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de antígeno SARS-COV-2 de Roche
como apoyo a búsqueda activa
de casos de COVID-19
en establecimientos no de salud.
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Este manual de implementación permite tener antecedentes sobre 
los procedimientos que deben implementarse en el marco del 
proyecto de la incorporación de test nasal rápido de antígeno 
SARS-CoV-2 de Roche, en establecimientos no de salud: la toma 
de muestra, la lectura del resultado, y posibles acciones a tomar 
según resultado.

El Programa de Pesquisa con test nasal rápido obedece a la 
estrategia recomendada tanto por la CDC (Estados Unidos) el 20 de 
Agosto de 2020, como por la OMS el 11 de Septiembre de 2020, y 
la ECDC (European Center for Disease Control) del 19 de 
Noviembre de 2020, que recomiendan el uso de la prueba rápida 
para mejorar la detección del antígeno para COVID-19, así como 
también lo han mencionado las autoridades del Ministerio de Salud 
de Chile en relación a la estrategia de Búsqueda Activa de Casos.1,2,3
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Sensibilidad clínica de una prueba rápida comparada con la PCR6

Inicio de síntomas

-2 0 2 4 6

20

Días

Carga viral Límite de detección de la prueba rápida de antígeno

Límite de detección de la PCR

Ilustrativo

Recomendaciones OMS sobre Rendimiento y Resultados de los 
Test RAT3:

Sensibilidad ≥80%

Especificidad ≥90%

Si es posible, los resultados positivos deben ser confirmados por 
PCR o informados a la autoridad de salud correspondiente.

Los resultados negativos no eben suspender a las personas de su 
cuarentena obligatoria.3

Es importante tener en consideración que el resultado dependerá 
de la carga viral que esté presente en la zona nasal anterior, y de los 
días desde inicio de los síntomas o de contagio, según el gráfico1,2,5.
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Las Autoridades de Salud internacionales (CDC, OMS, ECDC) 
recomiendan la realización de pruebas rápidas de antígenos dentro 
de 5-7 días después del inicio de los síntomas, ya que durante ese 
tiempo la carga viral es más alta.1,2,3,4

La prueba nasal rápida del antígeno de SARS-CoV-2 de 
Roche es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la 
detección cualitativa del antígeno SARS- CoV-2 presente en 
muestras nasales humanas.

Esta Prueba detecta la presencia de la proteína nucleocápside, que 
es un componente estructural y funcional que es portado por el 
virus y muy específico del virus SARS-CoV-2.

El test provee una respuesta cualitativa a la presencia del 
patógeno en el tracto respiratorio alto.

La prueba nasal rápida para detección de antígeno 
SARS-CoV-2 proporciona resultados rápidos para 
la toma de decisiones oportunas en el Punto 
de Atención. La toma de muestra nasal es 
menos invasiva, reduce molestias en el 
paciente y minimiza la duración del 
procedimiento, así como el riesgo de 
estornudos o tos.

Las muestras con hisopo nasal pueden ser auto-recolectadas 
por los pacientes bajo supervisión, ofreciendo protección 
adicional para los profesionales de la salud.

Aspectos clave:

Introducción

RAT ofrece ventajas en términos de:

 • Tiempo de respuesta más cortos y costos reducidos.
 • Especialmente en situaciones en donde las pruebas RT-PCR son limitadas.

RAT funciona mejor en casos con alta carga viral:

 • En casos pre-sintomáticos.
 • Casos sintomáticos tempranos hasta 5 días después de la aparición de síntomas.

El uso apropiado de RAT es en:

 • Situaciones con elevada prevalencia en donde un resultado positivo probablemente sea 
una infección verdadera.

 • Situaciones con baja prevalencia para identificar rápidamente casos altamente contagiosos.



Características de la prueba rápida nasal 
de Roche para detección del antígeno 
SARS-CoV-25:
Recolección de las muestras con hisopo nasal (ver detalle en 
punto 7).

Sensibilidad*: 90.6% (combinada)

Especificidad*: 98.6%

Temperatura de almacenamiento: 2–30 °C

Muestras cómodas, resultados rápidos en 15 minutos

Las características clave de la prueba nasal son 
similares a la prueba del antígeno nasofaríngeo.6

*Considera Ct<30 (alta carga viral).

- 5 -

�����������

�����������
���������������
Los responsables serán la Dirección y el personal de salud del 
establecimiento educacional, que se defina previo al inicio del 
proceso de toma del Test.
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Los responsables serán la Dirección y el personal de salud del 
establecimiento educacional, que se defina previo al inicio del 
proceso de toma del Test.
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Garantizar un circuito de realización de los test desde la extracción 
de la muestra nasal hasta el procesamiento e informe de resultados.

������
Este documento deberá ser aplicado ante toda toma de muestra y 
proceso del Test de Antígeno Nasal Rápido de Roche.

El presente ha tomado en consideración el Protocolo N02: 
Coronavirus COVID-19 en establecimientos 
educacionales y jardines infantiles, del Ministerio de 
Educación, el cual regula a los establecimientos educacionales 
durante la Fase II, sobre COVID-19, y el Protocolo de Vigilancia 
Epidemiológica, de investigación de brotes y de medidas 
sanitarias en establecimientos educacionales en 
contexto de pandemia COVID-10 (Ord. 799), del Ministerio 
de Salud.

Previo a la toma del Test, se debe contar con la firma de un 
Consentimiento informado del tutor responsable, en caso de los 
alumnos de establecimientos educacionales.
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Preparación de la prueba

Lea con atención las Instrucciones de uso de la 
prueba Test Nasal Rápido de Antígeno SARS-CoV-2 
(Folleto de información incluido en el kit).

Compruebe la fecha de caducidad en la parte posterior de la bolsa 
de aluminio. No utilice la prueba si se ha superado la fecha de 
caducidad.

 Lavado de manos: Lávese las manos con 
agua tibia y jabón durante 20 segundos y 
séquelas bien.

 Abrir el hisopo nasal: Retire el hisopo 
nasal del envase tirando de ambas solapas de 
la película plástica. Tenga cuidado de tocar 
sólo el mango del hisopo, no la punta.

 Hisopado Nasal: Incline la cabeza 
ligeramente hacia atrás (~70°). Mientras gira, 
inserte la punta del hisopo 2 cm (menos de 1 
pulgada) en una fosa nasal. No aplique 
presión. Gire el hisopo 4 veces durante unos 
15 segundos contra la pared nasal. Paralelo al 
paladar. Repita el proceso con el mismo 
hisopo en la otra fosa nasal.

 Dar el hisopo nasal al profesional de la 
salud: Si el paciente toma la muestra, el 
hisopo debe entregarse al trabajador sanitario 
en una bandeja estéril para evitar la 
contaminación.

Instrucciones para la Recolección de la muestra.

RAT: Prueba rápida de antígeno.

Trazabilidad: Capacidad de asociar un resultado determinado 
con información registrada en la base del Ministerio de Salud, 
referida a casos positivos para COVID-19.

Proceso del manejo e interpretación de los 
resultados › Realización de una prueba.

Responsable: Profesional de salud.

Hisopado Nasal:

 Descrito más arriba.
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Proceso del manejo e interpretación de los 
resultados › Interpretación de resultados.

Los resultados de las pruebas son rápidos y fáciles de leer.
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Cada kit contiene elementos para controles positivos y negativos.

Se recomienda que se realicen controles
positivos y negativos:

Indicación para el curso en este caso:
Si el test del caso fue positivo: Aislamiento del curso por 
11 días, si el alumno / profesor asistió al establecimiento 2 días 
antes del inicio de síntomas y/o 2 días antes de toma de PCR 
o test nasal positivo. Aislamiento inmediato del caso y su 
familia. Si se encuentra en zona de alto riesgo epidemiológico 
(Fase 1 ó 2) se considera como caso confirmado7 y debe 
iniciar aislamiento de inmediato e implementar las medidas de 
aislamiento y manejo establecidas por el Ministerio de Salud.

Si el test fue negativo: Según Ord. 799 del Ministerio de 
Salud, se indica también aislamiento del curso por 11 días. Sin 
embargo, se sugiere evaluar por la cuadrilla sanitaria del 
establecimiento si se han respetado normas de ventilación y 
uso de mascarilla permanente, entonces el resto del curso NO 
sería considerado contacto estrecho si test PCR o test nasal 
fue negativo.

II) Si el resultado es positivo: Aislamiento inmediato del 
caso y su familia.

Se considera caso confirmado7. Acudir a su médico para 
evaluación de resultado y protocolo de salud 
correspondiente.

b) Si el establecimiento se encuentra en área en Fase 1 ó 2: 
Repetir cada 14 días. Seguir lo indicado en punto a) para 
resultado negativo o positivo.

c) Si el establecimiento se encuentra en área en Fase 3: Repetir 
cada 30 días.

Seguir lo indicado en punto a) para resultado 
negativo o positivo.

d) Si hay período de vacaciones: Al regreso a clases se debe 
repetir el Test al 100% de la comunidad escolar, iniciar desde 
el punto a) todo el proceso.

e) Si hay cambio de Fase de 1 a 2: Se debe repetir el Test al 
100% de la comunidad escolar, iniciar desde el punto a) todo 
el proceso.

