de la última epidemia causada por un coronavirus, el MERS-

CoV, tan solo se publicaron 833 investigaciones (Roychoudhury et al., 2020).  

Si bien no todo el contenido publicado ha sido de la misma calidad previa a la pandemia 

(Zdravkovic et al., 2020), el aumento en la producción científica también se ha evidenciado 

en la generación de propuestas diagnósticas: de las 64,687 investigaciones consultadas en el 

periodo mencionado, el 16.7% -un poco más de 10,800 estudios- se enfocaron en temas de 

diagnóstico de la enfermedad (Reynard et al., 2021). Más aún, el patrocinio de la 

Organización Mundial de la Salud a través de su iniciativa ACT (ACT Accelerator 

Diagnostics Partnership, 2020), ha ayudado a materializar los esfuerzos para controlar la 

pandemia desde el desarrollo de herramientas diagnósticas disponibles.  

Como parte de estos esfuerzos, se encontró que existe un directorio on-line para buscar y 

consultar las opciones diagnósticas comercialmente disponibles, y aquellas que están en 

proceso de comercialización. En esta compilación, publicada por la Fundación para 

diagnósticos nuevos e innovadores (FIND), se ha publicado la existencia de 18 kits basados 

en tecnología de amplificación isotérmica (la mayoría empleando RT-LAMP), así como 

(FIND, 2020). Por su parte, se espera que en los siguientes meses al menos 30 

inmunoensayos, y dos kits de amplificación isotérmica reciban aprobación para que puedan 

ser comercializados. 

Aunque de las técnicas isotérmicas encontradas para el diagnóstico de arbovirus la RT-

LAMP ha sido la más empleada a nivel comercial para el diagnóstico de SARS-CoV-2, Khan 
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y colaboradores (2020) encontraron que también la RT-RPA se ha propuesto para 

diagnosticar infección por SARS-CoV-2, de aquellas técnicas que se mencionaron 

previamente. De igual manera, estos autores hicieron una revisión en la que enumeraron otras 

tecnologías de amplificación isotérmicas que por su funcionamiento podrían utilizarse, 

dentro de las cuales incluyeron a la RT-HDA y a NASBA (Khan et al., 2020).   

Por otro lado, al principio de la pandemia un grupo de investigadores propuso que los toehold 

switches podrían ser uno de los métodos prometedores para la detección del coronavirus (Liu 

et al., 2020). Si bien al 2021 aún no se han sometido propuestas para su comercialización, 

dos grupos de investigadores, uno en Corea y otro en Turquía, han publicado artículos acerca 

del uso de estos dispositivos de biología sintética contra el SARS-CoV-2, mientras que el 

artículo de un tercer grupo de la India se encuentra en proceso de revisión de pares 

(Chakravarthy  et al., 2021; Köksaldı et al., 2021; Park & Lee, 2021). En general, en las tres 

investigaciones se consiguieron resultados alentadores y comparables con la RT-PCR en 

términos de especificidad y sensibilidad, con la investigación de Chakravarthy y 

colaboradores (2021) probando la técnica con muestras clínicas.  

Desafíos y oportunidades 

Aunque a lo largo de este trabajo se ha demostrado que las técnicas expuestas son unas 

excelentes alternativas, mientras éstas no se puedan comercializar y producir en grandes 

cantidades, se continuará con los problemas presentados para técnicas tradicionales en cuanto 

a la escasez de pruebas frente a la alta demanda (Mathew et al., 2021). De igual manera, la 

evolución natural de los virus, particularmente del SARS-CoV-2, eventualmente puede 

suponer un aumento de falsos negativos –es decir, que la especificidad de las pruebas 

disminuya-, por lo que es importante que las técnicas que sigan surgiendo, y en especial 
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aquellas que pretenden detectar el material genético, incorporen varias regiones conservadas 

del virus al tiempo (Israfil et al., 2021). 

Finalmente, existen problemas logísticos dado que muchos insumos como reactivos o 

enzimas, así como dispositivos para el procesamiento y lectura de resultados, no se producen 

a nivel local. Por lo mismo, están sujetos a tasas de cambio e impuestos asociados a la 

importación que aumentan costos y tiempos para su implementación (Benham et al., 2020). 

A pesar de esto, debido a este desafío se presenta una emocionante oportunidad para que se 

establezcan iniciativas de colaboración internacional, en las que se pueda compartir 

conocimiento para la producción local de reactivos. Por ejemplo, la red internacional Reclone 

fue concebida a raíz de la pandemia, y se centra en ofrecer acceso a reactivos, protocolos 

para producción local de insumos biológicos, y métodos de bajo costo (Reclone.org, 2020) 

Como un ejemplo adicional de las iniciativas de colaboración, se debe resaltar que este 

trabajo se gestó gracias al proyecto conjunto en el que trabaja el CIMPAT, de la Universidad 

de los Andes, con el Pardee Lab de la Universidad de Toronto, en el cual se pretende crear 

un “laboratorio portátil” que esté listo para usar en campo, de bajo costo, y que pueda 

aumentar su capacidad de diagnóstico si se requiere, con el propósito de monitorear el 

coronavirus en entornos de bajos recursos. Aún más interesante, se pretende que la 

plataforma funcione con técnicas isotérmicas y de biología sintética, y que sea programable 

y adaptable para enfrentar brotes futuros. 

