
 

 

 

 

 

 

Viatris lanza al mercado un nuevo autotest rápido para la 

detección cualitativa de los anticuerpos contra la COVID-

19 en sangre producidos tras la vacunación  

 

Viatris comercializa esta revolucionaria herramienta de autodiagnóstico cualitativa, 

sensible, específica, precisa y rápida (10 minutos) al alcance de toda la población sin 

necesidad de receta médica: COVID-19 IgG SPIKE SELF-TEST 

El autotest se realiza a partir de una muestra de sangre y se debe hacer como mínimo 

14 días después de haber completado el ciclo de vacunación.   

 

Madrid, 19 de septiembre de 2021 – Más de 35 millones de españoles han completado la 

pauta de vacunación contra la COVID-191, pero ¿cuántos de ellos han desarrollado o aún 

conservan anticuerpos neutralizantes contra el virus después de haberse vacunado? Ante 

la importancia de esta información para no abandonar o, incluso, reforzar las medidas de 

protección individual, Viatris comercializa en España COVID-19 IgG SPIKE SELF-TEST, un 

autotest fabricado por Prima Labs, que permite comprobar la presencia en el organismo 

de anticuerpos neutralizantes tras la vacunación. 

 

Se trata de un autotest que se puede realizar en casa, a partir de una muestra de sangre y 

que en tan solo 10 minutos muestra los resultados Con un precio que rondará los 20 

euros, tiene una sensibilidad del 98,1% y una especificidad del 97,4%. Se recomienda que la 

prueba se realice transcurridos al menos 14 días después de completar el ciclo de 

vacunación.  

 

En palabras de João Madeira, director general de Viatris España, “Viatris ha hecho un 

esfuerzo muy importante por dar respuesta a una necesidad médica de reciente aparición, 

poniendo a disposición de los ciudadanos ya vacunados una herramienta revolucionaria de 

altísima precisión en un escenario de incertidumbre en el que debemos extremar las medidas de 

precaución y protección frente a la COVID-19”. 

 

“Nos encontramos en un contexto en el que se desconoce el tiempo de protección que ofrecen 

las vacunas. De hecho, recientes estudios indican que las vacunas han perdido efectividad con el 

paso del tiempo ante las nuevas variantes2. Incluso, en estos días se está discutiendo a nivel 

global sobre la necesidad de administrar una tercera dosis en la pauta de vacunación debido a 

la aparición de nuevas variantes del virus”, ha agregado. 



 

 

¿Qué son los anticuerpos neutralizantes?  

Los anticuerpos neutralizantes son aquellos que consiguen bloquear el sitio de unión entre 

el virus y el receptor de la célula hospedadora de nuestro organismo. La presencia de estos 

anticuerpos indica que una persona ha tenido una respuesta inmunitaria a la vacuna 

contra la COVID-19. 

 

Este autotest, de tipo cualitativo, mide si el cuerpo ha generado anticuerpos por encima de 

los parámetros que son reconocidos internacionalmente como recomendables, 50 BAU/ml. 

Si el resultado está por encima de esta cifra, será positivo, mientras que si está por debajo 

aparecerá como negativo.   

 

“En un momento en el que gran parte de la población está vacunada, consideramos muy 

importante que dichas personas sepan si han generado o si aún tienen anticuerpos 

neutralizantes. Incluso más si cabe, si pertenecen a grupos de riesgo” añade João Madeira. 

 

Sobre Viatris 

Viatris Inc. (NASDAQ: VTRS) es un nuevo tipo de empresa de cuidado de la salud que permite a las personas de todo el 

mundo vivir de manera más saludable en cada etapa de la vida. Proporcionamos acceso a medicamentos, avanzamos 

en operaciones sostenibles, desarrollamos soluciones innovadoras y aprovechamos nuestra experiencia colectiva para 

conectar a más personas con más productos y servicios a través de nuestro exclusivo Global Healthcare Gateway®. 

Formada en noviembre de 2020, Viatris reúne experiencia científica, de fabricación y distribución con capacidades 

reguladoras, médicas y comerciales comprobadas para entregar medicamentos de alta calidad a pacientes en más de 

165 países y territorios. La cartera de Viatris comprende más de 1.400 moléculas aprobadas en una amplia gama de 

áreas terapéuticas, que abarcan enfermedades infecciosas y no transmisibles, incluidas marcas reconocidas a nivel 

mundial, medicamentos genéricos y de marca complejos, una cartera creciente de biosimilares y una variedad de 

productos genéricos y de marca, productos de venta libre para el consumidor. Con una plantilla laboral global de 

aproximadamente 38,000 empleados, Viatris tiene su sede en los EE. UU., con centros globales en Pittsburgh, Shanghái 

e Hyderabad, India. Obtenga más información en viatris.com y investor.viatris.com, y manténgase conectado a través 

de  Twitter en  @ViatrisInc, LinkedIn y  YouTube. 
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1 Estrategia de vacunación COVID-19. Gobierno de España. https://www.vacunacovid.gob.es/  
2 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.06.21261707v1.full.pdf 
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