Prepare la muestra:

Use equipamiento de protección personal.

 a) Introduzca el hisopo en un tubo amortiguador de 
extracción, apriete el tubo y revuelva el hisopo >10x.

 b) Retire el hisopo mientras aprieta los lados del tubo.

 c) Presione la tapa de la boquilla firmemente sobre el tubo

Gota de muestra:

Añada 4 gotas de muestra extraída al pocillo de la muestra del 
dispositivo de ensayo.

Lea el resultado de la prueba en 15 – 30 minutos.

No lea el resultado de la prueba 
después de 30 minutos.

Línea de control C

Resultado válido y fiable de la 
prueba.

Línea de prueba T

Antígeno de SARS-CoV-2

Inválido
El resultado no es válido. Repetir 
con una nueva prueba.

No se marcó la letra C

Positivo

El individuo tiene 
presentes antígenos del 
SARS-CoV-2, lo que 
indica una infección 
activa.

Los resultados positivos no 
deben utilizarse como base 
única para las decisiones del 
tratamiento o manejo del 
paciente, y deben considerarse 
en el contexto de las 
exposiciones recientes del 
paciente, la historia clínica y la 
presencia de signos y síntomas 
consistentes con COVID-19.

Negativo

No se detectaron 
antígenos del SARS-CoV-2

Un resultado negativo de la prueba 
no elimina la posibilidad de 
infección por SARS-CoV-2, y debe 
confirmarse mediante cultivo viral 
o un ensayo molecular o ELISA, si 
es necesario para el tratamiento 
del paciente.

Base en la evidencia cientifica:
Si el resultado es negativo, puede deberse a un período de 
infección con baja carga viral. Por esto se sugiere repetir el test 3 ó 
4 días después.

Si continúa negativo, la decisión de definir con qué frecuencia se 
debe repetir, se debe tomar teniendo en cuenta el entorno, si es de 
alto riesgo epidemiológico Fase 1 ó 2, se sugiere repetir cada 
semana o cada 14 días, considerando el período de incubación de 
14 días del virus SARS-CoV-2, o mensual, si el entorno es de menor 
riesgo (Fase 3) y también repetir al regreso de períodos de 
vacaciones8.

En el entorno de menor riesgo epidemiológico (Fase 3), el test 
negativo descarta la enfermedad7.

Si el resultado es positivo, se debe iniciar aislamiento de 
inmediato y confirmar o descartar con una prueba de RT-PCR en su 
Institución de salud. Al confirmar por PCR el médico tratante lo 
ingresa al sistema Epivigila del Ministerio de Salud, y se aplicarán 
los protocolos correspondientes (Minsal).

Se adjunta propuesta de Algoritmo (Fig. 1) a seguir en Instituciones 
de Educación.
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Responsable: Profesional de salud o delegado a cargo
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Modelo de consentimiento informado a firmar 
por los padres o tutores de los alumnos.

• Limpie bien cualquier derrame con un desinfectante adecuado.

• Manipule todas las muestras como si fueran agentes infecciosos.

• Elimine todas las muestras y materiales utilizados para realizar el 
test en doble bolsa y antes de 7 días de utilizado.

• En caso de contacto del material con la piel, puede provocar 
irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

• Si el material toma contacto con un ojo, provoca irritación ocular 
grave: Consultar a un médico.

(Fig.1)8
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a) Inicio de este Programa: Se debe realizar al 100% de la 

comunidad escolar, y de acuerdo al algoritmo de la Fig. 1:

I) Si el resultado es negativo: repetir el test 3 ó 4 días 
después. Si continúa negativo, se confirma como negativo, 
y evaluar si corresponde a alguno de los siguientes casos:

Caso 1: Familiar sintomático en la casa. Corresponde 
aislamiento como contacto estrecho, 
independiente de resultado de PCR del familiar.

NO requiere test para efectos de regreso al colegio, una 
vez cumplido el período de aislamiento indicado por la 
autoridad de salud.

Caso 2: Alumno/ Profesor sintomático. Aislamiento por 
11 días, independiente de resultado de PCR. 
Seguir indicaciones de su médico.

NO requiere test para efectos de regreso al colegio, 
una vez cumplido el período de aislamiento 
indicado por la autoridad de salud.

  Una vez para cada lote nuevo,

  Una vez para cada operador no entrenado

  Una vez para cada nuevo envío de kit de tests

1. CDC. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/clinical-criteria.html

2. Criteria to Guide Evaluation and Laboratory Testing for COVID-19. Available at: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/clinical-criteria.html. Accessed Sept 11, 2020.

3. COVID-19 (Rapid) Antigen Testing Recommendations WHO update September 11th 2020.
Available at: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance-publications?publicationtypes=f85a3610-b102-4287-a6df-f3bc0b2e9f7c

4. Wölfel, R. et al. (2020). Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019 581 (7809), 465 –469.

5. SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal Method Sheet (V1, January 2021).

6. Lindner et al. Jan 2021. Head-to-head comparison of SARS-CoV-2 antigen-detecting rapid test with professional-collected nasal versus nasopharyngeal swab.
Available at: https://erj.ersjournals.com/content/early/2021/02/04/13993003.04430-2020.short

7. Ministerio de Salud de Chile, Recomendaciones Clínicas Basadas En Evidencia Coronavirus – COVID 19.
Link: https://diprece.minsal.cl/temas-de-salud/temas-de-salud/guias-clinicas-no-ges/guias-clinicas-no- ges-enfermedades-transmisibles/covid-19/recomendaciones/

8. Antigen Testing for Screening in Non-Healthcare Workplaces - CDC. Updated May 4th 2021.
Available at: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/workplaces- businesses/antigen-testing.html

• No reutilice el kit del test.

• No utilice el kit del test si la bolsa de aluminio está dañada o se ha 
roto el precinto.

• No utilice el tampón de otro lote.

• Utilice equipo de protección personal, como guantes y batas de 
laboratorio para manipular los reactivos del kit. 

• Lávese bien las manos después de realizar el test.
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Formulario de consentimiento informado para determinación de virus SARS-CoV-2 
con Test Nasal Rápido de Antígeno

Por el presente doy consentimiento a [Nombre del Establecimiento] para obtener una muestra de 
la secreción nasal de mi pupilo y analizarla utilizando el Test Nasal Rápido de Antígeno destinada a 
la detección cualitativa del antígeno de la nucleocápside de SARS-CoV-2, el virus que causa 
COVID-19, presente en muestras nasales humanas.

Entiendo que se realizará la toma de muestra mediante el hisopado nasal y la muestra será 
procesada con la técnica de inmunocromatografía que permite obtener los resultados de forma 
cualitativa y más rápidamente. Entiendo que mi pupilo debe tener en cuenta todas las precauciones 
y cumplir con las advertencias de las instrucciones de uso.

Dejo constancia de que solicito este estudio bajo mi responsabilidad, sin indicación profesional. 
[Nombre del Establecimiento] no divulgará esta información personal, y guardará este Formulario 
de Consentimiento con la debida protección de datos.

Entiendo que los resultados negativos no descartan la infección por SARS-CoV-2 y que, de acuerdo 
con el contexto clínico, puede ser necesario complementar con otra prueba.

Este Test Nasal Rápido de Antígeno SARS-CoV-2 ha sido aprobado por la Marca de la Comunidad 
Europea (Feb.2021).

Nombre del alumno:

Fecha: Edad

RUT: Firma(Sólo si es mayor de 18 años):

Representante legal o Tutor:

Nombre completo:

RUT:

Firma: Fecha:
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Características de la prueba rápida nasal 
de Roche para detección del antígeno 
SARS-CoV-25:
Recolección de las muestras con hisopo nasal (ver detalle en 
punto 7).

Sensibilidad*: 90.6% (combinada)

Especificidad*: 98.6%

Temperatura de almacenamiento: 2–30 °C

Muestras cómodas, resultados rápidos en 15 minutos

Las características clave de la prueba nasal son 
similares a la prueba del antígeno nasofaríngeo.6

*Considera Ct<30 (alta carga viral).
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Los responsables serán la Dirección y el personal de salud del 
establecimiento educacional, que se defina previo al inicio del 
proceso de toma del Test.
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Los responsables serán la Dirección y el personal de salud del 
establecimiento educacional, que se defina previo al inicio del 
proceso de toma del Test.
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Garantizar un circuito de realización de los test desde la extracción 
de la muestra nasal hasta el procesamiento e informe de resultados.

������
Este documento deberá ser aplicado ante toda toma de muestra y 
proceso del Test de Antígeno Nasal Rápido de Roche.

El presente ha tomado en consideración el Protocolo N02: 
Coronavirus COVID-19 en establecimientos 
educacionales y jardines infantiles, del Ministerio de 
Educación, el cual regula a los establecimientos educacionales 
durante la Fase II, sobre COVID-19, y el Protocolo de Vigilancia 
Epidemiológica, de investigación de brotes y de medidas 
sanitarias en establecimientos educacionales en 
contexto de pandemia COVID-10 (Ord. 799), del Ministerio 
de Salud.

Previo a la toma del Test, se debe contar con la firma de un 
Consentimiento informado del tutor responsable, en caso de los 
alumnos de establecimientos educacionales.
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Preparación de la prueba

Lea con atención las Instrucciones de uso de la 
prueba Test Nasal Rápido de Antígeno SARS-CoV-2 
(Folleto de información incluido en el kit).

Compruebe la fecha de caducidad en la parte posterior de la bolsa 
de aluminio. No utilice la prueba si se ha superado la fecha de 
caducidad.

