
 

ACUERDO SOBRE ACCIONES A DESARROLLAR EN RELACIÓN CON LAS 
PRUEBAS DE DETECCIÓN RÁPIDA DE ANTICUERPOS POR 
INMUNOCROMATOGRAFIA PARA EL AUTODIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN POR 
SARS-COV-2 

Con fecha 15 de diciembre de 2020, la Ponencia de alertas, Planes de Preparación y 
Respuesta dependiente de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud adoptó por unanimidad un posicionamiento común ante la 
comercialización de pruebas de detección rápida de anticuerpos por 
inmunocromatografia para el autodiagnóstico de infección por SARS-CoV-2 (COVID-
19). 
 

Entre otras conclusiones, la citada Ponencia estableció que las pruebas de detección 
de anticuerpos no están indicadas para diagnosticar infección activa por SARS-CoV-
2, y por tanto no deben ser utilizadas con este fin ni en personas con síntomas ni en 
individuos asintomáticos.  
 

En particular, la Ponencia señala que las pruebas rápidas de detección de anticuerpos 
diseñadas para autodiagnóstico tienen, además, un rendimiento menor que las 
técnicas que se realizan en los laboratorios con sangre obtenida por venopunción. 
 

En consecuencia, la Ponencia acordó que en la Estrategia de Detección Precoz, 
Vigilancia y Control de COVID-19 no se incluyeran las pruebas diagnósticas de SARS-
CoV-2 basadas en la detección rápida de anticuerpos como prueba válida para el 
diagnóstico de esta infección, indicando que las autoridades de Salud Pública no 
valorarán ni tendrán en cuenta ningún resultado obtenido mediante estas pruebas. 
 

En atención al posicionamiento claro e inequívoco de la Ponencia, y ante los riesgos 
de salud pública que puede generar una interpretación incorrecta de los resultados de 
esta prueba diagnóstica, resulta necesario adoptar medidas dirigidas a evitar su 
utilización indebida y a concienciar de sus limitaciones, dada la actual situación 
epidemiológica y el peligro de propagación de la infección que se generaría en 
ausencia de medidas adecuadas como las contenidas en el presente Acuerdo.  
 
En este sentido, el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos 
y productos sanitarios, establece que la prescripción de medicamentos y productos 
sanitarios en el Sistema Nacional de Salud se efectúe “en la forma más apropiada para 
el beneficio de los pacientes”. 
 
A la vista de lo anterior, en su sesión de 16 de diciembre de 2020, el Pleno del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con lo previsto en el segundo 
párrafo del artículo 151.2.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre: 

 

ACUERDA 



 

1.Tomar conocimiento del posicionamiento común ante la comercialización de pruebas 
de detección rápida de anticuerpos por inmunocromatografia para el autodiagnóstico 
de infección por SARS-CoV-2 (COVID-19) realizado por la Ponencia de alertas, Planes 
de Preparación y Respuesta. 
 
2. Recomendar a los/las profesionales de los servicios de salud de las comunidades y 
ciudades autónomas (médicos y odontólogos) la no prescripción de las pruebas de 
detección rápida a las que se refiere el apartado anterior, al no estar recogidas en la 
Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control de COVID-19. 
 
3. Llevar a cabo cuantas acciones de comunicación y concienciación resulten precisas 
para informar claramente a la ciudadanía de la naturaleza y las limitaciones de las 
citadas pruebas y de los riesgos para la salud de una incorrecta interpretación de sus 
resultados. 
 
 
 


