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Aspectos fundamentales 

• La realización de pruebas diagnósticas de la infección por el SARS-CoV-2 es un componente clave de la estrategia 
general de prevención y control de la COVID-19. 

• Los países deben contar con una estrategia nacional de realización de pruebas basada en unos objetivos claros y 
adaptables en función de los cambios en la situación epidemiológica, los recursos e instrumentos disponibles, y el 
contexto específico del país. 

• Es fundamental que la realización de pruebas del SARS-CoV-2 esté siempre vinculada a intervenciones de salud pública 
para garantizar una atención y un apoyo clínicos adecuados y rastrear los contactos con miras a romper las cadenas de 
transmisión. 

• Se deben hacer pruebas de detección del SARS-CoV-2 a todas las personas cuya situación se ajuste a la definición de 
caso sospechoso de COVID-19, estén o no vacunadas y hayan pasado o no la enfermedad (1). 

• Las personas cuya situación se ajuste a la definición de caso sospechoso de COVID-19 tendrán prioridad en la realización 
de pruebas. Si los recursos son limitados y no es posible hacérselas a todas ellas, se dará prioridad a: 

o las personas en riesgo de sufrir un cuadro grave 

o el personal sanitario 

o los pacientes hospitalizados 

o la primera persona sintomática o subgrupo de personas sintomáticas en un entorno cerrado (por ejemplo, centros 
asistenciales de larga estancia), en el contexto de un presunto brote. 

• Las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos (PAAN) son las pruebas de referencia para el diagnóstico de la 
infección aguda por el SARS-CoV-2. 

• Los países pueden utilizar pruebas de detección de antígenos por inmunocromatografía de flujo lateral (también llamadas 
pruebas de diagnóstico rápido [PDR-Ag]) de buena calidad, que son fáciles de usar y ofrecen resultados en muy poco 
tiempo, para lograr una alta cobertura de las pruebas; lo ideal es que a todas las personas sintomáticas cuya situación se 
ajuste a la definición de caso de COVID-19 se les haga la prueba lo antes posible una vez aparecida la enfermedad (en 
la primera semana de evolución de esta). Puede hallarse información sobre el uso de las PDR-Ag aquí y aquí. En este 
documento se ofrecen orientaciones provisionales sobre el uso de las PDR-Ag (2). 

• En la actualidad, solo se recomienda someter a personas asintomáticas a PAAN o PDR-Ag si pertenecen a grupos 
específicos, que comprenden los contactos de casos confirmados o probables de COVID-19 y los grupos expuestos con 
frecuencia al virus, como el personal sanitario y los trabajadores de centros asistenciales de larga estancia.  

• El cribado generalizado de personas asintomáticas es una estrategia que hoy por hoy no se recomienda porque es costosa 
y no hay datos de su eficacia operativa.  

• Las consideraciones relativas al uso de pruebas de autodiagnóstico deberán incluir la mejora del acceso a las pruebas y 
los riesgos teóricos que podrían afectar al control de los brotes. Los posibles beneficios y perjuicios del autodiagnóstico 
mediante PDR-Ag del SARS-CoV-2 se abordarán en otro documento de orientaciones. 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
https://www.who.int/multi-media/details/diagnostic-testing-for-sars-cov-2-infection
https://www.who.int/multi-media/details/use-of-antigen-detection-rapid-diagnostic-testing
https://www.who.int/publications/i/item/antigen-detection-in-the-diagnosis-of-sars-cov-2infection-using-rapid-immunoassays
https://www.who.int/publications/i/item/antigen-detection-in-the-diagnosis-of-sars-cov-2infection-using-rapid-immunoassays
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• Las PAAN que detectan mutaciones pueden utilizarse como herramienta de cribado de las variantes del SARS-CoV-2, 
pero la presencia de una variante específica debe confirmarse mediante secuenciación. Estas pruebas deben estar 
debidamente validadas para sus fines respectivos. 

• La red de instalaciones para la realización de pruebas del SARS-CoV-2 ha de desarrollarse aprovechando la capacidad 
y los medios existentes, y deberá poder integrar nuevas tecnologías diagnósticas y adaptar su capacidad en función de la 
situación epidemiológica, los recursos disponibles y el contexto específico del país. 

 

Control de las versiones 
Estas orientaciones provisionales sustituyen a las orientaciones de la OMS sobre estrategias de análisis de laboratorio tituladas 
«Laboratory testing strategy recommendations for COVID-19» y publicadas originalmente el 21 de marzo de 2020.  

 
Actualizaciones respecto a la versión anterior  

Esta versión ofrece unas orientaciones actualizadas sobre la estrategia de realización de pruebas diagnósticas en el contexto de una 
puesta al día de las clasificaciones de la transmisión, las medidas sociales y de salud pública, la vigilancia de salud pública y las 
definiciones de caso de la OMS en relación con la COVID-19. Se ha incorporado el uso de nuevos instrumentos, como las pruebas 
de diagnóstico rápido basadas en la detección de antígenos (PDR-Ag), y también consideraciones sobre la realización de pruebas a 
personas vacunadas o para detectar mutaciones asociadas con las variantes. Para esta versión también se han elaborado unos anexos 
que comprenden una recopilación de recursos de interés y los diez componentes de la ampliación de las pruebas a escala subnacional. 

 

Antecedentes 
La COVID-19 ha sometido a la infraestructura de los laboratorios a una presión enorme y exigió una ampliación rápida y sin 
precedentes de la capacidad de realizar pruebas de detección de su agente causal, el SARS-CoV-2, en todos los niveles del sistema 
de atención de salud. En los últimos tiempos, la identificación de variantes con mutaciones que pueden conllevar cambios de las 
propiedades fenotípicas, designadas como variantes de interés (VI) o variantes preocupantes (VP), ha puesto aún más de relieve que 
la detección del SARS-CoV-2 sigue siendo un elemento clave de la estrategia mundial para controlar la COVID-19 (3). Puede 
hallarse más información sobre las variantes en esta página del sitio web de la OMS. 

El Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de 2005 establece que la capacidad de laboratorio es una de las capacidades básicas 
necesarias para detectar, evaluar y notificar eventos de salud pública (4). La realización de pruebas es un instrumento esencial para 
detectar el agente etiológico, conocer la transmisión del virus, y orientar y supervisar las medidas de control de salud pública y la 
atención clínica de los pacientes. Se dispone de varias técnicas de diagnóstico de la infección por el SARS-CoV-2: 

i. Detección de ARN vírico mediante pruebas de amplificación de ácidos nucleicos (PAAN) manuales o automatizadas, 
como la reacción en cadena de la polimerasa con retrotranscripción en tiempo real (rRT-PCR). 

ii. Detección de antígenos víricos mediante técnicas de inmunodiagnóstico como las basadas en la inmunocromatografía de 
flujo lateral (LFA), denominadas comúnmente «pruebas de diagnóstico rápido» o PDR-Ag.  

iii. Detección de anticuerpos del hospedador mediante técnicas serológicas como las LFA, los enzimoinmunoanálisis de 
adsorción (ELISA) o los inmunoanálisis por quimioluminiscencia (CLIA). 

Las orientaciones provisionales de la OMS sobre los requisitos técnicos que deben cumplir las pruebas de diagnóstico de la infección 
por el SARS-CoV-2 pueden consultarse en este documento (5). Las PAAN son las más sensibles y específicas, por lo que se 
recomiendan como pruebas de referencia. En las circunstancias adecuadas, las PDR-Ag brindan la oportunidad de ampliar el acceso 
a las pruebas y de hacerlas más rápidamente; las orientaciones completas sobre su uso pueden consultarse aquí (2). No se recomienda 
acudir a la detección de anticuerpos para el diagnóstico de la COVID-19, ya que el hospedador puede tardar hasta dos semanas en 
producirlos, pero estos análisis desempeñan un papel importante en la detección de infecciones pasadas con fines de investigación 
y vigilancia (6-9). Se ofrece más información sobre la inmunidad natural frente al SARS-CoV-2 en este documento (10). 

Es preciso que los planes de respuesta y las estrategias de realización de pruebas se adapten y sean capaces de reaccionar a los 
cambios en la situación epidemiológica, a la incorporación de nuevas pruebas diagnósticas aprobadas1 y a la disponibilidad de 
recursos a escala nacional y local. Las pruebas del SARS-CoV-2 han de estar siempre vinculadas a acciones de salud pública como 
la atención clínica (11), el aislamiento de los casos (12), el rastreo de los contactos (13), la cuarentena de los contactos con apoyo 
(14) y la información a la persona que vaya a someterse a la prueba. Deberán llevarse a cabo como parte de una estrategia de 
respuesta de salud pública con varios niveles y habrá que definir claramente las consecuencias de su realización en términos de 
plazos temporales.  

Para que las pruebas del SARS-CoV-2 logren su máxima efectividad es preciso realizarlas en el marco de un sistema nacional sólido 
que comprenda la red de laboratorios de salud pública y los laboratorios de diagnóstico clínico, y además incorporar mecanismos 
de coordinación con otros sectores pertinentes, como el veterinario, el académico y el privado. Aunque no guarda relación directa 

 
1 Aprobadas, recomendadas o validadas por la autoridad nacional de reglamentación. 

https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-weekly-epidemiological-update
https://www.who.int/es/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/tracking-SARS-CoV-2-variants
https://www.who.int/publications/i/item/diagnostic-testing-for-sars-cov-2
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336028/WHO-2019-nCoV-Antigen_Detection-2020.1-spa.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Sci_Brief-Natural_immunity-2021.1
https://www.who.int/teams/health-care-readiness-clinical-unit/covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC-2020.4
https://www.who.int/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)
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con la atención clínica, el aprovechamiento de los sitios y redes de vigilancia centinela existentes, como el Sistema Mundial de 
Vigilancia y Respuesta a la Gripe (SMVRG), sigue desempeñando un papel importante en la vigilancia del SARS-CoV-2 (15). 