 Lavado de manos: Lávese las manos con 
agua tibia y jabón durante 20 segundos y 
séquelas bien.

 Abrir el hisopo nasal: Retire el hisopo 
nasal del envase tirando de ambas solapas de 
la película plástica. Tenga cuidado de tocar 
sólo el mango del hisopo, no la punta.

 Hisopado Nasal: Incline la cabeza 
ligeramente hacia atrás (~70°). Mientras gira, 
inserte la punta del hisopo 2 cm (menos de 1 
pulgada) en una fosa nasal. No aplique 
presión. Gire el hisopo 4 veces durante unos 
15 segundos contra la pared nasal. Paralelo al 
paladar. Repita el proceso con el mismo 
hisopo en la otra fosa nasal.

 Dar el hisopo nasal al profesional de la 
salud: Si el paciente toma la muestra, el 
hisopo debe entregarse al trabajador sanitario 
en una bandeja estéril para evitar la 
contaminación.

Instrucciones para la Recolección de la muestra.

RAT: Prueba rápida de antígeno.

Trazabilidad: Capacidad de asociar un resultado determinado 
con información registrada en la base del Ministerio de Salud, 
referida a casos positivos para COVID-19.

Proceso del manejo e interpretación de los 
resultados › Realización de una prueba.

Responsable: Profesional de salud.

Hisopado Nasal:

 Descrito más arriba.
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Proceso del manejo e interpretación de los 
resultados › Interpretación de resultados.

Los resultados de las pruebas son rápidos y fáciles de leer.
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Cada kit contiene elementos para controles positivos y negativos.

Se recomienda que se realicen controles
positivos y negativos:

Indicación para el curso en este caso:
Si el test del caso fue positivo: Aislamiento del curso por 
11 días, si el alumno / profesor asistió al establecimiento 2 días 
antes del inicio de síntomas y/o 2 días antes de toma de PCR 
o test nasal positivo. Aislamiento inmediato del caso y su 
familia. Si se encuentra en zona de alto riesgo epidemiológico 
(Fase 1 ó 2) se considera como caso confirmado7 y debe 
iniciar aislamiento de inmediato e implementar las medidas de 
aislamiento y manejo establecidas por el Ministerio de Salud.

Si el test fue negativo: Según Ord. 799 del Ministerio de 
Salud, se indica también aislamiento del curso por 11 días. Sin 
embargo, se sugiere evaluar por la cuadrilla sanitaria del 
establecimiento si se han respetado normas de ventilación y 
uso de mascarilla permanente, entonces el resto del curso NO 
sería considerado contacto estrecho si test PCR o test nasal 
fue negativo.

II) Si el resultado es positivo: Aislamiento inmediato del 
caso y su familia.

Se considera caso confirmado7. Acudir a su médico para 
evaluación de resultado y protocolo de salud 
correspondiente.

b) Si el establecimiento se encuentra en área en Fase 1 ó 2: 
Repetir cada 14 días. Seguir lo indicado en punto a) para 
resultado negativo o positivo.

c) Si el establecimiento se encuentra en área en Fase 3: Repetir 
cada 30 días.

Seguir lo indicado en punto a) para resultado 
negativo o positivo.

d) Si hay período de vacaciones: Al regreso a clases se debe 
repetir el Test al 100% de la comunidad escolar, iniciar desde 
el punto a) todo el proceso.

e) Si hay cambio de Fase de 1 a 2: Se debe repetir el Test al 
100% de la comunidad escolar, iniciar desde el punto a) todo 
el proceso.

Prepare la muestra:

Use equipamiento de protección personal.

 a) Introduzca el hisopo en un tubo amortiguador de 
extracción, apriete el tubo y revuelva el hisopo >10x.

 b) Retire el hisopo mientras aprieta los lados del tubo.

 c) Presione la tapa de la boquilla firmemente sobre el tubo

Gota de muestra:

Añada 4 gotas de muestra extraída al pocillo de la muestra del 
dispositivo de ensayo.

Lea el resultado de la prueba en 15 – 30 minutos.

No lea el resultado de la prueba 
después de 30 minutos.

Línea de control C

Resultado válido y fiable de la 
prueba.

Línea de prueba T

Antígeno de SARS-CoV-2

Inválido
El resultado no es válido. Repetir 
con una nueva prueba.

No se marcó la letra C

Positivo

El individuo tiene 
presentes antígenos del 
SARS-CoV-2, lo que 
indica una infección 
activa.

Los resultados positivos no 
deben utilizarse como base 
única para las decisiones del 
tratamiento o manejo del 
paciente, y deben considerarse 
en el contexto de las 
exposiciones recientes del 
paciente, la historia clínica y la 
presencia de signos y síntomas 
consistentes con COVID-19.

Negativo

No se detectaron 
antígenos del SARS-CoV-2

Un resultado negativo de la prueba 
no elimina la posibilidad de 
infección por SARS-CoV-2, y debe 
confirmarse mediante cultivo viral 
o un ensayo molecular o ELISA, si 
es necesario para el tratamiento 
del paciente.

Base en la evidencia cientifica:
Si el resultado es negativo, puede deberse a un período de 
infección con baja carga viral. Por esto se sugiere repetir el test 3 ó 
4 días después.

Si continúa negativo, la decisión de definir con qué frecuencia se 
debe repetir, se debe tomar teniendo en cuenta el entorno, si es de 
alto riesgo epidemiológico Fase 1 ó 2, se sugiere repetir cada 
semana o cada 14 días, considerando el período de incubación de 
14 días del virus SARS-CoV-2, o mensual, si el entorno es de menor 
riesgo (Fase 3) y también repetir al regreso de períodos de 
vacaciones8.

En el entorno de menor riesgo epidemiológico (Fase 3), el test 
negativo descarta la enfermedad7.

Si el resultado es positivo, se debe iniciar aislamiento de 
inmediato y confirmar o descartar con una prueba de RT-PCR en su 
Institución de salud. Al confirmar por PCR el médico tratante lo 
ingresa al sistema Epivigila del Ministerio de Salud, y se aplicarán 
los protocolos correspondientes (Minsal).

Se adjunta propuesta de Algoritmo (Fig. 1) a seguir en Instituciones 
de Educación.

�������� ���������������
�������������������
Responsable: Profesional de salud o delegado a cargo

�������
Modelo de consentimiento informado a firmar 
por los padres o tutores de los alumnos.

• Limpie bien cualquier derrame con un desinfectante adecuado.

• Manipule todas las muestras como si fueran agentes infecciosos.

• Elimine todas las muestras y materiales utilizados para realizar el 
test en doble bolsa y antes de 7 días de utilizado.

• En caso de contacto del material con la piel, puede provocar 
irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

• Si el material toma contacto con un ojo, provoca irritación ocular 
grave: Consultar a un médico.

(Fig.1)8

�������������������������
�������
a) Inicio de este Programa: Se debe realizar al 100% de la 

comunidad escolar, y de acuerdo al algoritmo de la Fig. 1:

I) Si el resultado es negativo: repetir el test 3 ó 4 días 
después. Si continúa negativo, se confirma como negativo, 
y evaluar si corresponde a alguno de los siguientes casos:

Caso 1: Familiar sintomático en la casa. Corresponde 
aislamiento como contacto estrecho, 
independiente de resultado de PCR del familiar.

NO requiere test para efectos de regreso al colegio, una 
vez cumplido el período de aislamiento indicado por la 
autoridad de salud.

Caso 2: Alumno/ Profesor sintomático. Aislamiento por 
11 días, independiente de resultado de PCR. 
Seguir indicaciones de su médico.

NO requiere test para efectos de regreso al colegio, 
una vez cumplido el período de aislamiento 
indicado por la autoridad de salud.

  Una vez para cada lote nuevo,

  Una vez para cada operador no entrenado

  Una vez para cada nuevo envío de kit de tests

1. CDC. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/clinical-criteria.html

2. Criteria to Guide Evaluation and Laboratory Testing for COVID-19. Available at: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/clinical-criteria.html. Accessed Sept 11, 2020.

3. COVID-19 (Rapid) Antigen Testing Recommendations WHO update September 11th 2020.
Available at: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance-publications?publicationtypes=f85a3610-b102-4287-a6df-f3bc0b2e9f7c

4. Wölfel, R. et al. (2020). Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019 581 (7809), 465 –469.

5. SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal Method Sheet (V1, January 2021).

6. Lindner et al. Jan 2021. Head-to-head comparison of SARS-CoV-2 antigen-detecting rapid test with professional-collected nasal versus nasopharyngeal swab.
Available at: https://erj.ersjournals.com/content/early/2021/02/04/13993003.04430-2020.short

7. Ministerio de Salud de Chile, Recomendaciones Clínicas Basadas En Evidencia Coronavirus – COVID 19.
Link: https://diprece.minsal.cl/temas-de-salud/temas-de-salud/guias-clinicas-no-ges/guias-clinicas-no- ges-enfermedades-transmisibles/covid-19/recomendaciones/

8. Antigen Testing for Screening in Non-Healthcare Workplaces - CDC. Updated May 4th 2021.
Available at: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/workplaces- businesses/antigen-testing.html

• No reutilice el kit del test.

• No utilice el kit del test si la bolsa de aluminio está dañada o se ha 
roto el precinto.

• No utilice el tampón de otro lote.

• Utilice equipo de protección personal, como guantes y batas de 
laboratorio para manipular los reactivos del kit. 

• Lávese bien las manos después de realizar el test.