Conclusiones 

La pandemia causada por el nuevo coronavirus avivó y volvió a poner la lupa en la 

importancia de tener técnicas diagnósticas efectivas, rápidas, y accesibles para todo el 
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mundo, especialmente para regiones afectadas en términos socioeconómicos. Se debe 

entonces aprovechar la motivación para combatir la situación pandémica actual, para 

enfocarse también en darle solución a otras enfermedades infecciosas, en particular las 

enfermedades tropicales desatendidas definidas por la OMS. Por esto, es fundamental 

conocer cuáles son las técnicas alternativas de diagnóstico que puedan servir para controlar 

los futuros brotes que se puedan presentar.  

Siguiendo con el objetivo del trabajo, fue posible revisión detallada de 19 estudios que 

evaluaron técnicas alternativas de diagnóstico en América Latina para la detección de los 

arbovirus causantes de dengue, fiebre amarilla, Zika, y chikungunya. Se encontró que las 

técnicas se podían clasificar en los métodos de amplificación isotérmica de ácidos nucleicos, 

los inmunoensayos de flujo lateral, y los dispositivos de biología sintética. A través de la 

caracterización detallada de estos estudios según parámetros de exactitud y de estado de su 

implementación, se encontró que los métodos isotérmicos y los inmunoensayos, están en un 

estado más avanzado de implementación, al haberse probado con muestras clínicas 

desconocidas en escenarios reales, además de que presentaron unos valores altos de 

sensibilidad y especificidad. 

La identificación de estos tres grupos de técnicas permitió también la evaluación de las 

mismas para el diagnóstico del SARS-CoV-2, encontrándose así que, como en el caso de las 

arbovirosis, los métodos isotérmicos y los inmunoensayos le llevan la delantera a los 

dispositivos de biología sintética al haber varias opciones comerciales disponibles en la 

actualidad. No obstante, se evidencia el interés y reconocimiento de éstos últimos, pues al 

menos tres grupos de investigadores en diferentes partes del mundo han empezado a estudiar 

su implementación para detectar al nuevo coronavirus.  
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Finalmente, se espera que el aumento en la producción científica, así como la inclinación a 

formar grupos de colaboración independientes (Reclone.org) o financiados por grandes 

organizaciones a nivel mundial (ACT Accelerator), se traduzcan en un mayor acceso de 

recursos intelectuales y físicos, que permitan llevar diagnósticos a los sitios donde se 

requieren, para que en un futuro sea más fácil controlar el surgimiento de nuevos brotes o 

epidemias.  
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Anexos 

Figura 1. Reacción de LAMP según Notomi et al., 2000. Se muestra una etapa en la que se 

genera el producto inicial de la reacción (I), y un par de etapas en las que se da la 

amplificación cíclica (II y III). 

Figura 2. Reacción de HDA según Vincent et al., 2004. Se muestra un ciclo en el que las 

helicasas entran por los dos extremos de un fragmento de ADN, desenrollando las hebras (1). 

Al estar desenrolladas, los primers se unen a sus secuencias objetivo (2), lo que permite que 

la ADN polimerasa genere dos fragmentos idénticos (3), los cuales servirán como material 

inicial para un nuevo ciclo (4). 
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Figura 3. Reacción general de NASBA según Wang et al., 2015. Se observa la etapa no-

cíclica, en la que el ARN de interés es convertido por actividad enzimática en un fragmento 

de ADN de doble cadena. Este producto es transformado por una ARN polimerasa, la cual 

genera una copia de ARN, la cual entra en la etapa cíclica y es precisamente el producto que 

se detecta. 

Figura  4. Mecanismo de reacción de RPA según Lobato & O’ Sullivan, 2018. Según este, 

complejos primer-recombinasa (A) escanean y encuentran secuencias homólogas (B) y 

separan la doble cadena (C). Proteínas SSB estabilizan las hebras separadas (D) hasta que la 

ADN polimerasa genera un par de fragmentos nuevos (E y F). 

Figura 5. Configuración general de un dispositivo para ensayos de flujo lateral según 

Koczula & Gallota, 2016. Se aprecian las diferentes secciones. En verde a la izquierda, la 

plantilla de muestra, a partir de la cual el líquido puede desplazarse a través de la membrana 

hasta las líneas de prueba (rojo) y de control (violeta). Finalmente, el exceso de líquido se 

absorbe en la plantilla verde a la derecha. 

Figura 6. Esquema básico del interruptor de tipo palanca según Cameron et al., 2014. En 

esta conformación, el antagonismo de cada uno de los represores permitía que tan solo un 

estado estuviese activo a la vez, dependiendo del estímulo externo presente. La señal medida 

era la fluorescencia por la proteína verde fluorescente (GFP). 

