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Puntos básicos 
• Las pruebas diagn ó sticas para el SARS-CoV-2 

constituyen un componente crucial de la estrategia 
general de prevención y control de la COVID-19. 

• Las pruebas deben ser fiables, asequibles, 
accesibles y ofrecer con rapidez los resultados a fin 
de garantizar una atención médica adecuada a los 
pacientes y fundamentar las medidas destinadas a 
contener la propagación del SARS-CoV-2. 

• En las pruebas diagnósticas basadas en la detección 
de ant í genos se toman muestras de las v í as 
respiratorias superiores o de saliva para determinar 
la infección por el SARS-CoV-2 mediante la detecci
ón de proteínas del virus (p. ej. la nucleoproteína).  

• Las pruebas de diagnóstico rápido que detectan ant
ígenos (PDR-Ag) suponen un modo más rápido y 
menos costoso de diagnosticar la infección en curso 
por el SARS-CoV-2 que las pruebas de amplificaci
ón de ácidos nucleicos (PAAN). 

• Las PDR-Ag funcionan mejor en las personas que 
presentan una elevada carga vírica, al inicio de la 
infección, y son más fiables cuando la prevalencia 
del SARS-CoV-2 es igual o superior al 5%. Si la 
transmisi ó n es nula o baja, el valor predictivo 
positivo de las PDR-Ag será bajo, por lo que en 
tales situaciones son preferibles las PAAN como 
prueba de elección o como confirmación de los 
resultados positivos en las PDR-Ag. 

• La OMS recomienda el uso de las PDR-Ag que 
cumplan ciertos requisitos mínimos de rendimiento, 
consistentes en una sensibilidad igual o superior al 
80% y en una especificidad igual o superior al 97%. 
Las PDR-Ag son menos sensibles que las PAAN, 
sobre todo en las poblaciones asintomáticas, pero 
esta limitaci ó n se puede compensar en parte 
mediante una elección cuidadosa de las cohortes 
que se van a analizar. 

• Las PDR-Ag deben reservarse preferentemente para 
las personas sintomáticas que cumplan la definició
n de caso de COVID-19 y para el análisis de las 
personas asintomáticas con alto riesgo de infección, 
como son los contactos o los profesionales de la 

salud, sobre todo en aquellas situaciones en que la 
capacidad de análisis con PAAN sea limitada. 

• La obtención de resultados positivos en las PDR-Ag 
en muchos de los casos sospechosos es muy 
indicativa de un brote de COVID-19. 

• Las PDR-Ag se pueden usar fuera del entorno 
asistencial y laboratorial, en las propias 
comunidades. Deben ser realizadas por personas 
capacitadas ateniéndose a las instrucciones y a los 
requisitos de temperatura de almacenamiento y de 
funcionamiento.  

• La OMS recomienda el uso de las PDR-Ag que 
cumplan los requisitos mínimos de rendimiento 
para la detección de los casos primarios, el rastreo 
de los contactos, en las investigaciones de brotes y 
para supervisar la tendencia de la incidencia de la 
enfermedad en las comunidades. 

• La toma de las muestras es uno de los factores más 
crí ticos que influyen en el rendimiento de toda 
prueba diagnóstica con líquidos respiratorios, como 
son las PDR-Ag, por lo que debe instaurarse un 
sistema de vigilancia que supervise y evalúe las 
pruebas tras su comercialización. 

Antecedentes 
Las pruebas diagnósticas para el SARS-CoV-2 
constituyen un componente esencial de la estrategia 
general de prevención y control de la COVID-19. Los 
países deben disponer de una estrategia nacional de 
realización de pruebas implantada con objetivos claros 
que sea adaptable a los cambios en la situación 
epidemiológica, a los recursos e instrumentos 
disponibles y al contexto propio del país. Es primordial 
que todas las pruebas del SARS-CoV-2 vayan ligadas a 
las actuaciones de salud pública para garantizar la 
atención médica adecuada y llevar a cabo el rastreo de 
los contactos a fin de interrumpir las cadenas de 
contagio.  

Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, los 
laboratorios están utilizando pruebas de amplificación 
de á cidos nucleicos (PAAN), como la reacción en 
cadena de la polimerasa con transcripción inversa en 

https://www.who.int/multi-media/details/use-of-antigen-detection-rapid-diagnostic-testing
https://www.who.int/multi-media/details/use-of-antigen-detection-rapid-diagnostic-testing
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tiempo real (rRT-PCR), para detectar el SARS-CoV-2, 
que es el virus causante de la enfermedad. Desde 
mediados de 2020 han comenzado a comercializarse 
pruebas diagnósticas más económicas y rápidas que 
detectan antígenos específicos de la infección por el 
SARS-CoV-2, varias de las cuales han sido 
incorporadas a la lista de uso en emergencias de la OMS. 

Las pruebas diagnósticas que detectan antígenos están 
ideadas para detectar directamente las proteínas del 
SARS-CoV-2 producidas por los virus que se están 
replicando en las secreciones respiratorias o en la saliva 
y se han desarrollado como pruebas de laboratorio y 
pruebas de diagnóstico rápido (PDR) destinadas al uso 
en el lugar de consulta. El panorama del desarrollo de 
pruebas diagnósticas es dinámico: en este momento hay 
en el mercado más de doscientas pruebas de detección 
de antígenos del SARS-CoV-2, de las cuales un 85% se 
pueden llevar a cabo en el lugar de consulta y el 15% 
restante han sido diseñadas para el uso en analizadores 
de alta capacidad en laboratorios (1). 

Finalidad del presente documento 
Estas orientaciones provisionales ofrecen 
recomendaciones generales de cara a la selección de las 
pruebas de diagnóstico rápidas que detectan antígenos 
(PDR-Ag), así como consideraciones básicas para su 
implantación.  

Cambios respecto a la versión anterior 
La OMS publicó en septiembre de 2020 las primeras 
orientaciones provisionales sobre el papel que podían 
asumir las PDR-Ag en el diagnóstico de la COVID-19 
(Detección de antígenos en el diagnóstico de la infecci
ón por SARS-CoV-2 mediante inmunoensayos rápidos), 
donde se subraya la importancia de elegir 
cuidadosamente la prueba. Este documento ha sido 
actualizado con los nuevos datos de rendimiento de las 
PDR-Ag correspondientes a diversas marcas y distintos 
tipos de muestra.  

El documento también brinda orientación acerca del uso 
de las PDR-Ag en poblaciones y entornos específicos, 
como son los profesionales de la salud y los trabajadores 
de los centros de atención de larga estancia que son 
asintomáticos. Asimismo, ofrece recomendaciones más 
detalladas para la selección y el almacenamiento del 
producto, entre ellas la prevención de que la exposición 
a temperaturas demasiado altas o bajas durante perí
odos breves afecta negativamente al rendimiento de las 
PDR-Ag.  

Proceso y métodos 
Las recomendaciones recogidas en este documento están 
basadas en los requisitos mínimos de rendimiento para 
las PDR-Ag (sensibilidad ≥  80% y especificidad 
≥  97%) en los casos sospechosos de COVID-19 en 
comparación con una prueba de amplificación de ácidos 
nucleicos. Tales requisitos mínimos se establecieron 
mediante un proceso formal de elaboración de perfiles de 
producto (TPP, target product profiles) para las pruebas 
diagnósticas prioritarias del SARS-CoV-2 (2,3). Ademá
s, se fundamentaron en el conocimiento creciente de la 
dinámica temporal de la excreción y la transmisibilidad 
del virus y en los beneficios que se prevé obtener con la 
realización de más pruebas y más tempranas. Estos pará
metros de rendimiento han demostrado ser factibles 
principalmente en poblaciones de prueba sintomáticas y 
por algunas de las PDR-Ag disponibles en el mercado.  

Se emprendieron b ú squedas en las bases de datos 
PubMed y medRxiv para recopilar tanto art í culos 
publicados sometidos a revisión científica externa como 
originales inéditos que informasen sobre la exactitud de 
las pruebas rápidas de detección de antígenos del SARS-
CoV-2 en el lugar de consulta o en el entorno del paciente. 
Se hallaron dos revisiones sistemáticas de la exactitud de 
las pruebas diagnósticas (4,5). Además, se revisaron 
informes independientes coordinados por la FIND e 
informes enumerados en el sitio web de Universitäts 
Klinikum Diagnostics Global Health con el fin de 
encontrar las publicaciones aparecidas con posterioridad 
a la fecha límite de la última revisión sistemática (30 de 
abril de 2021) hasta el 10 de mayo de 2021, con especial 
atención a la exactitud de las pruebas diagnósticas en 
poblaciones asintomáticas.  