�����������

Formulario de consentimiento informado para determinación de virus SARS-CoV-2 
con Test Nasal Rápido de Antígeno

Por el presente doy consentimiento a [Nombre del Establecimiento] para obtener una muestra de 
la secreción nasal de mi pupilo y analizarla utilizando el Test Nasal Rápido de Antígeno destinada a 
la detección cualitativa del antígeno de la nucleocápside de SARS-CoV-2, el virus que causa 
COVID-19, presente en muestras nasales humanas.

Entiendo que se realizará la toma de muestra mediante el hisopado nasal y la muestra será 
procesada con la técnica de inmunocromatografía que permite obtener los resultados de forma 
cualitativa y más rápidamente. Entiendo que mi pupilo debe tener en cuenta todas las precauciones 
y cumplir con las advertencias de las instrucciones de uso.

Dejo constancia de que solicito este estudio bajo mi responsabilidad, sin indicación profesional. 
[Nombre del Establecimiento] no divulgará esta información personal, y guardará este Formulario 
de Consentimiento con la debida protección de datos.

Entiendo que los resultados negativos no descartan la infección por SARS-CoV-2 y que, de acuerdo 
con el contexto clínico, puede ser necesario complementar con otra prueba.

Este Test Nasal Rápido de Antígeno SARS-CoV-2 ha sido aprobado por la Marca de la Comunidad 
Europea (Feb.2021).

Nombre del alumno:

Fecha: Edad

RUT: Firma(Sólo si es mayor de 18 años):

Representante legal o Tutor:

Nombre completo:

RUT:

Firma: Fecha:



Características de la prueba rápida nasal 
de Roche para detección del antígeno 
SARS-CoV-25:
Recolección de las muestras con hisopo nasal (ver detalle en 
punto 7).

Sensibilidad*: 90.6% (combinada)

Especificidad*: 98.6%

Temperatura de almacenamiento: 2–30 °C

Muestras cómodas, resultados rápidos en 15 minutos

Las características clave de la prueba nasal son 
similares a la prueba del antígeno nasofaríngeo.6

*Considera Ct<30 (alta carga viral).

�����������

�����������
���������������
Los responsables serán la Dirección y el personal de salud del 
establecimiento educacional, que se defina previo al inicio del 
proceso de toma del Test.

��������
��
�������	����������
Los responsables serán la Dirección y el personal de salud del 
establecimiento educacional, que se defina previo al inicio del 
proceso de toma del Test.

������	�
Garantizar un circuito de realización de los test desde la extracción 
de la muestra nasal hasta el procesamiento e informe de resultados.

������
Este documento deberá ser aplicado ante toda toma de muestra y 
proceso del Test de Antígeno Nasal Rápido de Roche.

El presente ha tomado en consideración el Protocolo N02: 
Coronavirus COVID-19 en establecimientos 
educacionales y jardines infantiles, del Ministerio de 
Educación, el cual regula a los establecimientos educacionales 
durante la Fase II, sobre COVID-19, y el Protocolo de Vigilancia 
Epidemiológica, de investigación de brotes y de medidas 
sanitarias en establecimientos educacionales en 
contexto de pandemia COVID-10 (Ord. 799), del Ministerio 
de Salud.

Previo a la toma del Test, se debe contar con la firma de un 
Consentimiento informado del tutor responsable, en caso de los 
alumnos de establecimientos educacionales.

�������������
Preparación de la prueba

Lea con atención las Instrucciones de uso de la 
prueba Test Nasal Rápido de Antígeno SARS-CoV-2 
(Folleto de información incluido en el kit).

Compruebe la fecha de caducidad en la parte posterior de la bolsa 
de aluminio. No utilice la prueba si se ha superado la fecha de 
caducidad.

 Lavado de manos: Lávese las manos con 
agua tibia y jabón durante 20 segundos y 
séquelas bien.

 Abrir el hisopo nasal: Retire el hisopo 
nasal del envase tirando de ambas solapas de 
la película plástica. Tenga cuidado de tocar 
sólo el mango del hisopo, no la punta.

 Hisopado Nasal: Incline la cabeza 
ligeramente hacia atrás (~70°). Mientras gira, 
inserte la punta del hisopo 2 cm (menos de 1 
pulgada) en una fosa nasal. No aplique 
presión. Gire el hisopo 4 veces durante unos 
15 segundos contra la pared nasal. Paralelo al 
paladar. Repita el proceso con el mismo 
hisopo en la otra fosa nasal.

 Dar el hisopo nasal al profesional de la 
salud: Si el paciente toma la muestra, el 
hisopo debe entregarse al trabajador sanitario 
en una bandeja estéril para evitar la 
contaminación.

Instrucciones para la Recolección de la muestra.

RAT: Prueba rápida de antígeno.

Trazabilidad: Capacidad de asociar un resultado determinado 
con información registrada en la base del Ministerio de Salud, 
referida a casos positivos para COVID-19.

- 7 -

Proceso del manejo e interpretación de los 
resultados › Realización de una prueba.

Responsable: Profesional de salud.

Hisopado Nasal:

 Descrito más arriba.

���������
Proceso del manejo e interpretación de los 
resultados › Interpretación de resultados.

Los resultados de las pruebas son rápidos y fáciles de leer.

����������������
Cada kit contiene elementos para controles positivos y negativos.

Se recomienda que se realicen controles
positivos y negativos:

Indicación para el curso en este caso:
Si el test del caso fue positivo: Aislamiento del curso por 
11 días, si el alumno / profesor asistió al establecimiento 2 días 
antes del inicio de síntomas y/o 2 días antes de toma de PCR 
o test nasal positivo. Aislamiento inmediato del caso y su 
familia. Si se encuentra en zona de alto riesgo epidemiológico 
(Fase 1 ó 2) se considera como caso confirmado7 y debe 
iniciar aislamiento de inmediato e implementar las medidas de 
aislamiento y manejo establecidas por el Ministerio de Salud.

Si el test fue negativo: Según Ord. 799 del Ministerio de 
Salud, se indica también aislamiento del curso por 11 días. Sin 
embargo, se sugiere evaluar por la cuadrilla sanitaria del 
establecimiento si se han respetado normas de ventilación y 
uso de mascarilla permanente, entonces el resto del curso NO 
sería considerado contacto estrecho si test PCR o test nasal 
fue negativo.

II) Si el resultado es positivo: Aislamiento inmediato del 
caso y su familia.

Se considera caso confirmado7. Acudir a su médico para 
evaluación de resultado y protocolo de salud 
correspondiente.

b) Si el establecimiento se encuentra en área en Fase 1 ó 2: 
Repetir cada 14 días. Seguir lo indicado en punto a) para 
resultado negativo o positivo.

c) Si el establecimiento se encuentra en área en Fase 3: Repetir 
cada 30 días.

Seguir lo indicado en punto a) para resultado 
negativo o positivo.

d) Si hay período de vacaciones: Al regreso a clases se debe 
repetir el Test al 100% de la comunidad escolar, iniciar desde 
el punto a) todo el proceso.

e) Si hay cambio de Fase de 1 a 2: Se debe repetir el Test al 
100% de la comunidad escolar, iniciar desde el punto a) todo 
el proceso.

Prepare la muestra:

Use equipamiento de protección personal.

 a) Introduzca el hisopo en un tubo amortiguador de 
extracción, apriete el tubo y revuelva el hisopo >10x.

 b) Retire el hisopo mientras aprieta los lados del tubo.

 c) Presione la tapa de la boquilla firmemente sobre el tubo

Gota de muestra:

Añada 4 gotas de muestra extraída al pocillo de la muestra del 
dispositivo de ensayo.

Lea el resultado de la prueba en 15 – 30 minutos.

No lea el resultado de la prueba 
después de 30 minutos.

15m - 30m

1

2

3

4

Procedimiento

Línea de control C

Resultado válido y fiable de la 
prueba.

Línea de prueba T

Antígeno de SARS-CoV-2

Inválido
El resultado no es válido. Repetir 
con una nueva prueba.

No se marcó la letra C

Positivo

El individuo tiene 
presentes antígenos del 
SARS-CoV-2, lo que 
indica una infección 
activa.

Los resultados positivos no 
deben utilizarse como base 
única para las decisiones del 
tratamiento o manejo del 
paciente, y deben considerarse 
en el contexto de las 
exposiciones recientes del 
paciente, la historia clínica y la 
presencia de signos y síntomas 
consistentes con COVID-19.

Negativo

No se detectaron 
antígenos del SARS-CoV-2

Un resultado negativo de la prueba 
no elimina la posibilidad de 
infección por SARS-CoV-2, y debe 
confirmarse mediante cultivo viral 
o un ensayo molecular o ELISA, si 
es necesario para el tratamiento 
del paciente.

Base en la evidencia cientifica:
Si el resultado es negativo, puede deberse a un período de 
infección con baja carga viral. Por esto se sugiere repetir el test 3 ó 
4 días después.

Si continúa negativo, la decisión de definir con qué frecuencia se 
debe repetir, se debe tomar teniendo en cuenta el entorno, si es de 
alto riesgo epidemiológico Fase 1 ó 2, se sugiere repetir cada 
semana o cada 14 días, considerando el período de incubación de 
14 días del virus SARS-CoV-2, o mensual, si el entorno es de menor 
riesgo (Fase 3) y también repetir al regreso de períodos de 
vacaciones8.