Figura 7. Esquema general de A) riboreguladores convencionales, y B) interruptores 

"toehold", según Slomovic et al., 2015. 

Figura 8. Estado de avance según tipo de muestra usada. Disp. Sintética: Dispositivos de 

biología sintética desarrollados por Pardee y colaboradores (2016a). 
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Tabla 1. Síntesis de estado de avance y exactitud de técnicas diagnósticas alternativas contra 

arbovirus en Latinoamérica. Virus: YFV: Virus de la fiebre amarilla, DENV: Virus del 

dengue, ZIKV: Virus del Zika, CHIKV: Virus del Chikungunya. Tipos de muestra: Su: 

Suero, O: Orina, Sa: Sangre, Se: Semen, Ma: Mamíferos, M: Mosquitos. Sen: Sensibilidad. 

Esp: Especificidad. 

Tabla 2. Desempeño diagnóstico promedio según tipo de técnica alternativa. Se incluye 

también el intervalo de confianza al 95%.  
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Tabla 1. 

Referencia Virus 
Secuencia / 

antígeno  

Tipo de 

muestra 
Técnica  Sen. Esp. País 

Domingo et 

al., 2012 
YFV 

Región 5'-

NC 
Su, O RT-HDA 90.00% 80.00% Colombia 

Oliveira-

Ferraz et 
al., 2013 

DENV 
Proteína 

NS1 
Su IFL 

94.03% 100% 

Brasil 91.04% 100% 

88.06% 100% 

Dauner et 
al., 2015 

DENV 
SLA y 

Proteína C 
Su 

RT-
LAMP 

86.30% 93.00% Perú 

Nunes et 
al., 2015 

YFV 
Proteína 

NS1 
Ma 

RT-

dLAMP 
100.00% 100% 

Brasil 
RT-

LAMP 
63.00% 100% 

Pardee et 

al., 2016a 
ZIKV 

Proteínas E 

y NS4B 
Su 

Toehold 

switches 
- - Brasil  

Abd El 

Wahed et 

al.. 2017 

ZIKV 
Proteína 

NS2A 
O RT-RPA 92.00% 100% Brasil 

Kurosaki et 
al., 2017 

ZIKV Proteína E Su, O  
RT-

LAMP 
100% 100% Brasil 

Castro et 
al.,2018 

ZIKV Proteína E Sa, O 
RT-

LAMP 
53.44% - Brasil 

Arrieta et 
al., 2019 

ZIKV IgG/IgM  Su IFL 71.4% 23.3% Colombia 

Escalante-

Maldonado 
et al.,2019 

ZIKV 
Proteína 

NS5 
Su  

RT-

LAMP 
99.30% 100% Perú 

Hayashida 

et al., 2019 
CHIKV Proteína E1 Su 

RT-

LAMP 
58.00% 100% Brasil 

Mendes et 

al., 2019 
DENV 

Proteína 

NS5 
Su 

RT-

LAMP 
- - Brasil 

Neves-

Estrela et 

al., 2019 

ZIKV 
Proteína 

NS5 
Su 

RT-

LAMP 
100% - Brasil 

da Silva et 
al., 2019 

ZIKV Proteína E M 
RT-

LAMP 
100% 91.18% Brasil 

Reddy et 

al., 2020 
CHIKV 

Proteínas 

E1 y E2 
Su IFL 

81% 88% Honduras 

89% 93% Colombia 

da Silva et 
al., 2021 

ZIKV Proteína E 
Su, O, Sa, 

Se  
RT-

LAMP 
100% 93.75% Brasil 
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Tabla 2. 

 Amplificación isotérmica Inmunoensayos de flujo 

lateral 

Sensibilidad 

(IC 95%) 

85.46% 

(74.77% - 95.51%) 

85.78% 

(79.20% - 92.36%) 

Especificidad 

(IC 95%) 

95.33% 

(90.89% - 99.76%) 

83.94% 

(59.82% - 100%) 

  



38 
 

 

 

Bibliografía 

Abd El Wahed, A., Sanabani, S. S., Faye, O., Pessôa, R., Patriota, J. V., Giorgi, R. R., . . . 

Weidmann, M. (2017). Rapid Molecular Detection of Zika Virus in Acute-Phase Urine 

Samples Using the Recombinase Polymerase Amplification Assay. PLoS Currents, 9. 

doi:10.1371/currents.outbreaks.a7f1db2c7d66c3fc0ea0a774305d319e 

ACT Accelerator Diagnostics Partnership. (Mayo de 2020). Access to COVID-19 Tools (ACT) 

Accelerator Diagnostics Partnership. INVESTING IN DIAGNOSTICS TO MANAGE THE 

COURSE OF THE COVID-19 PANDEMIC. 

Afzal, A. (2020). Molecular diagnostic technologies for COVID-19: Limitations and challenges. 

