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Ibermutua muestra su total consternación por el fallecimiento 
de Eladio González Malmierca, hasta hace muy poco nuestro 
Director de Prevención y referente nacional e internacional en 
prevención de riesgos laborales. Eladio, además de todos sus 
valores profesionales, era un gran compañero que siempre des-
plegaba su gran humanidad y sabiduría a su alrededor.

Una vida dedicada a la Prevención 

Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Salamanca 
y Técnico Superior de Prevención en las 3 especialidades pre-
ventivas, Eladio González Malmierca inició su trayectoria profe-
sional en 1982 en la Central Nuclear de Valdecaballeros, en ese 
momento en fase de construcción, como Responsable de Higie-
ne Industrial y apoyo al Servicio de Seguridad en el Trabajo.

En 1987 comenzó a desempeñar tareas de Coordinación de Pre-
vención de Riesgos en la Asociación de Medicina y Seguridad 
en el Trabajo de UNESA para la Industria Eléctrica (AMYS) en 
Madrid. Durante su etapa en AMYS, participa en la elaboración 
de normativa sectorial a nivel nacional e internacional, forman-
do parte de numerosos grupos de trabajo con dicha misión.

En 1990, inició su actividad docente en uno de los primeros 
Master de Prevención presenciales en la Escuela de Negocios 
ESDEN en Madrid, años antes de la aparición de la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales.
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En memoria de Eladio González Malmierca

20 años en Ibermutua

En septiembre de 2000, Eladio se incorporó a Ibermutua, dónde 
siempre ha realizado una importante labor en materia de pre-
vención de riesgos laborales, como por ejemplo, el diseño y rea-
lización del plan de actividades preventivas de la Mutua, el desa-
rrollo de programas de I+D+i en seguridad y salud en el trabajo, 
herramientas corporativas de gestión y control y seguimiento 
de actividades preventivas, plataformas de capacitación online, 
así como la implementación de estrategias de seguimiento de 
actividad preventiva, el desarrollo de programas de adaptación 
de puestos de trabajo en situación de incapacidad temporal y 
la participación activa en el desarrollo de legislación preventiva 
nacional, entre otras.

Experto internacional

Eladio era un experto internacional en el ámbito iberoamericano 
en materia de prevención de riesgos laborales.

Desde 2001 y hasta la actualidad, Eladio compatibilizó su activi-
dad profesional en el sector de mutuas con actividades formati-
vas, congresuales y de consultoría en la Organización Iberoame-
ricana de Seguridad Social (OISS). Así, destaca las 19 ediciones 
del Master de PRL, en las que han participado más de 600 profe-
sionales iberoamericanos de Instituciones de Seguridad y Salud 
en el trabajo de los países de la Región, la participación en la or-
ganización de los 12 Congresos PREVENCIA celebrados hasta la 
fecha, la contribución al diseño de la Estrategia Iberoamericana 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (2010-2013 y 2015-2020), y 
el diseño e implementación de programas nacionales de Preven-
ción y Capacitación para diferentes Instituciones preventivas de 
los países de Iberoamérica.

Todo el equipo profesional de Ibermutua lamenta esta grave pér-
dida, tiene presente el recuerdo que ha dejado en nuestra Enti-
dad en todos estos años y quiere acompañar a su familia, amigos 
y personas cercanas uniéndonos en estos momentos de dolor 
con nuestras más profundas condolencias.

Más información
https://www.ibermutua.es/



El Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgen-
tes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, incorporó 
cambios muy significativos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en 
materia de planes de igualdad.

Posteriormente, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el 
pasado 14 de octubre, el Real Decreto 901/2020 cuyo objeto es 
el desarrollo reglamentario de los planes de igualdad, así como 
su diagnóstico, incluidas las obligaciones de registro, depósito 
y acceso, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo.

Dicho Real Decreto 901/2020 establecía un plazo de tres me-
ses para su efectiva entrada en vigor, por lo tanto desde el 14 
de enero de 2021, la implantación y registro de los planes de 
igualdad deber estar ya obligatoriamente sometida a la nueva 
disposición.

