
GUÍA RÁPIDA PARA EL TEST  
DE AUTODIAGNÓSTICO
Producto: SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test
Fabricante:Roche

Extraiga el bas-
toncillo ejercien-
do presión sobre 
las paredes del 
tubito y coloque 
la tapa con el 
cuentagotas

Aplique 
cuatro gotas 
sobre la 
hendidura 
para la 
muestra que 
hay en la 
bandeja de 
ensayo

Lectura  

del resultado

¡Transcurridos 
más de  
30 minutos el 
resultado ya  
no será válido!

Introduzca el bas-
toncillo y gírelo 
como mínimo 
diez veces

Empuje el tubito 
contra el bastoncillo 
para que los antíge-
nos se disuelvan

4 x

al cabo  
de 15 min

Manipulación de la muestra

Valoración de los resultados Eliminación

3 4 5

—    Los padres comunicarán en el colegio que su hijo está enfermo, 
y el personal docente informará que se encuentra enfermo

—    Los niños y el personal docente de colegios y guarderías se  
someterán a pruebas PCR en un centro de pruebas oficial

Los niños y el personal  
docente podrán ir al colegio  
o a la guardería

Repita el test con  
nuevo material

Elimine cada kit de  
ensayo de forma  

aislada como residuo 
doméstico

más de 
10 x

2

Toma de muestra (a temperatura ambiente)

Introduzca el bastoncillo en am-
bos orificios nasales 2 cm apro-
ximadamente, y gírelo cuatro 
veces frotándolo contra la piel 
del interior de la nariz (durante  
15 segundos aprox.)

4 x

1

Preparación

Para la realización del test deberá disponer de los siguientes componentes:

Utilice el bastoncillo que se suministra por separado (marca Nasal 
Swabs, n.º de material 09 421 777 001) para tomar la muestra

Erróneo/poco claroPositivoNegativo

Línea de control  
de color (C)

Línea de ensayo (T) y línea 
de control (C) de color

Cualquier marca que aparezca sobre la línea de test (T) se considerará positiva,  
independientemente de su color

Sin línea de control  
de color (C)

Spanisch



PRUEBA SENCILLA   
Por ti, por nosotros y contra el coronavirus

GRACIAS POR SU  
COLABORACIÓN

¿Qué son los test de autodiagnóstico del  
coronavirus? 
 
Los llamados test rápidos de antígenos son fáciles y rápidos de 
usar (consulte la guía rápida). El bastoncillo deberá introducirse 
unos 2 cm en el interior de los orificios nasales. Al cabo de solo  
15 minutos podremos ver el resultado. 

¿Los test de autodiagnóstico son obligatorios? 

Cuantos más test de autodiagnóstico se realicen, con más antela-
ción se detectarán posibles infecciones con el coronavirus. De esa 
forma se reducirá el número de posteriores contagios. Los test de 
autodiagnóstico son voluntarios y gratuitos. 

¿Dónde y con qué frecuencia se pueden realizar 
los test de autodiagnóstico? 
 
Los test de autodiagnóstico deberían realizarse en casa dos veces a la 
semana  – preferiblemente antes de entrar en clase o de ir a trabajar. 

¿Qué hay que hacer ante un test con resultado 
«positivo»? 
 
Si el resultado es «positivo», la persona que está enferma deberá 
comunicarlo en el colegio o a su empleador y deberá hacerse 
inmediatamente una prueba PCR en un centro autorizado. Dicha 
prueba PCR no tendrá coste alguno ni para alumnos ni para 
personal de colegios y guarderías. No será necesario pedir cita 
previa. Hasta que salgan los resultados de esa PCR el paciente 
deberá permanecer en su domicilio guardando cuarentena.

Pruebas PCR  
 
Un resultado positivo deberá ser corroborado en un centro 
autorizado. Dichos centros permanecen abiertos desde las 
7:00 hasta las 16:30 horas y no requieren cita previa.

Aquí hay una lista actualizada de los centros autorizados 
para asistentes y docentes de colegios y guarderías:

Más información sobre la prueba de  
autodiagnóstico del coronavirus 
 
—    Guía rápida Vídeo introductorio en diferentes idiomas:  

árabe, turco, ruso, búlgaro, polaco, inglés, francés, español, 
serbio, vietnamita

—    Sedes de los centros autorizados
—    Preguntas y respuestas
—     Instrucciones de uso del fabricante

Los test de autodiagnóstico harán que la asistencia a los colegios y guarderías sea más segura  
en estos tiempos de pandemia. Para una mayor protección de todos nosotros, de las familias,  
los amigos y las instituciones.

¿Por qué deben seguir respetándose las reglas 
de prevención del coronavirus incluso aunque el 
resultado haya sido negativo?  

Los test rápidos simplemente son una herramienta. junto con el 
resto de medidas higiénicas servirá para aumentar la seguridad en 
los colegios, las guarderías y los hogares. 

Entre ellas podemos mencionar: 
 
—   Mantener la distancia
—   Llevar mascarilla
—   Lavarse las manos
—   Toser y estornudar en la parte interior del codo
—    Ventilar frecuentemente 

¿Cómo conservar y desechar los test de  
autodiagnóstico? 

Los test deben conservarse entre 2 y 30 °C y en ningún caso se de-
ben congelar. Los residuos procedentes de test realizados deberán 
guardarse en bolsas de basura herméticas y resistentes y desechar-
se con el resto de residuos domésticos. Antes de su utilización, los 
tests deben estar a temperatura ambiente (entre 15 y 30 ºC). 

Si presento síntomas típicos de coronavirus: 
¿debo igualmente hacer el test?  

No. Si tiene sospechas fundadas de infección por coronavirus,  
diríjase a la consulta de su médico de familia o a una delegación 
de Sanidad.

www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests/testzentren_senbjf.pdf 
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