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¿Qué es lo importante en la prueba rápida y la autoprueba?

Un resultado posi�vo de prueba viral no es un diagnós�co. Indica que 
una persona está, con cierta probabilidad, infectada y puede contagiar a 
otras. El resultado debe tomarse en serio. Por lo tanto, las personas que 
den posi�vo deben permanecer de inmediato en casa, aislarse al 
máximo y no tener ningún contacto. Deben hacerse una prueba de PCR 
lo antes posible, para confirmar el resultado. Para ello llame a su 
médico/a de cabecera, a un centro de pruebas o al servicio médico de 
guardia en el 116 117.

Un resultado nega�vo de prueba no es un diagnós�co y no ofrece 
certeza absoluta. Solo significa que se �ene un riesgo menor de infectar 
a alguien en las próximas horas. Sin embargo, el riesgo no es cero. Por lo 
tanto, lo más seguro es con�nuar observando las medidas de protección 
(MDH+V: usar mascarilla, mantener distancia, observar las normas de 
higiene y ven�lar regularmente). Ello también ayuda a evitar que uno 
mismo se contagie. El resultado de la prueba es tanto menos relevante 
cuanto más �empo haya pasado desde la prueba. Por ello, la prueba solo 
es válida el mismo día.

¿Qué hago con el resultado de la prueba?

Las pruebas de an�genos se dividen en pruebas rápidas (realizadas por 
personal capacitado en un centro de pruebas, con cer�ficación de 
resultados) y autopruebas, realizadas por la propia persona. El principio 
de la prueba es el mismo, solo difiere la persona que la realiza: personas 
con formación en el caso de las pruebas rápidas de an�genos y personas 
legas en el caso de las autopruebas.

El Ins�tuto Paul Ehrlich proporciona una lista de las pruebas de an�genos que cumplen los criterios mínimos. Las 
pruebas incluidas en la lista son suficientemente fiables. Las pruebas que no figuran en la lista no son suficiente-
mente fiables o su fiabilidad aún no ha sido confirmada de forma independiente. En caso de síntomas, debe 
realizarse una prueba PCR, también si la prueba de an�genos es nega�va.

AISLAMIENTO TEST PCR MANTENER 1,5 m DE DISTANCIA OBSERVAR LAS REGLAS DE HIGIENE

AUTOPRUEBA

PRUEBA RÁPIDA O AUTOPRUEBA CADA 48 HORAS

PRUEBA RÁPIDA

LLEVAR MASCARILLA VENTILAR REGULARMENTEMÉDICO/A DE CABECERA, 
CENTRO DE PRUEBAS, 116 117

INFORMAR A LAS PERSONAS 
CON LAS QUE SE TUVO CONTACTO

POSITIVA NEGATIVA

¿Qué pruebas son par�cularmente confiables?

Las pruebas frecuentes con test de an�genos de gran calidad (como 
pruebas rápidas o autopruebas, por ejemplo, cada 48 horas) pueden 
ayudar a detectar más rápidamente a individuos infecciosos. Ello, a su 
vez, puede ayudar a cortar las cadenas de infección y, con el �empo, 
detener la propagación del SARS -CoV -2. Cuantas más personas se 
sometan a las pruebas regularmente y se aíslen si dan posi�vo, más 
capaces seremos de cortar las cadenas de infección.

Las pruebas de an�genos pueden detectar las diferentes variantes del 
virus del SARS-CoV-2 con similar eficacia.

¿RESULTADO POSITIVO? 

La propagación de la pandemia puede ser frenada con 
ayuda de pruebas de an�genos u�lizándolas como medida 
complementaria de contención.
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Los resultados de las pruebas de an�genos son una imagen instantánea.

0 día de 
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bajo 
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2 días después 
de la prueba

Cuando el número R es de 1,1, 100 infectados contagian a otras 110 personas (crecimiento exponencial):

Persona infectada 
Persona contagiada

Si con las pruebas se logra repe�damente, por ejemplo, aislar a �empo a 27 de cada 100 personas infectadas y evitar 
nuevos contagios, el número R baja a 0,8, es decir, 100 personas infectadas contagian a otras 80.

Si el número de reproducción R logra ser mantenido sostenidamente debajo de 1, se frena la propagación del virus.

Aislamiento

¿Cómo pueden frenar las pruebas rápidas la propagación del virus?