Contenido 

El Real Decreto 901/2020 especifica que se ha de elaborar pre-
viamente un diagnóstico en el que el proceso de toma y reco-
gida de datos va dirigido a identificar y a estimar la magnitud, 
a través de indicadores cuantitativos y cualitativos, de las des-
igualdades, diferencias, desventajas, dificultades y obstáculos, 
existentes o que puedan existir en la empresa para conseguir la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

El diagnóstico se referirá al menos a las siguientes materias:

> Proceso de selección y contratación.
> Clasificación profesional.
> Formación.
> Promoción profesional.
>  Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre 

mujeres y hombres de conformidad con lo establecido en el 
Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retri-
butiva entre mujeres y hombres.

>  Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, 
familiar y laboral.

> Infrarrepresentación femenina.
> Retribuciones.
> Prevención del acoso sexual y por razón de sexo.

En todo caso, en los planes de igualdad se hará constar el
conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar
un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la em-
presa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo.
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Ya ha entrado en vigor la norma que regula el desarrollo 
reglamentario de los planes de igualdad y su registro

Estructura

Con todo ello, los planes de igualdad se estructurarán de la
siguiente forma y tendrán, al menos, el siguiente contenido:

>  Determinación de las partes que los conciertan.
>  Ámbito personal, territorial y temporal.
>   Informe del diagnóstico de situación de la empresa, o un 

informe de diagnóstico de cada una de las empresas del gru-
po.

>        Resultados de la auditoría retributiva, así como su vigencia y
     periodicidad. 
>    Definición de objetivos cualitativos y cuantitativos del plan
     de igualdad.
>  Descripción de medidas concretas, plazo de ejecución y         
     priorización de las mismas, así como diseño de indicadores     
     que permitan determinar la evolución de cada medida.
>  Identificación de los medios y recursos materiales y 
     humanos, necesarios para la implantación, seguimiento  y   
     evaluación de cada una de las medidas y objetivos.
>  Calendario de actuaciones para la implantación, seguimien- 
     to y evaluación de las medidas del plan de igualdad.

Registro

Los planes de igualdad serán objeto de inscripción obligatoria
en registro público, cualquiera que sea su origen o naturaleza,
obligatoria o voluntaria, y hayan sido o no adoptados por acuerdo 
entre las partes. A estos efectos se considera Registro de Planes 
de Igualdad de las empresas el registro de convenios y acuerdos 
colectivos de trabajo regulado en el Real Decreto 713/2010, de 
28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios, acuerdos 
colectivos de trabajo y planes de igualdad, sin perjuicio de los 
registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, creados 
y regulados por las comunidades autónomas, en el ámbito de 
sus competencias.

Real Decreto 901/2020

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-
12214
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El paro registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 
ha subido en 36.825 personas (0,96%) en el mes de diciembre 
en relación con el mes anterior, con lo que el total de personas 
en situación de desempleo inscritas asciende a 3.888.137.

Por sectores

Por sectores el paro registrado se reduce en 1.311 (-0,71%) 
personas en Agricultura. Por el contrario, aumenta en la Cons-
trucción en 18.496 personas (6,17%), en la Industria en 9.885 
personas (3,24%), en Servicios sube en 8.134 personas (0,30%) 
y en el colectivo de Sin Empleo Anterior se incrementa en 1.621 
personas (0,46%).

Por género y edad

Atendiendo al sexo y la edad, el desempleo entre los hombres se 
ha incrementado en el mes de diciembre en 33.958 personas y 
asciende a un total de 1.663.016 desempleados. 

Entre las mujeres, el paro registrado ha subido en 2.867 (0,13%) 
hasta un total de 2.225.121

El desempleo de los jóvenes menores de 25 años ha bajado en 
diciembre en 2.722 personas (-0,74%) respecto al mes ante-
rior.

Por Comunidades Autónomas

El paro por comunidades autónomas registrado baja en País 
Vasco (-3.196), y en Islas Baleares donde desciende en 991 per-
sonas inscritas menos en términos absolutos. Sube, en cambio, 
en las 15 restantes encabezadas por Cataluña (12.863 personas 
más), Castilla y León (5.019 personas más) y Comunidad Valen-
ciana (4.030 personas registradas más).

Contrataciones

En el mes de diciembre se han registrado un total de 1.355.147 
contratos. Esta cifra equivale al 78% de los celebrados en el 
mismo mes del año anterior. De ellos, 111.822 contratos de 
trabajo fueron de carácter indefinido. Representan el 8,25% de 
todos los contratos.