La finalidad de estas orientaciones provisionales actualizadas es servir de guía a los países en materia de estrategias de realización 
de pruebas y de ampliación y priorización de la capacidad y los medios de diagnóstico nacionales y subnacionales relacionados con 
el SARS-CoV-2, a fin de atender las necesidades actuales y previstas, pero teniendo en cuenta las limitaciones de recursos. Sus 
principales destinatarios son los interesados del ámbito del laboratorio y el diagnóstico de los Estados Miembros y las autoridades 
nacionales de salud pública que intervienen en la ampliación de las pruebas del SARS-CoV-2 y la mejora de los servicios integrados 
de realización de estas, en especial en las zonas con recursos limitados.  

Recomendaciones sobre la estrategia de realización de pruebas 
La realización de pruebas es un elemento clave de la estrategia global de prevención y control de la COVID-19 (4). Las estrategias 
nacionales de realización de pruebas deben fijarse unos objetivos claros y ser capaces de adaptarse a la situación epidemiológica 
del momento y a sus cambios, a los recursos disponibles y al contexto específico del país. Abordar estos componentes permitirá a 
los países elaborar un enfoque basado en los riesgos para ampliar la realización de pruebas o dirigirla a determinadas poblaciones, 
incluido un plan que tenga en cuenta los componentes de la ampliación de las pruebas a escala subnacional descritos en el anexo I 
y dónde y cómo se puede aprovechar la capacidad adicional de realización de pruebas o acceder a ella. La estrategia de realización 
de pruebas deberá examinarse y modificarse asiduamente o cada vez que la situación cambie. Al frente de este proceso estará la 
dirección de los laboratorios de la autoridad nacional de salud pública, y sus homólogos de los equipos epidemiológicos, de 
vigilancia y de atención clínica participarán en la elaboración y aplicación de todas las estrategias de realización de pruebas.  

La OMS recomienda que todas las personas cuya situación se ajuste a la definición de caso de COVID-19, estén o no vacunadas o 
hayan pasado o no la enfermedad, se sometan a pruebas para detectar la presencia del SARS-CoV-2 en muestras respiratorias (1). 
Deberá darse prioridad a las personas sintomáticas sobre las asintomáticas, si bien hacérselas a estas últimas puede resultar 
informativo en situaciones como el seguimiento de los contactos de casos confirmados o probables y cuando se trata de trabajadores 
de los centros de atención de salud y los centros asistenciales de larga estancia que están expuestos al virus con frecuencia. En la 
actualidad no se recomiendan las pruebas generalizadas en la población asintomática, incluidas las de autodiagnóstico, porque no 
hay datos del impacto y la relación costo-efectividad de estas medidas y preocupa el riesgo de que desvíen recursos asignados a 
otras indicaciones en las que es más prioritario hacer pruebas diagnósticas.  

Los Estados Miembros que contemplen la posibilidad de realizar pruebas al margen de estas recomendaciones deberían hacerlo 
únicamente si se cumplen las condiciones enumeradas a continuación: 

• la estrategia prioritaria sigue siendo realizar pruebas fiables y oportunas en los casos sospechosos; 
• se dispone de recursos humanos y económicos para la realización de las pruebas, la notificación, el aislamiento, el rastreo 

de los contactos y el seguimiento de todas las personas con resultado positivo. 

En el caso de las personas asintomáticas que se sometan a una PDR-Ag y no tengan un vínculo epidemiológico con un caso 
confirmado ni trabajen en un área en la que se atienda a pacientes con COVID-19, los resultados deberán tratarse como presuntos y 
lo ideal es que se confirmen mediante una PAAN. Puede consultarse más información sobre el modo de abordar el cribado de 
poblaciones específicas en los siguientes casos: contactos, personal sanitario, lugares de trabajo, centros asistenciales de larga 
estancia, escuelas y viajeros (13, 16). 

Confirmación mediante PAAN 

Las PAAN se consideran las pruebas de referencia para el diagnóstico de la infección por el SARS-CoV-2. Las PDR-Ag no se han 
concebido para sustituir a las PAAN, pero pueden usarse como estrategia complementaria, ya que muchas de ellas son muy fiables 
(véase Procedimiento de inclusión en la lista para uso en emergencias de la OMS) y fáciles de usar, y ofrecen resultados rápidos. 
Pueden utilizarse cuando no se disponga de PAAN o si los resultados de estas van a demorarse más de 48 horas. Se alienta la 
adopción de las PDR-Ag para ampliar el acceso a las pruebas, y puede seguir las pautas siguientes: 

• Personas sintomáticas en entornos de alta prevalencia: no es necesario confirmar los resultados positivos de las PDR-
Ag mediante PAAN. Los resultados negativos de las PDR-Ag pueden confirmarse mediante PAAN si el médico lo juzga 
oportuno2. 

• Personas sintomáticas en entornos de baja prevalencia: no es necesario confirmar los resultados negativos de las PDR-
Ag mediante PAAN. Los resultados positivos de las PDR-Ag pueden confirmarse mediante PAAN si el médico lo juzga 
oportuno2. 

• Personas asintomáticas que son contactos de casos confirmados o que están expuestas con frecuencia (como el personal 
de los centros de atención de salud y los centros asistenciales de larga estancia): no es necesario confirmar los resultados 
de las PDR-Ag mediante PAAN, pero puede hacerse si el médico lo juzga oportuno2.  

 

 
2 Se ofrece más información sobre el modo en que la alta y la baja prevalencia afectan a la interpretación de los resultados de las pruebas en el 
anexo I de las orientaciones sobre las PDR-Ag. 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
https://www.who.int/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/10665-336265
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-workplace-actions-policy-brief-2021-1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-school-related-public-health-measures-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Sci_Brief-international_travel_testing-2020.1
https://extranet.who.int/pqweb/vitro-diagnostics/coronavirus-disease-covid-19-pandemic-%E2%80%94-emergency-use-listing-procedure-eul-open
https://www.who.int/publications/i/item/antigen-detection-in-the-diagnosis-of-sars-cov-2infection-using-rapid-immunoassays
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Situación epidemiológica 

Se deben considerar diferentes estrategias de realización de pruebas en función de las diversas situaciones epidemiológicas, la 
disponibilidad de recursos y otros factores, como los geográficos (zonas muy distantes o de difícil acceso) (17). El grado de 
transmisión del SARS-CoV-2 en la población en la que se realizan las pruebas afecta a los valores predictivos positivo y negativo 
(VPP y VPN) de estas. En poblaciones con pocos o ningún caso es preferible diagnosticarlos mediante las pruebas de referencia, es 
decir, las PAAN, ya que son las más específicas. En situaciones en las que el número de casos esté aumentando y los laboratorios y 
centros sanitarios se encuentren bajo una gran presión asistencial, probablemente sea más efectivo utilizar pruebas que puedan 
hacerse más cerca del punto de atención al paciente y precisen menos recursos, como las PDR-Ag. La ampliación de las pruebas 
deberá ir acompañada de una mayor capacidad para gestionar la atención clínica, el rastreo de contactos y las medidas de aislamiento 
asociadas a los resultados.  

Si las pruebas se están haciendo en un entorno con transmisión comunitaria generalizada, probablemente lo prioritario sea reducir 
la transmisión mediante la detección de conglomerados de casos y la aplicación de medidas sociales y de salud pública. En un 
entorno con transmisión limitada, el objetivo podría estar más orientado a la detección temprana de los casos y la identificación de 
sus contactos, como ocurre cuando hay reintroducción del virus por medio de casos importados en zonas en las que se había 
suprimido la transmisión. Es preciso mantener la capacidad de vigilancia de la COVID-19 y de realización de pruebas del SARS-
CoV-2 durante los periodos de baja o nula transmisión por si se produce un repunte de los casos y un rápido aumento de la demanda. 
Una vez que se detectan nuevos casos esporádicos o conglomerados, la prioridad es limitar la transmisión y reducir la propagación 
del virus mediante intervenciones de salud pública.  

Los países deben hacer un seguimiento del número de pruebas realizadas y de sus resultados, y notificar los datos a la OMS 
semanalmente, como se indica en las orientaciones provisionales de la OMS sobre la vigilancia de salud pública en relación con la 
COVID-19 (18). La elaboración de una estrategia de realización de pruebas exige definir indicadores y metas que pueden adaptarse 
en función de la situación epidemiológica. Entre los indicadores informativos se incluyen la tasa de positividad de las pruebas y la 
incidencia (véase más adelante). Otros parámetros útiles para medir el impacto de la realización de pruebas son el tiempo de 
obtención del resultado (entendido como el transcurrido desde que se toma la muestra hasta que se pone el resultado a disposición 
del paciente) y la frecuencia de aplicación de medidas para interrumpir la transmisión entre las personas con resultado positivo en 
las pruebas. 

