
 

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 05/11/2020.
La versión actual respectiva (en lengua alemana) se encuentra en la página de Internet del RKI

Estrategia nacional de pruebas –
¿quién es sometido a test para 
constatar la existencia de infección
por SARS-CoV-2 en Alemania? 
Modificación respecto a la versión del 14/10/2020: 
pruebas de personas sintomáticas

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Teststrategie/Nat-Teststrat.html
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Estrategia nacional de pruebas – ¿quién es sometido a test para 
constatar la existencia de infección por SARS-CoV-2 en Alemania?
Modificación respecto a la versión del 14 de octubre de 2020: pruebas de personas sintomáticas 

 
La realización de pruebas constituye parte integral de una amplia estrategia de control de la pandemia: la verificación 
específica permite un registro rápido del número y la distribución de las personas infectadas en Alemania. Realizar 
pruebas, por tanto, contribuye a tener una imagen mejor y más actualizada de la situación. Esta es la base para 
romper las cadenas de infección e impedir una sobrecarga de nuestro sistema de salud.
Las pruebas no eximen del cumplimiento de la regla AHA+L, (Abstand halten, mantener la distancia – Hygiene 
beachten, atender a la higiene – Alltagsmaske, llevar mascarilla diaria + Lüften, ventilar), así como de las precauciones 
de higiene necesarias y el monitoreo de síntomas en los centros correspondientes.

En Alemania, ya se están realizando pruebas exhaustivas para detectar infecciones por SARS-CoV-2. A este respecto, 
la capacidad de prueba para la detección de virus mediante las pruebas de PCR se ha ampliado continuamente 
desde marzo de 2020, pudiéndose realizar, entretanto, un millón y medio de pruebas de PCR semanales.

En octubre de 2020, la estrategia nacional de pruebas se amplió para incluir el uso de test de antígenos.

Dependiendo de su estructura, las pruebas de antígenos disponibles en el mercado son adecuadas para su uso 
in situ (test rápido de antígenos, la así denominada prueba point of care test (POCT), test individual) o como 
prueba de laboratorio para examinar grandes cantidades de muestras. Las pruebas de antígenos contribuyen a 
una mayor expansión de la capacidad de pruebas.

Debido a la menor sensibilidad y especificidad de las pruebas de antígenos, el uso de estos test es solo una adición 
útil a otras medidas bajo ciertas condiciones.

Para que una prueba de antígeno muestre un resultado positivo, se requiere una mayor cantidad de virus en 
comparación con la prueba de PCR (menor sensibilidad). Esto significa que un resultado negativo en la prueba 
de antígeno no descarta la posibilidad de infección por SARS-CoV-2. Por consiguiente, estas pruebas solo deben 
utilizarse en personas en las que un falso resultado negativo no entrañe graves consecuencias (como la entrada 
no detectada de una infección al ingresar en un hospital). Además, un test rápido de antígenos no es tan específico 
como una prueba de PCR, es decir que, a diferencia de la prueba de PCR, sucede que indica un resultado positivo 
si la persona no está infectada en absoluto. Por tanto, un resultado positivo en la prueba de antígeno siempre 
debe confirmarse mediante PCR. Antes de utilizar test rápidos de antígenos, se debe considerar la probabilidad 
previa a la prueba (la propagación de la infección en la población).
Todas las pruebas rápidas de antígenos, disponibles actualmente en el mercado, deben ser realizadas por personal 
médico capacitado y deben tenerse en cuenta las medidas de seguridad laboral correspondientes adecuadas.
Se puede encontrar más información sobre la prueba de PCR y la prueba de antígenos en correspondencia con 
SARS-CoV-2 [en alemán]: 

 • Indicaciones sobre la realización de pruebas del RKI y 
 • relativas a la Protección laboral  

El Ministerio Federal de Sanidad, BMG, ha creado una base legal para la asunción de los costos por parte del 
seguro médico estatutario de las pruebas preventivas en los casos aquí enumerados. La ordenanza sobre el derecho 
a las pruebas en relación con la detección directa de patógenos del coronavirus SARS-CoV-2 (RVO) regula el derecho 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Vorl_Testung_nCoV.html
https://www.baua.de/DE/Aufgaben/Geschaeftsfuehrung-von-Ausschuessen/ABAS/pdf/SARS-CoV-2_6-2020.pdf?__blob=publicationFile
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a las pruebas si no se han asumido ya como parte del tratamiento médico o del §26 de la Ley de remuneración 
hospitalaria.