También se revisaron otros documentos orientativos de 
la OMS en lo que concierne a las recomendaciones para 
el an á lisis de poblaciones espec í ficas, tales como 
profesionales de la salud, contactos de los casos 
confirmados de COVID-19, trabajadores en los lugares 
de trabajo, estudiantes y viajeros.  

Las presentes orientaciones provisionales fueron 
examinadas por miembros de la Red de Laboratorios de 
Referencia de la OMS para la COVID-19 y por los 
miembros del Grupo OMS de Examen de Perfiles de 
Producto (TPP) de Pruebas Diagn ó sticas para la 
COVID-19, así como por otros expertos externos.  

Limitaciones 
La cantidad de pruebas examinadas que figuran en los 
informes publicados sigue siendo pequeña si se compara 
con los cientos de marcas que se han comercializado. Es 
conveniente interpretar con prudencia los cálculos del 
rendimiento, siempre a la luz de las limitaciones 

https://extranet.who.int/pqweb/vitro-diagnostics/coronavirus-disease-covid-19-pandemic-%E2%80%94-emergency-use-listing-procedure-eul-open
https://apps.who.int/iris/handle/10665/336028
https://apps.who.int/iris/handle/10665/336028
https://apps.who.int/iris/handle/10665/336028
https://apps.who.int/iris/handle/10665/334253
https://apps.who.int/iris/handle/10665/334253
https://www.finddx.org/sarscov2-eval-antigen/
https://www.finddx.org/sarscov2-eval-antigen/
https://www.finddx.org/sarscov2-eval-antigen/
https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/diagnostics-global-health
https://www.klinikum.uni-heidelberg.de/diagnostics-global-health
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metodol ó gicas y las circunstancias en que se han 
realizado. Se precisan más comparaciones directas de 
marcas de pruebas, as í  como obtener datos de 
rendimiento en cohortes de personas asintom á ticas 
claramente definidas y por distintos operarios, incluidos 
los propios interesados (autoanálisis). En este momento 
hay en curso m á s estudios donde se siguen las 
instrucciones de los fabricantes , tanto en el lugar de 
consulta como en el entorno del paciente, pero aún 
existe margen de mejora. 

También se requieren más estudios controlados que 
aborden el coste, la eficacia práctica y el impacto de 
diversas estrategias de cribado en apoyo de la elaboraci
ón de nuevas recomendaciones. 

Recomendaciones generales para el uso de las PDR-Ag 
del SARS-CoV-2  
En todos los entornos, la principal prioridad en el 
control de la COVID-19 es desplegar los recursos 
humanos y económicos disponibles con el objeto de 
detectar rápidamente el SARS-CoV-2 en las personas 
sintomáticas y en los contactos de los casos probables 
o confirmados y facilitar que cumplan las medidas de 
contención, como el aislamiento. Si se realizan y se 
interpretan correctamente, las PDR-Ag pueden ser 
importantes en este esfuerzo y ser más costoeficaces que 
las PAAN en las poblaciones sintomáticas (6).  

A pesar de las variaciones del rendimiento de que 
adolecen este tipo de pruebas, el diagnóstico basado en 
la detección de antígenos brinda la oportunidad de 
diagnosticar la infección precozmente e interrumpir las 
cadenas de contagio por medio del aislamiento selectivo 
y la agrupación segregada de los casos más contagiosos 
infecciosos y sus contactos cercanos (7). En los 
pacientes que acuden a los servicios médicos cuando 
han pasado más de 5 a 7 días desde el comienzo de los 
síntomas es más probable que la carga vírica sea baja 
y que la PDR-Ag dé un resultado negativo falso (5). Se 
considera más ventajoso ampliar selectivamente los an
á lisis mediante el uso de las PDR-Ag para intentar 
detener la transmisi ó n que hacer pruebas que no 
permiten fundamentar las medidas de contenci ó n a 
causa de la larga demora hasta el resultado que a veces 
comporta las PAAN.  

La tecnología en que se basan las PDR-Ag del SARS-
CoV-2 ha sido descrita minuciosamente en el documento 
de orientaciones provisionales de septiembre de 2020 de 
la OMS. En general, la facilidad de uso de las PDR-Ag y 

 

1 El valor predictivo positivo (VPP) es la probabilidad de que un 
paciente con un resultado positivo en la prueba sufra la enfermedad. 
Con una prevalencia del 0,1%, una prueba dotada de una 

la rapidez con que se obtiene el resultado ofrecen la 
posibilidad de ampliar el acceso a las pruebas y reducir 
las demoras en el diagnóstico, pues permiten pasar a 
hacer pruebas descentralizadas. La sencillez de uso de las 
PDR-Ag tiene como contrapartida una sensibilidad y una 
especificidad menores que las de las PAAN . No obstante, 
puesto que se ha evidenciado que algunas PDR-Ag 
detectan con fiabilidad el SARS-CoV-2 en muestras que 
contienen concentraciones del á cido nucleico ví rico 
asociadas con el cultivo positivo del virus (~10e6 copias 
de ARN/ml), se deduce que, pese a tener una sensibilidad 
anal í tica sustancialmente menor que las PAAN, las 
PDR-Ag pueden detectar la mayor í a de los casos 
infecciosos . Esto no excluye que las personas cuya carga 
vírica sea inferior a ese valor umbral de cultivo vírico no 
puedan contagiar a otras, sobre todo en ciertos entornos 
sociales y con determinados comportamientos. Aun así, 
la capacidad de las PDR-Ag para detectar con rapidez la 
mayoría de los casos infecciosos de SARS-CoV-2 en los 
entornos que no cuentan con un pronto acceso a las 
PAAN seguramente repercute favorablemente en el 
control de la enfermedad. 

¿Quién puede usar las PDR-Ag?  
Para optimizar el rendimiento de las PDR-Ag, deben 
realizarlas operadores capacitados ateni é ndose 
rigurosamente a las instrucciones de cada fabricante. 
Diversas instituciones y organizaciones como la OMS y 
FIND han elaborado materiales de formación integral 
sobre las PDR-Ag del SARS-CoV-2. Los criterios de 
idoneidad del operador deben estar en consonancia con 
la legislación y la reglamentación nacionales referentes 
al uso de pruebas de diagnóstico in vitro. 

¿Cuándo se han de usar las PDR-Ag?  
Los resultados de las PDR-Ag son fiables sobre todo en 
las á reas en que se est á  produciendo transmisi ó n 
comunitaria (tasa de positividad de las pruebas igual o 
superior al 5%). (Véase el Anexo.) 

Cuando la transmisión es baja o nula, el valor predictivo 
positivo0F

1 de las PDR-Ag es bajo (numerosos positivos 
falsos), de ahí que en tales situaciones sean preferibles 
las PAAN, ya sea como método de elección o como 
confirmación de las PDR-Ag positivas.   

¿Dónde se deben usar las PDR-Ag?  
Las PDR-Ag no precisan de instalaciones de laboratorio 
y pueden ser realizadas por operadores capacitados en 

especificidad del 98% tendrá un VPP del 4%, lo que significa que 96 
de cada 100 resultados positivos serán falsos. 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/336028
https://apps.who.int/iris/handle/10665/336028
https://extranet.who.int/goarn/sars-cov-2-antigen-rapid-diagnostic-test-training-package
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cualquier entorno donde las medidas de bioseguridad y 
las condiciones de almacenamiento estén garantizadas. 
No obstante, es primordial que los resultados de las 
PDR-Ag queden registrados para el uso local y que 
los casos diagnosticados se comuniquen a través de 
los canales locales al efecto, como el sistema de 
notificación en red de laboratorios o los sistemas 
nacionales de vigilancia pertinentes. 