La tasa de positividad de las pruebas es el porcentaje de pruebas del SARS-CoV-2 realizadas que son positivas. Este dato puede 
recopilarse a nivel nacional o subnacional, ya sea en los centros de diagnóstico designados o en los sitios centinela. Depende del 
número de pruebas realizadas y de la estrategia de realización de estas, por lo que deberán tenerse en cuenta ambos factores 
simultáneamente. Por ejemplo, es probable que las tasas de positividad de las pruebas sean mucho más altas entre las personas con 
sospecha de COVID-19 que entre las asintomáticas. La incidencia es el número de casos detectados por proporción de la población 
y por área administrativa. También influyen en ella la estrategia de realización de pruebas y la población en la que se realizan.  

Escenarios de transmisión 

La OMS ha definido unos escenarios de transmisión y ha elaborado unas recomendaciones conexas para los países, territorios y 
zonas, en adelante denominados «países» (19). Las orientaciones provisionales sobre las acciones esenciales de preparación, 
disposición y respuesta ante la COVID-19 describen siete escenarios de transmisión del SARS-CoV-2: países sin casos; países con 
uno o más casos, importados o detectados localmente (casos esporádicos); países con conglomerados de casos relacionados entre sí 
en el tiempo, por la ubicación geográfica o por una exposición común (conglomerados de casos), y países con transmisión 
comunitaria (TC), dividida esta en cuatro niveles que van desde una incidencia baja (TC1) hasta una incidencia muy alta (TC4) (17). 
En los países pueden darse a la vez varios escenarios de transmisión o grados de TC en los diversos niveles subnacionales, lo que 
exigirá adaptar la estrategia de realización de pruebas a escala local.  
En el cuadro 1 se recogen las sugerencias para la realización de pruebas del SARS-CoV-2 y su ampliación en función de estos 
escenarios de transmisión, según se describe en las orientaciones de la OMS sobre los criterios de salud pública para ajustar las 
medidas sociales y de salud pública en el contexto de la COVID-19 (19) 

 

https://www.who.int/es/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.7
https://www.who.int/es/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.7
https://www.who.int/publications/i/item/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance
https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance
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Cuadro 1 Escenarios de transmisión del SARS-CoV-2 y sugerencias para la ampliación de las pruebas a escala subnacional.  

Escenario de 
transmisión Orientaciones sobre la estrategia de realización de pruebas y acciones clave 

Sin casos 

Hacer pruebas a todas las personas cuya situación se ajuste a la definición de caso y, en función de la capacidad, a los contactos asintomáticos de los casos 
confirmados o probables, para poder identificar los nuevos conglomerados y los casos importados. 
Hacer pruebas a los pacientes con manifestaciones clínicas imprevistas o si aumentan los ingresos hospitalarios en un grupo demográfico específico y podrían 
ser casos de COVID-19.  
Reforzar o mantener la capacidad y la experiencia en el laboratorio nacional de salud pública. 
Establecer un plan de contingencia para los laboratorios que incluya un cartografiado de la capacidad y los recursos nacionales para la realización de pruebas 
e identificar las posibles fuentes de infección (por ejemplo, casos importados o eventos de salto zoonótico). 
Prepararse para la posibilidad de que la transmisión aumente y planificar el incremento rápido de la capacidad de realizar pruebas del SARS-CoV-2, lo que 
incluye revisar los PNT y llevar a cabo simulacros. 
Someter a pruebas de detección del SARS-CoV-2 a todas o a parte de las muestras obtenidas en la vigilancia de las IRAG, las IRA y el SSG. 

Casos esporádicos 

Hacer pruebas a todas las personas cuya situación se ajuste a la definición de caso y, si la capacidad lo permite, a los contactos asintomáticos de los casos 
confirmados o probables. 
Establecer un plan de contingencia para los laboratorios que incluya un cartografiado de la capacidad y los recursos nacionales para la realización de pruebas 
e identificar las posibles fuentes de infección (por ejemplo, casos importados o eventos de salto zoonótico). 
Someter a pruebas de detección del SARS-CoV-2 a todas o a parte de las muestras obtenidas en la vigilancia de las IRAG, las IRA y el SSG. 

Conglomerados de 
casos 

Hacer pruebas a todas las personas cuya situación se ajuste a la definición de caso y, si la capacidad lo permite, a los contactos asintomáticos de los casos 
confirmados o probables. 
Activar el plan de contingencia para los laboratorios en zonas localizadas. 
Someter a pruebas de detección del SARS-CoV-2 a todas o a parte de las muestras obtenidas en la vigilancia de las IRAG, las IRA y el SSG. 

Transmisión 
comunitaria (TC1 a 
TC4) 

 

Hacer pruebas a todas las personas cuya situación se ajuste a la definición de caso y, si la capacidad lo permite, a los contactos asintomáticos de los casos 
confirmados o probables. 
Activar el plan de contingencia para los laboratorios.  
Considerar la conveniencia de ampliar la capacidad de realizar pruebas mediante la aplicación de las medidas siguientes: 

• Activación de la capacidad local para hacer frente a un gran aumento de la demanda. 
• Ampliación de las instalaciones locales para la realización de pruebas. 
• Mejora de la accesibilidad de las instalaciones para la realización de pruebas. 
• Ampliación de la gama de pruebas disponibles, incluida la expansión del uso de PDR-Ag y PAAN aprobadas que se realizan en el punto de atención 

del paciente. 
• Incorporación de servicios móviles para la realización de pruebas. 
• Incorporación de servicios móviles para la toma de muestras. 
• Despliegue de personal de laboratorio de otros ámbitos, como el veterinario o el académico, para prestar apoyo al personal de laboratorio responsable 

de las pruebas de la COVID-19. 
Someter a pruebas de detección del SARS-CoV-2 a todas o a parte de las muestras obtenidas en la vigilancia de las IRAG, las IRA y el SSG. 

IRAG: infección respiratoria aguda grave; IRA: infección respiratoria aguda; SSG: síndrome seudogripal; PNT: procedimiento normalizado de trabajo; PAAN: prueba de amplificación de ácidos nucleicos; 
PDR-Ag: prueba de diagnóstico rápido de detección de antígenos.
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Recursos disponibles y priorización de la estrategia de realización de pruebas 
La estrategia nacional de realización de pruebas del SARS-CoV-2 debe abordar el uso de los recursos disponibles para mantener el 
impacto en la salud pública al máximo nivel. Si existe transmisión comunitaria en grandes zonas del país, se puede adaptar la 
estrategia nacional de realización de pruebas para tener en cuenta las limitaciones de esta y su priorización, pero garantizando el 
cumplimiento sistemático de las normas nacionales. Con independencia de dichas limitaciones, en la realización de pruebas se dará 
prioridad a:  

• Las personas cuya situación se ajuste a la definición de caso sospechoso y estén en riesgo de presentar un cuadro grave, y 
las pertenecientes a grupos vulnerables, que podrían precisar hospitalización y cuidados avanzados debido a la COVID-
19. 

• Los trabajadores sanitarios y asistenciales (incluidos los servicios de emergencia y el personal no clínico) y el personal de 
centros asistenciales de larga estancia cuya situación se ajuste a la definición de caso sospechoso. 

• Los pacientes sintomáticos hospitalizados (para garantizar la correcta aplicación de las medidas de prevención y control 
de infecciones de modo que se pueda proteger a los pacientes vulnerables que no padezcan la COVID-19 frente a la 
infección hospitalaria por el SARS-CoV-2). 

• Las primeras personas sintomáticas o un subgrupo de las personas que hayan resultado afectadas en un entorno cerrado 
(como escuelas, centros asistenciales de larga estancia, prisiones, hospitales), para poder identificar rápidamente los brotes 
y garantizar la aplicación de medidas de contención. Si la capacidad de realizar pruebas es limitada, a todas las demás 
personas sintomáticas relacionadas con el entorno cerrado se las puede considerar casos probables y aislarlas sin hacerles 
pruebas (20).  

Si la capacidad de realizar pruebas es escasa, se pueden adoptar otras medidas e intervenciones de salud pública. En todas las 
situaciones es preciso aplicar medidas de cuarentena para los contactos de los casos confirmados y aislar a las personas sintomáticas. 
En el cuadro 2 se describen situaciones específicas y posibilidades de abordar la realización de pruebas diagnósticas cuando se ha 
sobrepasado la capacidad en zonas con transmisión comunitaria permanente. 
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Cuadro 2 Ejemplos de situaciones y medidas alternativas si se sobrepasa la capacidad de realizar pruebas en zonas con transmisión 
comunitaria permanente. 

Situación en la que se ha sobrepasado la capacidad de 
realización de pruebas y de respuesta 

Medidas alternativas 

Persona cuya situación se ajusta a la definición de caso de 
COVID-19, con enfermedad leve y sin factores de riesgo  

Hacer la prueba siempre que sea posible. Si no se dispone de 
PDR-Ag o PAAN, registrar el caso como sospechoso y aislar 
al paciente en el domicilio de acuerdo con las orientaciones de 
la OMS (21).  

Persona cuya situación se ajusta a la definición de caso de 
COVID-19 y que precisa hospitalización  

Se recomienda encarecidamente hacer la prueba, ya sea PDR-
Ag o PAAN, si se dispone de ella. Si no es posible, aplicar 
medidas de aislamiento para evitar la transmisión hospitalaria.  

