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Mi PRUEBA DE 
AUTODIAGNÓSTICO es positiva 
– ¿Qué debo hacer ahora? 
 
 
 
Estimada ciudadana, estimado ciudadano, 
 
Uste ha realizado una prueba de autodiagnóstico para la detección del coronavirus SARS-CoV-2 
(sin la supervisión de personal capacitado) y el resultado ha sido positivo.  
Le informamos a continuación de lo que debe tener en cuenta en caso de un resultado positivo de la 
prueba. 

 
 
1. ¡Confirme el resultado de la prueba! 

• Aunque no suele ser el caso, a veces las pruebas de autodiagnóstico pueden arrojar falsos 
positivos. Por eso, si tiene un resultado positivo de una prueba de autodiagnóstico, según el 
reglamento en materia de aislamiento por coronavirus, tiene el deber de confirmar el 
resultado inmediatamente mediante una prueba rápida de antígenos (o una prueba 
PCR). En caso de limitación de capacidades de realización de pruebas PCR en su zona 
deberá realizarse una prueba rápida de antígenos en un centro de pruebas.  

• De acuerdo con el reglamento federal vigente en materia de pruebas, tiene usted derecho a 
una prueba de confirmación. Esta prueba es gratuita para usted. 

• Póngase en contacto con un centro de realización de pruebas para que el resultado positivo de 
su prueba de autodiagnóstico pueda ser confirmado mediante una prueba rápida de antígenos. 
Obtendrá los datos de contacto en la página web de la Kassenärztliche Vereinigung Baden-
Württemberg en  
www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/corona-anlaufstellen/corona-karte o en el número de 
teléfono 116 117. En la página web de la Cámara Federal de Farmacéuticos se puede 
encontrar una lista de las farmacias participantes que ofrecen pruebas  
www.lak-bw.de/service/patient/antigen-schnelltests. A menudo, los municipios también 
incluyen otros lugares para la realización de pruebas en sus páginas web. 

• Avise con antelación al centro de pruebas de su prueba positiva de autodiagnóstico. 

• Puede interrumpir el aislamiento doméstico voluntario para realizar la prueba. Se deben 
observar las correspondientes medidas de protección vigentes (distancia, portar mascarilla 
quirúrgica o FFP2). 

 

2. ¡Manténgase aislado! 

• En la medida de lo posible, se recomienda recluirse voluntariamente en casa hasta que se 
disponga del resultado de la prueba confirmatoria y evitar el contacto.  

https://www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/corona-anlaufstellen/corona-karte/
https://www.lak-bw.de/service/patient/antigen-schnelltests.html
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• Solo existe obligación de cumplir aislamiento a partir del momento en que se obtiene 
resultado positivo en una prueba rápida de antígenos (en un centro de pruebas) o un resultado 
positivo en una prueba PCR (dependiendo de la prueba que se haya realizado).  

• Utilice una mascarilla cuando esté en contacto con otras personas de su hogar. Ventile 
periódicamente todas las habitaciones de la vivienda. Evite el contacto directo con las demás 
personas de su hogar. 

• Antes de entrar en instalaciones como residencias de ancianos, hospitales o escuelas, 
infórmese de las normas que se aplican en cada lugar que corresponda.  

• Si empieza con síntomas, póngase en contacto por teléfono con su médico o con el servicio de 
urgencias (116 117). 

 

3. ¡Informe a los miembros de su hogar! 

• Informe a todos los convivientes en su hogar, como medida de precaución, de que tiene un 
resultado positivo en la prueba de autodiagnóstico y de que se le debe realizar una prueba 
PCR.  

• Su prueba de autodiagnóstico positiva aún no obliga al aislamiento a los miembros de su 
hogar.  

• Solo a partir del momento en que dé positivo en la prueba PCR o en una prueba rápida de 
antígenos (no de autodiagnóstico) comienza la obligatoriedad de aislamiento para los 
miembros convivientes en su hogar. 

 

4. Más información 

Encontrará las respuestas a más preguntas acerca de las pruebas y en el caso de prueba rápida de 
antígenos o PCR positiva de coronavirus SARS-CoV-2 en: 

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-
pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/testen/  

 

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/testen/
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/testen/
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