
Prueba de antígeno 
 

Todo lo que necesitas saber acerca de la prueba nasal de antígeno
de SARS-CoV-2 de autodiagnóstico
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Por ejemplo: tos y 
dificultad para respirar

Por ejemplo: dolor de 
garganta y dolor muscular

Por ejemplo: fiebre y
dolor de cabeza

Pruebas para SARS-CoV-2

¿Por qué no todas las pruebas tienen la misma precisión?

Entre más material viral este presente en 
el cuerpo, es más fácil para las pruebas 
detectarlo. Durante el curso de la 
infección la cantidad del virus, también 
llamada carga viral varía. Una prueba de 
PCR puede detectar incluso una 
cantidad muy pequeña de virus, porque 
con este método de análisis, el material 
del virus existente en la muestra se 
amplifica. La prueba puede incluso 
detectar cantidades de material viral 

tan pequeñas que son insuficientes para 
determinar que un individuo sea 
infeccioso. Una prueba de antígeno 
necesita un cierto nivel de material viral 
para detectarlo, porque dentro del 
dispositivo de prueba, la proteína de la 
nucleocápside del virus (que es la 
envoltura del ARN) se une a una 
sustancia para causar una reacción que 
genera color3.

¿Qué es la prueba de antígeno?
Una prueba de antígeno puede detectar 
si el SARS-CoV-2 está presente. El virus 
SARS-CoV-2 causa la enfermedad del 
coronavirus (COVID-19). Si la muestra 
contiene el virus, entonces

puedes ser contagioso para otros. Por lo 
que podría ser necesario el auto 
aislamiento. Si tienes síntomas, debes 
recibir una evaluación médica apropiada.

Síntomas de COVID-19
El curso de la infección por SARS-CoV-2
puede variar ampliamente. Algunas 
personas son asintomáticas. Otros 
experimentan síntomas leves como fiebre, 
tos, pérdida del gusto y olfato y diarrea. 
Pero puede causar síntomas más serios 
como dificultad para respirar1.

Usualmente, toma 5-6 días desarrollar 
síntomas después de la exposición al 
SARS-CoV-2. Sin embargo, el número 
de días para el inicio de síntomas puede 
variar en algunos casos2.
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Una prueba de antígeno detecta la 
proteína estructural N que está presente 
en la nucleocápside del virus.

Una prueba de anticuerpos detecta la 
reacción del cuerpo hacia el virus – la 
producción de anticuerpos. No puede 
detectar una infección reciente, pero 
puede determinar si un paciente ha sido 
infectado en los meses previos.

Una prueba de PCR detecta el material 
genético del virus (ARN) que es un 
método de prueba muy sensible. Para una 
prueba de PCR (Reacción en cadena de 
polimerasa) es necesario un analizador 
de laboratorio y toma unos días obtener 
el resultado.



El proceso de la prueba rápida de antígeno

 Las pruebas son críticas para 
diagnosticar y contener la 
propagación del SARS-CoV-2. Si la 
gente sabe que son infecciosas, ellos 
pueden autoaislarse para mantener 

a otros a salvo. Ahora que podemos 
hacer las pruebas en casa, esto es 
aún más benéfico para nosotros y 
también para la sociedad en su 
conjunto.

La importancia de la prueba

Los beneficios de la prueba

Mantener a tus
seres queridos
protegidos 

 ¿Cómo ayuda la prueba de antígeno 
en la lucha contra el COVID-19?

Socialización más segura 
Realiza una prueba de 
autodiagnóstico antes de 
reunirte con tus seres queridos.

Pruebas sin cita previa
Esto también alivia nuestro 
sistema de salud.

Pruebas repetitivas 
más convenientes

Tranquilidad
Guarda algunas pruebas en casa 
para tener a tu disposición 
siempre que sea necesario.

Resultados confiables en 
cualquier lugar
Las pruebas de autodiagnóstico 
no requieren asistencia médica.

Un paso hacia la normalidad
Una opción más segura para la 
apertura económica y para hacer 
los viajes y eventos posibles.