Journal of Advanced Research, 26, 149-159. doi:10.1016/j.jare.2020.08.002 

Arrieta, G., Mattar, S., Villero-Wolf, Y., Gomez-Cáceres, L., & Doria, A. (2019). Evaluation of 

serological test of Zika in an endemic area of flavivirus in the Colombian Caribbean. 

Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials, 18, 29. doi:10.1186/s12941-019-0328-

7 

Asiello, P. J., & Baeumner, A. J. (2011). Miniaturized isothermal nucleic acid amplification, a 

review. Lab on a Chip, 11(8), 1420-1430. doi:10.1039/c0lc00666a 

Barrett, A. D., & Higgs, S. (2007). Yellow Fever: A Disease that Has Yet to be Conquered. Annual 

Review of Entomology, 52(1), 209-229. doi:10.1146/annurev.ento.52.110405.091454 

Benham, M., Dey, A., Gambell, T., & Talwar, V. (15 de Julio de 2020). COVID-19: Overcoming 

supply shortages for diagnostic testing. Obtenido de McKinsey & Company: t.ly/Jroi 

Broadhurst, M. J., Brooks, T. J., & Pollock, N. R. (2016). Diagnosis of Ebola Virus Disease: Past, 

Present, and Future. Clinical Microbiology Reviews, 29(4), 773-793. 

doi:10.1128/CMR.00003-16 

Burki, T. (2020). COVID-19 in Latin America. The Lancet. Infectious diseases., 20(5), 547-548. 

doi:10.1016/S1473-3099(20)30303-0 

Cameron, D. E., Bashor, C. J., & Collins, J. J. (2014). A brief history of synthetic biology. Nature 

Reviews Microbiology, 12(5), 381-390. doi:10.1038/nrmicro3239  

Cardona-Ospina, J. A., Diaz-Quijano, F. A., & Rodríguez-Morales, A. J. (2015). Burden of 

chikungunya in Latin American countries: estimates of disability-adjusted life-years 

(DALY) lost in the 2014 epidemic. International Journal of Infectious Diseases, 38, 60-61. 

doi:10.1016/j.ijid.2015.07.015 

Castanha, P. M., Nascimento, E. J., Braga, C., Cordeiro, M. T., de Carvalho, O. V., de Mendoca, L. 

.., . . . Marques, E. T. (2017). Dengue virus antibodies enhance Zika virus infectionThe 

Journal of Infectious Diseases. The Journal of Infectious Diseases, 781-785. 

Castro, T., Sabalza, M., Barber, C., Abrams, W., da Costa, A. C., de Padua-Milagres, F. A., . . . 

Gallottini, M. (2018). Rapid diagnosis of Zika virus through saliva and urine by Loop-



39 
 

mediated isothermal amplification (LAMP). Journal of Oral Microbiology, 10(1), 1510712. 

doi:10.1080/20002297.2018.1510712 

Chakravarthy, A., Anirudh, K. N., George, G., Ranganathan, S., Shettigar, N., Suchitta, U., . . . 

Ramesh, A. (2021). Engineered RNA biosensors enable ultrasensitive SARS-CoV-2 

detection in a simple color and luminescence assay. medRxiv [Preprint]. 

doi:10.1101/2021.01.08.21249426 

Chan, K., Weaver, S. C., Wong, P.-Y., Lie, S., Wang, W., Guerbois, M., . . . S., W. (2016). Rapid, 

Affordable and Portable Medium-Throughput Molecular Device for Zika Virus. Scientific 

reports, 6, 38223. doi:10.1038/srep38223 

Compton, J. (1991). Nucleic acid sequence-based amplification. Nature, 350(6313), 91-92. 

doi:https://doi.org/10.1038/350091a0 

Cuzzubbo, A. J., Endy, T. P., Nisalak, A., Kalayanarooj, S., Vaughn, D. W., Ogata, S. A., . . . 

Devine, P. L. (2001). Use of Recombinant Envelope Proteins for Serological Diagnosis of 

Dengue Virus Infection in an Immunochromatographic Assay. Clinical and Diagnostic 

Laboratory Immunology, 8(6), 1150-1155. doi:10.1128/CDLI.8.6.1150-1155.2001 

da Silva, S. F., Paiva, M. H., Guedes, D. R., & al., e. (2019). Development and Validation of 

Reverse Transcription Loop-Mediated Isothermal Amplification (RT-LAMP) for Rapid 

Detection of ZIKV in Mosquito Samples from Brazil. Scientific Reports, 9, 4494. 

doi:10.1038/s41598-019-40960-5 

da Silva, S. J., Pardee, K., Balasuriya, U. B., & Pena, L. (2021). Development and validation of a 

one-step reverse transcription loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP) for 

rapid detection of ZIKV in patient samples from Brazil. Scientific Reports, 11, 4111. 

doi:10.1038/s41598-021-83371-1 

Darwish, N. T., Sekaran, S. D., & Khor, S. M. (2018). Point-of-Care Tests: A Review of Advances 

in the Emerging Diagnostic Tools for Dengue Virus Infection. Sensors and Actuators B: 

Chemical, 255, 3316-3331. doi:10.1016/j.snb.2017.09.159 

Dauner, A. L., Mitra, I., Gilliland Jr, T., Seales, S., Pal, S., Yang, S.-C., . . . Wu, S.-J. L. (2015). 