Trabajador sanitario sintomático identificado como contacto  Se recomienda hacer la prueba, ya sea PDR-Ag o PAAN. Si 
no es posible, registrar el caso como sospechoso y aislar al 
paciente en el domicilio de acuerdo con las orientaciones de la 
OMS (21).  

Trabajador sanitario sintomático sin contacto conocido con 
una persona con COVID-19  

Se recomienda encarecidamente hacer la prueba, ya sea PDR-
Ag o PAAN. 

Aumento del número de casos sospechosos en un grupo 
específico (posible conglomerado)  

Hacer la prueba, ya sea PDR-Ag o PAAN, en un subgrupo de 
casos. Considerar a todas las demás personas sintomáticas 
como casos probables y aislarlas (1).  

Personas sintomáticas en entornos cerrados, como escuelas, 
hospitales o centros asistenciales de larga estancia  

Hacer la prueba, ya sea PDR-Ag o PAAN, en un subgrupo de 
casos. Considerar a todas las demás personas sintomáticas 
como casos probables y aislarlas (1).  

Paciente en recuperación No es necesario hacer pruebas. En los pacientes sintomáticos 
y los casos confirmados puede darse por terminado el 
aislamiento si han pasado 10 días desde la aparición de los 
síntomas más otros 3 días sin ellos. Las personas 
convalecientes asintomáticas pueden recibir el alta a los 
10 días de haber tenido un resultado positivo en la prueba 
(22). 

Contactos asintomáticos de casos confirmados o probables, 
incluidos los trabajadores sanitarios 

Poner en cuarentena a los contactos durante 14 días. Si los 
contactos se vuelven sintomáticos, dar por hecho que son 
casos de COVID-19 y aislarlos (19). No es preciso confirmar 
la infección vírica mediante PDR-Ag o PAAN, ya que un 
resultado negativo no eliminaría la necesidad de una 
cuarentena de 14 días (14). Sin embargo, un resultado positivo 
permitiría investigar los contactos del nuevo caso confirmado.  

Otras personas asintomáticas No es preciso hacer pruebas.  
PDR-Ag: prueba de diagnóstico rápido de detección de antígenos; PAAN: prueba de amplificación de ácidos nucleicos. 

 

Consideraciones específicas del contexto para la realización de pruebas 
Ampliación del uso de las pruebas diagnósticas en el cribado generalizado de la población asintomática y autodiagnóstico 
de la infección por el SARS-CoV-2 

La OMS está estudiando el impacto mensurable y la relación costo-efectividad del cribado generalizado de la población asintomática, 
contemplando también el uso de pruebas de autodiagnóstico de la infección por el SARS-CoV-2 para este fin. Cabe hacer al respecto 
las consideraciones siguientes: no se conoce a ciencia cierta el impacto específico de la realización de pruebas sobre el control de 
la enfermedad, son programas muy costosos, y podrían tener consecuencias negativas para la gestión de los brotes, como una menor 
capacidad centralizada para supervisar las tendencias de la enfermedad y un menor VPP (la probabilidad de que un resultado positivo 
sea un verdadero positivo).  

Se están estudiando otras aplicaciones de las pruebas de autodiagnóstico, como la realización de pruebas domésticas en personas 
sintomáticas, y podrían ser complementarias de las estrategias nacionales de realización de pruebas. Se están examinando los 
estudios sobre los posibles beneficios y perjuicios y, hoy por hoy, no hay base científica suficiente para formular recomendaciones. 
La OMS está examinando los datos disponibles y publicará por separado unas orientaciones provisionales sobre el uso de las pruebas 
de autodiagnóstico. Además, en una revisión sistemática y una revisión rápida de los datos disponibles, se ofrecen pruebas científicas 
limitadas de que el cribado masivo, sumado a otras medidas sociales y de salud pública, como las restricciones estrictas de la 
movilidad, pueda reducir la incidencia, y en ambas publicaciones se señala que gran parte de los datos probatorios derivan de 
estudios de modelización (23, 24). En la actualidad faltan datos que confirmen la efectividad del cribado generalizado de la población 
asintomática y de las pruebas de autodiagnóstico de la infección por el SARS-CoV-2, por lo que no hay base científica suficiente 
para formular recomendaciones. La OMS publicará por separado unas orientaciones provisionales, basadas en datos probatorios, 
sobre el cribado generalizado de la población asintomática. 
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También se necesita generar más datos del comportamiento de las personas y la observancia de las medidas de salud pública tras un 
resultado positivo de la prueba de autodiagnóstico. La OMS insta a la comunidad investigadora a llevar a cabo estudios que ayuden 
a aclarar la utilidad programática y la relación costo-efectividad de estos métodos de cribado masivo.  

Realización de pruebas a personas con inmunidad frente al SARS-CoV-2 

Se debe hacer una prueba a todas las personas en las que se sospeche una infección por el SARS-CoV-2 y cuya situación se ajuste 
a la definición de caso sospechoso, se hayan vacunado o no y hayan padecido la infección o no. Hoy por hoy se dispone de pocos 
datos que permitan saber en qué medida las personas parcial o totalmente vacunadas o que pasaron la infección pueden contribuir a 
la transmisión. Además, debido a la aparición de variantes del SARS-CoV-2 con propiedades inmunogénicas alteradas, hay un 
riesgo permanente de que el virus eluda la inmunidad vacunal y aparezcan reinfecciones. Se recomienda que, en los casos 
sospechosos correspondientes a personas con inmunidad, se haga una PAAN y que, si es positiva, se remita la muestra para su 
secuenciación.  

Si es práctica habitual hacerles una prueba a los contactos, se les puede hacer también a los asintomáticos que estén totalmente 
vacunados o hayan pasado la infección, siempre que el médico lo crea conveniente.  

Realización de pruebas para detectar variantes del SARS-CoV-2 

No se han modificado las orientaciones generales sobre las recomendaciones para la estrategia de realización de pruebas con fines 
asistenciales. Se deben aplicar las medidas sociales y de salud pública para todas las variantes circulantes conocidas del SARS-
CoV-2, y el objetivo sigue siendo suprimir la transmisión de este. Sin embargo, las VP pueden mermar la efectividad de las 
contramedidas, incluidas las pruebas diagnósticas. Por ejemplo, la variante B.1.1.7 y otras contienen una mutación responsable de 
que, en algunos análisis, no se logre amplificar el gen de la proteína espicular (25, 26). Por medio de los programas de precalificación 
y de vigilancia posterior a la comercialización, la OMS examina permanentemente otras posibles repercusiones sobre los kits de 
PAAN comerciales. Así pues, es importante identificar, detectar, vigilar y notificar tempranamente las variantes emergentes. La 
OMS ha publicado en este documento las definiciones de VI y VP y las medidas que recomienda que adopten los Estados Miembros 
si las identifican.  

La caracterización de las variantes ha llevado a recomendar que se utilicen más las tecnologías de secuenciación y las estrategias de 
muestreo conexas para detectarlas y someterlas a un seguimiento en el espacio y el tiempo (3). La secuenciación es un instrumento 
para caracterizar el virus, no para diagnosticar la infección, y no se aborda en las presentes orientaciones provisionales. La OMS ha 
publicado unas orientaciones provisionales para la secuenciación del genoma del SARS-CoV-2 con fines de salud pública, las cuales 
incluyen recomendaciones sobre la priorización de la toma de muestras para su secuenciación. Se han desarrollado y comercializado 
PAAN que pueden identificar mutaciones específicas, pero solo deben utilizarse con fines de cribado, tras una prueba diagnóstica 
validada que haya resultado positiva para el SARS-CoV-2. Según el contexto, los resultados positivos de los análisis de cribado de 
mutaciones pueden ser indicativos de una variante específica, pero no son confirmatorios, ya que solo detectan mutaciones o 
deleciones, y estas pueden estar asociadas a otras variantes conocidas o nuevas. Por lo tanto, debe solicitarse la secuenciación de 
todas las muestras positivas, o al menos de parte de ellas, para confirmar la presencia de una variante específica.  

Factores específicos de cada país 

Los factores demográficos, entre ellos, la densidad de población y la presencia de grupos vulnerables, como refugiados y poblaciones 
migrantes o desplazadas, pueden influir en el tipo de recursos para la realización de pruebas y en su disponibilidad. Los contextos 
específicos de los países también afectan a la toma de decisiones, como ocurre en los países de ingresos bajos y medianos (PIBM), 
los pequeños estados insulares en desarrollo y los países con emergencias complejas o prolongadas.  

Más información 

La red de instalaciones para la realización de pruebas del SARS-CoV-2 ha de desarrollarse aprovechando la capacidad y los medios 
existentes, y deberá poder integrar nuevas tecnologías diagnósticas y adaptar su capacidad en función de la situación epidemiológica, 
los recursos disponibles y el contexto específico del país. Los diez componentes de la ampliación de las pruebas a escala subnacional 
se han elaborado para ayudar a los países a ampliar sus redes de diagnóstico de la infección por el SARS-CoV-2 con miras a 
aumentar la capacidad. Figuran en el anexo I. 

En el anexo II se recogen otros recursos y módulos de capacitación relacionados con el diagnóstico de la infección por el SARS-
CoV-2. 