¿A quién van destinadas las PDR-Ag?   
Población: personas sintomáticas (casos 
sospechosos de COVID-19) en los primeros 5 a 7 
días desde el comienzo de los síntomas 

La OMS aconseja el uso de las PDR-Ag del SARS-
CoV-2 que cumplen los requisitos mínimos de 
rendimiento, consistentes en una sensibilidad ≥ 80% y 
en una especificidad ≥ 97% con respecto a una PAAN 
de referencia1F

2, como medio de diagnóstico del virus en 
los casos sospechosos de COVID-19. Queda a criterio 
del médico decidir si las PDR-Ag negativas han de ser 
confirmadas con una PAAN o, si no se dispone de esta, 
repetir la PDR-Ag (en el plazo máximo de 48 h) según 
la situación epidemiológica, los antecedentes y el 
cuadro clínico del paciente y los recursos de análisis 
disponibles (Figura 1). Téngase en cuenta que la gestión 
segura de los pacientes con resultados positivos y 
negativos en las PDR-Ag depende del rendimiento de la 
prueba y de la prevalencia comunitaria del SARS-CoV-
2. La prevalencia de la infección (según el patrón de 
referencia) ha de estimarse basándose en la vigilancia, 
pues esto influye en los valores predictivos positivo y 
negativo (VPP y VPN). (Véase el Anexo 1.)  

Fundamento  

La transmisibilidad del virus depende de la cantidad de 
partículas víricas viables que excreta y expele una 
persona, del tipo de contacto que mantiene con los 
demás, del entorno y de las medidas de prevención y 
control de la infección (IPC) adoptadas. Las infecciones 
por el SARS-CoV-2 pueden ser sintomáticas o 
asintomáticas, pero en ambos casos el paciente puede 
contagiar el virus.  

Los datos publicados indican que la carga vírica máxima 
aparece en las personas que han sido infectadas 2 ó 3 días 
antes del comienzo de los síntomas y en los primeros 5 a 
7 días de la enfermedad, y que, por tanto, tienen más 
posibilidades de propagar la infección (12). Numerosas 
PDR-Ag detectan más del 90% de los casos con carga 
vírica elevada, p. ej. Ct < 25-30, que se observan en los 
días siguientes al comienzo de los síntomas.  

En una revisión sistemática de 79 estudios se determinó 
que el 20% (17–25%) de las personas no experimentaba 

 

2 Según evaluaciones diseñadas correctamente y llevadas a cabo en 
poblaciones representativas. 

ningún síntoma durante el curso de la infección (13). 
Los estudios indican que las personas asintomáticas que 
están infectadas tienen menos posibilidades de 
contagiar el virus que las sintomáticas (14), (15). En un 
metanálisis se calculó que el riesgo relativo de contagio 
a partir de personas asintomáticas era un 42% menor 
que en el caso de las sintomáticas (16). 

Poblaciones y fundamento: personas asintomáticas  

Las concentraciones del virus en los casos asintomáticos 
o presintomáticos pueden ser similares a las de los casos 
sintomáticos, por lo que las personas asintomáticas 
pueden contagiar a otras (11,17).  

Diversos estudios han comparado PAAN y PDR-Ag en 
poblaciones asintomáticas con diversos perfiles de riesgo 
y representativas de trayectorias heterogéneas del virus. 
Como era de esperar, el rendimiento de las PAAN superó 
significativamente al de las PDR-Ag (18), (19), (20), (21), 
(22), (23), (24). En tales entornos las PDR-Ag a menudo 
no cumplen las características de rendimiento 
recomendadas por las OMS, aunque no sucede siempre 
así en los grupos de contactos más homogéneos que han 
sido analizados durante el período de incubación de la 
COVID-19 (25–28). 

La prevalencia de la infección por el SARS-CoV-2 es 
baja en la mayoría de las poblaciones asintomáticas. Por 
consiguiente, aunque la especificidad de la PDR-Ag sea 
muy elevada, probablemente habrá más positivos falsos 
que verdaderos (es decir, el VPP será bajo, véase el 
Anexo), y será necesario repetir la PDR-Ag o llevar a 
cabo un análisis de confirmación con PAAN para evitar 
un aislamiento innecesario. Esta regla general también es 
aplicable a los entornos asistenciales, donde los pacientes 
con positivos falsos en la PDR-Ag no deben ser aislados 
junto con los que presenten un positivo verdadero. 

En definitiva, hasta que no se disponga de más datos 
sobre las ventajas y la costoeficacia del análisis en los 
grupos con riesgo bajo que no presentan indicios de 
exposición al SARS-CoV-2, la OMS aconseja limitar las 
PDR-Ag en las poblaciones asintomáticas a los contactos 
de los casos probables o confirmados y a los trabajadores 
de la salud en riesgo, sobre todo si la capacidad de análisis 
es limitada. A continuación se facilitan más detalles. 

Contactos asintomáticos de casos confirmados de 
COVID-19 

Varios estudios informan del rendimiento de PDR-Ag 
que cumplen, o casi lo hacen, las recomendaciones de la 
OMS referentes a los contactos sintomáticos y 
asintomáticos de casos confirmados (25,26,29,30). 

Por tanto, la OMS sigue aconsejando el uso de las PDR-
Ag para la detección sistemática de la infección por el 
SARS-CoV-2 en los contactos de casos, sobre todo si 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/336482
https://apps.who.int/iris/handle/10665/336482
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presentan un riesgo elevado de sufrir la enfermedad 
grave o niveles altos de exposición al virus (31).  

La necesidad de pruebas confirmatorias de las PDR-Ag 
positivas debe basarse en la incidencia comunitaria de 
la infección (incluida la circulación de variantes 
preocupantes del virus), el estado inmunitario (haber 
pasado la infección o estar vacunado) y la accesibilidad 
a PAAN (véase la Figura 1). 

Trabajadores de la salud2F

3  

La OMS recomienda la detección precoz de la infección 
por el SARS-CoV-2 en los trabajadores de la salud 
mediante la vigilancia del síndrome o con análisis 
periódicos (32). Los profesionales de medicina intensiva y 
de urgencias que trabajen en los servicios o en las plantas 
de COVID-19 tienen máxima prioridad, seguidos por el 
resto de los trabajadores de la salud en función del riesgo 
al que estén expuestos en otras áreas clínicas. No se han 
definido momentos o intervalos claros para realizar las 
pruebas sistemáticas, que deben ajustarse según la 
prevalencia (33–35). Si la frecuencia de los análisis 
aumenta, lógicamente también lo hará el coste, pero los 
frutos de esta decisión dependerán de la intensidad de la 
transmisión, del riesgo de exposición y del cumplimiento 
de la estrategia de realización de pruebas (36–38).  

La OMS aconseja que los trabajadores de la salud que 
desempeñan su labor en los centros de atención de larga 
estancia se sometan, siempre que sea posible, a pruebas 
sistemáticas. Como mínimo estas deben llevarse a cabo 
en cuanto se detecte un caso positivo de COVID-19 
entre los residentes o los trabajadores, y semanalmente 
en lo sucesivo hasta que no quede ningún caso de 
COVID-19 en el centro, si los recursos lo permiten. Los 
visitantes también deben someterse a las pruebas antes 
de acceder a estos centros de larga estancia (39).  

En la mayoría de los estudios de cribado con trabajadores 
de la salud se han empleado PAAN, no PDR-Ag. Un 
estudio piloto llevado a cabo en Eslovenia apuntó a que 
las PDR-Ag carecían de la sensibilidad suficiente para 
detectar las infecciones en los trabajadores de la salud 
asintomáticos (40). No obstante, los modelos 
epidemiológicos (aún no avalados por estudios en 
humanos) hacen pensar en que el déficit de sensibilidad 
de las PDR-Ag podría compensarse con pruebas en serie 
durante las primeras etapas de la infección con el fin de 
detectar los casos asintomáticos y facilitar la interrupción 
de la transmisión del SARS-CoV-2 (41). Las PDR-Ag 
brindan ventajas claras en el caso de los trabajadores de 
la salud, puesto que el análisis descentralizado y la 
rapidez de los resultados permite el aislamiento casi 
inmediato de las personas positivas.  

 

3 La OMS define profesional de la salud como toda aquella persona 
cuyas actividades tienen como finalidad principal la mejora y el 
fomento de la salud, lo cual engloba a los trabajadores sociales que 

Población y fundamento: casos sospechosos de 
COVID-19 en las investigaciones de brotes  

La facilidad de uso y la rapidez con que se obtiene el 
resultado convierten las PDR-Ag en un instrumento útil 
para detectar con rapidez los conglomerados de casos o 
los brotes y apoyar la investigación y la implantación de 
las intervenciones de salud pública destinadas a 
contener la transmisión. La obtención de resultados 
positivos en las PDR-Ag en muchos de los individuos 
es muy indicativa de un brote de COVID-19 y permitiría 
aplicar precozmente medidas para el control de la 
infección y el manejo de los casos. (Figura 1).  