Development of a pan-serotype reverse transcription loop-mediated isothermal 

amplification assay for the detection of dengue virus. Diagnostic Microbiology and 

Infectious Disease, 83(1), 30-36. doi:10.1016/j.diagmicrobio.2015.05.004 

Domingo, C., Patel, P., Yillah, J., Weidmann, M., Méndez, J. A., Nakouné, E. R., & Niedrig, M. 

(2012). Advanced Yellow Fever Virus Genome Detection in Point-of-Care Facilities and 

Reference Laboratories. Journal of Clinical Microbiology, 50(12), 4054-4060. 

doi:10.1128/JCM.01799-12 

Dujardin, J.-C., Herrera, S., do Rosario, V., Arevalo, J., Boelaert, m., Carrasco, H. J., . . . Olesen, O. 

F. (2010). Research Priorities for Neglected Infectious Diseases in Latin America and the 

Caribbean Region. PLoS Negl Trop Dis., 4(10), e780. doi:10.1371/journal.pntd.0000780 

Escalante-Maldonado, O., Gavilán, R. G., García, M. P., Marcelo, A., Pacheco, E., Cabezas, C., & 

Yamazaki, W. (2019). Development and validation of loop-mediated isothermal 

amplification for the detection of the Zika virus. Rev Peru Med Exp Salud Publica, 36(3), 

442-447. doi:10.17843/rpmesp.2019.363.3941 



40 
 

Fardy, J. M., & Barrett, B. J. (2015). Evaluation of Diagnostic Tests. En P. S. Parfrey, & B. J. 

Barrett, Clinical Epidemiology: Practice and Methods (págs. 289-300). Nueva York: 

Humana Press. doi:10.1007/978-1-4939-2428-8_17  

Fauci, A. S., & Morens, D. M. (2016). Zika Virus in the Americas — Yet Another Arbovirus 

Threat. The New England Journal of Medicine, 374(7), 601-604. 

doi:10.1056/NEJMp1600297 

FIND. (2020). FIND Diagnostics for all. Obtenido de Test directory: https://www.finddx.org/test-

directory/ 

Garcia, P. J., Alarcón, A., Bayer, A., Buss, P., Guerra, G., Ribeiro, H., . . . Atun, R. (2020). 

COVID-19 Response in Latin America. The American Journal of Tropical Medicine and 

Hygiene, 103(5), 1765-1772. doi:10.4269/ajtmh.20-0765 

Gardner, T. S., Cantor, C. R., & Collins, J. J. (2000). Construction of a genetic toggle switch in 

Escherichia coli. Nature, 403(6767), 339-342. doi:10.1038/35002131  

Goldmeyer, J., Kong, H., & Tang, W. (2007). Development of a Novel One-Tube Isothermal 

Reverse Transcription Thermophilic Helicase-Dependent Amplification Platform for Rapid 

RNA Detection. The Journal of Molecular Diagnostics, 9(5), 639-644. 

doi:10.2353/jmoldx.2007.070012 

Green, A. A., Silver, P. A., Collins, J. J., & Yin, P. (2014). Toehold Switches: De-Novo-Designed 

Regulators of Gene Expression. Cell, 159(4), 925-939. doi:10.1016/j.cell.2014.10.002 

Hayashida, K., Orba, Y., Sequeira, P. C., Sugimoto, C., Hall, W. W., Eshita, Y., . . . Sawa, H. 

(2019). Field diagnosis and genotyping of chikungunya virus using a dried reverse 

transcription loop-mediated isothermal amplification (LAMP) assay and MinION 

sequencing. PLoS Neglected Tropical Diseases, 13(6), e0007480. 

doi:10.1371/journal.pntd.0007480 

Hu, J., Choi, J. R., Wang, S., Gong, Y., Feng, S., Pingguan-Murphy, B., . . . Xu, F. (2017). Multiple 

test zones for improved detection performance in lateral flow assays. Sensors and Actuators 

B: Chemical, 243, 484-488. doi:10.1016/j.snb.2016.12.008 

Isaacs, F. J., Dwyer, D. J., Ding, C., Pervouchine, D. D., Cantor, C. R., & Collins, J. J. (2004). 

Engineered riboregulators enable post-transcriptional control of gene expression. Nature 

Biotechnology, 22(7), 841-847. doi:10.1038/nbt986 

Israfil, S., Sarker, M., Rashid, P. T., Talukder, A. A., Kawsar, K. A., Khan, F., . . . Ming, L. C. 