Para un listado de los centros específicos y grupos de personas afectadas y para el alcance de las pruebas  
reembolsables en personas asintomáticas es vinculante el código alemán de seguros sociales, RVO.

En la aplicación de test, es esencial un enfoque específico. Con el fin de garantizar que todavía haya suficiente 
capacidad de prueba para tratar los casos sintomáticos de COVID-19 y para proteger a los grupos vulnerables, 
debe asegurarse que solo se sometan a prueba los grupos de personas nombrados en la Estrategia Nacional de 
Pruebas y, si la capacidad es limitada, priorizarlos en consecuencia.
Se desaconseja expresamente realizar pruebas a personas que no forman parte de la Estrategia Nacional de Pruebas, 
ya que realizar pruebas sin una sospecha justificada aumenta el riesgo de resultados falsos positivos y sobrecarga 
la capacidad de prueba existente. La realización de pruebas sin causa conduce a una falsa sensación de seguridad, 
puesto que incluso un resultado negativo de la prueba es solo una instantánea y no lo libera de las medidas de 
higiene y protección (palabra clave fórmula AHA + L)

Por lo tanto, rige „realizar test, test, test ¡pero de manera selectiva!“.

En Alemania, son sometidos a prueba los siguientes grupos de personas:

1. Personas sintomáticas

Debe realizarse una prueba de PCR:

 • si el o la paciente padece síntomas respiratorios graves como bronquitis o neumonía, dificultad  
 para respirar o fiebre y,
 • si el o la paciente padece un trastorno del sentido del olfato y del gusto
 • si el o la paciente ha tenido contacto con un caso confirmado de COVID-19,
 • si los síntomas empeoran.

También se puede realizar una prueba en caso de síntomas tales como tos leve. Al respecto, deben cumplirse 
otros criterios. Se realizarán pruebas en caso de síntomas leves, entre otros:

 • a personas que pertenezcan a un grupo de riesgo
 • a quien trabaje en enfermería, consultorio médico u hospital
 • a quien estuvo expuesto, es decir, permaneció con más de 10 personas en un espacio cerrado y   

 mal ventilado
 • a cualquiera que haya tenido contacto con una persona que padeciera una enfermedad aguda no  

 aclarada (p. ej., fiebre) y se encontrara en un distrito con una mayor incidencia de 7 días    
 (>35/100.000 habitantes)
 • a quien tenga o vaya a tener un contacto estrecho con muchas personas o con pacientes de alto riesgo.

El personal médico decidirá in situ, si se realiza una prueba de acuerdo con estos criterios. Para ello, el RKI ha 
creado una guía orientativa.
Solo en casos excepcionales deben aplicarse las pruebas de antígenos en individuos sintomáticos, p. ej., con 
capacidad de PCR limitada o cuando el resultado de una prueba deba estar disponible rápidamente. 
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2. Personas asintomáticas (con criterios de exposición o disposición)

a) Personas de contacto: 

Todos los contactos asintomáticos cercanos de casos confirmados de COVID-19 también se analizan con una 
prueba de PCR. Estos son, por ejemplo, miembros del mismo hogar, personas que han estado en contacto con 
un caso confirmado de COVID-19 durante al menos 15 minutos o personas que han sido identificadas como 
personas de contacto a través de la aplicación Corona Warning. Las pruebas de antígenos solo deben utilizarse 
en personas de contacto en casos excepcionales, p. ej., en caso de capacidad de PCR limitada o en casos urgentes 
con el fin de reducir el tiempo de espera del resultado de una prueba de PCR iniciada simultáneamente. Durante 
el período de incubación, las pruebas deben repetirse en casos individuales.

b) Casos de infección por SARS-CoV-2 confirmados en centros comunitarios: 

