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La alta transmisibilidad de COVID-19 antes e inmediatamente después de la aparición de los

síntomas sugiere que encontrar y aislar a pacientes sintomáticos por sí solo puede no ser

suficiente para interrumpir la transmisión y, por tanto, siguen siendo necesarias medidas

más generalizadas como el distanciamiento social (1). Por tanto, es importante detectar de

forma precoz a los nuevos infectados teniendo en cuenta que hasta el 50% de los casos

cursan de forma asintomática lo cual, dificulta el diagnóstico.

Las técnicas moleculares son el gold estándar para el diagnóstico de infección por SARS-CoV-

2 (SC2). Sin embargo, el uso masivo de esta técnica ha generado algunos problemas. Por un

lado, la escasez de los recursos para la realización de la técnica, y por otro, el retraso en la

notificación de resultados. Estos dos hechos se traducen en un retraso en la notificación de

los contactos que puede favorecer la persistencia de la transmisión de la infección.

Esta situación a nivel mundial, ha llevado a explorar otras alternativas para la detección del

virus. Las pruebas de detección de antígenos eran ya métodos de diagnóstico rápido

empleados para otros virus respiratorios de una forma sencilla y con la ventaja de obtener el

resultado en 15 minutos en el punto de atención a las personas. Además, la sencillez y el

bajo coste de esta prueba permiten repetirlas con frecuencia (Anexo 1).

La sensibilidad de las pruebas antigénicas es generalmente menor que la de las que detectan

ácidos nucleicos, si bien su especificidad es comparable (2). La carga viral reflejada en el

número de ciclos necesarios para la detección viral en la PCR influye de manera inversa en la

sensibilidad de esta prueba (3). Por este motivo las pruebas de detección de antígenos

tienen más validez en los primeros días de síntomas.

Disponer de un análisis de detección viral en tiempo real (prueba de antígenos), y poder

confirmar el resultado en pocos minutos, se ha demostrado más útil para controlar la

expansión de la infección que realizar una prueba más sensible, pero con mayor tiempo de

demora y coste (PCR) (4).
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Según la OMS (5), los test antigénicos rápidos para la detección del SC2 se pueden utilizar en

una amplia variedad de estrategias para responder a la pandemia. Los CDC también se han

posicionado sobre el uso de estas pruebas diagnósticas (6).

Muy importante es registrar el formulario realizado ad hoc para la notificación de los

resultados (ver ficheros adjuntos).

Esta guía provisional de utilización de los test antigénicos se ha realizado con el consenso de

profesionales de diferentes sociedades científicas (Atención Primaria, Medicina Interna,

Urgencias, Pediatría, Microbiología, Geriatría, Salud Pública). Queda a la espera del

documento de posicionamiento del Ministerio de Sanidad para la confirmación de los

algoritmos.
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Sospecha caso

Test 
antigénico

Enf. 
Confirmada $

Sospecha 
clínica
(mirar 
tabla)

PositivoNegativo

Alta

Baja

Duración 
síntomas
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PositivaPCR/IgG
previa*

PCR

Positiva

Negativa> 5 d

Atención Primaria

≤ 5 d

*   Realizada en los 3 meses anteriores, salvo casos 
especiales
&  O no realizada
$   Con test de Ag +, no requiere confirmación con PCR 

Desaislar
Fin de estudio

Descartar otras causas

ATENCIÓN PRIMARIA
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Considerar 
repetir test Ag  o 
PCR  a las 48 h si 
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ATENCIÓN PRIMARIA

Estudio de contactos

¿Grupo 
prioritario 

de 
detección?

SíNo

PCR/IgG
previa*

Positiva

Atención Primaria

No aislamiento 
ni pruebas

CASO
Aislamiento y 

estudio de 
contactos

Cuarentena 14 
días

Negativa &

5

Personas vulnerables que pueden tener mayor riesgo de enfermedad grave, Charlson ≥ 3 o 
edad > 70 años , sus cuidadores y convivientes,  trabajadores sanitarios, de centros 
sociosanitarios o de servicios esenciales 

PCR
Test 

antigénico

PositivaPositiva

Negativa

*   Realizada en los 3 meses anteriores, salvo casos 
especiales
&  O no realizada
$   Con test de Ag +, no requiere confirmación con PCR 



Sospecha caso

Test 
antigénico

Enf. 
Confirmada $

¿Ingresa?