(2021). Clinical Characteristics and Diagnostic Challenges of COVID-19: An Update From 

the Global Perspective. Frontiers in Public Health, 8, 567395. 

doi:10.3389/fpubh.2020.567395 

Ju, H., Lai, G., & Yan, F. (2017). Introduction. En H. Ju, G. Lai, & F. Yan, Immunosensing for 

Detection of Protein Biomarkers (págs. 1-30). .: Elsevier. doi:10.1016/C2016-0-01168-3 

Khan, P., Aufdembrink, L. M., & Engelhart, A. E. (2020). Isothermal SARS-CoV-2 Diagnostics: 

Tools for Enabling Distributed Pandemic Testing as a Means of Supporting Safe 

Reopenings. ACS Synthetic Biology, 9(11), 2861-2880. doi:10.1021/acssynbio.0c00359 



41 
 

Koczula, K. M., & Gallotta, A. (2016). Lateral flow assays. Essays in Biochemistry, 60(1), 111-120. 

doi:10.1042/EBC20150012 

Köksaldı, İ. Ç., Köse, S., Ahan, R. E., Hacıosmanoğlu, N., Ş. K., Güngen, M. A., . . . Şeker, U. 

(2021). SARS-CoV-2 Detection with De Novo-Designed Synthetic Riboregulators. 

Analytical chemistry. doi:10.1021/acs.analchem.1c00886 

Kumar, P., Pandya, D., Singh, N., Behera, D., Aggarwal, P., & Singh, S. (2014). Loop-mediated 

isothermal amplification assay for rapid and sensitive diagnosis of tuberculosis. Journal of 

Infection, 69(6), 607-615. doi:10.1016/j.jinf.2014.08.017 

Kurosaki, Y., Martins, D., Kimura, M., Catena, A., Borba, M., Mattos, S., . . . Yasuda, J. (2017). 

Development and evaluation of a rapid molecular diagnostic test for Zika virus infection by 

reverse transcription loop-mediated isothermal amplification. Scientific Reports, 7, 13503. 

doi:10.1038/s41598-017-13836-9 

Lalli, M. A., Langmade, J. S., Chen, X., Fronick, C. C., Sawyer, C. S., Burcea, L. C., . . . Milbrandt, 

J. (2021). Rapid and Extraction-Free Detection of SARS-CoV-2 from Saliva by 

Colorimetric Reverse-Transcription Loop-Mediated Isothermal Amplification. Clinical 

Chemistry, 67(2), 415-424. doi:10.1093/clinchem/hvaa267 

Lee, H., Ryu, J. H., Yun, S., Jang, J. H., Choi, A.-R., Cho, S.-Y., . . . Oh, E.-J. (2020). Evaluation of 

a Newly Developed Rapid Automated Fluorescent Lateral Flow Immunoassay to Detect 

IgG and IgM Antibodies to Chikungunya Virus. Infection & Chemotherapy, 52(4), 611-

615. doi:10.3947/ic.2020.52.4.611 

Liu, R., Fu, A., Deng, Z., Li, Y., & Liu, T. (2020). Promising methods for detection of novel 

coronavirus SARS-CoV-2. VIEW, 1(1), e4. doi:10.1002/viw2.4 

Lobato, I. M., & O'Sullivan, C. K. (2018). Recombinase Polymerase Amplification: Basics, 

applications and recent advances. Trends in Analytical Chemistry, 98, 19-35. 

doi:10.1016/j.trac.2017.10.015 

Luo, R., Fongwen, N., Kelly-Cirino, C., Harris, E., Wilder-Smith, A., & Peeling, R. W. (2019). 

Rapid diagnostic tests for determining dengue serostatus: a systematicreview and key 

informant interviews. Clinical Microbiology and Infection, 25, 659-666. 

doi:10.1016/j.cmi.2019.01.002 

Mathew, B. J., Vyas, A. K., Khare, P., Gupta, S., Nema, R. K., Nema, S., . . . Singh, A. K. (2021). 

Laboratory diagnosis of COVID-19: current status and challenges. . Iranian journal of 

microbiology, 13(1), 1–7. doi:10.18502/ijm.v13i1.5485 

Mendes, G. M., Oliveira, K. G., Borba, J. C., Oliveira, T. S., Fiaccadori, F. S., Nogueira, M. L., . . . 