Resumen de las recomendaciones relativas al uso 
prioritario de las PDR-Ag  
Las PDR-Ag se recomiendan en aquellos entornos 
donde tengan posibilidades de ejercer un gran impacto 
en la detección temprana de los casos y en el rastreo de 
los contactos, y en aquellos en que los resultados tengan 
más posibilidades de ser correctos. Los usos prioritarios 
aparecen indicados en la Figura 1, a saber:  

a. Cribado comunitario de personas sintomáticas 
que cumplan la definición de caso sospechoso de 
COVID-19. Las personas que presenten un 
resultado positivo en la PDR-Ag deben ser aisladas 
con rapidez e iniciarse sin demora el rastreo de los 
contactos. La sensibilidad de las PDR-Ag en 
condiciones reales, sobre todo cuando se analizan 
cohortes levemente sintomá ticas o con mé todos 
diversos de toma de muestras, puede ser 
notablemente inferior a la observada en estudios 
controlados, con porcentajes de indetección que van 
del 25% al 50% en comparación con las PAAN. En 
el caso de las personas sintom á ticas que den 
negativo en una PDR-Ag pero presenten un riesgo 
alto, sería aconsejable un reanálisis con PAAN (42) 
si es factible (resultados en <24 horas) o, en caso 
contrario, con una PDR-Ag. 

b. Detección y respuesta a los presuntos brotes de 
COVID-19 acaecidos en lugares remotos, 
instituciones o comunidades semicerradas (escuelas, 
residencias de ancianos, cruceros, cárceles, lugares 
de trabajo residencias universitarias, etc.), sobre 
todo si no hay acceso inmediato a PAAN.  

c. Cribado de personas asintomá ticas con riesgo 
alto de COVID-19, tales como profesionales de la 
salud, contactos de casos u otros individuos en 
riesgo. 

 

suelen prestar asistencia en los centros de larga estancia y en los 
entornos comunitarios. 
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1. Las definiciones de caso sospechoso de COVID-19 de la OMS figuran aquí; las definiciones que recogen las guías nacionales pueden variar.  
2. El registro del caso, el aislamiento y el rastreo de los contactos son necesarios en todos los casos detectados (43–45). 
3. Los contactos de los casos confirmados y probables deben pasar la cuarentena. Si los sospechosos acaban mostrando síntomas han de ser analizados según a).  
4. La OMS define los contactos aquí y los casos confirmados y probables aquí.  
5. En las situaciones en que la probabilidad de padecer la COVID-19 previa a la prueba sea baja, como ocurre cuando la incidencia comunitaria de la infección por el SARS-CoV-2 es baja, quedará a criterio del 
médico decidir si las PDR-Ag positivas han de ser confirmadas con PAAN.  
6. En el caso de los trabajadores de la salud y de los trabajadores de los centros de larga estancia, si no se dispone de PAAN se deben considerar los análisis en serie con PDR-Ag, como mínimo con frecuencia 
semanal, especialmente durante los períodos de transmisión comunitaria generalizada (32,39).  
 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/336482
https://apps.who.int/iris/handle/10665/339600
https://www.who.int/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19
https://apps.who.int/iris/handle/10665/336482
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
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Aplicaciones y grupos específicos en que se precisan 
más investigaciones para definir mejor la función de las 
PDR-Ag  
Viajeros 

La OMS recomienda una evaluación meticulosa del 
riesgo como elemento esencial de la toma de decisiones 
en relación con las estrategias de análisis del SARS-
CoV-2 en los viajeros internacionales (46). Estos 
viajeros no se deben considerar por defecto o por 
naturaleza como casos sospechosos de SARS-CoV-2, ni 
como contactos o como un colectivo prioritario de aná
lisis, sobre todo si los recursos son limitados. De ese 
modo se evitará  la desviación de recursos de otros 
entornos y pacientes en los que el análisis podría tener 
una mayor repercusi ó n para la salud p ú blica y la 
orientación de las actuaciones. 

Numerosos países y aerolíneas han adoptado requisitos 
rigurosos de análisis antes o después del trayecto en los 
puntos de entrada con el fin de reducir el riesgo de 
importación, exportación o propagación del SARS-
CoV-2 e impedir los movimientos transfronterizos del 
virus, incluidas las variantes preocupantes y de interés. 
La eficacia de las medidas de salud p ú blica y la 
repercusión de las distintas estrategias de análisis han 
sido revisadas y siguen siendo objeto de investigación 
(47). Como en cualquier entorno, la cobertura y el 
rendimiento de las pruebas y la prevalencia de la infecci
ón influirán en la eficacia de las pruebas. Puesto que las 
PDR-Ag no son tan sensibles como las PAAN, 
especialmente en las poblaciones asintomá ticas, los 
modelos parecen indicar que podrían no detectar hasta 
la mitad de los viajeros infectados con el SARS-CoV-2 
(48). Este problema se podría paliar con pruebas en 
serie con las que se detectarían las personas recién 
infectadas que aún están incubando la enfermedad, si 
bien todavía no se dispone de datos que sustenten este 
enfoque.  

Cabe esperar que los viajeros sean una población con 
prevalencia baja; si ya hay implantadas medidas de 
contención a causa de una transmisión comunitaria 
moderada o alta, es probable que el aná lisis de los 
viajeros internacionales no tenga un gran impacto. En 
tales circunstancias el riesgo de positivos falsos es 
elevado, de ahí que se recomiende encarecidamente una 
PAAN confirmatoria de las PDR-Ag positivas. 

Lugares de trabajo 

En los lugares de trabajo, la OMS recomienda los aná
lisis siempre que exista un alto riesgo de exposición (49). 

Estudiantes que asisten a centros educativos 

Se emprendi ó  una r á pida revisi ó n de evaluaci ó n  
para identificar y localizar documentación científica 
donde se evaluara el impacto de las medidas adoptadas 
para reabrir los centros educativos o mantenerlos 
abiertos durante la pandemia actual (50). Esta revisión 
ha revelado que la mayor í a de los estudios están 
basados en modelos matemáticos (31). 

En este momento la OMS no recomienda el cribado 
indiscriminado de los estudiantes con pruebas diagnó
sticas del SARS-CoV-2. Sí  aconseja, en cambio, la 
detección sistemática de los signos y síntomas de la 
COVID-19 y el an á lisis sin demora de los casos 
sospechosos y el rastreo de los contactos (51).  

 

Cribado de la población general 

Son numerosas las publicaciones que dan parte del uso 
de modelos matemáticos para estimar el impacto de las 
estrategias de pruebas masivas. Las revisiones sistemá
ticas se han basado en gran medida en tales estudios de 
modelización (52,53). Se han realizado pocos estudios 
en condiciones reales (54–56). Ante los importantes 
costes que conllevan, la falta de datos que demuestren 
el impacto y la costoefectividad de ese tipo de 
estrategias y la preocupación porque este enfoque tan 
costoso desvíe recursos de las indicaciones de análisis 
más prioritarias, actualmente no se recomiendan las 
campañas de cribado masivo en la población asintomá
tica.  

 

Autoanálisis 

Por su facilidad de uso se ha planteado la posibilidad de 
emplear las PDR-Ag como autoan á lisis. La OMS 
reconoce que esta modalidad puede ofrecer ventajas 
como complemento a las pruebas realizadas por 
operadores capacitados dentro del sistema asistencial, 
como es el acceso rápido y ampliado a las pruebas de 
aquellas personas que puedan costearlas. No obstante, el 
autoanálisis puede mermar la capacidad de los países 
para seguir las tendencias de la enfermedad, garantizar 
la gestión adecuada de los casos y detectar y vigilar las 
variantes del virus.  

Hasta el momento no se dispone de muchos datos sobre 
el rendimiento de las PDR-Ag cuando son usadas por 
personas no capacitadas ateniéndose a las instrucciones 
de uso del fabricante. Algunos de esos estudios 
muestran una exactitud comparable a la descrita con 
usuarios capacitados (57–59), pero otros informan de 
una sensibilidad peor en las cohortes de autoanálisis 
(60). La definición de autoaná lisis solo engloba en 
ocasiones el automuestreo, la ejecución de la prueba o 
la interpretaci ó n de los resultados por parte de la 
persona interesada, o bien los tres aspectos. Sea como 
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sea, es importante que el autoaná lisis se efectúe en 
consonancia con las medidas pertinentes de 
bioseguridad y de gestión de los residuos, y que los 
resultados se comuniquen a las autoridades de la salud 
competentes. 