En caso de brotes o para detectar brotes en centros y alojamientos comunitarios (p. ej., consultorios médicos, 
escuelas, guarderías, hogares de solicitantes de asilo, albergues de emergencia, instalaciones penitenciarias), las 
personas que se encuentren en estos centros deben someterse a una prueba de PCR a fin de evitar una mayor 
propagación. Si es necesario un resultado rápido o si la capacidad de la prueba de PCR es limitada, también se 
pueden realizar test de antígenos, p. ej., también pruebas de antígenos de laboratorio (cuando estén disponibles).

c) Casos de infección por SARS-CoV-2 confirmados en los siguientes centros:

 • Hospitales
 • Centros de rehabilitación
 • Residencias de ancianos
 • Centros para personas con discapacidad
 • Centros para operaciones ambulatorias
 • Centros de diálisis
 • Asistencia ambulatoria
 • Consultorios médicos, clínicas dentales y consultas de otros profesionales de la sanidad según  

 §23 ap. 3 frase 1 No.9

Si se confirma un caso de SARS-CoV-2 en uno de los centros mencionados anteriormente, se necesitan pruebas 
más amplias, a fin de proteger a los grupos particularmente vulnerables. En los centros arriba mencionados, los  
residentes, cuidadores, pacientes y, cuando proceda, visitantes y todo el personal, deben someterse inmediatamente 
a una prueba de PCR en caso de brotes o para detectar brotes. En caso de falta de capacidad de PCR o de una  
decisión inmediata sobre la implementación del aislamiento de la cohorte, se pueden realizar pruebas rápidas 
de antígenos. Si existe disponibilidad, también se pueden utilizar pruebas de antígenos de laboratorio.

d) Personal en los siguientes centros sin caso de COVID-19:

 • Hospitales
 • Centros de rehabilitación
 • Residencias de ancianos
 • Centros para personas con discapacidad
 • Centros para operaciones ambulatorias
 • Centros de diálisis
 • Asistencia ambulatoria

El personal de los centros mencionados puede someterse a más pruebas en áreas con una mayor incidencia 
(p. ej., incidencia de 7 días > 50/100.000), de conformidad con la autoridad sanitaria local. Se recomienda que 
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los empleados que atienden a pacientes y residentes, o posiblemente también a pacientes con COVID-19, se 
sometan a pruebas periódicamente, según el concepto de prueba respectivo del centro o empresa. Son posibles 
pruebas preventivas periódicas (en serie) del personal en el marco, p. ej., de reconocimientos médicos de la 
empresa. Para las pruebas de serie periódicas, el RVO reconoce el derecho a que se realice una prueba una vez 
a la semana. Si se aplican test de antígenos para este fin, se debe utilizar una prueba con una especificidad muy 
alta (> 98%) y una confirmación obligatoria de resultados positivos por PCR.

e) Pacientes, residentes, cuidadores en los siguientes centros sin caso de COVID-19:

 • Hospitales
 • Centros de rehabilitación
 • Residencias de ancianos
 • Centros para personas con discapacidad
 • Centros para operaciones ambulatorias
 • Centros de diálisis
 • Asistencia ambulatoria

Pacientes, residentes y cuidadores de los centros antes mencionados deben ser sometidos preferiblemente a una 
prueba de PCR antes del (re) ingreso, así como de forma previa a operaciones ambulatorias debido a la mayor 
sensibilidad. Después de la admisión, se recomienda probar a estas personas cada cierto tiempo, en función del 
concepto de sometimiento a prueba de la organización de la empresa. Esto debe hacerse de forma aleatoria y  
ad-hoc, en coordinación con la autoridad de salud local, y solo en el caso de una mayor incidencia regional (p. ej., 
incidencia de 7 días > 50/100.000).

f) Visitantes asintomáticos de personas residentes en centros sin caso de COVID-19:

 • Hospitales
 • Centros de rehabilitación
 • Residencias de ancianos
 • Centros para personas con discapacidad
 • Centros para operaciones ambulatorias
 • Centros de diálisis

En el caso de un aumento de la incidencia (p. ej., incidencia de 7 días > 50/100.000) constatada en una región 
de la que proceden los visitantes de uno de los centros mencionados anteriormente, se recomienda una prueba rá-
pida de antígenos, de conformidad con la autoridad sanitaria local, inmediatamente antes de visitar el centro. La 
prueba con un test de antígeno se puede realizar hasta una vez por semana. Un resultado negativo de la prueba 
solo es válido para el día de la visita.

