
 

El presente documento es una traducción del alemán de un texto original del Instituto Robert-Koch. 
La traducción se realizó por encargo del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores en el marco de 
„Diálogo sobre la Pandemia“. El Diálogo sobre la Pandemia es un proyecto financiado por el 
Ministerio Federal de Relaciones Exteriores e implementado por la Charité y la GIZ de Alemania. 
Estos documentos sirven únicamente el propósito de documentar las medidas implementadas en 
Alemania, no se pueden entender como recomendaciones para definir lineamentos en otros países.
Esta versión del documento se corresponde a la actualización del 12/08/2020.
La versión actual respectiva (en lengua alemana) se encuentra en la página de Internet del RKI

Estrategia nacional de pruebas, ¿a quién
se le realizará el test en Alemania?

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Teststrategie/Nat-Teststrat.html
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Estrategia nacional de pruebas, ¿a quién se le realizará el test
en Alemania?

La realización de pruebas constituye parte integral de la estrategia de control de la pandemia: Las pruebas permiten 
un registro rápido y preciso del número y distribución de personas infectadas en Alemania. Realizar pruebas, por 
lo tanto, contribuye a tener una imagen más actualizada y mejor de la situación. Esta es la base para interrumpir 
cadenas de infección e impedir una sobrecarga de nuestro sistema de salud.
En Alemania, se llevan a cabo pruebas exhaustivas para detectar infecciones transmitidas por el SARS-CoV-2, 
incluyendo una comparación internacional. 
A este respecto, las capacidades de prueba para la detección de virus mediante las pruebas PCR se han ampliado 
continuamente desde marzo. De tal modo que, en Alemania, no existen puntos de congestión en la realización 
de pruebas de PCR para para detectar el coronavirus SARS-CoV-2, pudiéndose realizar, entretanto, más de un 
millón de pruebas de PCR semanales.

Un planteamiento focalizado es esencial en la aplicación de pruebas. Realizar pruebas sin motivo proporciona 
una falsa sensación de seguridad. Puesto que incluso una prueba de PCR negativa supone solo una instantánea y 
no exime de atender a las medidas de higiene y protección (palabra clave Fórmula AHA: Abstand halten, mantener  
la distancia – Hygiene beachten, atender a la higiene – Alltagsmaske, llevar mascarilla diaria (cubrir boca y nariz).

Realizar pruebas sin una presunción justificada también aumenta el riesgo de resultados falsos positivos y 
sobrecarga la capacidad de realización de pruebas existente. Se trata, por lo tanto, de ¡realizar test, test, test, pero 
de manera selectiva!“. 

Tabla Resumen - Estrategia National de Pruebas SARS-CoV-2

/! \ Representación simplificada. Actualización: 30 de junio de 2020. Para una enumeración de los centros específicos y grupos de personas, el decreto
legal sobre el derecho a ciertas pruebas para demostrar la presencia de una infección con el coronavirus SARS-COV-2 es vinculante.

Básicamente rige:

1) Higiene básica 
avanzada

2) Monitoreo de 
síntomas

3) De acuerdo con 
las regulaciones 
federales/estatales

- Uso de protección
bucal y nasal 

- Requisito de 
distancia

Personas sintomáticas 

Personas  
asintomá- 
ticas

Personas de contacto: personas en contacto con un caso de COVID-19 confirmado (p. ej., 
mismo hogar, contacto de 15 minutos, así como a través de la aplicación Corona Warn-App) 

Estancia en áreas con mayor incidencia local > 50/100,000 en 7 días 

Entrada desde a) zona sin riesgo: Opción de prueba: gratis hasta 72 horas después de la 
entrada; b) Área de riesgo: 14 días de cuarentena o prueba negativa (obligatoria) 

Antes del (re)ingreso al hospital, así como antes de las operaciones 
ambulatorias, teniendo en cuenta la situación epidemiológicaor 

Todos los pacientes / residentes / cuidadores sin casos de COVID-19, 
teniendo en cuenta la situación epidemiológica 

Todo el personal en caso de brotes 

Todo el personal sin casos de COVID-19, teniendo en cuenta la 
situación epidemiológica 

Todos los visitantes en caso de brotes 

Leyenda 

Todos los pacientes / residentes / cuidadores en caso de brotes 

En caso de brotes: Personas en centros o empresas según §§ 23, ap. 3 y 36, ap. 1 de la Ley 
de Protección contra Infecciones, IfSG, p. ej., consultorios médicos, guarderías, escuelas, 
hogares de solicitantes de asilo 

Hospitales/ 

atención 
ambulatoria y 
hospitalaria/

centros para 
personas con 
discapacidad/

centros de 
rehabilitación

Pacientes/

Residentes/

Cuidadores

Personal

Visitante

Población
general

Grave*

Recomendación Pruebas PCR 

Regular** Aleatorio*

Posible priorización 
de capacidades en 
caso de puntos de 
congestión

❶

❷

❷

❷

❸

❹

❸

❸

❸

❺

❺

❺

a)a) b)b)

* Repetición hasta una vez por persona
** Repeticiones de hasta una vez cada 14 días por persona

 Prueba recomendada      Evidencia de prueba obligatoria
 Prueba recomendada, alcance de las personas a probar a discreción de las autoridades locales (estado federal/Servicio de Salud Pública, ÖGD) 
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Por consiguiente, en Alemania, son sometidos a prueba los siguientes grupos de personas:

1. Personas sintomáticas, es decir, personas con alguna enfermedad respiratoria aguda o que presenten  
 síntomas típicos de Covid-19, inclusive cualquier caso presunto médicamente justificado. 