 

Conclusiones 
La COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de contar con una red de laboratorios resiliente, fiable y dotada de los medios 
suficientes, y ofrece la oportunidad de aprovechar los recursos y fortalecer la capacidad de los países para la detección del SARS-
CoV-2 y de otras enfermedades epidemiógenas. La realización oportuna de pruebas que ofrezcan resultados exactos es un 
instrumento esencial para prevenir y controlar la propagación del SARS-CoV-2 y debe llevarse a cabo de manera estratégica, lo que 
se traduce en la aplicación costoeficaz de contramedidas de salud pública claramente definidas. Este documento presenta los 
principales elementos que deben tenerse en cuenta a la hora de ampliar las pruebas del SARS-CoV-2 en los países y describe cómo 
priorizar estas adecuadamente cuando los recursos son limitados. Ofrece un resumen de los instrumentos disponibles y 
consideraciones acerca de cómo y dónde aplicarlos. No obstante, la situación es muy dinámica y puede variar. Estas orientaciones 
provisionales se actualizarán en función de futuros cambios, por ejemplo, en la situación epidemiológica o en la disponibilidad de 
tratamientos y vacunas. La vigilancia y la preparación para la respuesta a la COVID-19 deben mantenerse constantes. 

https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-weekly-epidemiological-update
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-genomic_sequencing-2021.1
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Métodos 
Estas orientaciones provisionales actualizadas se han elaborado para los interesados del ámbito de los laboratorios y las pruebas 
diagnósticas dentro de las autoridades nacionales de salud pública, y en particular para quienes toman las decisiones relativas a las 
estrategias nacionales de realización de pruebas del SARS-CoV-2 y a la ampliación de la capacidad para realizarlas. Representan 
una adaptación de las recomendaciones sobre la estrategia de realización de pruebas de laboratorio publicadas en marzo de 2020 
por la secretaría de la OMS, a las cuales se han incorporado los datos probatorios publicados y los comentarios de los Estados 
Miembros sobre las experiencias relativas a la estrategia de realización de pruebas del SARS-CoV-2. En ellas se incluyen los datos 
disponibles de revisiones sistemáticas, cuando procede, y de las revisiones científicas publicadas de los datos de desempeño de las 
PAAN y las PDR-Ag, y se abordan las estrategias de realización de pruebas del SARS-CoV-2 en las personas sintomáticas y 
asintomáticas y su priorización en diversos escenarios. Se formulan consideraciones relativas a los datos probatorios publicados, la 
viabilidad, la aceptabilidad y la relación costo-efectividad. Este documento ha sido revisado por un grupo externo de expertos 
técnicos de todo el mundo, compuesto por especialistas de la Red de Laboratorios de Referencia de la OMS para la COVID-19 con 
experiencia específica en el campo de las enfermedades infecciosas, la vigilancia y las pruebas diagnósticas. Los revisores no 
declararon ningún conflicto de intereses. 

 

Planes de actualización 
La OMS continúa haciendo un seguimiento atento de la situación por si se producen cambios que puedan afectar a estas orientaciones 
provisionales. Si algún factor cambia, la OMS publicará una actualización. En caso contrario, la validez de estas orientaciones 
provisionales será de un año. 
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La OMS continúa haciendo un seguimiento atento de la situación por si se producen cambios que puedan afectar a estas orientaciones 
provisionales. Si algún factor cambia, la OMS publicará una actualización. En caso contrario, la validez de estas orientaciones 
provisionales será de dos años.
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Anexo I - Los diez componentes de la ampliación de las pruebas a escala subnacional 
A continuación se presentan los diez componentes esenciales que deben tenerse en cuenta a la hora de ampliar las pruebas del 
SARS-CoV-2 a escala subnacional. Estos componentes pueden influir en el desarrollo, la revisión y el fortalecimiento de la red 
nacional de realización de pruebas y se han determinado a partir de un examen de las orientaciones pertinentes de la OMS (27-30), 
las estrategias regionales existentes (31-34), las publicaciones, los resultados de evaluaciones previas y posteriores basadas en 
instrumentos desarrollados por la OMS (35-40), y la experiencia de la OMS en materia de desarrollo de la capacidad de laboratorio 
y diagnóstico y de apoyo a los países (41, 42). 

 
1. Gobernanza y organización 

Se debe partir de un enfoque coordinado y multisectorial a escala nacional y subnacional para establecer una estrategia y unos 
algoritmos nacionales de realización de pruebas, reforzar la red nacional de laboratorios y orientar el uso racional de las pruebas en 
el punto de atención fuera de los laboratorios. Es indispensable instaurar mecanismos eficaces de coordinación y gestión de esta red 
para garantizar una comunicación adecuada con los interesados y la correcta gestión de las expectativas. Al frente de esta función 
deberá estar una unidad de coordinación de los laboratorios perteneciente a la autoridad nacional de salud pública (27). Puede 
adoptar sucesivamente las medidas siguientes: 

i. Designar un coordinador nacional que guíe la ampliación de las pruebas del SARS-CoV-2 desde la autoridad nacional de 
salud o la unidad de coordinación de los laboratorios; velará por que todas las actividades sean objeto de seguimiento y 
estén armonizadas. 

ii. Identificar a los interesados del ámbito de los laboratorios en el sector de la salud pública y otros sectores, incluidos, entre 
otros, los laboratorios clínicos y hospitalarios, los laboratorios veterinarios, los laboratorios medioambientales, los equipos 
de vigilancia, las autoridades fronterizas, el sector privado, el mundo académico, el ejército, las organizaciones 
internacionales y las organizaciones no gubernamentales. 

iii. Identificar a las personas que podrían hacer PDR-Ag, como médicos de cabecera, agentes de salud comunitarios, etc.  
iv. Crear un grupo de trabajo de los laboratorios nacionales (GTLN) o activar y utilizar los órganos de este tipo ya existentes; 

al frente estará el coordinador nacional de la ampliación de las pruebas del SARS-CoV-2, sus miembros procederán de 
todos los sectores pertinentes y su responsabilidad será velar por la aplicación y supervisión de las actividades de interés 
identificadas.  

v. El GTLN y el laboratorio nacional de referencia de salud pública deberán estar representados en los comités nacionales 
para la preparación y la respuesta a las emergencias en el contexto de la COVID-19, cuando proceda, a fin de garantizar 
una coordinación óptima entre todos los interesados.  

El GTNL deberá definir una estrategia de respuesta al SARS-CoV-2 por parte de los laboratorios nacionales, abordar todos los otros 
componentes de esta lista y definir la capacidad mínima de realización de pruebas en cada nivel del sistema de laboratorios (43). 
Además de los laboratorios dependientes de la autoridad nacional de salud, es probable que otras instituciones tengan capacidad de 
diagnóstico que pueda utilizarse para el régimen habitual de realización de pruebas o para cuando haya que atender un aumento 
súbito de la demanda a escala nacional o subnacional. Debe prestarse atención a las redes de diagnóstico y de laboratorios existentes 
y al modo en que se podrían aprovechar de forma más integrada para evitar duplicidades y garantizar un uso óptimo de unos recursos 
a veces limitados. Además, a medida que se expandan las pruebas del SARS-CoV-2, estas inversiones relacionadas con la COVID-
19 también serán útiles para la ampliación y sostenibilidad de la red nacional de laboratorios que atienden otras enfermedades de 
importancia para la salud pública. Por lo tanto, es fundamental la participación de otras redes y expertos relacionados con 
enfermedades específicas (como la infección por el VIH, la tuberculosis o la gripe). 

También deberá designarse un laboratorio nacional de referencia para el SARS-CoV-2 que dirija y supervise los aspectos técnicos 
de la red con arreglo a un mandato claramente definido. Este consiste en hacer un seguimiento de la calidad, la prestación de 
servicios de pruebas en laboratorios subcontratistas, la garantía de la calidad y otros servicios de análisis avanzados (como la 
secuenciación, el aislamiento de virus, la validación de ensayos, etc.), en gestionar los datos nacionales y en prestar apoyo técnico 
a la red. El laboratorio de referencia no debe centrarse en realizar pruebas primarias cuando hay transmisión comunitaria 
generalizada; estas se harán lo más cerca posible del lugar de interés.  

Es fundamental conocer las estructuras nacionales y los recursos de laboratorio existentes, incluidos los recursos humanos, para 
ayudar a la planificación y evitar la creación de sistemas, estructuras o funciones duplicados o paralelos. 

 
2. Recursos y financiación 

Dotar y financiar de manera sostenida la red de diagnóstico de la infección por el SARS-CoV-2 es una prioridad clave en el 
fortalecimiento de los sistemas nacionales y subnacionales. Para integrar la capacidad ampliada de realización de pruebas en un 
sistema nacional pueden adoptarse las medidas siguientes: 

i. Evaluar el presupuesto actual disponible en la autoridad nacional de salud (línea presupuestaria). 
ii. Identificar los recursos nacionales que podrían aprovecharse para hacer las pruebas de la COVID-19 de forma integrada. 

iii. Colaborar con asociados financieros y técnicos que dispongan de recursos relacionados con la COVID-19. 
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iv. Utilizar la estrategia de respuesta de los laboratorios nacionales para elaborar un plan operativo con todos los elementos 
priorizados y presupuestados, o movilizar o reasignar planes de acción existentes y ya presupuestados (por ejemplo, el plan 
nacional de acción en materia de seguridad sanitaria (PNASS), si está disponible). 

v. Utilizar el plan operativo para abogar por un aumento de la financiación por parte de la administración pública y los 
asociados financieros. 

vi. Abordar la sostenibilidad del plan operativo y la implicación del país en su aplicación, y con este fin definir una estrategia 
de salida para el apoyo y la financiación externos. 