El coste, los beneficios y los riesgos deben sopesarse 
cuidadosamente antes de embarcarse en estrategias de 
autoanálisis. La OMS está revisando las investigaciones 
en curso sobre el autoaná lisis y los datos que van 
apareciendo sobre su posible utilidad en el control de la 
COVID-19. 

Factores que influyen en el rendimiento de las PDR-Ag 
para el SARS-CoV-2 
El rendimiento de las PDR-Ag puede verse afectado por 
muchos factores, de ahí que en los entornos clínicos los 
resultados puedan ser variables. Es preciso tener en 
cuenta los siguientes:  

• factores propios del paciente, como el tiempo 
transcurrido desde el inicio de la enfermedad, 
los síntomas y el estado inmunitario  

• tipo de muestra [nasofaríngea, nasal, nasal 
anterior, cornete medio, bucofaríngea (61), vías 
respiratorias inferiores, saliva o líquido bucal], 
su calidad y su procesamiento, incluidas las 
condiciones de almacenamiento y la dilución en 
el medio de transporte de virus 

• factores propios del virus, como la 
concentración y la duración de la excreción de 
antígenos víricos y la variación estructural del 
antígeno seleccionado 

• la diana proteínica específica, ya que algunos 
antígenos se producen en mayores 
concentraciones que otros, como, por ejemplo, 
las proteínas de la nucleocápside, comparadas 
con las espiculares; o bien presenta tasas de 
mutación más rápidas (espícula > 
nucleocápside) que pueden afectar a la unión 
del anticuerpo 

• problemas de diseño o de calidad del producto:  
- cantidad insuficiente de anticuerpo o 

afinidad insuficiente por el antígeno o 
los antígenos que se desean detectar  

- posible reactividad cruzada con otros 
microorganismos  

- embalaje deficiente que no protege del 
calor y de la humedad, lo cual puede 
degradar los anticuerpos de la prueba 

- instrucciones confusas o incorrectas 
que pueden afectar al rendimiento de la 
prueba 

• transporte o conservación inadecuados  
 

4 El ‘cumplimiento’ de las instrucciones de uso engloba el tipo de 
muestra, el uso de los medios de transporte de virus y el tiempo 
transcurrido desde la toma de la muestra hasta el análisis. 

• insuficiente formación o competencia del 
responsable de realizar la prueba, que puede 
conducir a que se comentan errores en la 
preparación de la PDR-Ag, en su ejecución o en 
la interpretación del resultado. 

Durante los ú ltimos ocho meses se han publicado 
estudios en los que se ha evaluado la sensibilidad y la 
especificidad de diversas PDR-Ag. La calidad de los 
estudios es variable, la gama de marcas estudiadas es 
pequeña y las evaluaciones se han limitado 
principalmente a pruebas administradas por un 
profesional de la salud en poblaciones sintomáticas (4), 
(5). La cohorte de individuos analizada y el grado de 
capacitación de los operarios a cargo de la prueba tiene 
un impacto notable en el rendimiento de esta. En la tabla 
siguiente figuran los resultados de una revisión sistemá

tica de estudios realizados con personas sintomáticas y 
asintomáticas en los que se siguieron las instrucciones 
de uso3F

4 (4). 
Tabla 1: Resumen del rendimiento de PDR-Ag para el SARS-CoV-
2 en estudios realizados conforme a las instrucciones de uso de los 
fabricantes.  

Población Sensibilidad 
(IC 95%) 

Especificidad 
(IC 95%) 

Sujetos en total 72,0%                
(56,5% a 83,5%) 

99,2%              (98,5% 
a 99,5%) 

Sintomáticos 75,1%             (57,3% 
a 87,1%) 

99,5%              (98,7% 
a 99,8%) 

Asintomáticos 48,9%             (35,1% 
a 62,9%) 

98,1%             (96,3% 
a 99,1%) 

La mayoría de las publicaciones y de los originales 
inéditos recientes que abordan el rendimiento de las 
pruebas en diversos entornos y poblaciones como el 
cribado comunitario, embarazadas o niños confirman 
que las prestaciones son más reducidas que las de las 
PAAN (5), (19), (20), (21), (22), (23), (18), (62). Sin 
embargo, en lo que respecta a los contactos 
asintomáticos de casos confirmados que son analizados 
varios días después de la exposición, las PDR-Ag 
muestran un rendimiento comparable al observado en 
los casos sintomáticos, si bien inferior al de las PAAN 
(25–28). Dada la cinética descrita de la carga vírica, este 
hecho era previsible (11,17). 

Las PDR-Ag funcionan mejor en los individuos que 
presentan cargas víricas elevadas (Ct ≤ 25-30, ~10e5 o 
10e6 copias de ARN/ml) entre 1 y 3 días antes de la 
aparición de los síntomas y durante los primeros 5 a 7 
días de la enfermedad (17). En la última revisión 
Cochrane, la sensibilidad global en las personas con 
elevada carga vírica (Ct ≤ 25) fue del 94,5%, en 
comparación con el 40,7% de quienes presentaban una 
carga baja. (4). Según Brummer et al., entre todos los 
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tipos de muestras, la sensibilidad máxima de las PDR-
Ag se observa en los hisopos tomados de las vías 
respiratorias superiores (75,5% en la parte anterior de la 
nariz o en el cornete medio y 71,6% en las muestras 
nasofaríngeas) (5). 

Las dos revisiones sistemáticas del rendimiento de las 
PDR-Ag que se han encontrado durante la elaboración 
de estas orientaciones provisionales indican que la 
especificidad es elevada. En los estudios realizados 
ateniéndose a las instrucciones de uso, la especificidad 
global fue del 99,6%, (4) y la combinada fue del 99,0% 
en todas las pruebas salvo en dos (5). La presencia de 
síntomas no influyó en la especificidad.  

Consideraciones para la selección de los productos  
Como se ha señalado antes, los requisitos mínimos de 
rendimiento para las PDR-Ag son una sensibilidad igual 
o superior al 80% y una especificidad alta (≥ 97-100%). 
La mayoría de las PDR-Ag se basan en un formato 
convencional de inmunocromatografía de flujo lateral 
con oro coloidal u otro colorante visible como indicador. 
Varios sistemas, incluidos algunos que han recibido la 
autorización de uso urgente de la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos 
(FDA) y que figuran en la lista de uso en emergencias 
de la OMS, precisan un dispositivo específico para leer 
e interpretar los resultados de la prueba.  

A la hora de seleccionar las PDR-Ag deben tenerse en 
cuenta varios factores, a saber: 

1. La calidad de los datos utilizados para validar la 
prueba. Deben tenerse en cuenta la fuente de los 
datos (patrocinio independiente o a cargo de los 
fabricantes), el diseño del estudio (por ejemplo, el 
patrón de referencia utilizado, el tipo de muestra, el 
tiempo transcurrido entre la obtención de esta y la 
realización de la prueba, y los días transcurridos 
desde el inicio de los síntomas), el número de 
personas inscritas y el entorno de inscripción. Dado 
que la concentración de virus en las muestras es el 
principal factor predictivo de la sensibilidad de las 
pruebas, la selección de los pacientes y de los 
centros del estudio es crucial. En general, los 
estudios clínicos prospectivos son superiores a los 
retrospectivos. Los datos de los estudios 
independientes del patrocinio empresarial tienen 
especial valor si dichos estudios están bien 
realizados. Las dos revisiones sistemáticas sobre la 
exactitud de las PDR-Ag tienen en cuenta este 
factor en sus evaluaciones de la calidad (4,5).  

2. El rendimiento notificado. Se deben examinar 
detenimadamente los datos que demuestran el 
rendimiento de una PDR-Ag antes de iniciar la 
adquisición de esta. Dada la prevalencia 
relativamente baja de las infecciones activas por el 
SARS-CoV-2, incluso en entornos con transmisión 
comunitaria, es preciso que la especificidad sea alta 
(como mínimo del 97% e idealmente igual o 

superior al 99%) para que la prueba no arroje 
muchos resultados positivos falsos. La mayoría de 
las pruebas están consiguiendo una especificidad 
sumamente alta, tanto en presencia de síntomas 
como sin ellos (4); no obstante, según lo indicado 
en el anexo, si la prevalencia es muy baja el valor 
predictivo positivo será bajo. En ese contexto, es 
preciso valorar la conveniencia de hacer pruebas 
confirmatorias en función del grado de sospecha o 
de la anamnesis y de la situación de la transmisión.  