Contagio

Contagio

Cortar las cadenas de infección con las pruebas de an�genos. Este gráfico ilustra cómo puede ser frenada la propagación del SARS-CoV-2 con 
pruebas de an�genos, cuando estas se u�lizan como medida complementaria para la contención de la pandemia. Si se aísla rápidamente a una 
proporción significa�va de personas que dan posi�vo (ver abajo), se puede frenar la propagación, porque las personas aisladas ya no infectan a otras. 
Como resultado, el ritmo de reproducción R disminuye. Ello es par�cularmente eficaz si las personas con las que tuvieron contacto quienes dan 
posi�vo son rápidamente iden�ficadas y puestas en cuarentena.

Los resultados de las pruebas de an�genos 
son solo una imagen instantánea. Este gráfico 
ilustra que el riesgo de infectar a alguien 
aumenta cuanto más se tarda en realizar una 
prueba viral. Un resultado nega�vo de una 
prueba puede ser seguido por uno posi�vo 
solo un día después si la persona ya estaba 
infectada en el momento de la primera 
prueba, pero el test de an�genos no pudo 
detectar la infección, es decir, en el test no se 
pudo constatar la existencia de an�genos 
(proteínas del virus).
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Esquema de la detectabilidad temporal de infecciones por medio de pruebas de an�genos y pruebas periódicas e intensas. Este gráfico ilustra la 
evolución �pica de infecciones con COVID-19 durante algo más de dos semanas. La infección se produce el día 0. En la parte superior se ven los 
periodos en los que es posible en promedio detectarla mediante pruebas PCR y pruebas de an�genos. El periodo es más corto para las pruebas de 
an�genos que para las pruebas PCR. Las pruebas PCR pueden detectar una infección antes e incluso durante más �empo. Además, también está 
marcado el inicio �pico de los síntomas (en el caso de enfermedad sintomá�ca) después de 5 a 6 días. En caso de síntomas, es recomendable hacerse 
una prueba PCR, incluso si la prueba de an�genos es nega�va.
En el esquema están representadas siete personas que realizan pruebas virales regularmente los martes y jueves. Los puntos marcan en qué momen-
tos de la infección las pruebas de an�geno de las siete personas suelen resultar posi�vas o nega�vas. Asumiendo que la mayoría de las pruebas de 
an�geno dan posi�vas cuando comienzan los síntomas, vemos que dos de las siete infecciones son detectadas ese día. Si el grupo de personas hiciera 
pruebas los lunes, miércoles y viernes, serían tres. Si se realizan pruebas una vez por semana, sería una. Con una mayor intensidad de pruebas son 
detectadas más infecciones más rápidamente.
El cribado regular e intenso con pruebas de an�genos (también de personas asintomá�cas) permite la detección temprana y la contención de 
clústeres de infección (por ejemplo, en escuelas o lugares de trabajo), pero no la prevención completa. Los resultados de las pruebas pueden seguir 
siendo nega�vas en casos individuales, aunque la persona some�da a la prueba ya esté infectada y pueda posiblemente contagiar a otras personas.

Ejemplo de plan 
de pruebas:
Prueba de an�genos 
martes y jueves

Pruebas de an�genos y test
regulares e intensos

nega�va posi�va nega�va,
pero contagio
anterior 
conocido

Prueba PCR es posible
(solo en laboratorio, tarda más)

Prueba de an�genos es posible

Infección

contagioso
comienzo �pico de síntomas 
(prueba PCR recomendable)

días0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

LUPersona 1

Persona 2

Persona 3

Persona 4

Persona 5

Persona 6

Persona 7

MA MI JU VI SÁ DO LU MA MI JU VI SÁ DO LU MA MI JU VI

MA MI JU VI SÁ DO LU MA MI JU VI SÁ DO LU MA MI JU VI SÁ

MI JU VI SÁ DO LU MA MI JU VI SÁ DO LU MI JU VI SÁ DO

JU VI SÁ DO LU MA MI JU VI SÁ DO LU LUMA

MA

MI JU VI SÁ DO

VI SÁ DO LU MA MI JU VI SÁ DO LU MA LU MAMI JU VI SÁ DO

SÁ DO LU MA MI JU VI SÁ DO LU MA MI LU MA MIJU VI SÁ DO

DO LU MA MI JU VI SÁ DO LU MA MI JU LU MA MI JUVI SÁ DO

Día de la
infección

contagioso, a pesar 
de prueba de an�genos 
generalmente nega�va

contagioso, a pesar 
de prueba de an�genos 
generalmente nega�va

(El riesgo de no detectar la infección 
solo existe si no se ha realizado una 

prueba viral antes)

contagioso y prueba generalmente posi�va
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