Además de la financiación, una red de diagnóstico sólida necesita recursos esenciales tales como personal muy cualificado y bien 
capacitado, una cadena de suministro coordinada, un sistema de gestión de la información y una red de transporte de muestras. 
3. Selección de los productos 

Debe estudiarse cuidadosamente la selección de productos para optimizar la estrategia nacional de realización de pruebas y los 
recursos disponibles. El mercado se ha visto inundado por una plétora de nuevas opciones diagnósticas y tecnologías en constante 
evolución que ofrecen productos más fáciles de usar con los que obtener resultados más rápidos, pero hay variaciones en la exactitud 
de las pruebas, su calidad y las afirmaciones relativas al uso previsto (por ejemplo, el usuario previsto, los tipos de muestras, la 
población destinataria, etc.). Todos los productos comerciales de diagnóstico in vitro (DIV) utilizados para analizar muestras 
humanas con miras a diagnosticar o detectar la infección por el SARS-CoV-2 deben ser aprobados o autorizados en los países de 
uso por las autoridades nacionales de reglamentación (ANR), cuando existan, y validados para el uso previsto y el tipo de muestra. 
No se recomienda que los usuarios lleven a cabo una validación completa de un producto regulado, si bien puede estudiarse la 
conveniencia de verificar una parte de las afirmaciones sobre el desempeño. Se recomienda que esta información se difunda en las 
redes de laboratorios y se aprovechen los datos existentes para optimizar los recursos disponibles y evitar retrasos en la realización 
sistemática de pruebas diagnósticas. Los productos para DIV del SARS-CoV-2 incluidos en la lista para uso en emergencias de la 
OMS han sido validados y evaluados de acuerdo con los requisitos publicados por la OMS y cumplen las condiciones para ser 
adquiridos por esta. Se alienta a los países a aprovechar este mecanismo para facilitar la autorización nacional y evitar las 
duplicidades. Los productos concebidos únicamente para la investigación, como los análisis que se emplean en el cribado de 
mutaciones asociadas a variantes, pueden adquirirse para uso exclusivo en investigación (research use only, RUO), pero no deben 
utilizarse con fines diagnósticos, médicos o de confirmación.  

Las PAAN son las pruebas de referencia para el diagnóstico de la infección por el SARS-CoV-2, pero pueden llegar a consumir 
muchos recursos, por lo que probablemente sea beneficioso introducir en la red pruebas basadas en tecnologías moleculares 
automatizadas o semiautomatizadas y aptas para hacerse en el punto de atención o cerca de él. El uso de las PDR-Ag debe 
complementar una estrategia nacional basada en los laboratorios; en otro documento se ofrecen orientaciones para su uso en 
diferentes escenarios y junto con PAAN confirmatorias (5). Para optimizar la estrategia de realización de pruebas, la selección de 
estas deberá basarse en el desempeño (sensibilidad y especificidad) que hayan demostrado tener en el contexto de su uso previsto. 
Para ofrecer más información, la OMS ha publicado perfiles objetivo de productos para realizar pruebas diagnósticas de la COVID-
19 y ha elaborado unas orientaciones sobre consideraciones relativas a la adquisición (44, 45).  

En muchas regiones se dan importantes limitaciones de la capacidad de absorción, ligadas a la rápida expansión de las nuevas 
tecnologías. Las diferentes pruebas serán aptas o no, según las circunstancias, y pueden desempeñar funciones específicas, pero 
deben integrarse plenamente en la red, acompañadas de una capacitación adecuada y un correcto aseguramiento de la calidad que 
incluya ensayos de aptitud. Es preciso definir las poblaciones destinatarias de cada prueba. 

 
4. Selección de los lugares de realización de las pruebas 

Como extensión de la organización del sistema nacional, debe existir una red de laboratorios estructurada en varios niveles y 
distribuida por todo el país para garantizar una cobertura geográfica completa. Si aún no está bien definida, se puede hacer un 
análisis de la situación general de la capacidad de laboratorio pertinente a escala nacional. Seguidamente se puede ampliar la red 
descentralizando la realización de pruebas, creando alianzas publicoprivadas y colaborando con organizaciones asociadas para 
aprovechar las capacidades alternativas. En los países, dicha descentralización puede lograrse expandiendo y regionalizando los 
centros de PAAN basados en laboratorios o introduciendo tecnologías aplicables en el punto de atención al paciente dentro y fuera 
de los centros de pruebas.  

La red de pruebas del SARS-CoV-2 debe basarse fundamentalmente en un laboratorio nacional de referencia designado que 
supervise los centros de realización de pruebas subnacionales. Las autoridades nacionales de salud deben designar y autorizar estos 
otros centros de realización de pruebas del SARS-CoV-2 para que, en caso de aumento súbito de la demanda, haya diversos tipos 
de instalaciones capaces de cubrirla: laboratorios de salud pública subnacionales, laboratorios veterinarios, laboratorios académicos 
o de investigación y laboratorios hospitalarios de nivel asistencial primario, secundario o terciario. Si procede, deberá estudiarse la 
conveniencia de utilizar servicios de laboratorio del sector privado, de organizaciones de beneficencia o de organizaciones no 
gubernamentales confesionales. Se podrían hacer pruebas en el punto de atención fuera de estos servicios, por ejemplo, en las 
consultas de los médicos de cabecera o en los centros de atención primaria que carecen de laboratorio. A la hora de ampliar el 
número de centros que hacen pruebas del SARS-CoV-2 deben tenerse en cuenta los aspectos siguientes con miras a minimizar el 
tiempo de obtención de resultados de una manera costoeficaz:  

https://extranet.who.int/pqweb/vitro-diagnostics/coronavirus-disease-covid-19-pandemic-%E2%80%94-emergency-use-listing-procedure-eul-open
https://extranet.who.int/pqweb/vitro-diagnostics/coronavirus-disease-covid-19-pandemic-%E2%80%94-emergency-use-listing-procedure-eul-open
https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-target-product-profiles-for-priority-diagnostics-to-support-response-to-the-covid-19-pandemic-v.0.1
https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-target-product-profiles-for-priority-diagnostics-to-support-response-to-the-covid-19-pandemic-v.0.1
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/procurement-considerations-for-covid-19-diagnostics.pdf?sfvrsn=70a480ce_16
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i. Equidad geográfica y poblacional de la cobertura, y capacidad y medios para la realización de pruebas a escala local 
ii. Facilidad de acceso a los laboratorios de pruebas existentes 

iii. Funcionalidad de la red de transporte de muestras y sostenibilidad de los laboratorios y los equipos utilizados para la 
realización de pruebas después de la pandemia (puede ser más rápido y factible trasladar las muestras a las instalaciones 
de análisis existentes que crear unas nuevas) 

iv. Epidemiología y situación de la transmisión en el país o la zona: 
a. Propagación geográfica del virus 
b. Patrones de transmisión local 

v. Notificación del número de pruebas realizadas y de los resultados (incluidos los de las PDR-Ag), asesoramiento en materia 
de salud pública y aplicación de medidas de salud pública, según proceda. 

A la hora de establecer un nuevo centro de realización de pruebas en los laboratorios existentes deben tenerse en cuenta la capacidad 
in situ y los recursos humanos. Con este fin se ha elaborado un instrumento de evaluación de los laboratorios en los que está previsto 
hacer pruebas del SARS-CoV-2 (46).  

Puede ocurrir que no sea factible o sostenible establecer centros de realización de pruebas en todas las zonas en las que se necesitan, 
por ejemplo, porque no haya recursos suficientes o factores geográficos, sociales o políticos dificulten el acceso a ellas. En tal caso, 
la colaboración con interesados que tengan acceso a esas zonas puede ser una opción. Igualmente, cabría estudiar la conveniencia 
de ampliar el uso de las PDR-Ag a nuevos centros o la posibilidad de utilizar instalaciones temporales o móviles para hacer las 
pruebas. También los servicios móviles de recogida de muestras, como los ubicados en centros comunitarios o los de tipo auto-
covid, y los servicios móviles de realización de pruebas, como los laboratorios móviles de respuesta rápida, pueden contribuir a la 
red de diagnóstico de la COVID-19.  

 
5. Generación de demanda 

La generación de demanda y la educación de los usuarios finales pueden promover el uso racional de los recursos para la realización 
de pruebas. Es indispensable que el personal clínico y de laboratorio conozca el proceso de selección de los productos y cómo 
pueden interpretarse los resultados de cada una de las pruebas. El personal médico que prescriba estas deberá recibir información y 
participar en programas de capacitación para garantizar que esté al tanto de las pruebas que puede solicitar y conozca las limitaciones 
de cada una de ellas, así como el modo correcto de recoger, conservar y transportar las muestras de las vías respiratorias para las 
pruebas del SARS-CoV-2, y los tiempos de notificación u obtención del resultado. Este grupo de trabajadores sanitarios deberá estar 
plenamente informado del algoritmo nacional de realización de pruebas. El personal del laboratorio deberá ser capaz de prestar 
apoyo en la recogida de muestras y la interpretación de los resultados y estará en comunicación regular con los equipos clínicos. 
Otra fuente de demanda puede ser la organización del sistema de vigilancia (por ejemplo, mediante un algoritmo específico en los 
sitios centinela de la gripe). Deberá existir, asimismo, una estrecha coordinación con los equipos de salud pública y de vigilancia 
epidemiológica que permitirá prever un aumento de la demanda y planificar el rápido incremento de las pruebas que hará falta 
aplicar en cada nivel de laboratorio si, efectivamente, la demanda crece mucho. 