3. La sensibilidad dependerá del estado de los 
pacientes estudiados (grado de enfermedad, días 
transcurridos desde el inicio de los síntomas etc.) y 
de la calidad del producto, pero como mínimo 
debería ser del 80% o superior en la población 
analizada, en comparación con la PAAN. Una 
evaluación útil es la sensibilidad de la prueba en 
pacientes en los que el umbral de ciclos de 
amplificación (Ct) de la rRT-PCR esté por debajo de 
un valor específico (p. ej. 25 a 30), ya que se prevé 
que, en esos casos, el virus abunde en las muestras 
respiratorias, y en consonancia, la prueba tenga una 
sensibilidad alta (superior al 90% en varios estudios). 
Es importante señalar, no obstante, que los valores 
del Ct para una determinada concentración de 
entrada del ARN analizado varían de unas pruebas 
de rRT-PCR a otras y no son estrictamente 
cuantitativos. En fechas recientes, algunos 
investigadores han notificado la sensibilidad de las 
PDR-Ag basándose en la detección de muestras con 
un valor límite del Ct asociado con el virus cultivable 
o con la probabilidad de cultivarlo, un indicador 
indirecto de la sensibilidad para la infecciosidad (57). 
No sería correcto suponer que todas las muestras que 
superan el valor límite del Ct y que no son detectadas 
por la mayoría de las PDR-Ag pero sí por una PAAN 
no son infecciosas y, por tanto, irrelevantes desde el 
punto de vista clínico. Si bien indudablemente la 
carga vírica es un factor decisivo a la hora de 
determinar la infecciosidad, el cultivo del virus no es 
en sí mismo un método muy sensible y es muy 
probable que otros factores intervengan en el 
contagio, entre ellos los síntomas como la tos y los 
estornudos o el comportamiento (cantar, hablar, uso 
de mascarillas) y la presencia de anticuerpos 
neutralizantes (63). Si las PDR-Ag se realizan 
correctamente detectarán la mayoría de los casos 
infecciosos, pero establecer un valor límite para la 
infecciosidad no es factible científicamente en este 
momento.  
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4. La calidad de la fabricación y la situación 
reglamentaria. Como todas las pruebas de 
diagnóstico in vitro destinadas a uso clínico, las 
PDR-Ag deben ser sometidas a un examen 
reglamentario estricto y transparente por parte de 
las autoridades competentes. En el momento de la 
adquisición deben haber sido aprobadas o 
autorizadas por un organismo de reglamentación 
riguroso o figurar en la lista para uso en 
emergencias de la OMS. 

5. Consideraciones a la hora de la adquisición. La 
cantidad de pruebas de detección de antígenos del 
SARS-CoV-2, tanto las PDR como las destinadas 
al uso en inmunoanalizadores, ha experimentado un 
crecimiento enorme durante el año pasado, con la 
entrada en el mercado de multitud de empresas 
nuevas. El documento de la OMS Consideraciones 
para la adquisición de pruebas diagnósticas de la 
COVID-19 ofrece consejos prácticos de cara a la 
selección y la compra de suministros de diagnóstico, 
entre ellos las PDR-Ag. Conviene tener en cuenta 
la capacidad de distribución y la asistencia técnica 
que presta el proveedor, sobre todo en los países de 
rentas medias y bajas, especialmente si las pruebas 
requieren equipos complementarios como lectores. 

6. Las condiciones de envío y almacenamiento y el 
tiempo de conservación. Para que las PDR-Ag sean 
fáciles de usar es fundamental que soporten el estrés 
térmico y tengan un tiempo de conservación 
prolongado. Estudios recientes indican que el control 
de la temperatura exige una gran atención. En 
concreto, en muchas PDR-Ag se han descrito 
pérdidas de sensibilidad del orden de diez veces tras 
una breve exposición (10 minutos) a temperaturas 
altas (37 °C) y que en un 30% de los productos 
expuestos a 2-4 °C durante 30 minutos mermó la 
especificidad (64). En otro estudio llevado a cabo en 
un centro de pruebas sin bajar del automóvil, la 
sensibilidad y la especificidad de la PDR-Ag fueron 
del 66,7% y el 95,2% en una serie de análisis 
realizada a temperatura baja (8 a 14 °C) con 30 
muestras de personas que presentaban síntomas 
desde hacía como máximo 7 días. Cuando las 
pruebas se efectuaron a más de 15 °C, la sensibilidad 
fue del 93,7% y la especificidad del 100% (65). Se 
han descrito reducciones de la sensibilidad y la 
especificidad de las PDR-Ag en entornos tropicales 
no controlados (66). En el caso de los productos 
nuevos, el tiempo de conservación debe estimarse a 
partir estudios de estabilidad acelerados 
(normalmente a temperaturas elevadas), pero ha de 
situarse, como mínimo, entre los 12 y los 18 meses a 
30 °C e idealmente a 40 °C. La mayoría de las PDR-
Ag comercializadas en la actualidad tienen un tiempo 
de conservación de 12 meses y solo soportan hasta 
30 °C durante el transporte y el almacenamiento. 
Esto significa que en numerosos países la necesidad 
de una cadena de refrigeración para el envío o el 
almacenamiento y los procesos de reabastecimiento 

periódico aumentaría mucho el coste y la 
complejidad de la adquisición y la distribución.  

7. Los requisitos para la toma de las muestras. Las 
PDR-Ag del SARS-CoV-2 difieren en diversos 
aspectos como son el tipo de muestra, el número de 
etapas de procesamiento, la necesidad de medir el 
tiempo con exactitud, la instrumentación y la 
interpretación de los resultados, lo cual influirá en 
el grado de capacitación y supervisión necesarios. 
Por ello, la evaluación de la facilidad de uso es una 
consideración importante, junto con el rendimiento 
de la prueba; además, es necesario sopesar 
detenidamente las ventajas y las contrapartidas. 
Krüger et al. han diseñado un formulario para 
evaluar la facilidad de uso de las PDR-Ag del 
SARS-CoV-2 (29).  

8. El contenido del kit de prueba. Puede que el kit 
estándar no contenga incluye todo lo necesario para 
realizar la prueba y controlar su calidad, por lo que 
este extremo ha de verificarse antes de la compra. 
Como se ha dicho antes, varias PDR-Ag del SARS-
CoV-2 comercializadas utilizan un instrumento de 
lectura.  

9. El coste de la prueba. El coste variará según la 
prueba y el volumen de compra. En general, 
deberían ser menos costosas que las pruebas de 
PCR, pero si se llevan a cabo pruebas de 
confirmación o en serie, el coste total de la 
estrategia de realización de pruebas aumentará. 
También hay que tener cuenta el coste del 
transporte, los aranceles de importación, el 
almacenamiento la capacitación y la supervisión de 
los usuarios finales, así como de las pruebas de 
control de la calidad que deben llevarse a cabo tras 
la adquisición para respaldar una implantación de 
calidad de las PDR. En el caso de las PDR-Ag 
adquiridas a través del Consorcio para el 
Diagnóstico de la COVID-19, durante los últimos 
dos meses se han producido bajadas importantes del 
precio, que van del 30% al 40% (67). 

10. La accesibilidad, exhaustividad y claridad de las 
instrucciones de uso. Las instrucciones deben ser 
claras, contener ilustraciones y resultar sencillas 
para personas que no sean especialistas de 
laboratorio. 

Consideraciones sobre la implantación 

El «quién, qué, cuándo, dónde y cómo» del uso de las 
PDR-Ag para el SARS-CoV-2 debe incorporarse a la 
estrategia nacional de realización de pruebas junto con 
los otros tipos de pruebas. 