2. Personas de contacto: todas las personas de contacto asintomáticas, cercanas a casos confirmados  
 de COVID-19, lo que incluye, por ejemplo, a miembros del mismo hogar o a personas de contacto  
 identificadas a través de la aplicación móvil Corona-Warn-App. 

3. Residentes de centros asistenciales y pacientes: En centros como hospitales, centros de  
 rehabilitación, centros de atención hospitalaria,centros para personas discapacitadas y otras  
 instalaciones de atención a grupos vulnerables, así como en la asistencia ambulatoria, se realizan  
 pruebas de manera más amplia, a fin de evitar brotes o contenerlos rápidamente. En caso de  
 confirmarse una infección por SARS-CoV-2 en tales instalaciones hospitalarias, todos los residentes  
 y pacientes, pero también los visitantes, deben someterse a prueba. Además, todos los pacientes y 
 residentes deben someterse a las pruebas antes de ser (re)admitidos en dichas instalaciones o de  
 forma previa a una operación ambulatoria. Tras la admisión, se recomienda someter nuevamente  
 a prueba a estas personas, cada cierto tiempo. Si existen problemas de capacidad, se deben priorizar  
 las (re)admisiones en áreas con grupos predominantemente vulnerables (p. ej., geriatría, oncología,  
 salas de trasplantes). 

4. Personal: También el personal hospitalario, el personal de centros de rehabilitación y residencias 
 de ancianos estacionarias y ambulantes ha de ser ampliamente sometido a prueba. En cualquier  
 caso, como personas de contacto, los empleados que atienden a pacientes con COVID-19 deben  
 someterse a prueba de forma regular. Si surgieran brotes en centros estacionarios, todo el personal  
 deberá ser examinado.  
 Además, son posibles las pruebas periódicas en el marco de, p. ej., reconocimientos médicos de  
 la empresa. Asimismo, se le pueden realizar pruebas de manera regular, p. ej., cada dos semanas, a  
 todo el personal, en particular en áreas con una incidencia más elevada o en aquellas que corresponden  
 al cuidado y asistencia de grupos más vulnerables. 

5. Centros comunitarios: En caso de brotes en centros y alojamientos comunitarios (p. ej., consultorios  
 médicos, escuelas, guarderías, centros de refugiados, alojamientos de emergencia, centros  
 correccionales), las personas que habiten en los mismos deben someterse a prueba para evitar  
 una mayor propagación. 

6. Regiones epidémicas: En regiones (de Alemania) con una incidencia local muy aumentada, se  
 puede tomar la decisión de realizar test en parte o a toda la población (incluidas las personas  
 asintomáticas) en unos pocos días y, al mismo tiempo, exigir un autoaislamiento en la mayor medida  
 posible. Como valor de referencia se aplica una incidencia de 7 días de al menos 50 por 100.000. 
 
7. Viaje (a Alemania) desde el extranjero: Las personas que viajen a Alemania desde zonas de riesgo  
 y que no puedan proporcionar evidencia de una prueba negativa de coronavirus SARS-CoV-2 (en  
 caso de que la entrada no sobrepase las 48 horas o después de la entrada) están obligadas a hacerse  
 las pruebas a petición, aislarse por un período de 14 días (cuarentena) e informar a la autoridad  
 sanitaria competente de su dirección de residencia. Según la ley estatal, la cuarentena puede ser  
 anulada con un certificado de prueba negativo. Tanto al entrar procedente de zonas sin riesgo,  
 como desde zonas de riesgo, existe una opción de prueba gratuita, dentro de las 72 horas posteriores a  
 la entrada, con la opción de repetir dicha prueba una vez. Esto puede hacerse inmediatamente después  
 de la entrada al país, p. ej., de manera directa en el aeropuerto o por médicos facultativos, o por  
 los centros de prueba gestionados por las asociaciones estatutarias de seguros de salud. 
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La lista actual de las zonas de riesgo aparece publicada en la siguiente página web del Instituto Robert 
Koch. Las infracciones pueden sancionarse con una multa de hasta 25.000 euros. 

Cabe señalar, que un incremento en la realización de pruebas conduce, como se esperaba, a un aumento en el 
número de casos (ya que se detectan casos no descubiertos previamente) [...].

El alcance de las personas de contacto asintomáticas que se someterán a la prueba, así como el grupo de personas 
en casos acontecidos en centros y la definición de una mayor incidencia local, dependen de las condiciones locales 
y quedan a discreción de las autoridades locales. De producirse puntos de congestión, las capacidades deben 
priorizarse en consecuencia.

En caso de existir una sospecha justificada de enfermedad, se podrá realizar, si es necesario, un segundo test a 
fin de confirmar un resultado negativo en la prueba de PCR.

El uso de otros tipos de pruebas, como pruebas de anticuerpos o pruebas de antígenos, no está previsto actualmente  
en el marco de la estrategia nacional. El Ministerio Federal de Salud monitorea continuamente los últimos 
hallazgos científicos y, en caso de producirse nuevos desarrollos, adaptará la estrategia de prueba consecuentemente.

En particular, actualmente no hay datos fiables sobre la inmunidad al SARS-CoV-2. Por lo tanto, no existe al 
respecto una prueba de anticuerpos para una evidencia precisa y fiable. Independientemente de un resultado 
posiblemente positivo o negativo, se deben cumplir las mismas medidas de higiene y protección. Se puede 
considerar el uso de pruebas de anticuerpos fuera de los estudios, a fin de aclarar la presunción en pacientes 
sometidos a tratamiento médico con síntomas persistentes de COVID-19 que no pueden detectarse a través de 
una muestra faríngea [...].

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Archiv_Risikogebiete/Risikogebiete_16092020_en.pdf?__blob=publicationFile