Los contratos indefinidos en este mes se dividen, en cuanto a la 
duración de su jornada, en 70.488 a tiempo completo y 41.334 
a tiempo parcial.

Prestaciones

Con respecto a las prestaciones del mes de noviembre, el nú-
mero total de beneficiarios al final del mes de fue de 2.381.723 
personas. Los gastos totales de prestaciones ascendieron a 
2.430,6 millones de euros.

En el balance del año, entre diciembre de 2019 y noviembre de 
2020, los gastos en prestaciones ascendieron a unos 35.321 
millones de euros.

Acceso al informe completo

https://revista.ibermutua.es/wp-content/uploads/2021/01/
Datos-de-paro-registrado-diciembre-2020.pdf

El paro registrado ha subido en 36.825 personas durante el 
mes de diciembre de 2020



El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha 
publicado los datos de afiliación del mes de diciembre. A con-
tinuación recogemos, a modo de resumen, los principales re-
sultados.

Visión general

El sistema ha perdido 360.105 trabajadores afiliados medios, 
en relación a diciembre de 2019, lo que sitúa la tasa interanual 
en -1,86%. 

La Hostelería, con una tasa interanual de -19,30%, y el sector 
de las Actividades Artística, Recreativas y de Entretenimiento 
(-15,60%) son los que más afiliados han perdido en el último 
año.

El número medio de afiliados en términos desestacionalizados, 
ha sido de 19.066.444 personas en diciembre. 

El incremento respecto al mes anterior es de 7.350 ocupados. 
Es el séptimo mes consecutivo de aumento de la afiliación en 
términos ajustados de estacionalidad.

Régimen General 

En concreto en el Régimen General, la afiliación mensual creció 
en diciembre hasta los 15.716.119 ocupados, 25.452 afiliados 
más (0,16%). 

El Sistema Especial Agrario sumó 32.697 afiliados, y el del Ho-
gar, 1.372.

Seguridad Social / Afiliación BI
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La Seguridad Social ha perdido 360.105 afiliados medios en 
el año de la pandemia

Autónomos

El Régimen de Autónomos, por su parte, totalizó 3.271.408 
afiliados medios y sumó así 3.535 (0,11%). 
 
Mar y Carbón

El Régimen del Mar contabilizó 59.776 ocupados, 2.547 
menos (-4,09%) y el del Carbón se situó en 1.130 afiliados 
medios, 8 menos.

Por Comunidades

Por comunidades autónomas, suman afiliados Andalucía 
(0,93%), Castilla-La Mancha (0,41%), Madrid (0,28%), Ca-
taluña (0,14%), Comunidad Valenciana (0,14%), Canarias 
(0,12%) y La Rioja (0,04%). 

El resto ha registrado menos cotizantes que el mes anterior, 
con retrocesos más pronunciados en Islas Baleares (-1,05%) 
y Galicia (-0,76%). 

Más información

https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/
seguridadsocial/detalle/3962
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El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado el avan-
ce de los datos de la Estadística de Accidentes de Trabajo (ATR), 
correspondiente a los meses de enero-noviembre de 2020.

A continuación indicamos los datos más relevantes, a modo de 
resumen, de dicho periodo:

Con baja / sin baja 

En el periodo contemplado se han producido 444.269 acciden-
tes de trabajo con baja,  un -24,7% que en el  mismo periodo 
año anterior,  de los cuales 392.441 ocurrieron en jornada de 
trabajo y 51.828 accidentes in itinere. La variación en relación al 
año anterior se situó en el -23,2% para los accidentes en jorna-
da y en el -34,4% para accidentes in itinere.

El número de accidentes de trabajo sin baja fue 478.390. Com-
parando las cifras con el mismo periodo del año anterior, los 
accidentes sin baja experimentaron una disminución del del 
28,7%.

Por situación profesional de los accidentes con baja, se produje-
ron 416.635 accidentes en asalariados y 27.634 accidentes en 
trabajadores por cuenta propia.

De los 392.441 accidentes con baja en jornada de trabajo 3.201 
accidentes fueron graves y 550 accidentes fueron mortales. 734 
accidentes graves menos y 45 accidentes mortales más compa-
rando estos datos con los del mismo periodo del año anterior.