Como primer paso para introducir las PDR-Ag en los 
programas de detección, los países deberían considerar 
la conveniencia de elegir entornos en los que se tenga 
acceso a PAAN confirmatorias, para que así el personal 
pueda ir aumentando su confianza en los análisis, 
confirme el rendimiento de la PDR seleccionada y 

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/docs/default-source/coronaviruse/procurement-considerations-for-covid-19-diagnostics.pdf?sfvrsn=70a480ce_16
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/procurement-considerations-for-covid-19-diagnostics.pdf?sfvrsn=70a480ce_16
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/procurement-considerations-for-covid-19-diagnostics.pdf?sfvrsn=70a480ce_16
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solucione los problemas que puedan surgir al 
implantarla. Siempre que se haga uso de una PAAN para 
confirmar el resultado en personas que hayan sido 
sometidas a una PDR-Ag, las muestras utilizadas para 
una y otra prueba deberán obtenerse casi al mismo 
tiempo o, como máximo, con menos de 2 días de 
intervalo. Las recomendaciones completas para la 
implantación están disponibles en el documento de la 
OMS Pruebas de diagnóstico rápido que detectan 
antígenos del SARS-CoV-2: guía de implantación. Los 
aspectos más destacados y los hallazgos acaecidos 
desde la publicación anterior revisten especial 
importancia. 

1. Aunque las PDR-Ag pueden ser mucho más fáciles 
de realizar que las PAAN, deben seguirse al pie de 
la letra los procedimientos recomendados por el 
fabricante. Todos los responsables encargados de 
hacer las pruebas deberán haber recibido formación 
en la toma de las muestras, las medidas de 
bioseguridad pertinentes, la realización de la prueba, 
la interpretación y notificación de los resultados y la 
gestión de los residuos. Además deben aplicarse 
medidas de control de la calidad. 

 
Utilizar sistemas de detección instrumentales exige 
más capacitación y una infraestructura suficiente, 
como una fuente fiable de electricidad. 
 
a. La toma de las muestras es uno de los factores 

que más influyen en el rendimiento de toda 
prueba diagnóstica, como son las PDR-Ag. Una 
recogida inadecuada o incorrecta puede 
provocar negativos falsos. Deben seguirse las 
instrucciones de uso al pie de la letra y todo el 
personal encargado debe haber recibido 
formación en el método.  

b. Cada PDR-Ag tiene unos requisitos específicos 
para el procesamiento de las muestras. Deben 
seguirse rigurosamente las instrucciones 
específicas de la prueba y no utilizar otros 
reactivos (por ejemplo, agua u otro líquido que 
no sea el tampón de dilución o de mezcla), ni 
reactivos de pruebas de otras marcas distintas. 

c. Deben aplicarse las medidas de bioseguridad 
para el personal. El equipo de protección 
personal como la mascarilla, los guantes, la 
protección ocular y la bata es esencial, al igual 
que una buena ventilación (68). Si bien algunos 
tampones de extracción incluidos en los kits de 
las PDR-Ag inactivan el SARS-CoV-2 al cabo 
de varios minutos de contacto con la muestra, es 
aconsejable que todos los residuos derivados de 
la prueba sean considerados como 
biopeligrosos, a menos que las autoridades 
nacionales indiquen expresamente otra cosa.  

d. Medidas de control de la calidad 
Las PDR-Ag incorporan procedimientos de 
control que verifican que la muestra haya 
migrado hasta el lugar indicado. Los fabricantes 
de las pruebas y otras terceras partes también 
pueden suministrar materiales de control 
positivo junto con los kits de análisis o los 
venden por separado para comprobar que la 
prueba es exacta. La frecuencia de los análisis 
con los controles debe ser establecida por el 
laboratorio de COVID-19 y los centros de 
análisis bajo su supervisión teniendo en cuenta 
las intrucciones del fabricante. También están 
apareciendo programas externos de garantía de 
la calidad.  

2. La vigilancia posterior a la comercialización, con 
supervisión por parte de los organismos de 
reglamentación, es fundamental para descubrir 
deficiencias en el producto o en los accesorios que 
afecten al rendimiento y las posibles variantes 
nuevas que podrían alterar el mismo. El sistema de 
salud debe garantizar que haya un seguimiento y 
evaluación de las actividades de realización de 
pruebas diagnósticas del SARS-CoV-2 y unos 
mecanismos claros para notificar los problemas. 

3. Variantes. Las mutaciones del genoma vírico 
pueden alterar la capacidad de detección de las 
PDR-Ag a causa de variaciones en la configuración 
de la diana proteínica o de la abundancia de las 
partículas víricas de interés. En el primer caso, por 
ejemplo, existen informes de mutaciones en el gen 
de la nucleoproteína que provocan negativos falsos 
en las PDR-Ag a pesar de la presencia de grandes 
cargas víricas confirmadas por PAAN. Se ha 
descubierto que estas cepas son portadoras de 
mutaciones T205I y D399N (69) o de mutaciones 
A376T y M241I en un epítopo inmunodominante de 
la nucleoproteína (posición 229-374) (70). Las 
muestras que presenten resultados discordantes en 
las PDR-Ag y las PAAN deben tener prioridad en la 
secuenciación. La OMS sigue atenta a los informes 
de mutantes evasores de la detección diagnóstica y 
vigila su frecuencia en las bases de datos de 
secuencias. Hasta el momento no ha habido ningún 
informe de bajo rendimiento de las PDR-Ag que 
afecte a las variantes de preocupación actualmente 
reconocidas (71). Cabe destacar que en un original 
inédito de una investigación realizada con personas 
infectadas por la variante delta, se describe un 
período de incubación más breve y una carga vírica 
más alta (hasta 1000 veces más) en las muestras 
respiratorias que en los casos detectados en el brote 
inicial de Wuhan en 2020 (72). Se precisan más 
datos para saber si se trata de una característica 
estable de las variantes delta y si repercutirá en las 
prestaciones de las PDR-Ag. 

  

https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789240017740
https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789240017740
https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/
https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/
https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/
https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/
https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/
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Futuras actualizaciones 
La OMS está colaborando estrechamente con grupos 
que evalúan el rendimiento y las características de 
funcionamiento de las PDR-Ag del SARS-CoV-2 
comercializadas, así como de diversas estrategias de 
realización de pruebas, con objeto de recopilar 
sistemáticamente los datos probatorios a medida que 
vayan surgiendo y coordinar las actualizaciones.  
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Anexo  

Rendimiento de la prueba 
El rendimiento de una PDR-Ag se determina mediante la sensibilidad y la especificidad que esta tiene en la detección de la infección por el SARS-CoV-2 en comparación con 
un patrón de referencia, que es una PAAN, generalmente una rRT-PCR. 

La sensibilidad es el porcentaje de casos positivos según la PAAN de referencia que también son detectados como positivos por la PDR-Ag evaluada. 

La especificidad es el porcentaje de casos negativos según la PAAN de referencia que también son detectados como negativos por la PDR-Ag evaluada. La prevalencia de la 
enfermedad en la comunidad en la que se están realizando las pruebas afecta mucho al valor predictivo de un resultado positivo o negativo. Por consiguiente, la utilidad clínica 
de un resultado positivo o negativo dependerá de las medidas que se adopten en función de dicho resultado cuando se interprete en el contexto de la prevalencia local.  

En general, cuanto mayor sea la prevalencia de la infección por el SARS-CoV-2 en la población en la que se realizan las pruebas, mayor será la probabilidad de que una persona 
con resultado positivo tenga la COVID-19. Cuanto más baja sea la prevalencia en la comunidad, más probable será que una persona con resultado negativo no tenga la enfermedad 
(véase a continuación la Tabla 1). Por ejemplo, cuando, en una comunidad, la prevalencia de la infección activa por el SARS-CoV-2 sea del 1%, incluso una prueba con una 
especificidad del 99% tendrá un escaso valor predictivo positivo, ya que la mitad de los resultados positivos serán falsos.  
Tabla 1: valor predictivo positivo (VPP), valor predictivo negativo (VPN) y número de pruebas positivas verdaderas (PV), positivas falsas (PF), negativas verdaderas (NV) y negativas falsas 
(NF) en una población de 100 000 personas con una prevalencia estimada de la COVID-19 del 0,1%, 0,5%, 5%, 10%, 20% y 30%, y basados en los criterios de rendimiento recomendados: 
sensibilidad del 70%, 80% o 90% y especificidad del 97%, 98% o 99%.  