Es fundamental no solo fortalecer los conocimientos del personal clínico y el epidemiológico, sino también los de las comunidades. 
Estas deben saber por qué son importantes las pruebas, cómo pueden acceder a ellas y cuándo deben solicitarlas. Conocer y abordar 
el comportamiento de solicitud de atención de salud puede propiciar que se hagan peticiones de pruebas del SARS-CoV-2 bien 
fundamentadas. Los mensajes de comunicación de los riesgos y los programas de extensión que aborden el temor y el estigma e 
informen a las personas de los lugares a los que pueden acudir para hacerse la prueba deberán integrarse en la estrategia nacional 
de comunicación de riesgos y de participación de la comunidad. Si se empodera a las comunidades y los servicios de realización de 
pruebas se ubican más cerca de las poblaciones afectadas, se podrán identificar antes los casos de COVID-19 y las cadenas de 
transmisión se acortarán. 

 
6. Sostenibilidad y resiliencia 

La dotación de recursos y la financiación de una red para la realización de pruebas están estrechamente ligadas a su sostenibilidad 
y resiliencia. La inclusión sostenible de una nueva prueba en una estrategia nacional deberá fundarse en las tecnologías y plataformas 
en uso en ese momento. Ello exige examinar la nueva prueba y evaluar el riesgo de integrarla en las estrategias existentes. A raíz de 
las grandes inversiones mundiales realizadas en los últimos decenios a través de los programas de lucha contra la infección por el 
VIH, la tuberculosis y otras enfermedades, algunos lugares disponen ahora de una sólida infraestructura de laboratorios que podría 
aprovecharse para la respuesta. 

Para promover la sostenibilidad, es preciso que la selección de las tecnologías tenga en cuenta los objetivos estratégicos a largo 
plazo de la red nacional de laboratorios, que contemplan hacer pruebas no solo del SARS-CoV-2, sino también de otras 
enfermedades infecciosas respiratorias y no respiratorias. Ello exige saber qué recursos hay disponibles para mantener la capacidad 
de realización de pruebas —lo que incluye la adquisición, el mantenimiento y el uso de plataformas moleculares automatizadas o 
semiautomatizadas para múltiples enfermedades— con objeto de identificar sinergias y decisiones que ahorren costos. Deben tenerse 
en cuenta los factores económicos, humanos e infraestructurales y la relación costo-efectividad asociada a la introducción de nuevas 
tecnologías.  
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La resiliencia de una red de diagnóstico depende de su capacidad para hacer pruebas en circunstancias adversas. Los factores que 
contribuyen a dicha resiliencia comprenden la capacidad de absorber un aumento súbito de la demanda y la diversidad de opciones 
para la realización de pruebas. La vulnerabilidad de las cadenas de suministro mundiales a las interrupciones ha dejado claro que, 
siempre que sea posible, se debe utilizar la capacidad nacional e incluir varias opciones de pruebas de diversos fabricantes y 
proveedores. Una red resiliente debe ser capaz de adaptarse a los cambios dinámicos de la demanda de pruebas. El instrumento de 
previsión de suministros esenciales puede ayudar a planificar las necesidades en materia de recursos (47). 

 
7. Mantenimiento de los servicios de laboratorio esenciales para la realización de pruebas no relacionadas con el SARS-

CoV-2 

Con una correcta coordinación y gestión de los recursos nacionales se consigue que los servicios esenciales de realización de pruebas 
no relacionadas con el SARS-CoV-2 resulten menos afectados. Es indispensable que las estrategias de realización de pruebas del 
SARS-CoV-2 favorezcan el mantenimiento de las pruebas diagnósticas habituales y reduzcan al mínimo las perturbaciones del 
sistema de salud en general. Antes de reorientar los equipos y los recursos hacia la respuesta a la COVID-19 debe tenerse en cuenta 
el impacto sobre la vigilancia y la detección de otros patógenos y afecciones, como el VIH, la tuberculosis y las enfermedades 
prevenibles mediante vacunación. Esto puede lograrse aplicando un plan de contingencia para los laboratorios orientado a reducir 
el riesgo de colapso del sistema y a asegurar que el laboratorio pueda funcionar de manera eficaz y sin excesivas interrupciones o 
demoras. Además, dicho plan permitirá a los laboratorios garantizar que en una situación de crisis se cumplirán las normas de 
calidad pertinentes. Se puede encontrar información al respecto en el conjunto de instrumentos de capacitación para el sistema de 
gestión de la calidad en el laboratorio (LQMS). 

El SMVRG ha demostrado tener éxito en la detección de infecciones por SARS-CoV-2, pero los países deben mantener la vigilancia 
centinela sistemática de la gripe, ya que sigue siendo posible la aparición de cepas de virus gripales con potencial pandémico (48). 
En el diagnóstico diferencial deben tenerse en cuenta las tendencias y la circulación simultánea del SARS-CoV-2, de virus de la 
gripe y de otros patógenos respiratorios. Existen pruebas múltiples (multiplex), pero antes de aplicarlas es preciso evaluar su 
idoneidad y en la actualidad solo se recomiendan para la vigilancia. Es indispensable que todas las actividades de realización de 
pruebas del SARS-CoV-2 tengan en cuenta la situación de las pruebas diagnósticas en el país y puedan integrarse plenamente en 
estas otras actividades, en lugar de crear nuevos mecanismos y sistemas paralelos. 

 
8. Desarrollo del personal sanitario 

Es preciso invertir en la capacitación del personal de los laboratorios y otros servicios de atención de salud que interviene en la 
recogida, el almacenamiento y el transporte de muestras, y en la prescripción e interpretación de pruebas en áreas específicamente 
relacionadas con la COVID-19, lo que incluye el uso de PAAN, PDR-Ag o análisis serológicos y el cumplimiento de las buenas 
prácticas de laboratorio. Además, en las actividades de fortalecimiento de la capacidad deberán abordarse las habilidades de 
liderazgo y gestión del personal en todos los niveles del sistema de laboratorios. La OMS ha elaborado recursos que pueden utilizarse 
para capacitar al personal en estas áreas; se recogen en el anexo II. 

Una vez completada la capacitación, es indispensable velar por que se lleve a cabo un seguimiento continuo, actividades de 
supervisión, mentoría y desarrollo profesional permanente, e iniciativas orientadas a lograr la retención del personal cualificado 
dentro de la red, tanto durante la pandemia de COVID-19 como después de ella.  

Puede que en algunas circunstancias haga falta capacitar a nuevo personal de laboratorio para hacer frente a la demanda de pruebas 
del SARS-CoV-2 o reubicar a trabajadores para que presten apoyo a los nuevos centros de realización de pruebas asignados. Se 
recomienda utilizar la capacidad de laboratorio existente de otros programas de salud pública para aprovechar los recursos humanos 
y la infraestructura, pero garantizando la prestación de los servicios de diagnóstico esenciales.  

 
9. Recopilación y gestión de los datos 

Una correcta recopilación, gestión y notificación de los datos facilita la toma de decisiones basadas en datos probatorios. El 
desarrollo y la aplicación de los sistemas de gestión de datos han de estar plenamente integrados en la respuesta, porque ello facilita 
el análisis oportuno de los datos y la elaboración y el intercambio de informes. Es importante que los datos se gestionen desglosados, 
y los resultados de los diversos tipos de pruebas utilizadas deben registrarse y notificarse por separado (por ejemplo, como 
correspondientes a la rRT-PCR o a la PDR-Ag), al igual que los criterios específicos incluidos en la estrategia de realización de 
pruebas o la definición de caso. Los resultados de los centros centinela y los de los servicios de pruebas diagnósticas deben analizarse 
por separado. Es preciso definir los canales de comunicación y las vías de notificación de los datos. El flujo y la protección de la 
información de los pacientes exigen disponer de un sistema que describa con claridad qué datos se comparten y con qué personas 
responsables, en consonancia con los criterios éticos nacionales. La COVID-19 es una enfermedad de declaración obligatoria, por 
lo que los resultados de las pruebas del SARS-CoV-2 deben comunicarse directamente a las autoridades de salud pertinentes. 

Además, debe garantizarse y reforzarse el vínculo entre los datos generados a partir de la red de laboratorios y la vigilancia y la 
evaluación de riesgos en todo el país. Los resultados de laboratorio pueden aportar información rápidamente y son clave para la 
toma de decisiones y la aplicación de contramedidas de salud pública. 

 

https://extranet.who.int/hslp/content/LQMS-training-toolkit
https://extranet.who.int/hslp/content/LQMS-training-toolkit
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10.  Normas de laboratorio 

La calidad y la seguridad son vitales para que los resultados de las pruebas sean exactos y se acepten internacionalmente; es 
indispensable mantenerlas en todos los centros de realización de pruebas y prestar mucha atención a la hora de ampliar y difundir 
la realización de pruebas a escala subnacional. La autoridad nacional de salud deberá definir unas normas mínimas de calidad y 
seguridad para cada nivel del sistema de laboratorios y para todas las pruebas que se realicen en los puntos de atención. El sistema 
de laboratorios cuenta con unos componentes básicos interrelacionados que comprenden la gestión de la calidad de los laboratorios, 
la gestión de la información, la reglamentación, el mantenimiento de la infraestructura y los equipos, los recursos humanos, y la 
bioseguridad; deben estar coordinados por un único punto focal, ya sea una unidad nacional de coordinación de laboratorios o un 
órgano equivalente, como se ha mencionado anteriormente en el apartado sobre gobernanza y organización. Se trata de elementos 
transversales esenciales que es preciso tener en cuenta a la hora de crear o ampliar la red de pruebas diagnósticas del SARS-CoV-2 
u otros patógenos.  