De los 51.828 accidentes con baja in itinere, 734 accidentes 
fueron graves y 100 accidentes fueron mortales. Comparando 
estos datos con los del mismo periodo del año anterior, se pro-
dujeron 234 accidentes graves menos y 39 accidentes mortales 
menos.

Por género

Por sexo, un 73% de los accidentes en jornada con baja afec-
taron a varones y un 27% afectaron a mujeres. Los accidentes 
mortales en jornada se distribuyeron en 524 casos en varones y 

26 en mujeres. Los accidentes mortales in itinere se distribuye-
ron en 81 casos en varones y 19 en mujeres.

Por actividad

Por actividad económica, en el caso de accidentes de trabajo 
ocurridos en jornada laboral con baja destaca la industria ma-
nufacturera que ha tenido 80.383, seguida de construcción con 
62.353 accidentes y de comercio y reparación de vehículos con 
55.652. En cuanto a mortales, la industria manufacturera con 
108, seguida de construcción con 99.

Por Comunidades Autónomas

Por Comunidades Autónomas, en el caso de los datos del total 
de accidentes de trabajo en jornada con baja destaca Andalucía 
con 67.844 seguida de Cataluña con 63.748 y Comunidad de 
Madrid con 51.211 accidentes. Si se trata de accidentes en jor-
nada mortales, encabeza la lista Andalucía con 92 seguida de 
Cataluña con 72 y de la Comunidad de Castilla y León con 62.

Asalariados

De los 416.635 accidentes de trabajo con baja en el colectivo 
de asalariados, supone un descenso del 25,4% sobre el mis-
mo periodo del año anterior, 366.517 accidentes se produjeron 
en jornada y 50.118 accidentes ocurrieron in itinere. La varia-
ción en relación al año anterior se situó en el -23,9% para los 
accidentes en jornada y en el -34,7% para los accidentes in 
itinere.

Por gravedad, de los accidentes en jornada con baja en asala-
riados, se produjeron 2.582 accidentes graves y 488 acciden-
tes mortales, lo que supone una disminución de 640 accidentes 
graves y un aumento de 47 accidentes mortales en relación al 
mismo periodo del año anterior.

Autónomos

De los 27.634 accidentes de trabajo con baja del colectivo 
de autónomos, 25.924 accidentes se produjeron en jornada 
y 1.710 accidentes ocurrieron in itinere. Por gravedad, de los 
accidentes en jornada con baja se produjeron 619 accidentes 
graves y 62 accidentes mortales. Supone una disminución de 
94 accidentes graves y de 2 accidentes mortales, en relación al 
mismo periodo del año anterior.

Acceso al informe completo

http://www.mites.gob.es/estadisticas/eat/eat20_11/
ATR_11_2020_Resumen.pdf

Publicados los datos de la Estadística de Accidentes de
Trabajo correspondientes a noviembre de 2020
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BI    Resumen de Prensa

Resumen de otras noticias de interés que se han publicado en 
Prensa en la última quincena

> Se congelan las  cotizaciones sociales. Aunque la crisis económica generada por la pandemia 
mundial de covid-19 ha originado que la Seguridad Social haya visto aumentados sus gastos 
por el pago de ayudas extraordinarias, a la vez que ha registrado una caída de ingresos por la 
desaparición de un millón de cotizantes y las exoneraciones de cuotas a las empresas en ERTE 
y a los autónomos, las bases de cotización al sistema que abonan los empleadores y, en menor 
medida los trabajadores, permanecerán congeladas en 2021. Al menos en el arranque del año. 
La cuantía mínima de cotización de los asalariados se mantiene en 1.108,33 euros.  El tope 
máximo sigue en 4.070,10 euros al mes. (Cinco Días) 

> La edad oficial de jubilación sube este año a los 66 años. Los españoles que quieran jubilarse 
desde ahora con el 100% de la pensión tendrán que tener al menos 66 años cumplidos, en 
virtud de la reforma de pensiones de 2013, en la que se elevaba progresivamente la edad de 
jubilación desde los 65 a los 67 años, en un horizonte total de 15 años. Estos 66 años será la 
edad que se exija para quienes acrediten menos de 37 años y tres meses de cotización (este 
año se exigen 65 años y diez meses cumplidos para poder con menos de 37 años cotizados). 
Además, desde este año el periodo de cálculo de las pensiones sube un año respecto a 2020, 
desde los 23 años actuales hasta los 24 años.  (Europa Press)