PCR

En función de sospecha clínica evaluar la 
necesidad de repetir PCR. Tal y como se 

viene haciendo actualmente e ingresar en 
aislamiento, o descartar enfermedad
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Sí

Positiva
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No
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Negativa &

PositivaPCR/IgG
previa*

PCR

Positiva

Negativa> 5 d

≤ 5 d

Urgencias Hospitalarias

Alta con medidas de
aislamiento h asta desaparición
de síntomas. Si en 48 h no ha
mejorado solicitar cita en el
centro de salud.

Descartar otras causas

URGENCIAS HOSPITALARIAS
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*   Realizada en los 3 meses anteriores, salvo casos 
especiales 
&  O no realizada
$   Con test de Ag +, no requiere confirmación con PCR 



Sospecha caso

Test 
antigénico

Enf. 
Confirmada $

Aislamiento 
Control 

telefónico 
24-48 h

PositivoNegativo

No mejoría

Positiva

Mejoría clínica

Valorar 
PCR

Negativo

Duración 
síntomas

Negativa

PositivaPCR/IgG
previa*

PCR

Positiva

Negativa> 5 d

Pediatría
Atención Primaria

≤ 5 d

Desaislar
Alta

Descartar otras causasÇ

PEDIATRÍA

Clínica sugestiva con COVID-19:
- Fiebre, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, ageusia, anosmia, cuadro gastrointestinal.
- La rinorrea aislada no se consideraría clínica sugestiva (tener en cuenta también el ambiente

epidémico familiar y el contexto)

Ç Si el paciente ya tuvo infección confirmada por PCR o presenta IgG frente SARS-CoV-2 (ELISA, no
test rápidos de Acs) en los 3 meses anteriores no realizar test Ag ni PCR, salvo casos especiales
(inmunodeprimidos o convivientes de riesgo o necesidad de ingreso).
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*   Realizada en los 3 meses anteriores, salvo casos 
especiales
&  O no realizada
$   Con test de Ag +, no requiere confirmación con PCR 



Sospecha caso

Test 
antigénico

Enf. 
Confirmada $

¿Necesita 
ingreso?

PositivoNegativo

Sí

Positiva

Negativa

No

Solicitar 
PCR

Duración 
síntomas

Negativa &

PositivaPCR/IgG
previa*

PCR

Positiva

Negativa> 5 d

Pediatría
Urgencias

≤ 5 d

Alta con medidas de
aislamiento hasta
desaparición de síntomas. Si
en 48 h no ha mejorado
solicitar cita en el centro de
salud.

Descartar otras causasÇ

PEDIATRÍA

Clínica sugestiva con COVID-19:
- fiebre, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, ageusia, anosmia, cuadro gastrointestinal.
- La rinorrea aislada no se consideraría clínica sugestiva (tener en cuenta también el ambiente

epidémico familiar y el contexto)

Ç Si el paciente ya tuvo infección confirmada por PCR o presenta IgG frente SARS-CoV-2 (ELISA, no
test rápidos de Acs) en los 3 meses anteriores no realizar test Ag ni PCR, salvo casos especiales
(inmunodeprimidos o convivientes de riesgo o necesidad de ingreso).

En función de sospecha clínica
evaluar la necesidad de
repetirla
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Valorar test otros 
virus combinados

*   Realizada en los 3 meses anteriores
&  O no realizada
$   Con test de Ag +, no requiere confirmación con PCR 



Conviviente confirmado COVID-19 o 
contacto en la escuela (aislar en domicilio)*

48-72 horas después del contacto

Test 
antigénico

Enfermedad 
confirmada (no realizar 
PCR). Aislamiento 
domiciliario 10 días.
Si inicia síntomas 
aislamiento hasta 3 
días sin síntomas.

PositivoNegativo

Positiva

Negativa &

PositivaPCR/IgG
previa*

Pediatría
Estudio de contactos

*   Realizada en los 3 meses anteriores
&  O no realizada
$   Con test de Ag +, no requiere confirmación con PCR 

No aislamientoÇ

PEDIATRÍA

*Contacto en escuela (dos días previos):
- Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable (GCE)5: todas las personas
pertenecientes al grupo.
- Resto de grupos: cualquier alumno o profesional del centro que haya compartido espacio con el
caso confirmado a una distancia <2 metros alrededor del caso confirmado durante más de 15
minutos sin haber utilizado la mascarilla, excepto los alumnos entre 6-11 años que se clasificarán
como contacto estrecho independientemente deluso de la mascarilla.
- Los convivientes de los casos confirmados.

