Respuesta a la COVID-19: Pruebas Diagnósticas de
Detección de Antígenos
16 de septiembre de 2020
De conformidad con las directrices provisionales de la Organización Mundial de la Salud sobre la
detección de antígenos para el diagnóstico de la COVID-19, con fecha de 11 de septiembre, el
Fondo Mundial anticipa que podrá facilitar apoyo a los países para que accedan a pruebas de
diagnóstico rápido mediante detección de antígenos (Ag-RDT) de alto rendimiento tan pronto
como la OMS apruebe el aseguramiento de la calidad de estos productos, algo que se espera que
suceda muy pronto.
Las pruebas Ag-RDT, con un costo de unos 5 USD y resultados en 10-30 minutos, para las cuales
no es necesario disponer de equipos de laboratorio, suponen un gran avance para reforzar la
eficacia de las estrategias de respuesta a la COVID-19.
Aunque las pruebas PCR (reacción en cadena de la polimerasa) automatizadas siguen
desempeñando un papel esencial en la respuesta a la COVID-19 de conformidad con las
directrices de la OMS, el Fondo Mundial insta a los países ejecutores a actuar con rapidez y
prepararse para desplegar también las pruebas Ag-RDT. Los países deben tener en cuenta su
contexto particular al tomar decisiones sobre las pruebas Ag-RDT y consultar con atención las
directrices provisionales de la OMS en lo que respecta a los "escenarios apropiados" y las
"consideraciones de ejecución" para el uso de estas pruebas.
Las subvenciones del Fondo Mundial podrán cubrir el uso de Ag-RDT para diagnosticar la COVID19 siempre y cuando:

1. Se utilicen siguiendo las recomendaciones de las directrices de la OMS.
2. Cumplan los requisitos de aseguramiento de calidad de la política actual de aseguramiento
de la calidad del Fondo Mundial y del documento Interim Quality Assurance Requirements
for the Procurement of COVID-19 Diagnostic Products. La lista de Ag-RDT para la COVID19 que podrán recibir financiamiento del Fondo Mundial se incluirá en la siguiente
actualización de la lista de equipos y kits de pruebas diagnósticas de SARS-CoV-2 (List of
SARS-CoV-2 Diagnostic Test Kits and Equipments Eligible for Procurement: COVID-19).
El Fondo Mundial ayudará a los países a acceder a las pruebas Ag-RDT aprobadas por la OMS
mediante tres vías, una vez que hayan aceptado utilizarlas en sus estrategias nacionales de
pruebas para la COVID-19:
1. A través del Mecanismo de respuesta a la COVID-19 (C19RM)
• Se recomienda a los países que ya han recibido fondos a través del C19RM para
pruebas diagnósticas de COVID-19, pero que todavía no han gastado la totalidad de
los mismos, que utilicen el remanente para adquirir Ag-RDT de alto rendimiento y
pruebas PCR automatizadas.
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También se insta a los países que están recibiendo "complementos" del C19RM a
destinar una parte importante de estos fondos a las pruebas Ag-RDT y PCR
automatizadas.
Los países pueden reprogramar el financiamiento actual del C19RM.
Se recomienda a los países que todavía no hayan presentado sus solicitudes de
financiamiento al C19RM que contemplen estas pruebas en las mismas.

2. Mediante flexibilidades de subvenciones
• Se insta a los países que tiene margen para utilizar flexibilidades de subvenciones a
valorar su uso para pruebas Ag-RDT.
• Los países deben ponerse en contacto con su Equipo de País del Fondo Mundial si
tienen margen para utilizar flexibilidades de subvenciones para adquirir Ag-RDT (sin
que esto tenga un impacto negativo en los programas de VIH, tuberculosis y malaria)
pero ya han superado el límite del 10% entre el C19RM y las flexibilidades de
subvenciones.
3. Recurrir al Fondo Mundial y a otras fuentes de financiamiento
Una vez que se publique la recomendación de la OMS, las pruebas Ag-RDT aparecerán en la
plataforma de wambo.org del Fondo Mundial en cuanto cumplan los requisitos de aseguramiento
de la calidad del Fondo Mundial.
Como prevemos una gran demanda de estas pruebas, recomendamos a los países que actúen
con premura para confirmar las necesidades con sus equipos de país y prepararse para presentar
la solicitud a través de wambo.org en cuanto se confirme el financiamiento. En caso de no estar
registrados en wambo.org, pueden ponerse en contacto con sus equipos de país para iniciar el
proceso de compra. Los plazos de entrega se publicarán pronto en el sito web del Fondo Mundial,
en el documento Category and Product-Level Procurement and Delivery Planning Guide:
Indicative Lead Times.
El Fondo Mundial también ayudará a los países a acceder a Ag-RDT de alto rendimiento a través
de su plataforma wambo.org, incluso cuando los países quieran adquirir estas pruebas con fondos
de otras fuentes, como el Banco Mundial o recursos nacionales. Los equipos de país disponen de
más información al respecto.
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