> Subida de pensiones y sueldos de funcionarios desde el 1 de enero. Las pensiones y el 
sueldo de los funcionarios suben un 0,9% desde el 1 de enero, mientras el SMI se mantiene. 
Las pensiones contributivas y el salario de los funcionarios suben un 0,9% desde el 1 de enero, 
mientras que el salario mínimo interprofesional (SMI) se mantiene en los 950 euros por catorce 
pagas hasta que se alcance un acuerdo para revalorizarlo en el marco del diálogo social entre 
sindicatos, patronal y el Gobierno. En concreto, las pensiones contributivas aumentan un 0,9%, 
mientras que las no contributivas subirán un 1,8% y el Indicador Público de Rentas con Efectos 
Múltiples (Iprem), referencia para la concesión de becas, ayudas, subsidio por desempleo y 
subvenciones, se revalorizará un 5%, hasta los 564,90 euros mensuales (6.778,80 euros al año 
en doce pagas) o a 18,83 euros diarios.  (Europa Press)

> La Inspección de Trabajo prevé un fraude de hasta el 20% en los ERTEs. Según los últimos 
datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo, los inspectores han abierto expediente san-
cionador a un 13% de empresas o autónomos societarios con empleados en ERTE. La mayoría 
de estas sanciones han ido encaminadas a irregularidades con la reincorporación de los traba-
jadores a su actividad sin completar la baja del expediente. Por esta razón, Trabajo estudia la 
imposición de penas de cárcel a las infracciones más graves y elevar un 20% las multas este 
año. (La Razón)

> La hostelería pierde más del 20% de la afiliación en 12 meses. Según los datos del Ministerio 
de Seguridad Social, todavía hay un porcentaje de trabajadores afectados que ronda el 40% en 
el  sector de la hostelería, uno de los grandes perjudicados por la pandemia. Este guarismo se 
sitúa muy por encima del conjunto del sistema, que llega al 5,25%. A finales de 2019, los bares, 
restaurantes y hoteles empleaban a casi 1,6 millones de personas. En diciembre, esa cifra se 
había reducido un 23%, hasta los 1,33 millones de cotizantes con trabajo, entre autónomos y 
asalariados. A las caídas de empleo en la hostelería, le siguen sectores como el comercio, la 
industria y las actividades recreativas. (El País)
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BISabía que...?

Tabla de valores a 15 de enero  de 2021

Siga al día las novedades en los horarios y servicios disponibles 

Con motivo de la situación producida por las importantes nevadas del temporal Filomena y la ola de frío posterior con heladas gene-
ralizadas en el interior del país, en nuestra web hemos habilitado un espacio donde le informamos de los centros de Ibermutua que 
actualmente se ven afectados, con sus horarios y servicios disponibles. 

Como estamos constantemente actualizando esta información, le dirigimos a nuestra página web para la consulta en tiempo real de 
las últimas variaciones que se vayan produciendo:

https://www.ibermutua.es/

INDICADOR
(Variación en porcentaje respecto al mismo periodo del año anterior 

salvo indicación en contrario)
ÚLTIMO DATO DATO ANTERIOR PERIODO  DEL ÚLTIMO DATO FUENTE

PIB -8,7 -21,5 Tercer trimestre 2020 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 287,4 245,9 Tercer trimestre 2020 INE

DEMANDA NACIONAL -7,8 -18,8 Tercer trimestre 2020 INE

SALDO EXTERIOR -0,9 -2,7 Tercer trimestre 2020 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL -3,4 -3,3 Diciembre 2020 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

3860,2 3778,5 Diciembre 2020 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS -22,1 -17,8 Diciembre 2020 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL -1,9 -1,8 Diciembre 2020 M.Trabajo

Nos adaptamos al temporal Filomena
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BI    Infografía / COVID-19
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Nueva infografía: Pruebas COVID-19 ¿En qué se 
diferencian? ¿Cómo funcionan? ¿Cuál elegir?