Duarte, G. R. (2019). Molecular Diagnostics of Dengue by Reverse Transcription-Loop 

Mediated Isothermal Amplification (RT-LAMP) in Disposable Polyester-Toner 

Microdevices. Journal of the Brazilian Chemical Society, 30(9), 1841-1849. 

doi:10.21577/0103-5053.20190092  

Miller, M. J., Loaiza, J. R., takyar, A., & Gilman, R. H. (2020). COVID-19 in Latin America: Novel 

transmission dynamics for a global pandemic? PLoS Negl Trop Dis, 14(5), e0008265. 

doi:10.1371/journal.pntd.0008265 



42 
 

Mori, Y., Hirano, T., & Notomi, T. (2006). Sequence specific visual detection of LAMP reactions 

by addition of cationic polymers. BMC Biotechnology , 6, 3. doi:10.1186/1472-6750-6-3 

Neves-Estrela, P. F., de Melo-Mendes, G., Gomes de Oliveira, K., Bailao, A. M., de Almeida-

Soares, C. M., Assuncao, N. A., & Mendes-Duarte, G. R. (2019). Ten-minute direct 

detection of Zika virus in serum samples by RT-LAMP. Journal of Virological Methods, 

271, 113675. doi:10.1016/j.jviromet.2019.113675 

Notomi, T., Okayama, H., Masubuchi, H., Yonekawa, T., Watanabe, K., Amino, N., & Hase, T. 

(2000). Loop-mediated isothermal amplification of DNA. Nucleic Acid Research, 28(12), 

e63. doi:10.1093/nar/28.12.e63. 

Nunes, M. R., Vianez Jr, J. L., Nunes, K. N., Silva, S. P., Lima, C. P., Guzman, H., . . . 

Vasconcelos, P. F. (2015). Analysis of a Reverse Transcription Loop-mediated Isothermal 

Amplification (RTLAMP) for Yellow fever diagnostic. Journal of Virological Methods, 

226, 40-51. doi:10.1016/j.jviromet.2015.10.003 

Oliveira-Ferraz, F., Quaresma-Bonfim, M. R., Totola, A. H., Ávila, T., Cisalpino, D., Marques-

Pessanha, J. E., . . . Texeira, M. M. (2013). Evaluation of laboratory tests for dengue 

diagnosis in clinicalspecimens from consecutive patients with suspected dengue in 

BeloHorizonte, Brazil. Journal of Clinical Virology, 58, 41-46. 

doi:10.1016/j.jcv.2013.06.015 

OMS. (2020a). Novel Coronavirus (2019-nCoV) SITUATION REPORT - 1 21 JANUARY 2020. 

OMS. 

OMS. (2020b). Diagnostic testing for SARS-CoV-2 . OMS. 

Pardee, K., Green, A. A., Ferrante, T., Cameron, D. E., DaleyKeyser, A., Yin, P., & Collins, J. J. 

(2014). Paper-Based Synthetic Gene Networks. Cell, 159(4), 940-954. 

doi:10.1016/j.cell.2014.10.004 

Pardee, K., Green, A. A., Takahashi, M. K., Braff, D., Lambert, G., Lee, J. W., . . . Collins, J. J. 

(2016a). Rapid, Low-Cost Detection of Zika Virus Using Programmable Biomolecular 

Components. Cell, 165, 1-12. doi:10.1016/j.cell.2016.04.059 

Pardee, K., Slomovi, S., Nguyen, P. Q., Lee, J. W., Donghia, N., Burril, D., . . . Collins, J. J. 

(2016b). Portable, On-Demand Biomolecular Manufacturing. Cell, 167(1), 248-259. 

doi:10.1016/j.cell.2016.09.013.  

Park, S., & Lee, J. W. (2021). Detection of Coronaviruses Using RNA Toehold Switch Sensors. 

International Journal of Molecular Sciences, 22(4), 1772. doi:10.3390/ijms22041772 

Peeling, R. W., & Mabey, D. (2010). Point-of-care tests for diagnosing infections in the developing 

world. Clinical Microbiology and Infection, 16(8), 1062-1069. doi:10.1111/j.1469-

0691.2010.03279.x 

Peters, R., & Stevenson, M. (2019). Zika virus diagnosis: challenges and solutions. Clinical 

Microbiology and Infection, 25(2), 142-146. doi:10.1016/j.cmi.2018.12.002 

Petersen, L. R., & Marfin, A. A. (2005). Shifting Epidemiology of Flaviviridae. Journal of Travel 

Medicine, 12(S1), S3-S11. doi:10.2310/7060.2005.12052 



43 
 

Piepenburg, O., Williams, C. H., Stemple, D. L., & Armes, N. A. (2006). DNA Detection Using 

Recombination Proteins. PLoS Biology, 4(7), 1115-1121. doi:10.1371/journal.pbio.0040204 

Pierson, T. C., & Diamond, M. S. (2020). The continued threat of emerging flaviviruses. Nature 

Microbiology, 5, 796-812. doi:10.1038/s41564-020-0714-0 

Ramírez, J. D., Muñoz, M., Hernández, C., Florez, C., Gómez, S., Rico, A., . . . Paniz-Mondolfi, A. 

E. (2020). Genetic Diversity Among SARS-CoV2 Strains in South America may Impact 

Performance of Molecular Detection. Pathogens, 9(7), 580. doi:10.3390/pathogens9070580 

Ramos-Castañeda, J., Barreto dos Santos, F., Martínez-Vega, R., Galvao de Araujo, M., Joint, G., & 

Sarti, E. (2017). Dengue in Latin America: Systematic Review of Molecular 

Epidemiological Trends. PLoS Neglected Tropical Diseases, 11(1), e00005224. 

doi:10.1371/journal.pntd.0005224 

Reclone.org. (2020). Reagent Collaboration Network. Obtenido de Reclone.org: https://reclone.org 

Reddy, A., Bosch, I., Salcedo, N., Herrera, B. B., de Puig, H., Narváez, C. F., . . . Diamond, M. 