En el entorno de menor riesgo epidemiológico (Fase 3), el test 
negativo descarta la enfermedad7.

Si el resultado es positivo, se debe iniciar aislamiento de 
inmediato y confirmar o descartar con una prueba de RT-PCR en su 
Institución de salud. Al confirmar por PCR el médico tratante lo 
ingresa al sistema Epivigila del Ministerio de Salud, y se aplicarán 
los protocolos correspondientes (Minsal).

Se adjunta propuesta de Algoritmo (Fig. 1) a seguir en Instituciones 
de Educación.

�������� ���������������
�������������������
Responsable: Profesional de salud o delegado a cargo

�������
Modelo de consentimiento informado a firmar 
por los padres o tutores de los alumnos.

• Limpie bien cualquier derrame con un desinfectante adecuado.

• Manipule todas las muestras como si fueran agentes infecciosos.

• Elimine todas las muestras y materiales utilizados para realizar el 
test en doble bolsa y antes de 7 días de utilizado.

• En caso de contacto del material con la piel, puede provocar 
irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

• Si el material toma contacto con un ojo, provoca irritación ocular 
grave: Consultar a un médico.

(Fig.1)8

�������������������������
�������
a) Inicio de este Programa: Se debe realizar al 100% de la 

comunidad escolar, y de acuerdo al algoritmo de la Fig. 1:

I) Si el resultado es negativo: repetir el test 3 ó 4 días 
después. Si continúa negativo, se confirma como negativo, 
y evaluar si corresponde a alguno de los siguientes casos:

Caso 1: Familiar sintomático en la casa. Corresponde 
aislamiento como contacto estrecho, 
independiente de resultado de PCR del familiar.

NO requiere test para efectos de regreso al colegio, una 
vez cumplido el período de aislamiento indicado por la 
autoridad de salud.

Caso 2: Alumno/ Profesor sintomático. Aislamiento por 
11 días, independiente de resultado de PCR. 
Seguir indicaciones de su médico.

NO requiere test para efectos de regreso al colegio, 
una vez cumplido el período de aislamiento 
indicado por la autoridad de salud.

  Una vez para cada lote nuevo,

  Una vez para cada operador no entrenado

  Una vez para cada nuevo envío de kit de tests

1. CDC. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/clinical-criteria.html

2. Criteria to Guide Evaluation and Laboratory Testing for COVID-19. Available at: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/clinical-criteria.html. Accessed Sept 11, 2020.

3. COVID-19 (Rapid) Antigen Testing Recommendations WHO update September 11th 2020.
Available at: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance-publications?publicationtypes=f85a3610-b102-4287-a6df-f3bc0b2e9f7c

4. Wölfel, R. et al. (2020). Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019 581 (7809), 465 –469.

5. SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal Method Sheet (V1, January 2021).

6. Lindner et al. Jan 2021. Head-to-head comparison of SARS-CoV-2 antigen-detecting rapid test with professional-collected nasal versus nasopharyngeal swab.
Available at: https://erj.ersjournals.com/content/early/2021/02/04/13993003.04430-2020.short

7. Ministerio de Salud de Chile, Recomendaciones Clínicas Basadas En Evidencia Coronavirus – COVID 19.
Link: https://diprece.minsal.cl/temas-de-salud/temas-de-salud/guias-clinicas-no-ges/guias-clinicas-no- ges-enfermedades-transmisibles/covid-19/recomendaciones/

8. Antigen Testing for Screening in Non-Healthcare Workplaces - CDC. Updated May 4th 2021.
Available at: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/workplaces- businesses/antigen-testing.html

• No reutilice el kit del test.

• No utilice el kit del test si la bolsa de aluminio está dañada o se ha 
roto el precinto.

• No utilice el tampón de otro lote.

• Utilice equipo de protección personal, como guantes y batas de 
laboratorio para manipular los reactivos del kit. 

• Lávese bien las manos después de realizar el test.

�����������

Formulario de consentimiento informado para determinación de virus SARS-CoV-2 
con Test Nasal Rápido de Antígeno

Por el presente doy consentimiento a [Nombre del Establecimiento] para obtener una muestra de 
la secreción nasal de mi pupilo y analizarla utilizando el Test Nasal Rápido de Antígeno destinada a 
la detección cualitativa del antígeno de la nucleocápside de SARS-CoV-2, el virus que causa 
COVID-19, presente en muestras nasales humanas.

Entiendo que se realizará la toma de muestra mediante el hisopado nasal y la muestra será 
procesada con la técnica de inmunocromatografía que permite obtener los resultados de forma 
cualitativa y más rápidamente. Entiendo que mi pupilo debe tener en cuenta todas las precauciones 
y cumplir con las advertencias de las instrucciones de uso.

Dejo constancia de que solicito este estudio bajo mi responsabilidad, sin indicación profesional. 
[Nombre del Establecimiento] no divulgará esta información personal, y guardará este Formulario 
de Consentimiento con la debida protección de datos.

Entiendo que los resultados negativos no descartan la infección por SARS-CoV-2 y que, de acuerdo 
con el contexto clínico, puede ser necesario complementar con otra prueba.

Este Test Nasal Rápido de Antígeno SARS-CoV-2 ha sido aprobado por la Marca de la Comunidad 
Europea (Feb.2021).

Nombre del alumno:

Fecha: Edad

RUT: Firma(Sólo si es mayor de 18 años):

Representante legal o Tutor:

Nombre completo:

RUT:

Firma: Fecha:



Características de la prueba rápida nasal 
de Roche para detección del antígeno 
SARS-CoV-25:
Recolección de las muestras con hisopo nasal (ver detalle en 
punto 7).

Sensibilidad*: 90.6% (combinada)

Especificidad*: 98.6%

Temperatura de almacenamiento: 2–30 °C

Muestras cómodas, resultados rápidos en 15 minutos

Las características clave de la prueba nasal son 
similares a la prueba del antígeno nasofaríngeo.6

*Considera Ct<30 (alta carga viral).

�����������

�����������
���������������
Los responsables serán la Dirección y el personal de salud del 
establecimiento educacional, que se defina previo al inicio del 
proceso de toma del Test.

��������
��
�������	����������
Los responsables serán la Dirección y el personal de salud del 
establecimiento educacional, que se defina previo al inicio del 
proceso de toma del Test.

������	�
Garantizar un circuito de realización de los test desde la extracción 
de la muestra nasal hasta el procesamiento e informe de resultados.

������
Este documento deberá ser aplicado ante toda toma de muestra y 
proceso del Test de Antígeno Nasal Rápido de Roche.

El presente ha tomado en consideración el Protocolo N02: 
Coronavirus COVID-19 en establecimientos 
educacionales y jardines infantiles, del Ministerio de 
Educación, el cual regula a los establecimientos educacionales 
durante la Fase II, sobre COVID-19, y el Protocolo de Vigilancia 
Epidemiológica, de investigación de brotes y de medidas 
sanitarias en establecimientos educacionales en 
contexto de pandemia COVID-10 (Ord. 799), del Ministerio 
de Salud.

Previo a la toma del Test, se debe contar con la firma de un 
Consentimiento informado del tutor responsable, en caso de los 
alumnos de establecimientos educacionales.

�������������
Preparación de la prueba

Lea con atención las Instrucciones de uso de la 
prueba Test Nasal Rápido de Antígeno SARS-CoV-2 
(Folleto de información incluido en el kit).

Compruebe la fecha de caducidad en la parte posterior de la bolsa 
de aluminio. No utilice la prueba si se ha superado la fecha de 
caducidad.

 Lavado de manos: Lávese las manos con 
agua tibia y jabón durante 20 segundos y 
séquelas bien.

 Abrir el hisopo nasal: Retire el hisopo 
nasal del envase tirando de ambas solapas de 
la película plástica. Tenga cuidado de tocar 
sólo el mango del hisopo, no la punta.

 Hisopado Nasal: Incline la cabeza 
ligeramente hacia atrás (~70°). Mientras gira, 
inserte la punta del hisopo 2 cm (menos de 1 
pulgada) en una fosa nasal. No aplique 
presión. Gire el hisopo 4 veces durante unos 
15 segundos contra la pared nasal. Paralelo al 
paladar. Repita el proceso con el mismo 
hisopo en la otra fosa nasal.

 Dar el hisopo nasal al profesional de la 
salud: Si el paciente toma la muestra, el 
hisopo debe entregarse al trabajador sanitario 
en una bandeja estéril para evitar la 
contaminación.

Instrucciones para la Recolección de la muestra.

RAT: Prueba rápida de antígeno.

Trazabilidad: Capacidad de asociar un resultado determinado 
con información registrada en la base del Ministerio de Salud, 
referida a casos positivos para COVID-19.
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Proceso del manejo e interpretación de los 
resultados › Realización de una prueba.

Responsable: Profesional de salud.

Hisopado Nasal:

 Descrito más arriba.

���������
Proceso del manejo e interpretación de los 
resultados › Interpretación de resultados.

Los resultados de las pruebas son rápidos y fáciles de leer.

����������������
Cada kit contiene elementos para controles positivos y negativos.

Se recomienda que se realicen controles
positivos y negativos:

Indicación para el curso en este caso:
Si el test del caso fue positivo: Aislamiento del curso por 
11 días, si el alumno / profesor asistió al establecimiento 2 días 
antes del inicio de síntomas y/o 2 días antes de toma de PCR 
o test nasal positivo. Aislamiento inmediato del caso y su 
familia. Si se encuentra en zona de alto riesgo epidemiológico 
(Fase 1 ó 2) se considera como caso confirmado7 y debe 
iniciar aislamiento de inmediato e implementar las medidas de 
aislamiento y manejo establecidas por el Ministerio de Salud.