Una prueba rápida de antígeno 
comprueba la presencia de la proteína 
de la nucleocápside (N) producida por el 
virus de SARS-CoV-2. Si la proteína está 
presente en la muestra,

provoca una reacción que forma una 
línea de color en la ventana de la prueba 
(cartucho) que está marcada con una T.

¿Cómo funciona una 
prueba rápida de antígeno?

Los anticuerpos 
contenidos dentro del 
dispositivo de la prueba 
reconocen y reaccionan 
con la proteína de la 
nucleocápside (N) 
producida por el virus y 
esta reacción provoca 
una línea de color.

Muestra.

Una sustancia en la solución 
amortiguadora provoca una 
reacción para el control en 
la línea C.
Esto demuestra que la 
prueba funcionó 
correctamente.

Las gotas de la muestra 
humedecen la almohadilla 
conjugada en el cartucho 
de la prueba.

Trabajar
de forma 
segura
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Recolecta la muestra

Para garantizar un resultado fiable,
la muestra debe recolectarse minuciosamente.
Para tomar una muestra nasal, suene cada una 
de las fosas de su nariz, deslice lentamente el 
hisopo hacia ambas fosas nasales durante al 
menos 15 segundos cada una, mientras lo gira 
contra la pared de cada fosa nasal. Este paso 
garantiza que se recolecte una cantidad 
suficiente de muestra.

Diluye la muestra

El material de muestra del hisopo necesita 
extraerse y añadirse correctamente a la 
solución amortiguadora.
Por lo tanto, es importante girar el hisopo al 
menos diez veces mientras se sumerge en el 
líquido, apretando el tubo en la parte inferior. 
Al sacar el hisopo, es necesario apretar los 
lados del tubo juntos para exprimir el líquido 
del hisopo.

Presta atención al tiempo

El plazo de lectura del resultado de la 
prueba es de 15 a 30 minutos después de 
aplicar las gotas de muestra en el 
dispositivo.
No lea los resultados antes o después de 
este tiempo, ya que esto puede 
proporcionar un resultado falso

El proceso de la prueba rápida de antígeno

Pruebas 
esenciales

 Presta atención a 
los siguientes pasos.

 Para más información sobre 
el autodiagnóstico y la 
manipulación de la muestra 
paso a paso escanea aquí el 
siguiente video:

https://www.diagnostics.roche.com/
covidqr-patients

Hay pasos críticos que deben ser 
realizados correctamente al hacerse la 
prueba para garantizar un resultado 
adecuado.

NOTA: Cómo realizar una prueba se 
explica en detalle en la guía de 
referencia rápida y las instrucciones de 
uso, que encuentran en el empaque de 
la prueba.

Espera

Tiempo de lectura
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El proceso de la prueba rápida de antígeno

¿Cómo interpreto los resultados?

 Línea de control C: confirma que la prueba funciona correctamente

Línea de prueba T: Visible si el antígeno de SARS-CoV-2 fue detectado

Consejos para un 
resultado confiable:

• Guarda todos los
componentes de la
prueba según las
instrucciones

• No abras el dispositivo
de la prueba ni el
empaque del hisopo
hasta que estés a punto
de realizar la prueba

• Lee los resultados
solamente dentro del
tiempo especificado en
las instrucciones. La
lectura de un resultado
antes o después del
tiempo especificado
puede ser incorrecto

• No reutilices los
dispositivos de prueba ni
ningún otro componente

• No uses pruebas
caducadas o
componentes de las
pruebas que estén
dañadas o decoloradas

Recuerda:

• Incluso una línea débil
es válida, debes
considerarla presente al
interpretar los resultados

Un resultado negativo de la 
prueba no es garantía de que 
no tengas COVID-19; podrías 
estar infectado, pero con una 
cantidad muy baja de virus en 
el cuerpo. Siempre sigue las 
pautas locales para mantenerte 
a salvo.

Incluso con un resultado 
negativo debes seguir las 
medidas de higiene y 
proactivas como mantener 
la distancia y/o el uso de 
cubrebocas, basado en tus 
directrices locales.

