Breves instrucciones para el autotest

Preparación

Producto: CLINITEST® Rapid COVID-19 Antigen Test
Fabricante: Siemens Healthineers

Primeros pasos
1

Para la realización del test deberá contar con los
siguientes elementos:

Colocar el tubo en un soporte (por ejemplo, una
pinza) y añadir 10 gotas (0,3 ml) de solución
tampón.

Toma de la muestra (temperatura ambiente)

2
Introducir lentamente el bastoncillo en ambas fosas nasales, unos 2 cm en cada una de ellas, paralelamente al
paladar, sin ejercer presión. Girar cinco veces pasándolo con mucosa nasal (aprox. 15 segundos).

Tratamiento de la muestra
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Introducir el bastoncillo y girarlo al menos seis veces, apretándolo contra las paredes del tubo
4
Dejar el bastoncillo con la muestra un minuto en el tubo
5
Apretar el tubo varias veces contra el bastoncillo para que los antígenos se desprendan
6
A continuación, retirar el bastoncillo mientras aprieta firmemente las paredes del tubo, y colocar el capuchón de
goteo de nuevo en el tubo
7
Depositar cuatro gotas en el cuenco de valoración
8
Lea el resultado pasados 15 minutos
¡No evalúe el resultado si han transcurrido más de 20 minutos!

Evaluación de los resultados
Cualquier color en la línea de test (T) debe considerarse positivo

Negativo
Línea de control
coloreada (C)

Positivo
Línea de control (C)
y línea de prueba (T) coloreadas

Inválido/poco claro
Sin color en la línea
de control (C)

Los escolares
pueden continuar en la
escuela

Se aísla a los escolares, que han de
ser recogidos en la escuela o enviados
a casa. Se debe ponerse en contacto
con su Centro de salud para repetir la
prueba con un test PCR.

Repetir el test con
material nuevo

Deseche en la
basura doméstica
los kits de test
usados bien
cerrados

Respuestas a "preguntas frecuentes" (FAQ)

¿Qué son los autotest de Covid?
Los llamados test rápidos de antígenos no solo son rápidos, sino también fácil de realizar (véanse las breves
instrucciones del autotest). El bastoncillo debe introducirse de 2 a 4 cm en cada fosa nasal. El resultado se obtiene
una vez pasados sólo 15 minutos.
¿Qué hacer en caso de un resultado "positivo"?
Si el autotest da un resultado positivo, el escolar afectado debe ser aislado de otras personas y -si es posiblerecogido por sus padres o tutores o enviado a casa. El padre o tutor debe entonces informar inmediatamente a su
Centro de salud sobre el resultado. Dado que también es posible que el autotest arroje un resultado "falso
positivo", el Centro de salud siempre ordenará una prueba de PCR para verificar el resultado del test. Sólo cuando
el test PCR también es positivo, existe realmente una infección probada del SARS-CoV-2.
Si el resultado del test es negativo, ¿por qué hay que seguir respetando las normas anti Covid?
Los test rápidos son sólo un componente más. Junto con las otras medidas de higiene establecidas, la seguridad
en la escuela aumenta.
Entre ellas no hay que olvidar:
 mantener la distancia
 llevar mascarilla sobre boca y nariz
 lavarse las manos
 estornudar y toser en el codo
 ventilar regularmente
¿Cómo se almacenan y desechan los autotest?
Los test deben conservarse a 2-30°C y nunca congelarse. Los residuos de los test usados pueden eliminarse en
una bolsa de basura a prueba de roturas y fugas junto con otros residuos domésticos.
En caso de síntomas típicos de Covid: ¿se debe realizar el autotest?
No. En caso de sospecha de infección, las personas afectadas deben ponerse en contacto con su médico de
cabecera o con su Centro de salud. No está permitida la asistencia a la escuela.

Centro de salud y test PCR adicional
Un resultado positivo del test debe comunicarse
inmediatamente a su Centro de salud. Allí también recibirá
más información sobre cómo comprobar el resultado de la
prueba mediante un test PCR.

Más información sobre el autotest de Covid
 Video explicativo
 Instrucciones en diferentes idiomas
 Más "preguntas frecuentes" (FAQ) y respuestas

Aquí encontrará un plano de los Centros de salud locales:

https://gesundheitsaemter.info/gesundheitsaemter-in-bayern/

https://www.km.bayern.de/selbsttests

https://www.km.bayern.de/coronavirus-faq
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