
Las estrategias empleadas actualmente en muchos países para detener la transmisión del SARS CoV 1, el virus 
que ocasiona la COVID-19, resultan poco efectivas y están desembocando en nuevos confinamientos con graves 
repercusiones en empleos y medios de subsistencia. Los progresos en relación con las pruebas rápidas de antígenos 
ofrecen perspectivas reales para detectar si una persona resulta contagiosa y podría por tanto infectar a otras. 
Incluso teniendo en cuenta el desarrollo global de vacunas, el recurso generalizado a test rápidos para detectar la 
COVID 19, además del uso de mascarillas, el distanciamiento social y otras medidas similares serán cruciales para 
brindar entornos de trabajo seguros frenando al mismo tiempo la propagación del virus.

Un riguroso cribado resulta esencial para combatir cualquier pandemia. La combinación de altos niveles de infección 
asintomática, el hecho de que las personas resulten contagiosas antes de desarrollar síntomas y la logística y el 
gasto que implica el método más utilizado hasta la fecha hacen que el virus siga propagándose sin ser detectado. 

Test PCR

Los test PCR (siglas en inglés de ‘Reacción en Cadena de la Polimerasa’) representan una herramienta vital para 
el diagnóstico de enfermedades –también en investigaciones forenses y pruebas de ADN– pero no resultan 
efectivos para un seguimiento en tiempo real. Para cuando quienes tengan acceso a un test PCR consigan realizarlo, 
probablemente habrían estado ya cierto tiempo en lo que se denomina periodo de ventana, altamente contagioso. 
Y para cuando obtengan el resultado, ese periodo estará superado con creces. Puesto que el PCR detecta incluso 
restos del virus que persisten tras haber superado la infección, los test PCR darán un resultado positivo incluso 
días o semanas después de que esa persona haya dejado de representar un peligro para los demás, lo que implica 
que muchos deberán respetar una cuarentena totalmente innecesaria.

Test rápido de antígenos

Estos test confirman la presencia del virus al detectar proteínas (antígenos) que se encuentran en su superficie, 
a diferencia de los test PCR que analizan la cadena de ARN del virus. Diversos esfuerzos recientes han mostrado 
resultados prometedores, incluyendo los desarrollados en Madrid, la Universidad de Oxford/Salud Pública en 
Inglaterra, Alemania y Eslovaquia, destacando su potencial. Los indicadores clave para estos test son la sensibilidad 
(el nivel de precisión para detectar el virus) y la especificidad (la probabilidad de falsos positivos). El hecho de que 
la sensibilidad resulta apenas ligeramente inferior a los PCR supone en realidad una ventaja puesto que los test 
rápidos de antígenos muestran una gran fiabilidad de detección cuando la persona infectada resulta realmente 
contagiosa, algo que el test PCR no consigue de manera fiable.

Los test rápidos de antígenos pueden realizarse utilizando “ensayos de flujo lateral”, similares a los test de embarazo. 
De momento cuestan apenas entre 1 y 5 USD, aunque su costo podría abaratarse con la producción en masa.

Se toma una muestra mediante un hisopo con un simple frotis contra la aleta de la nariz (a diferencia de los PCR 
donde deben introducirse al fondo de la cavidad nasal o de la garganta). El hisopo se introduce en un pequeño 
tubo que contiene un reactivo químico y a continuación se vierten un par de gotas sobre una tira de papel alojada 
dentro de un pequeño dispositivo plástico. El resultado se obtiene en apenas 15 a 30 minutos. Otra versión del test 
implica introducir juntos el hisopo y la tira de papel en el frasco con el reactivo.
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Estos test podrían utilizarse: 

1. para crear espacios libres de COVID-19: por ejemplo para viajar en avión como está ahora haciéndose en el 
Aeropuerto Fiumicino de Roma, en locales de entretenimiento y eventos deportivos, o cualquier otro lugar donde 
se congregan personas, incluyendo lugares de trabajo. Los test resultarían suficientemente económicos como 
para utilizarse en escuelas y otros lugares donde resulte necesario efectuar pruebas frecuentes.