Si el test fue negativo: Según Ord. 799 del Ministerio de 
Salud, se indica también aislamiento del curso por 11 días. Sin 
embargo, se sugiere evaluar por la cuadrilla sanitaria del 
establecimiento si se han respetado normas de ventilación y 
uso de mascarilla permanente, entonces el resto del curso NO 
sería considerado contacto estrecho si test PCR o test nasal 
fue negativo.

II) Si el resultado es positivo: Aislamiento inmediato del 
caso y su familia.

Se considera caso confirmado7. Acudir a su médico para 
evaluación de resultado y protocolo de salud 
correspondiente.

b) Si el establecimiento se encuentra en área en Fase 1 ó 2: 
Repetir cada 14 días. Seguir lo indicado en punto a) para 
resultado negativo o positivo.

c) Si el establecimiento se encuentra en área en Fase 3: Repetir 
cada 30 días.

Seguir lo indicado en punto a) para resultado 
negativo o positivo.

d) Si hay período de vacaciones: Al regreso a clases se debe 
repetir el Test al 100% de la comunidad escolar, iniciar desde 
el punto a) todo el proceso.

e) Si hay cambio de Fase de 1 a 2: Se debe repetir el Test al 
100% de la comunidad escolar, iniciar desde el punto a) todo 
el proceso.

Prepare la muestra:

Use equipamiento de protección personal.

 a) Introduzca el hisopo en un tubo amortiguador de 
extracción, apriete el tubo y revuelva el hisopo >10x.

 b) Retire el hisopo mientras aprieta los lados del tubo.

 c) Presione la tapa de la boquilla firmemente sobre el tubo

Gota de muestra:

Añada 4 gotas de muestra extraída al pocillo de la muestra del 
dispositivo de ensayo.

Lea el resultado de la prueba en 15 – 30 minutos.

No lea el resultado de la prueba 
después de 30 minutos.

Línea de control C

Resultado válido y fiable de la 
prueba.

Línea de prueba T

Antígeno de SARS-CoV-2

Inválido
El resultado no es válido. Repetir 
con una nueva prueba.

No se marcó la letra C

Positivo

El individuo tiene 
presentes antígenos del 
SARS-CoV-2, lo que 
indica una infección 
activa.

Los resultados positivos no 
deben utilizarse como base 
única para las decisiones del 
tratamiento o manejo del 
paciente, y deben considerarse 
en el contexto de las 
exposiciones recientes del 
paciente, la historia clínica y la 
presencia de signos y síntomas 
consistentes con COVID-19.

C

T

C

T

C

T

C

T

C

T

Negativo

No se detectaron 
antígenos del SARS-CoV-2

Un resultado negativo de la prueba 
no elimina la posibilidad de 
infección por SARS-CoV-2, y debe 
confirmarse mediante cultivo viral 
o un ensayo molecular o ELISA, si 
es necesario para el tratamiento 
del paciente.

Base en la evidencia cientifica:
Si el resultado es negativo, puede deberse a un período de 
infección con baja carga viral. Por esto se sugiere repetir el test 3 ó 
4 días después.

Si continúa negativo, la decisión de definir con qué frecuencia se 
debe repetir, se debe tomar teniendo en cuenta el entorno, si es de 
alto riesgo epidemiológico Fase 1 ó 2, se sugiere repetir cada 
semana o cada 14 días, considerando el período de incubación de 
14 días del virus SARS-CoV-2, o mensual, si el entorno es de menor 
riesgo (Fase 3) y también repetir al regreso de períodos de 
vacaciones8.

En el entorno de menor riesgo epidemiológico (Fase 3), el test 
negativo descarta la enfermedad7.

Si el resultado es positivo, se debe iniciar aislamiento de 
inmediato y confirmar o descartar con una prueba de RT-PCR en su 
Institución de salud. Al confirmar por PCR el médico tratante lo 
ingresa al sistema Epivigila del Ministerio de Salud, y se aplicarán 
los protocolos correspondientes (Minsal).

Se adjunta propuesta de Algoritmo (Fig. 1) a seguir en Instituciones 
de Educación.

�������� ���������������
�������������������
Responsable: Profesional de salud o delegado a cargo

�������
Modelo de consentimiento informado a firmar 
por los padres o tutores de los alumnos.

• Limpie bien cualquier derrame con un desinfectante adecuado.

• Manipule todas las muestras como si fueran agentes infecciosos.

• Elimine todas las muestras y materiales utilizados para realizar el 
test en doble bolsa y antes de 7 días de utilizado.

• En caso de contacto del material con la piel, puede provocar 
irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

• Si el material toma contacto con un ojo, provoca irritación ocular 
grave: Consultar a un médico.

(Fig.1)8

�������������������������
�������
a) Inicio de este Programa: Se debe realizar al 100% de la 

comunidad escolar, y de acuerdo al algoritmo de la Fig. 1:

I) Si el resultado es negativo: repetir el test 3 ó 4 días 
después. Si continúa negativo, se confirma como negativo, 
y evaluar si corresponde a alguno de los siguientes casos:

Caso 1: Familiar sintomático en la casa. Corresponde 
aislamiento como contacto estrecho, 
independiente de resultado de PCR del familiar.

NO requiere test para efectos de regreso al colegio, una 
vez cumplido el período de aislamiento indicado por la 
autoridad de salud.

Caso 2: Alumno/ Profesor sintomático. Aislamiento por 
11 días, independiente de resultado de PCR. 
Seguir indicaciones de su médico.

NO requiere test para efectos de regreso al colegio, 
una vez cumplido el período de aislamiento 
indicado por la autoridad de salud.

  Una vez para cada lote nuevo,

  Una vez para cada operador no entrenado

  Una vez para cada nuevo envío de kit de tests

1. CDC. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/clinical-criteria.html

2. Criteria to Guide Evaluation and Laboratory Testing for COVID-19. Available at: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/clinical-criteria.html. Accessed Sept 11, 2020.

3. COVID-19 (Rapid) Antigen Testing Recommendations WHO update September 11th 2020.
Available at: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance-publications?publicationtypes=f85a3610-b102-4287-a6df-f3bc0b2e9f7c

4. Wölfel, R. et al. (2020). Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019 581 (7809), 465 –469.

5. SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal Method Sheet (V1, January 2021).

6. Lindner et al. Jan 2021. Head-to-head comparison of SARS-CoV-2 antigen-detecting rapid test with professional-collected nasal versus nasopharyngeal swab.
Available at: https://erj.ersjournals.com/content/early/2021/02/04/13993003.04430-2020.short

7. Ministerio de Salud de Chile, Recomendaciones Clínicas Basadas En Evidencia Coronavirus – COVID 19.
Link: https://diprece.minsal.cl/temas-de-salud/temas-de-salud/guias-clinicas-no-ges/guias-clinicas-no- ges-enfermedades-transmisibles/covid-19/recomendaciones/

8. Antigen Testing for Screening in Non-Healthcare Workplaces - CDC. Updated May 4th 2021.
Available at: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/workplaces- businesses/antigen-testing.html

• No reutilice el kit del test.

• No utilice el kit del test si la bolsa de aluminio está dañada o se ha 
roto el precinto.

• No utilice el tampón de otro lote.

• Utilice equipo de protección personal, como guantes y batas de 
laboratorio para manipular los reactivos del kit. 

• Lávese bien las manos después de realizar el test.

�����������

Formulario de consentimiento informado para determinación de virus SARS-CoV-2 
con Test Nasal Rápido de Antígeno

Por el presente doy consentimiento a [Nombre del Establecimiento] para obtener una muestra de 
la secreción nasal de mi pupilo y analizarla utilizando el Test Nasal Rápido de Antígeno destinada a 
la detección cualitativa del antígeno de la nucleocápside de SARS-CoV-2, el virus que causa 
COVID-19, presente en muestras nasales humanas.

Entiendo que se realizará la toma de muestra mediante el hisopado nasal y la muestra será 
procesada con la técnica de inmunocromatografía que permite obtener los resultados de forma 
cualitativa y más rápidamente. Entiendo que mi pupilo debe tener en cuenta todas las precauciones 
y cumplir con las advertencias de las instrucciones de uso.

Dejo constancia de que solicito este estudio bajo mi responsabilidad, sin indicación profesional. 
[Nombre del Establecimiento] no divulgará esta información personal, y guardará este Formulario 
de Consentimiento con la debida protección de datos.

Entiendo que los resultados negativos no descartan la infección por SARS-CoV-2 y que, de acuerdo 
con el contexto clínico, puede ser necesario complementar con otra prueba.

Este Test Nasal Rápido de Antígeno SARS-CoV-2 ha sido aprobado por la Marca de la Comunidad 
Europea (Feb.2021).

Nombre del alumno:

Fecha: Edad

RUT: Firma(Sólo si es mayor de 18 años):

Representante legal o Tutor:

Nombre completo:

RUT:

Firma: Fecha:



Características de la prueba rápida nasal 
de Roche para detección del antígeno 
SARS-CoV-25:
Recolección de las muestras con hisopo nasal (ver detalle en 
punto 7).