Acceso directo a la infografía
https://www.ibermutua.es/wp-content/uploads/2021/01/Tipos-de-pruebas-COVID.pdf
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Pruebas COVID-19

PCR

¿Cuándo hay que hacer test?

Test de antígenos

Test de anticuerpos o serológicos

Detecta el material genético del virus a través de una muestra de exudado nasofaríngeo

Confirman la presencia del virus al detectar sus proteínas en la superficie del mismo

Detectan moléculas que nuestro sistema inmune desarrolla en respuesta a la presencia de cualquier virus

1 

2 

3 

·  Detección precoz de los casos 
con capacidad de transmisión, en 
personas con síntomas compatibles 
con COVID-19 : Cuadro clínico de 
infección respiratoria aguda (fiebre, 
tos o sensación de falta de aire).

·  Contactos estrechos de casos 
confirmados (cualquiera que haya 
estado sin medidas de protección 
adecuadas en el mismo lugar, a 
una distancia menor de 2 metros y 
durante más de 15 minutos).

Primeros anticuerpos en aparecer tras la infección; se 
producen aproximadamente a los 7 días desde el contagio y 
aumentan hasta los 14. Indican si existe infección en ese 
momento. Se recomienda confirmación por PCR.

Aparecen a partir del día 12 tras el contagio y son los que 
nos indican que nuestro organismo ha desarrollado 
inmunidad contra el virus y que la enfermedad ha remitido.

·  Alta sensibilidad (mayor que el test de antígenos): alta probabilidad de que un sujeto enfermo dé 
positivo en la prueba.

·  Permite diagnosticar la infección al detectar directamente la presencia de material genético del virus.

·  No detecta si el virus está activo o son restos de material genético que ya no puede contagiar 
(Depende de la fase de la enfermedad).

· Es una prueba segura, sensible desde estadios de infección muy tempranos, pero resulta cara.

· El resultado de la prueba tarda aproximadamente 48 horas desde que se toman las muestras.

· La técnica empleada consiste en la introducción de un hisopo por la nariz hasta la nasofaringe.

N
as

al

·  La probabilidad de que una persona sana dé negativo, es similar a la de la PCR (falsos positivos bajos).

·  Sensibilidad menor que la de la PCR: mayor probabilidad de falsos negativos en pacientes con 
menor carga viral.

·  Muy útiles al principio de la infección (carga viral más alta) desde unos días antes de la aparición 
de síntomas hasta 1 semana después.

·  Poco útiles en personas asintomáticas, o transcurridos más de 7 días tras la aparición de los síntomas.

Dos tipos de técnicas que no precisan laboratorio:

·  Exudado nasofaríngeo (como en PCR) con un test rápido. Plazo de respuesta: 15 minutos. Es una 
prueba de bajo coste, pero invasiva.

·  Muestra de saliva, depositada en dispositivo específico. Plazo de respuesta: 10-15 minutos. Coste 
más elevado pero no es invasiva.

·  No detectan el virus en sí, (no debe usarse para diagnosticar una infección activa): si el paciente 
está en la fase inicial es probable que no haya desarrollado anticuerpos.

·   El resultado indica si la persona ha estado o no infectada y, en caso afirmativo, si ha desarrollado inmunidad.

·  Pruebas serológicas: según la evidencia actual la O.M.S. únicamente recomienda su uso para 
determinadas situaciones y estudios, y fines de investigación. No son adecuadas para diagnóstico 
de infección aguda, ni realización de cribados masivos.

·  Método ELISA (más empleado): Extracción de sangre analizada en laboratorio. Plazo de respuesta: 48 
horas (aprox.). Existen test rápidos (15 minutos), de fiabilidad menor. Se analizan 2 anticuerpos:

¿Cuál es el más efectivo?
·  Son pruebas diferentes que analizan y diagnostican cosas diferentes.

·  Dependiendo del momento en el que nos encontremos, la existen-
cia o no de sintomatología, o su finalidad (diagnóstico o cribado) 
será más recomendable una u otra.

Evolución de la enfermedad y diferentes 
pruebas diagnósticas

¿En qué se diferencian? ¿Cómo funcionan? ¿Cuál elegir?

IgM IgG
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