g) Personal en consultorios médicos, clínicas dentales y consultas de otros profesionales de la sanidad 
según el §23 ap.3 frase 1 No.9 sin caso de COVID-19:

El personal de estas instalaciones debe someterse a más pruebas para prevenir la propagación del virus SARS-
CoV-2 por portadores asintomáticos en consultorios con alta fluctuación de pacientes. Se recomiendan pruebas 
de prevención periódicas (en serie) del personal en áreas con una mayor incidencia (p. ej., incidencia de 7 días
> 50/100.000).
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Entrada (en Alemania) desde el extranjero:

Las personas asintomáticas tienen derecho a una prueba dentro de los diez días posteriores a su entrada en Alemania,  
si han permanecido en una zona de riesgo, en cualquier momento, durante los 14 días anteriores a la entrada. 
El Instituto Robert Koch publica la lista actual de zonas de riesgo en la siguiente página web: 
www.rki.de/covid-19-risikogebiete.

Viajes en el interior de Alemania:

Las personas asintomáticas tienen derecho a una prueba, si se encuentran en una zona de la República Federal de 
Alemania o han permanecido en los últimos 14 días previos a la prueba en una zona en la que, según el Instituto  
Robert Koch, durante un período ininterrumpido de siete días en proporción a 100.000 habitantes de esta 
zona, se hubieran infectado más de 50 personas con el coronavirus SARS-CoV-2 y el servicio de salud pública 
hubiera iniciado las pruebas.

Escuelas:

El RKI ha desarrollado recomendaciones respecto a una estrategia de prueba para escuelas, así como medidas 
de prevención para escuelas, a las que se puede acceder aquí. [en alemán]

Cabe señalar que una expansión de los indicadores de prueba conduce, como se esperaba, a un aumento en el 
número de casos (ya que se detectan casos no descubiertos previamente).
Una prueba de antígeno positiva siempre debe ser confirmada por una prueba de PCR positiva (de derecho, según 
los servicios de asistencia ambulatoria u hospitalaria).
Si persiste la sospecha de enfermedad, un resultado negativo de la prueba de PCR debe confirmarse, en su caso, 
mediante una segunda prueba. Si hay algún indicio de que la enfermedad se ha prolongado en el tiempo, se debe 
tener en cuenta el valor informativo limitado de un hisopo nasofaríngeo. A partir de la segunda semana de 
síntomas, el análisis de muestras del tracto respiratorio inferior o muestras de heces o hisopos anales puede ser 
indicativo.
Una prueba de anticuerpos complementaria, a partir de la segunda semana completa de enfermedad, también 
puede aumentar el valor informativo de los diagnósticos de laboratorio en el marco de cuestiones médicas.

El Ministerio Federal de Salud monitorea continuamente los últimos hallazgos científicos y, en caso de nuevos 
desarrollos, adaptará la estrategia de prueba correspondientemente.

En particular, no existen datos confiables actualmente sobre la inmunidad al SARS-CoV-2. Por tanto, no existe una  
prueba de anticuerpos para la detección precisa y fiable de la inmunidad. Independientemente de un resultado  
posible positivo o negativo de una prueba de anticuerpos, se deben seguir las mismas medidas de higiene y 
protección. Se puede considerar el uso de pruebas de anticuerpos, fuera de los estudios, para aclarar sospechas 
en pacientes sometidos a tratamiento médico con síntomas persistentes de COVID-19, que no pueden detectarse 
con un frotis faríngeo.

Más información [en alemán]

Reglamento sobre el derecho a realizar pruebas en relación con la detección directa del patógeno del coronavirus 
SARS-CoV-2

Actualización: 05/11/2020

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Teststrategie/Testkriterien-Schulen.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Praevention-Schulen.html;jsessionid=0B2F995C2E02455CFAB643839BD8EBC3.internet072
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Praevention-Schulen.html;jsessionid=0B2F995C2E02455CFAB643839BD8EBC3.internet072
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Test-VO_BAnz_AT_141020.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-Test-VO_BAnz_AT_141020.pdf