2. para controlar nuevos brotes: efectuando test a poco más de la mitad de la población cada 3-7 días (media de 
5 días) bastaría para proteger a la otra mitad y reducir rápidamente la tasa R0 por debajo de 1, lo que supone 
que cada persona infectada transmitiría al virus a menos de otra persona. 

Incluso una vez que se disponga de vacunas, éstas reducirán los síntomas e impedirían el desarrollo de COVID-19 
en la persona vacunada, pero todavía no se sabe si evitarán su transmisión. Los test de antígenos seguirán siendo 
importantes para detectar a personas protegidas por la vacuna pero que continuarían siendo contagiosas.

De los distintos test de antígenos comerciales disponibles, algunos han demostrado ya niveles de sensibilidad y 
especificidad que los hacen adecuados para utilizarse como herramienta de cribado. Al menos una “receta” de 
libre acceso para un test rápido de antígenos ha sido publicada en Internet.

Los estudios realizados hasta la fecha han empleado la metodología de “puntos de atención”, es decir que las 
pruebas han de realizarse en un lugar específico y por personal cualificado. Pueden obtenerse resultados en apenas 
15 minutos y no requieren costosa maquinaria como la que se necesita para los PCR.

El profesor Michael Mina, inmunólogo y epidemiólogo en la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Harvard, 
y otros reclaman una producción y distribución en masa de test rápidos de antígenos efectuados con tiras de papel 
y que pudieran realizarse en casa o en cualquier otro lugar. El despliegue generalizado de este tipo de test, junto 
con el aislamiento de las personas contagiosas, permitiría frenar la transmisión del virus, centrando la acción ahí 
donde se identifiquen focos de infección. De esa manera, podría controlarse la pandemia. Lugares de trabajo, 
locales y otros lugares que de momento permanecen cerrados podrían reabrirse con un alto nivel de confianza, 
recobrándose muchos medios de subsistencia perdidos. 

Un estudio de Harvard apunta a que podría obtenerse una rentabilidad económica 14 veces superior a la inversión 
necesaria para un cribado masivo.

Las autoridades sanitarias están empezando a recurrir a estos test, que deben efectuarse en centros específicos. 
En Inglaterra se ha previsto una distribución inicial de 600.000 test. 

Los sindicatos deben estar preparados para entablar diálogo social y negociaciones a este respecto, a fin de garantizar 
un aprovisionamiento apropiado y las debidas protecciones en cuanto a bajas remuneradas por enfermedad, 
privacidad, etc. Hay argumentos de peso para que los sindicatos –en la medida de lo posible en cooperación con los 
empleadores u otros grupos– defiendan la inversión en este tipo de test para garantizar su calidad y disponibilidad. 
Invirtiendo en su producción, dentro del marco normativo adecuado, se abarataría su costo.

Pero estos test no serán suficiente. Deberán además estar apoyados por una atención especial a las medidas de 
prevención existentes.

Con el tiempo las vacunas podrían llegar a jugar un papel destacado en la lucha contra la pandemia y Pfizer y 
Moderna han anunciado ya el desarrollo de vacunas con una efectividad del 90-95%. No obstante, el calendario y 
la logística necesarios para su lanzamiento a escala mundial implican que debemos seguir recurriendo a múltiples 
enfoques para controlar la propagación del virus. 

Los sindicatos apoyan iniciativas para asegurar una distribución global equitativa y acceso a vacunas, pruebas y 
tratamientos asequibles para todos. 

La CSI y sus afiliadas reclaman progresos en cuanto al acceso a estos test, insistiendo además en la utilización de 
mascarillas, distanciamiento social, aislamiento de las personas contagiosas, bajas remuneradas por enfermedad, 
etc., así como progresos reales en protección social e inversión en salud y cuidados.
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