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1 2Las muestras son transportadas a un laboratorio. Para ello se 
utilizan los servicios de transporte propios del laboratorio, 
servicios de transporte externos o de las propias instituciones 
educativas.

En el laboratorio, los hisopos son analizados todos juntos el 
mismo día con una prueba PCR.

La realización de testeos en grupo ahorra recursos, que no 
bastarían para realizar regularmente pruebas individuales.

Transporte de la muestra y prueba PCR de grupo2

 30
seg.

2 x
semana

1

Prueba PCR de grupo
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La toma de pruebas se realiza dos veces a la semana por la 
mañana en los centros educativos (con el método de la piru-
leta). Los niños y el personal chupan durante 30 segundos un 
bastoncillo como si fuera una piruleta.

La prueba de saliva es fácil de realizar y goza de gran acepta-
ción entre los niños.

Las pruebas tomadas a los niños y el personal de un grupo /
clase se colocan en un tubo común. La tarea la realiza una 
persona del personal educativo / docente.

El tubo es etiquetado con el nombre de la institución y el 
grupo de la guardería o clase del colegio.

En el año escolar 2021 / 2022 se seguirá dando alta prioridad a la asistencia a guarderías y escuelas. 
Las pruebas preventivas de grupo tienen como objetivo minimizar el riesgo de infección y propaga-
ción del SARS-CoV-2 mediante la detección temprana y el aislamiento de las personas contagiadas. 
Así, los centros educativos pueden seguir abiertos, a efectos de proporcionar la atención necesaria 
para un saludable desarrollo de los niños. Para realizar testeos preventivos en guarderías y escuelas 
primarias, el RKI recomienda las pruebas PCR de grupo con el método de la piruleta.

Proteger a los niños y asegurar su atención: ¿cómo se realizan las 
pruebas PCR grupales de coronavirus (SARS-CoV-2) con el método 
de la piruleta en guarderías y escuelas primarias?

1 Toma de prueba en la guardería / escuela primaria

No se ha detectado SARS-CoV-2
La persona responsable de las pruebas de coronavirus 
(normalmente el / la directora/a de la guardería o escue-
la) recibe el resultado el mismo día y lo transmite a los 
padres / tutores* de los niños.
Todos pueden seguir asistiendo el día siguiente a la 
guardería / escuela primaria.

*Algunos laboratorios utilizan para ese fin un software que envía vía SMS el 
resultado a la dirección de la guardería / escuela y a los padres / tutores.

Al menos 1 persona infectada
El laboratorio informa a la autoridad sanitaria (Gesundheits-
amt). El / la responsable de las pruebas (normalmente el /la  
directora / a de la guardería / escuela) recibe el resultado el  
mismo día y lo transmite a los padres/tutores de los niños*. 
Todos los niños y el personal deben quedarse en casa al 
día siguiente y tomar una muestra individual.
 

*Algunos laboratorios utilizan para ese fin un software que envía vía SMS el 
 resultado a la dirección de la guardería / escuela y a los padres / tutores.
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Procedimiento en caso de prueba PCR de grupo positiva

PRUEBA PCR INDIVIDUAL POSITIVA

Detección de infección con SARS-CoV-2
La autoridad sanitaria (Gesundheitsamt) ordena el ais-
lamiento en casa y decide sobre otras medidas, p. ej., si 
también personas con las que se ha tenido contacto deben 
observar cuarentena.

Los niños y el personal del grupo / clase de la prueba colectiva 
positiva realizan a la mañana siguiente en casa una nueva 
prueba con el método de la piruleta y la ponen en un tubo 
individual etiquetado con su nombre (muestra individual).

Los padres / tutores de los niños llevan las muestras a las insti-
tuciones educativas por la mañana y las entregan a la persona 
responsable de las pruebas de coronavirus, preferentemente 
al aire libre y respetando las normas de distancia, higiene, 
mascarilla y ventilación.

*A los niños y el personal docente / de cuidados que participen en las pruebas PCR 
de grupo se les proporcionarán kits de pruebas individuales al principio del programa 
para que las tengan en casa.

Las muestras individuales del grupo positivo se llevan al 
laboratorio. Para ello se utilizan los servicios de transporte 
propios del laboratorio, servicios de transporte externos o de 
las propias instituciones educativas.

Los análisis PCR individuales se realizan en el laboratorio el 
mismo día. Los resultados de las pruebas se transmiten tam-
bién el mismo día.

Transporte de las muestras y prueba PCR individual4

3 Toma de muestras para pruebas PCR individuales
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Prueba PCR

PRUEBA INDIVIDUAL PCR NEGATIVA

No hay evidencia de infección con SARS-CoV-2
La autoridad sanitaria (Gesundheitsamt) decide qué me-
didas deben ser tomadas a continuación, p. ej., si enviar a 
alguien a cuarentena o aumentar la frecuencia de las prue-
bas de niños con resultados negativos si siguen asistiendo 
a la guardería/escuela primaria.
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Guardería / 
escuela  
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escuela  
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Más información sobre las pruebas PCR de grupo con el método de la piruleta (en alemán).
Seifried J, Böttcher S, Oh DY, Hauer B, Schaade L, Hamouda O, Mielke M: Utilización de las capacidades de testeo PCR para grupos sin posibilidad de vacu-
nación: pruebas grupales de niños en guarderías y escuelas primarias para detectar el SARS-CoV-2 mediante pruebas PCR con piruletas como parte de un 
programa de prevención multicomponente. Epid Bull 2021;26:3 -8 | DOI www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/26_21.pdf

Estrategia nacional de testeo: ¿quién es testado 
en Alemania para detectar infecciones con SARS-
CoV-2?
www.rki.de/covid-19-teststrategie

Respuestas a preguntas frecuentes sobre el  
coronavirus SARS-CoV-2 / la enfermedad COVID-19
www.rki.de/covid-19-faq

polygraphdesign.com