Ç Si el paciente ya tuvo infección confirmada por PCR o presenta IgG frente SARS-CoV-2 (ELISA, no
test rápidos de Acs) en los 3 meses anteriores no realizar test Ag ni PCR, salvo casos especiales
(inmunodeprimidos o convivientes de riesgo o necesidad de ingreso).

Alta con medidas de aislamiento como
sospecha COVID-19. Repetir en 48 h
(5º día del contacto)

Test 
antigénico

Suspender 
aislamiento

Negativo
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Sospecha caso

Test 
antigénico

Sospecha 
clínica 

PCR

NO CASO
Buscar otras 

causas
Zona verde

PositivoNegativo

Alta

Positiva

Negativa

Baja

Repetir 
test 

antigénico 
24 h$

Negativo

Negativo

PCR/IgG
previa*

Positiva

Positivo

Residente con síntomas

CENTROS SOCIOSANITARIOS

*   Antecedente documentado de COVID-19 en los 3 meses 
anteriores
&  O no realizada
$   Con test de Ag +, no requiere confirmación con PCR 

Negativa &

Aislamiento en zona amarilla hasta completar 
el estudio

COVID 19 confirmado

Realizar aislamiento.

Notificación a Salud Pública. Si se 
trata del caso índice, se hará 

estudio de contactos.

Desaislar a partir de los 10 días 
desde el inicio de los síntomas, 
cuando al menos 3 días 
asintomático, en casos leves-
moderados. (criterio temporal del 
CDC)
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Test 
antigénico 

periódico (2 a 
la semana)

Aislamiento mientras se 
completa el estudio

PositivoNegativo

Cribado de trabajadores

Trabajador con criterio de inclusión en 
screening*

Continuar trabajando
Mantener medidas 
generales

CENTROS SOCIOSANITARIOS

*   Antecedente documentado de COVID-19 en los 3 meses 
anteriores
&  O no realizada
$   Con test de Ag +, no requiere confirmación con PCR 

PCR
Negativo

COVID 19 
confirmado

Realizar aislamiento.

Notificación a Salud 

Pública. 

Desaislar a partir de 
los 14 días desde el 
contacto

Positivo
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Test 
antigénico

COVID 19 
confirmado

Realizar aislamiento.

Notificación a Salud 
Pública. 

Desaislar a partir de los 14 
días desde el contacto

ZONA VERDE

PositivoNegativo

PCR/IgG 
previa&

Positiva

Centros sociosanitarios Estudio de contactos*

Mantener en 
cuarentena (zona 
amarilla) durante 14 
días
Realizar vigilancia 
activa de síntomas y en 
caso de aparecer, 
actuar según el 
algoritmo de caso 
sospechoso

CENTROS SOCIOSANITARIOS

*   Antecedente documentado de COVID-19 en los 3 meses 
anteriores
&  O no realizada
$   Con test de Ag +, no requiere confirmación con PCR 

Negativa &

Aislamiento en zona amarilla hasta completar 
el estudio
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Caso sospechoso

Cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición
súbita de cualquier gravedad, que ´puede cursar con los siguientes síntomas:

-Alta sospecha clínica: Presencia de dos o más síntomas típicos: fiebre, tos, disnea,
odinofagia, anosmia, ageusia, mialgias, diarrea, dolor torácico o cefalea.

-Baja sospecha clínica: Un único síntoma de los anteriores, o presencia de síntomas
atípicos: Malestar general, caída, astenia, síndrome confusional.

Antecedente documentado de COVID-19

Paciente con una serología con IgG positiva y/o PCR positiva previa de COVID-19

Hasta el momento no hay evidencia sobre la posibilidad de reinfección en este
supuesto. En caso de paciente con síntomas muy compatibles con COVID y
antecedente documentado de COVID 19, consultar con un experto para estudiar la
posibilidad remota de reinfección.

Contacto estrecho de paciente en residencia

Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso que no han utilizado
las medidas de protección adecuadas: personal sanitario o sociosanitario, miembros
familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar.

Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia
menor de 2 metros y durante más de 15 minutos.

El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta
el momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por
PCR, los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico.

Definiciones
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