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Diversas pandemias han ocurrido en el 

mundo a través del tiempo, la última y más 

actual es la originada por el SARS-CoV-2 el 

cual causa la enfermedad COVID-19. El 

primer caso detectado en México fue el 27 

de febrero y a casi un año el país reportan 

más de dos  millones de casos y 180 mil 

muertes. El objetivo del presente estudio fue 

monitorear mediante una técnica serológica 

un brote familiar en una comunidad rural del 

Estado de Chihuahua. A inicios de julio del 

2020, un masculino de 34 años de edad, 

presenta síntomas sugerentes a infección 

por SARS-CoV-2, es remitido en un hospital 

local, arrojando un resultado negativo a 

pruebas rápidas de anticuerpos, días 

después algunos miembros de la familia 

presentan signos clínicos de leves a 

moderados sugerentes a COVID-19, 

algunos fueron diagnosticados y tratados 

contra la enfermedad. Diez y siete  miembros de 

la familia fueron incluidos en el monitoreo 

inmunológico. Los resultados de las pruebas 

serológicas revelaron un 53% de seropositivos 

positivos para IgG contra la proteína de la 

nucleocápside (N) del SARS-CoV-2. 

Adicionalmente, se evaluó la presencia de 

anticuerpos IgG contra la proteína N, la proteína 

dominio receptor-obligatorio (RBD) y la proteasa 

principal (Mpro) del SARS-CoV-2 durante tres 

meses en dos individuos, observándose que 

estos disminuyeron al 50% después de 90 días. 

Este escenario es común en áreas rurales de 

México, donde no hay acceso a pruebas 

diagnósticas como la RT-PCR, por lo que tener 

un diagnóstico oportuno y confiable es limitado. 
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