
                                                                                                         
  

NOTA DE PRENSA 

Los rastreadores: olvidados a pesar de su labor 

fundamental durante toda la pandemia para 

controlar los casos positivos de coronavirus 

 

• La figura del Técnico Superior en Documentación y Administración 
Sanitarias es imprescindible ya que son los profesionales formados 
para tratar la información clínica y cualificados para la 
comunicación sanitaria con el paciente 
 

• Las CCAA no están contando con ellos a pesar de haber 
demostrado su gran trabajo ola tras ola 
 

• Con la venta de test de antígenos sin receta en las farmacias las 
autoridades sanitarias se olvidan de que esos datos no van a ser 
volcados en el SNS y por tanto nadie podrá monitorizar los 
posibles casos positivos y sus contactos 

Madrid, 23 de julio 2021. Desde el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores 

Sanitarios (SIETeSS) y la Sociedad Española de Técnicos Superiores 
Sanitarios (SETSS) volvemos a reclamar, una vez más, a los máximos 

responsables sanitarios de la Comunidades Autónomas y del Ministerio de 
Sanidad la incorporación inmediata de los Técnicos Superiores en 
Documentación y Administración Sanitarias a las funciones de rastreo y 

gestión de positivos por SARS-CoV-2.  

Éstos son los profesionales sanitarios formados, habilitados y cualificados 
para el tratamiento de la información clínica (extrayendo, registrando, 

codificando y validando datos) así como para la correcta gestión 
administrativa en los centros sanitarios y en la comunicación con los 

pacientes.  

Ola tras ola, en los servicios de salud en los que se ha contado con ellos, 
hemos comprobado que son ellos los únicos capaces de poder hacer un 
control efectivo de los casos positivos de coronavirus (y los contactos 

estrechos) y parece que su trabajo ya no es necesario a pesar de que la 
Incidencia Acumulada está de nuevo en unos números preocupantes en 

numerosos territorios del país.  

 



                                                                                                         
  

En este sentido, Francisco Javier Montero, secretario general de 

SIETeSS remarca que las funciones de los Técnicos Superiores Sanitarios en 
Documentación y Administración Sanitarias “siguen siendo imprescindibles 
porque la pandemia no ha terminado a pesar del ritmo de vacunación. Los 

casos positivos en población no vacunada son altos y monitorizarlos es básico. 

Test de antígenos en farmacias sin receta 

Con esta nueva medida aprobada esta semana en el Consejo de Ministros 

parece que se va a ejercer mayor control en cuanto a la expansión de la 

COVID-19. Pero la realidad es que venderlos en las farmacias sin receta 

puede confundir a la población y hacer que se relajen las medidas preventivas 

en la lucha contra el coronavirus.  

Por eso, desde SIETeSS y SETSS consideramos que esta medida, en vez de 

ser un arma más de conocimiento de la enfermedad, se puede convertir en 

un peligro de cara al mes de verano de agosto.  

Para José Joaquín Durán, presidente de SETSS: “Los autotest no son 

técnicas con la fiabilidad requerida ya que la seguridad en la toma de 

muestras no está garantizada ni la trazabilidad de los resultados: ¿dónde se 

va a informar sobre los mismos?”  

Además, la interpretación de estos resultados es algo que debería realizarse 

por profesionales formados, capacitados y habilitados para ello. En el caso de 

las oficinas de farmacia, no todos los que trabajan en ellas pueden realizar la 

toma de la muestra de forma cien por cien segura y efectiva al no tener la 

cualificación para ello. Lo mismo ocurre con un ciudadano de a pie. La 

fiabilidad del resultado está condicionada por una toma de muestra adecuada 

que reduzca al máximo la posibilidad de falsos negativos. Los profesionales 

sanitarios formados, capacitados y habilitados para realizar esta prueba 

diagnóstica con el máximo de garantías son los Técnicos Superiores en 

Laboratorio Clínico y Biomédico. 

La importancia de la realización de pruebas de COVID-19 no sólo radica en 

ello; también en la capacidad del Sistema Nacional de Salud en poder tener 

los datos y, mediante rastreadores, hacer cortafuegos a la enfermedad.  

Pero es que, si las pruebas se realizan en lugares que no están conectados 

con los programas sanitarios, nunca se podrá tener acceso a la información 

tan relevante.  

Pedimos a los responsables sanitarios que estudien cómo poder abordar este 

tema tan importante para el avance de la pandemia y a la sociedad que siga 

manteniendo las medidas de seguridad y sean responsables y mantengan la 

cuarentena obligatoria si su test de antígenos sale positivo.  

 