Si tienes o desarrollas 
síntomas, realiza otra prueba o 
realiza una prueba de PCR, 
dependiendo de las pautas 
locales. Para más preguntas 
comunícate con tus 
autoridades locales o con el 
médico.

Debes auto aislarse
inmediatamente.

Contacta a tu doctor y...

...podrías ser requerido para 
someterte a una prueba de 
PCR para confirmar el
resultado de la prueba.

Hay una muy baja posibilidad de
que seas actualmente contagioso 
para otros.

Tenga en cuenta que este
resultado sólo es válido por 
un período de tiempo limitado.

Continúe siguiendo las 
directrices de higiene.

Resultado negativo
Una única línea de control C visible 
significa que la prueba funcionó 
correctamente. El resultado de la prueba 
es negativo. No se pudo detectar ninguna 
proteína viral en la muestra.

Resultado inválido
Si no hay línea C visible, o sólo 
la línea marcada con una T, la 
prueba no funcionó 
correctamente y necesita 
repetirse con otro dispositivo de 
ensayo.

Resultado positivo
Si tanto las líneas de color C y T son 
visibles, el resultado de la prueba es 
positivo.
Esto significa que la prueba detectó la 
proteína del virus en la muestra. Es 
probable que la persona examinada esté 
infectada con SARS-CoV-2.

Para obtener un 
resultado válido tendrá 
que hacer una nueva 
prueba (con nuevo material 
de prueba y nueva muestra).

Asegúrate de seguir las 
instrucciones 
cuidadosamente.
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 Resultados digitales de la prueba

N AVIFY® Pass – una 
solución digital
Con el NAVIFY® Pass puedes compartir fácilmente el 
resultado de tu prueba nasal de antígeno de SARS-CoV-2 
de autodiagnóstico.

NAVIFY® Pass y 
pruebas de 
autodiagnóstico
En primer lugar tendrás que descargar el 
NAVIFY® Pass desde tu tienda de 
aplicaciones y registrarte. Después de 
realizarte la prueba a ti mismo, interpreta 
el resultado comparando las líneas en el 
dispositivo de prueba con las ilustraciones 
en la guía de referencia rápida (como se 
muestra en las páginas anteriores).

A continuación, escanea la matriz de 
datos individuales en el dispositivo de 
prueba y carga el resultado de la prueba a 
tu perfil.

Ahora puedes mostrar fácilmente tu 
estado de salud de COVID-19 a otros a 
través del NAVIFY® Pass.

Educación Viajes Torneos
deportivos

Eventos
culturales

VacacionesTrabajo

6. Ahora estás listo para compartir tus
datos de salud de COVID-19 donde sea
necesario

El resultado del examen es válido 
por un periodo definido de tiempo.

1. Descarga el NAVIFY® Pass en 
la tienda de aplicaciones de tu 
teléfono.

2.  Regístrate.
3. Realiza tu auto-prueba.
4.  Escanea la matriz de datos 

individuales en el dispositivo de 
la prueba.

5. Realiza el cuestionario y envía 
los resultado de la prueba.

NAVIFY® Pass 
paso a paso

El NAVIFY® Pass se puede utilizar 
para compartir fácilmente los datos 
personales de salud relacionado con 
COVID-19 a través del dispositivo 
móvil. De esta manera, los individuos 
pueden entrar con seguridad en su 
lugar de trabajo, o incluso acceder a 
eventos o viajar, mientras se reduce 
el riesgo de infectar a otros. Esto, por 
supuesto, dependiendo en gran 
medida de las directrices locales. 

¿Por qué querría 
compartir el resultado 
de mi prueba?
Hay muchos casos en donde compartir el 
resultado de la prueba con alguien a parte de 
tu médico tiene sentido. Podría ser que un 
resultado negativo de la prueba sea necesario 
para viajar o entrar en un determinado edificio, 
evento, o espacio. Compartir el resultado 
negativo de una prueba podría ser 
especialmente útil en escenarios en los que un 
gran número de personas se reúnen.
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