Sensibilidad*: 90.6% (combinada)

Especificidad*: 98.6%

Temperatura de almacenamiento: 2–30 °C

Muestras cómodas, resultados rápidos en 15 minutos

Las características clave de la prueba nasal son 
similares a la prueba del antígeno nasofaríngeo.6

*Considera Ct<30 (alta carga viral).

�����������

�����������
���������������
Los responsables serán la Dirección y el personal de salud del 
establecimiento educacional, que se defina previo al inicio del 
proceso de toma del Test.

��������
��
�������	����������
Los responsables serán la Dirección y el personal de salud del 
establecimiento educacional, que se defina previo al inicio del 
proceso de toma del Test.

������	�
Garantizar un circuito de realización de los test desde la extracción 
de la muestra nasal hasta el procesamiento e informe de resultados.

������
Este documento deberá ser aplicado ante toda toma de muestra y 
proceso del Test de Antígeno Nasal Rápido de Roche.

El presente ha tomado en consideración el Protocolo N02: 
Coronavirus COVID-19 en establecimientos 
educacionales y jardines infantiles, del Ministerio de 
Educación, el cual regula a los establecimientos educacionales 
durante la Fase II, sobre COVID-19, y el Protocolo de Vigilancia 
Epidemiológica, de investigación de brotes y de medidas 
sanitarias en establecimientos educacionales en 
contexto de pandemia COVID-10 (Ord. 799), del Ministerio 
de Salud.

Previo a la toma del Test, se debe contar con la firma de un 
Consentimiento informado del tutor responsable, en caso de los 
alumnos de establecimientos educacionales.

�������������
Preparación de la prueba

Lea con atención las Instrucciones de uso de la 
prueba Test Nasal Rápido de Antígeno SARS-CoV-2 
(Folleto de información incluido en el kit).

Compruebe la fecha de caducidad en la parte posterior de la bolsa 
de aluminio. No utilice la prueba si se ha superado la fecha de 
caducidad.

 Lavado de manos: Lávese las manos con 
agua tibia y jabón durante 20 segundos y 
séquelas bien.

 Abrir el hisopo nasal: Retire el hisopo 
nasal del envase tirando de ambas solapas de 
la película plástica. Tenga cuidado de tocar 
sólo el mango del hisopo, no la punta.

 Hisopado Nasal: Incline la cabeza 
ligeramente hacia atrás (~70°). Mientras gira, 
inserte la punta del hisopo 2 cm (menos de 1 
pulgada) en una fosa nasal. No aplique 
presión. Gire el hisopo 4 veces durante unos 
15 segundos contra la pared nasal. Paralelo al 
paladar. Repita el proceso con el mismo 
hisopo en la otra fosa nasal.

 Dar el hisopo nasal al profesional de la 
salud: Si el paciente toma la muestra, el 
hisopo debe entregarse al trabajador sanitario 
en una bandeja estéril para evitar la 
contaminación.

Instrucciones para la Recolección de la muestra.

RAT: Prueba rápida de antígeno.

Trazabilidad: Capacidad de asociar un resultado determinado 
con información registrada en la base del Ministerio de Salud, 
referida a casos positivos para COVID-19.
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Proceso del manejo e interpretación de los 
resultados › Realización de una prueba.

Responsable: Profesional de salud.

Hisopado Nasal:

 Descrito más arriba.

���������
Proceso del manejo e interpretación de los 
resultados › Interpretación de resultados.

Los resultados de las pruebas son rápidos y fáciles de leer.

����������������
Cada kit contiene elementos para controles positivos y negativos.

Se recomienda que se realicen controles
positivos y negativos:

Indicación para el curso en este caso:
Si el test del caso fue positivo: Aislamiento del curso por 
11 días, si el alumno / profesor asistió al establecimiento 2 días 
antes del inicio de síntomas y/o 2 días antes de toma de PCR 
o test nasal positivo. Aislamiento inmediato del caso y su 
familia. Si se encuentra en zona de alto riesgo epidemiológico 
(Fase 1 ó 2) se considera como caso confirmado7 y debe 
iniciar aislamiento de inmediato e implementar las medidas de 
aislamiento y manejo establecidas por el Ministerio de Salud.

Si el test fue negativo: Según Ord. 799 del Ministerio de 
Salud, se indica también aislamiento del curso por 11 días. Sin 
embargo, se sugiere evaluar por la cuadrilla sanitaria del 
establecimiento si se han respetado normas de ventilación y 
uso de mascarilla permanente, entonces el resto del curso NO 
sería considerado contacto estrecho si test PCR o test nasal 
fue negativo.

II) Si el resultado es positivo: Aislamiento inmediato del 
caso y su familia.

Se considera caso confirmado7. Acudir a su médico para 
evaluación de resultado y protocolo de salud 
correspondiente.

b) Si el establecimiento se encuentra en área en Fase 1 ó 2: 
Repetir cada 14 días. Seguir lo indicado en punto a) para 
resultado negativo o positivo.

c) Si el establecimiento se encuentra en área en Fase 3: Repetir 
cada 30 días.

Seguir lo indicado en punto a) para resultado 
negativo o positivo.

d) Si hay período de vacaciones: Al regreso a clases se debe 
repetir el Test al 100% de la comunidad escolar, iniciar desde 
el punto a) todo el proceso.

e) Si hay cambio de Fase de 1 a 2: Se debe repetir el Test al 
100% de la comunidad escolar, iniciar desde el punto a) todo 
el proceso.

Prepare la muestra:

Use equipamiento de protección personal.

 a) Introduzca el hisopo en un tubo amortiguador de 
extracción, apriete el tubo y revuelva el hisopo >10x.

 b) Retire el hisopo mientras aprieta los lados del tubo.

 c) Presione la tapa de la boquilla firmemente sobre el tubo

Gota de muestra:

Añada 4 gotas de muestra extraída al pocillo de la muestra del 
dispositivo de ensayo.

Lea el resultado de la prueba en 15 – 30 minutos.

No lea el resultado de la prueba 
después de 30 minutos.

Línea de control C

Resultado válido y fiable de la 
prueba.

Línea de prueba T

Antígeno de SARS-CoV-2

Inválido
El resultado no es válido. Repetir 
con una nueva prueba.

No se marcó la letra C

Positivo

El individuo tiene 
presentes antígenos del 
SARS-CoV-2, lo que 
indica una infección 
activa.

Los resultados positivos no 
deben utilizarse como base 
única para las decisiones del 
tratamiento o manejo del 
paciente, y deben considerarse 
en el contexto de las 
exposiciones recientes del 
paciente, la historia clínica y la 
presencia de signos y síntomas 
consistentes con COVID-19.

Negativo

No se detectaron 
antígenos del SARS-CoV-2

Un resultado negativo de la prueba 
no elimina la posibilidad de 
infección por SARS-CoV-2, y debe 
confirmarse mediante cultivo viral 
o un ensayo molecular o ELISA, si 
es necesario para el tratamiento 
del paciente.

Base en la evidencia cientifica:
Si el resultado es negativo, puede deberse a un período de 
infección con baja carga viral. Por esto se sugiere repetir el test 3 ó 
4 días después.

Si continúa negativo, la decisión de definir con qué frecuencia se 
debe repetir, se debe tomar teniendo en cuenta el entorno, si es de 
alto riesgo epidemiológico Fase 1 ó 2, se sugiere repetir cada 
semana o cada 14 días, considerando el período de incubación de 
14 días del virus SARS-CoV-2, o mensual, si el entorno es de menor 
riesgo (Fase 3) y también repetir al regreso de períodos de 
vacaciones8.

En el entorno de menor riesgo epidemiológico (Fase 3), el test 
negativo descarta la enfermedad7.

Si el resultado es positivo, se debe iniciar aislamiento de 
inmediato y confirmar o descartar con una prueba de RT-PCR en su 
Institución de salud. Al confirmar por PCR el médico tratante lo 
ingresa al sistema Epivigila del Ministerio de Salud, y se aplicarán 
los protocolos correspondientes (Minsal).

Se adjunta propuesta de Algoritmo (Fig. 1) a seguir en Instituciones 
de Educación.

�������� ���������������
�������������������
Responsable: Profesional de salud o delegado a cargo

�������
Modelo de consentimiento informado a firmar 
por los padres o tutores de los alumnos.

• Limpie bien cualquier derrame con un desinfectante adecuado.

• Manipule todas las muestras como si fueran agentes infecciosos.

• Elimine todas las muestras y materiales utilizados para realizar el 
test en doble bolsa y antes de 7 días de utilizado.

• En caso de contacto del material con la piel, puede provocar 
irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

• Si el material toma contacto con un ojo, provoca irritación ocular 
grave: Consultar a un médico.

(Fig.1)8

�������������������������
�������
a) Inicio de este Programa: Se debe realizar al 100% de la 

comunidad escolar, y de acuerdo al algoritmo de la Fig. 1:

I) Si el resultado es negativo: repetir el test 3 ó 4 días 
después. Si continúa negativo, se confirma como negativo, 
y evaluar si corresponde a alguno de los siguientes casos:

Caso 1: Familiar sintomático en la casa. Corresponde 
aislamiento como contacto estrecho, 
independiente de resultado de PCR del familiar.

NO requiere test para efectos de regreso al colegio, una 
vez cumplido el período de aislamiento indicado por la 
autoridad de salud.

Caso 2: Alumno/ Profesor sintomático. Aislamiento por 
11 días, independiente de resultado de PCR. 
Seguir indicaciones de su médico.