(2020). Development and Validation of a Rapid Lateral Flow E1/E2-Antigen Test and 

ELISA in Patients Infected with Emerging Asian Strain of Chikungunya Virus in the 

Americas. Viruses, 12(9), 971. doi:10.3390/v12090971 

Reynard, C., Darbyshire, D., Prager, G., Jafar, A. J., Naguib, M., Oliver, G., . . . Carley, S. (2021). 

Systematic literature search, review and dissemination methodology for the COVID-19 

pandemic. Reynard, C., Darbyshire, D., Prager, G., Jafar, A., Naguib, M., Oliver, G., van 

den Berg, P., Body, R., Ambroziak, H., & Carley, S. (2021). SysBMJ Simulation & 

Technology Enhanced Learning. doi:10.1136/bmjstel-2020-000817 

Rosenthal, P. J. (2020). The Importance of Diagnostic Testing during a Viral Pandemic: Early 

Lessons from Novel Coronavirus Disease (COVID-19). The American Journal of Tropical 

Medicine and Hygene, 102(5), 915-916. doi:10.4269/ajtmh.20-0216 

Roychoudhury, S., Das, A., Sengupta, P., Dutta, S., Roychoudhury, S., Choudhury, A. P., . . . 

Slama, P. (2020). Viral Pandemics of the Last Four Decades: Pathophysiology, Health 

Impacts and Perspectives. International Jorunal of Environmental Research and Public 

Health, 17(24), 9411. doi:10.3390/ijerph17249411 

Sabalza, M., Yasmin, R., Barber, C. A., Castro, T., Malamud, D., Kim, B. J., . . . Abrams, W. R. 

(2018). Detection of Zika virus using reverse-transcription LAMP coupled with reverse dot 

blot analysis in saliva. PLoS One, 13(2), e0192398. doi:10.1371/journal.pone.0192398 

Slomovic, S., Pardee, K., & Collins, J. J. (2015). Synthetic biology devices for in vitro and in vivo 

diagnostics. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 

America, 112(47), 14429-14435. doi:10.1073/pnas.1508521112 

Song, J., Mauk, M. G., Hackett, B. A., Cherry, S., Bau, H. H., & Liu, C. (2016). Instrument-Free 

Point-of-Care Molecular Detection of Zika Virus. Analytical Chemistry, 88, 7289-7294. 

doi:10.1021/acs.analchem.6b01632 

Vandenberg, O., Martiny, D., Rochas, O., Belkum, A. v., & Kozlakidis, Z. (2021). Considerations 

for diagnostic COVID-19 tests. Nature Reviews Microbiology, 19, 171-183. 

doi:10.1038/s41579-020-00461-z 



44 
 

Vincent, M., Xu, Y., & Kong, H. (2004). Helicase-dependent isothermal DNA amplification. 

EMBO reports, 5(8), 795-800. doi:10.1038/sj.embor.7400200 

Wang, H.-B., Mo, Q.-H., & Yang, Z. (2015). RT-NASBA: An Ideal Approach for the Detection of 

Diarrhoea-Related Viruses. British Journal of Virology, 2(3), 37-42. 

doi:10.17582/journal.bjv/2015/2.3.37.42 

Yetisen, A. K., Akram, M. S., & Lowe, C. R. (2013). Paper-based microfluidic point-of-care 

diagnostic devices. Lab on a Chip, 13(12), 2210. doi:10.1039/c3lc50169h 

Yrad, F. M., Castañares, J. M., & Alocilja, E. C. (2019). Visual Detection of Dengue-1 RNA Using 

Gold Nanoparticle-Based Lateral Flow Biosensor. Diagnostics (Basel), 9(3), 74. 

doi:10.3390/diagnostics9030074 

Zanoli, L. M., & Spoto, G. (2013). Isothermal Amplification Methods for the Detection of Nucleic 

Acids in Microfluidic Devices. Biosensors (Basel), 3(1), 18-43. doi:10.3390/bios3010018 

Zdravkovic, M., Berger-Estilita, J., Zdravkovic, B., & D., B. (2020). Scientific quality of COVID-

19 and SARS CoV-2 publications in the highest impact medical journals during the early 

phase of the pandemic: A case control study. PLoS One, 15(11), e0241826. 

doi:10.1371/journal.pone.0241826 

Zhu, H., Fohlerová, Z., Pekárek, J., Basova, E., & Neuzil, P. (2020). Recent advances in lab-on-a-

chip technologies for viral diagnosis. Biosensors and Bioelectronics , 153, 112041. 

doi:10.1016/j.bios.2020.112041  

 