Las autoridades sanitarias deberán determinar el nivel de cumplimiento de estas normas para autorizar o conceder licencias a los 
centros de realización de pruebas. Algunos laboratorios que realizan PAAN pueden haber recibido la acreditación de cumplimiento 
de normas internacionales como la ISO 15189 o la ISO 17025. En muchos países ya rigen unas normas de calidad mínimas o unos 
criterios para la autorización; estas disposiciones reglamentarias deberán analizarse, actualizarse en caso necesario y ser respetadas 
por todo nuevo centro autorizado para hacer pruebas del SARS-CoV-2. Se puede vigilar el cumplimiento de estas normas por 
diversos medios, como la supervisión o la inspección in situ, o la participación en planes de evaluación externa de la calidad. La 
OMS recomienda que los laboratorios nacionales y subnacionales que realicen PAAN para la detección del SARS-CoV-2 se 
inscriban en uno de estos planes. En los lugares en los que estos existan, las oficinas regionales y de país de la OMS pueden facilitar 
la inscripción en un plan apoyado por la OMS y orientado a la detección del SARS-CoV-2 mediante PAAN. 
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Anexo II - Orientaciones y recursos disponibles 

Orientaciones de la OMS para el laboratorio y las pruebas diagnósticas en el contexto de la COVID-19: 

Pruebas diagnósticas para el SARS-CoV-2 (11 de septiembre de 2020) - EN - FR - ES - AR - ZH - RU - PT 
Orientaciones sobre la bioseguridad en el laboratorio relacionada con la COVID-19 (28 de enero de 2021) - EN - FR - ES - AR - 
ZH - RU 
SARS-CoV-2 antigen-detecting rapid diagnostic tests: An implementation guide (21 de diciembre de 2020) y lista de verificación 
de la preparación de los países (18 de diciembre de 2020) (EN) 
Detección de antígenos para el diagnóstico de la infección por el SARS-CoV-2 mediante inmunoanálisis rápidos (11 de 
septiembre de 2020) - EN - FR - ES - AR - ZH - RU - PT 
Secuenciación del genoma del SARS-CoV-2 con fines de salud pública (8 de enero de 2021) - EN - FR - ES - AR - RU - ZH  
Genomic sequencing of SARS-CoV-2: a guide to implementation for maximum impact on public health (8 de enero de 2021) (EN) 
Operational considerations to expedite genomic sequencing component of GISRS surveillance of SARS-CoV-2 (30 de marzo de 
2021) - EN - RU 
Guidance for laboratories shipping specimens to WHO reference laboratories that provide confirmatory testing for COVID-19 
virus (31 de marzo de 2020) (EN) 
COVID-19 Target product profiles for priority diagnostics to support response to the COVID-19 pandemic v.1.0 (28 de 
septiembre de 2020) (EN) 
Módulos de capacitación de la OMS: 

Kit de capacitación para las pruebas de diagnóstico rápido (PDR) de detección de antígeno del SARS-CoV-2 - EN - FR - ES 
- RU - PT 
Introducción a la COVID-19: métodos de detección, prevención, respuesta y control - EN - FR - PT - ES - AR - RU 
COVID-19: Cómo ponerse y quitarse el equipo de protección personal (EPP) - EN - FR - PT - ES - AR - RU 
Covid-19 National Rapid Response Teams Online Learning Package - EN - FR  
LQMS training toolkit: https://extranet.who.int/hslp/content/LQMS-training-toolkit 
Vídeos de la OMS: 

Cómo realizar una prueba del SARS-CoV-2 con una prueba de diagnóstico rápido de antígenos (marzo de 2021) - EN - FR - ES - PT  

How to collect oropharyngeal and nasopharyngeal specimens for the diagnosis of COVID-19) (15 de ferro de 2021)  

Prácticas y procedimientos microbiológicos óptimos (GMPP). En esta página se ofrecen vídeos sobre los siguientes temas:  
• Equipos de protección personal (EPP) 
• Pipetas 
• Objetos punzocortantes 
• Descontaminación de superficies 
• Autoclaves 
• Flujo de trabajo 
• Transporte 
• Cabina de bioseguridad 

Áreas de trabajo conexas: 

Guidance on regulations for the transport of infectious substances 2021-2022 (25 de febrero de 2021) 

Laboratory biosafety manual, 4th edition (21 de diciembre de 2020) 

The selection and use of essential in vitro diagnostics (including the third WHO model list of essential in vitro diagnostics) (29 de 
enero de 2021) 

Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic — Emergency Use Listing Procedure (EUL) open for IVDs 

 

© Organización Mundial de la Salud 2021. Algunos derechos reservados. Esta obra está disponible en virtud de la licencia CC 
BY-NC-SA 3.0 IGO. 

WHO reference number: WHO/2019-nCoV/lab_testing/2021.1 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334254/WHO-2019-nCoV-laboratory-2020.6-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335724/WHO-2019-nCoV-laboratory-2020.6-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335830/WHO-2019-nCoV-laboratory-2020.6-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334254/WHO-2019-nCoV-laboratory-2020.6-ara.pdf?sequence=15&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334254/WHO-2019-nCoV-laboratory-2020.6-chi.pdf?sequence=18&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334254/WHO-2019-nCoV-laboratory-2020.6-rus.pdf?sequence=27&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334254/WHO-2019-nCoV-laboratory-2020.6-por.pdf?sequence=10&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339056/WHO-WPE-GIH-2021.1-eng.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339847/WHO-WPE-GIH-2021.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339696/WHO-WPE-GIH-2021.1-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339056/WHO-WPE-GIH-2021.1-ara.pdf?sequence=8&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339056/WHO-WPE-GIH-2021.1-chi.pdf?sequence=20&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339056/WHO-WPE-GIH-2021.1-rus.pdf?sequence=13&isAllowed=y
https://www.who.int/publications/i/item/9789240017740
https://www.who.int/publications/i/item/9789240017740
https://www.who.int/publications/i/item/9789240017740
https://www.who.int/publications/i/item/9789240017740
https://www.who.int/publications/i/item/9789240017740
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https://www.who.int/publications/i/item/9789240017740
https://www.who.int/publications/i/item/9789240017740
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337937/WHO-2019-nCoV-Antigen_Detection_Readiness-2020.1-eng.xlsx
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337937/WHO-2019-nCoV-Antigen_Detection_Readiness-2020.1-eng.xlsx
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337937/WHO-2019-nCoV-Antigen_Detection_Readiness-2020.1-eng.xlsx
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337937/WHO-2019-nCoV-Antigen_Detection_Readiness-2020.1-eng.xlsx
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334253/WHO-2019-nCoV-Antigen_Detection-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334409/WHO-2019-nCoV-Antigen_Detection-2020.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336028/WHO-2019-nCoV-Antigen_Detection-2020.1-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334253/WHO-2019-nCoV-Antigen_Detection-2020.1-ara.pdf?sequence=25&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334253/WHO-2019-nCoV-Antigen_Detection-2020.1-chi.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334253/WHO-2019-nCoV-Antigen_Detection-2020.1-rus.pdf?sequence=18&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53127/OPASWBRAPHECOVID-1920164_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/338483/WHO-2019-nCoV-genomic_sequencing-2021.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/338890/WHO-2019-nCoV-genomic_sequencing-2021.1-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/338892/WHO-2019-nCoV-genomic_sequencing-2021.1-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/338483/WHO-2019-nCoV-genomic_sequencing-2021.1-ara.pdf?sequence=10&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/338483/WHO-2019-nCoV-genomic_sequencing-2021.1-rus.pdf?sequence=17&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/338483/WHO-2019-nCoV-genomic_sequencing-2021.1-chi.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://www.who.int/publications/i/item/9789240018440
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339676/WHO-2019-nCoV-genomic-sequencing-GISRS-2021.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339676/WHO-2019-nCoV-genomic-sequencing-GISRS-2021.1-rus.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://www.who.int/publications-detail/guidance-for-laboratories-shipping-specimens-to-who-reference-laboratories-that-provide-confirmatory-testing-for-covid-19-virus
https://www.who.int/publications-detail/guidance-for-laboratories-shipping-specimens-to-who-reference-laboratories-that-provide-confirmatory-testing-for-covid-19-virus
https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-target-product-profiles-for-priority-diagnostics-to-support-response-to-the-covid-19-pandemic-v.0.1
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https://extranet.who.int/hslp/fr/content/sars-cov-2-antigen-rapid-diagnostic-test-training-package
https://extranet.who.int/hslp/es/content/sars-cov-2-antigen-rapid-diagnostic-test-training-package
https://extranet.who.int/hslp/ru/content/sars-cov-2-antigen-rapid-diagnostic-test-training-package
https://extranet.who.int/hslp/pt/content/sars-cov-2-antigen-rapid-diagnostic-test-training-package
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