Ejemplos de 
poblaciones 
destinatarias 

Prevalencia 
(%) 

Sensibili-
dad 

Especifi-
cidad 

VPN VPP PV PF NV PF N.º con la 
enfermedad 

N.º de 
pruebas 
positivas 

Total 

Asintomáticos, sin 
exposición conocida: 
viajeros en puntos de 
entrada, estudiantes; 
población general 

0,1 50 97 99,9 1,6 50 2997 96 903 50 100 3047 100 000 
50 98 99,9 2,4 50 1998 97 902 50 100 2048 100 000 
50 99 99,9 4,8 50 999 98 901 50 100 1049 100 000 
70 97 99,97 2,3 70 2997 96 903 30 100 3067 100 000 
70 98 99,97 3,4 70 1998 97 902 30 100 2068 100 000 
70 99 99,97 6,5 70 999 98 901 30 100 1069 100 000 
80 97 99.,98 2,6 80 2997 96 903 20 100 3077 100 000 
80 98 99,98 3,8 80 1998 97 902 20 100 2078 100 000 
80 99 99,98 7,4 80 999 98 901 20 100 1079 100 000 
90 97 99,99 2,9 90 2997 96 903 10 100 3087 100 000 
90 98 99,99 4,3 90 1998 97 902 10 100 2088 100 000 
90 99 99,99 8,3 90 999 98 901 10 100 1089 100 000 
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Asintomáticos, sin 
exposición conocida: 
viajeros en puntos de 
entrada, estudiantes 

0,5 50 97 99,7 7,7 250 2985 96 515 250 500 3235 100 000 
50 98 99,7 11,2 250 1990 97 510 250 500 2240 100 000 
50 99 99,7 20,1 250 995 98 505 250 500 1245 100 000 
70 97 99,8 10,5 350 2985 96 515 150 500 3335 100 000 
70 98 99,8 15,0 350 1990 97 510 150 500 2340 100 000 
70 99 99,8 26,0 350 995 98 505 150 500 1345 100 000 
80 97 99,9 11,8 400 2985 96 515 100 500 3385 100 000 
80 98 99,9 16,3 400 1990 97 510 100 500 2390 100 000 
80 99 99,9 28,7 400 995 98 505 100 500 1395 100 000 
90 97 99,9 13,1 450 2985 96 515 50 500 3435 100 000 
90 98 99,9 18,4 450 1990 97 510 50 500 2440 100 000 
90 99 99,9 31,1 450 995 98 505 50 500 1445 100 000 

1 50 97 99,5 14,4 500 2970 96 030 500 1000 3470 100 000 
50 98 99,5 20,2 500 1980 97 020 500 1000 2480 100 000 
50 99 99,5 33,6 500 990 98 010 500 1000 1490 100 000 
70 97 99,7 19,1 700 2970 96 030 300 1000 3670 100 000 
70 98 99,7 26,1 700 1980 97 020 300 1000 2680 100 000 
70 99 99,7 41,2 700 990 98 010 300 1000 1690 100 000 
80 97 99,8 21,2 800 2970 96 030 200 1000 3770 100 000 
80 98 99,8 28,8 800 1980 97 020 200 1000 2780 100 000 
80 99 99,8 44,7 800 990 98 010 200 1000 1790 100 000 
90 97 99,9 23,3 900 2970 96 030 100 1000 3870 100 000 
90 98 99,9 31,3 900 1980 97 020 100 1000 2880 100 000 
90 99 99,9 47,6 900 990 98 010 100 1000 1890 100 000 

Población general 
sintomática; 
contactos del caso 
inicial 

5 50 97 97,4 46,7 2500 2850 92 150 2500 5000 5350 100 000 
50 98 97,4 56,8 2500 1900 93 100 2500 5000 4400 100 000 
50 99 97,4 72,5 2500 950 94 050 2500 5000 3450 100 000 
70 97 98,4 55,1 3500 2850 92 150 1500 5000 6350 100 000 
70 98 98,4 64,8 3500 1900 93 100 1500 5000 5400 100 000 
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70 99 98,4 78,7 3500 950 94 050 1500 5000 4450 100 000 
80 97 98,9 58,4 4000 2850 92 150 1000 5000 6850 100 000 
80 98 98,9 67,8 4000 1900 93 100 1000 5000 5900 100 000 
80 99 98,9 80,8 4000 950 94 050 1000 5000 4950 100 000 
90 97 99,5 61,2 4500 2850 92 150 500 5000 7350 100 000 
90 98 99,5 70,3 4500 1900 93 100 500 5000 6400 100 000 
90 99 99,5 82,6 4500 950 94 050 500 5000 5450 100 000 

Transmisión 
comunitaria: 
pacientes 
sintomáticos que 
acuden a 
establecimientos de 
atención de la salud; 
contactos de casos 
iniciales; centros y 
comunidades 
cerradas con brotes 
confirmados 

10 50 97 94,5 64,9 5000 2700 87 300 5000 10 000 7700 100 000 
50 98 94,5 73,5 5000 1800 88 200 5000 10 000 6800 100 000 
50 99 94,5 84,7 5000 900 89 100 5000 10 000 5900 100 000 
70 97 96,7 72,2 7000 2700 87 300 3000 10 000 9700 100 000 
70 98 96,7 79,5 7000 1800 88 200 3000 10 000 8800 100 000 
70 99 96,7 88,6 7000 900 89 100 3000 10 000 7900 100 000 
80 97 97,8 74,8 8000 2700 87 300 2000 10 000 10 700 100 000 
80 98 97,8 81,6 8000 1800 88 200 2000 10 000 9800 100 000 
80 99 97,8 89,9 8000 900 89 100 2000 10 000 8900 100 000 
90 97 98,9 76,9 9000 2700 87 300 1000 10 000 11 700 100 000 
90 98 98,9 83,3 9000 1800 88 200 1000 10 000 10 800 100 000 
90 99 98,9 90,9 9000 900 89 100 1000 10 000 9900 100 000 

Pacientes 
sintomáticos en el 
centro de referencia; 
sintomáticos o 
cribado de los 
trabajadores de la 
salud; residencias de 
ancianos 

20 50 97 88,6 80,6 10 000 2400 77 600 10 000 20 000 12 400 100 000 
50 98 88,7 86,2 10 000 1600 78 400 10 000 20 000 11 600 100 000 

50 99 88,8 92,6 10 000 800 79 200 10 000 20 000 10 800 100 000 
70 97 92,8 85,4 14 000 2400 77 600 6000 20 000 16 400 100 000 
70 98 92,9 89,7 14 000 1600 78 400 6000 20 000 15 600 100 000 
70 99 93,0 94,6 14 000 800 79 200 6000 20 000 14 800 100 000 
80 97 95,1 87,0 16 000 2400 77 600 4000 20 000 18 400 100 000 
80 98 95,1 90,1 16 000 1600 78 400 4000 20 000 17 600 100 000 
80 99 95,1 95,2 16 000 800 79 200 4000 20 000 16 800 100 000 
90 97 97,5 88,2 18 000 2400 77 600 2000 20 000 20 400 100 000 
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90 98 97,5 91,8 18 000 1600 78 400 2000 20 000 19 600 100 000 
90 99 97,5 95,7 18 000 800 79 200 2000 20 000 18 800 100 000 

Trabajadores de la 
salud o de la limpieza 
sintomáticos; 
huéspedes de 
residencias de 
ancianos 

30 50 97 81,9 87,7 15 000 2100 67 900 15 000 30 000 17 100 100 000 
50 98 82,1 91,5 15 000 1400 68 600 15 000 30 000 16 400 100 000 
50 99 82,2 95,5 15 000 700 69 300 15 000 30 000 15 700 100 000 
70 97 88,3 90,9 21 000 2100 67 900 9000 30 000 23 100 100 000 
70 98 88,4 93,8 21 000 1400 68 600 9000 30 000 22 400 100 000 
70 99 88,5 96,8 21 000 700 69 300 9000 30 000 21 700 100 000 
80 97 91,9 92,0 24 000 2100 67 900 6000 30 000 26 100 100 000 
80 98 92,0 94,5 24 000 1400 68 600 6000 30 000 25 400 100 000 
80 99 92,0 97,2 24 000 700 69 300 6000 30 000 24 700 100 000 
90 97 95,8 92,8 27 000 2100 67 900 3000 30 000 29 100 100 000 
90 98 95,8 95,1 27 000 1400 68 600 3000 30 000 28 400 100 000 
90 99 95,9 97,5 27 000 700 69 300 3000 30 000 27 700 100 000 

 
a- En los cálculos de la prevalencia no se ha tenido en cuenta el impacto de la vacunación en estas poblaciones de ejemplo.  
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