NO requiere test para efectos de regreso al colegio, 
una vez cumplido el período de aislamiento 
indicado por la autoridad de salud.

  Una vez para cada lote nuevo,

  Una vez para cada operador no entrenado

  Una vez para cada nuevo envío de kit de tests

1. CDC. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/clinical-criteria.html

2. Criteria to Guide Evaluation and Laboratory Testing for COVID-19. Available at: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/clinical-criteria.html. Accessed Sept 11, 2020.

3. COVID-19 (Rapid) Antigen Testing Recommendations WHO update September 11th 2020.
Available at: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance-publications?publicationtypes=f85a3610-b102-4287-a6df-f3bc0b2e9f7c

4. Wölfel, R. et al. (2020). Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019 581 (7809), 465 –469.

5. SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal Method Sheet (V1, January 2021).

6. Lindner et al. Jan 2021. Head-to-head comparison of SARS-CoV-2 antigen-detecting rapid test with professional-collected nasal versus nasopharyngeal swab.
Available at: https://erj.ersjournals.com/content/early/2021/02/04/13993003.04430-2020.short

7. Ministerio de Salud de Chile, Recomendaciones Clínicas Basadas En Evidencia Coronavirus – COVID 19.
Link: https://diprece.minsal.cl/temas-de-salud/temas-de-salud/guias-clinicas-no-ges/guias-clinicas-no- ges-enfermedades-transmisibles/covid-19/recomendaciones/

8. Antigen Testing for Screening in Non-Healthcare Workplaces - CDC. Updated May 4th 2021.
Available at: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/workplaces- businesses/antigen-testing.html

• No reutilice el kit del test.

• No utilice el kit del test si la bolsa de aluminio está dañada o se ha 
roto el precinto.

• No utilice el tampón de otro lote.

• Utilice equipo de protección personal, como guantes y batas de 
laboratorio para manipular los reactivos del kit. 

• Lávese bien las manos después de realizar el test.

�����������

Formulario de consentimiento informado para determinación de virus SARS-CoV-2 
con Test Nasal Rápido de Antígeno

Por el presente doy consentimiento a [Nombre del Establecimiento] para obtener una muestra de 
la secreción nasal de mi pupilo y analizarla utilizando el Test Nasal Rápido de Antígeno destinada a 
la detección cualitativa del antígeno de la nucleocápside de SARS-CoV-2, el virus que causa 
COVID-19, presente en muestras nasales humanas.

Entiendo que se realizará la toma de muestra mediante el hisopado nasal y la muestra será 
procesada con la técnica de inmunocromatografía que permite obtener los resultados de forma 
cualitativa y más rápidamente. Entiendo que mi pupilo debe tener en cuenta todas las precauciones 
y cumplir con las advertencias de las instrucciones de uso.

Dejo constancia de que solicito este estudio bajo mi responsabilidad, sin indicación profesional. 
[Nombre del Establecimiento] no divulgará esta información personal, y guardará este Formulario 
de Consentimiento con la debida protección de datos.

Entiendo que los resultados negativos no descartan la infección por SARS-CoV-2 y que, de acuerdo 
con el contexto clínico, puede ser necesario complementar con otra prueba.

Este Test Nasal Rápido de Antígeno SARS-CoV-2 ha sido aprobado por la Marca de la Comunidad 
Europea (Feb.2021).

Nombre del alumno:

Fecha: Edad

RUT: Firma(Sólo si es mayor de 18 años):

Representante legal o Tutor:

Nombre completo:

RUT:

Firma: Fecha:



Características de la prueba rápida nasal 
de Roche para detección del antígeno 
SARS-CoV-25:
Recolección de las muestras con hisopo nasal (ver detalle en 
punto 7).

Sensibilidad*: 90.6% (combinada)

Especificidad*: 98.6%

Temperatura de almacenamiento: 2–30 °C

Muestras cómodas, resultados rápidos en 15 minutos

Las características clave de la prueba nasal son 
similares a la prueba del antígeno nasofaríngeo.6

*Considera Ct<30 (alta carga viral).

�����������

�����������
���������������
Los responsables serán la Dirección y el personal de salud del 
establecimiento educacional, que se defina previo al inicio del 
proceso de toma del Test.

��������
��
�������	����������
Los responsables serán la Dirección y el personal de salud del 
establecimiento educacional, que se defina previo al inicio del 
proceso de toma del Test.

������	�
Garantizar un circuito de realización de los test desde la extracción 
de la muestra nasal hasta el procesamiento e informe de resultados.

������
Este documento deberá ser aplicado ante toda toma de muestra y 
proceso del Test de Antígeno Nasal Rápido de Roche.

El presente ha tomado en consideración el Protocolo N02: 
Coronavirus COVID-19 en establecimientos 
educacionales y jardines infantiles, del Ministerio de 
Educación, el cual regula a los establecimientos educacionales 
durante la Fase II, sobre COVID-19, y el Protocolo de Vigilancia 
Epidemiológica, de investigación de brotes y de medidas 
sanitarias en establecimientos educacionales en 
contexto de pandemia COVID-10 (Ord. 799), del Ministerio 
de Salud.

Previo a la toma del Test, se debe contar con la firma de un 
Consentimiento informado del tutor responsable, en caso de los 
alumnos de establecimientos educacionales.

�������������
Preparación de la prueba

Lea con atención las Instrucciones de uso de la 
prueba Test Nasal Rápido de Antígeno SARS-CoV-2 
(Folleto de información incluido en el kit).

Compruebe la fecha de caducidad en la parte posterior de la bolsa 
de aluminio. No utilice la prueba si se ha superado la fecha de 
caducidad.

 Lavado de manos: Lávese las manos con 
agua tibia y jabón durante 20 segundos y 
séquelas bien.

 Abrir el hisopo nasal: Retire el hisopo 
nasal del envase tirando de ambas solapas de 
la película plástica. Tenga cuidado de tocar 
sólo el mango del hisopo, no la punta.

 Hisopado Nasal: Incline la cabeza 
ligeramente hacia atrás (~70°). Mientras gira, 
inserte la punta del hisopo 2 cm (menos de 1 
pulgada) en una fosa nasal. No aplique 
presión. Gire el hisopo 4 veces durante unos 
15 segundos contra la pared nasal. Paralelo al 
paladar. Repita el proceso con el mismo 
hisopo en la otra fosa nasal.

 Dar el hisopo nasal al profesional de la 
salud: Si el paciente toma la muestra, el 
hisopo debe entregarse al trabajador sanitario 
en una bandeja estéril para evitar la 
contaminación.

Instrucciones para la Recolección de la muestra.

RAT: Prueba rápida de antígeno.

Trazabilidad: Capacidad de asociar un resultado determinado 
con información registrada en la base del Ministerio de Salud, 
referida a casos positivos para COVID-19.
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Proceso del manejo e interpretación de los 
resultados › Realización de una prueba.

Responsable: Profesional de salud.

Hisopado Nasal:

 Descrito más arriba.

���������
Proceso del manejo e interpretación de los 
resultados › Interpretación de resultados.

Los resultados de las pruebas son rápidos y fáciles de leer.

����������������
Cada kit contiene elementos para controles positivos y negativos.

Se recomienda que se realicen controles
positivos y negativos:

Indicación para el curso en este caso:
Si el test del caso fue positivo: Aislamiento del curso por 
11 días, si el alumno / profesor asistió al establecimiento 2 días 
antes del inicio de síntomas y/o 2 días antes de toma de PCR 
o test nasal positivo. Aislamiento inmediato del caso y su 
familia. Si se encuentra en zona de alto riesgo epidemiológico 
(Fase 1 ó 2) se considera como caso confirmado7 y debe 
iniciar aislamiento de inmediato e implementar las medidas de 
aislamiento y manejo establecidas por el Ministerio de Salud.

Si el test fue negativo: Según Ord. 799 del Ministerio de 
Salud, se indica también aislamiento del curso por 11 días. Sin 
embargo, se sugiere evaluar por la cuadrilla sanitaria del 
establecimiento si se han respetado normas de ventilación y 
uso de mascarilla permanente, entonces el resto del curso NO 
sería considerado contacto estrecho si test PCR o test nasal 
fue negativo.

II) Si el resultado es positivo: Aislamiento inmediato del 
caso y su familia.

Se considera caso confirmado7. Acudir a su médico para 
evaluación de resultado y protocolo de salud 
correspondiente.

b) Si el establecimiento se encuentra en área en Fase 1 ó 2: 
Repetir cada 14 días. Seguir lo indicado en punto a) para 
resultado negativo o positivo.

c) Si el establecimiento se encuentra en área en Fase 3: Repetir 
cada 30 días.

Seguir lo indicado en punto a) para resultado 
negativo o positivo.

d) Si hay período de vacaciones: Al regreso a clases se debe 
repetir el Test al 100% de la comunidad escolar, iniciar desde 
el punto a) todo el proceso.

e) Si hay cambio de Fase de 1 a 2: Se debe repetir el Test al 
100% de la comunidad escolar, iniciar desde el punto a) todo 
el proceso.

Prepare la muestra:

Use equipamiento de protección personal.

 a) Introduzca el hisopo en un tubo amortiguador de 
extracción, apriete el tubo y revuelva el hisopo >10x.

 b) Retire el hisopo mientras aprieta los lados del tubo.

 c) Presione la tapa de la boquilla firmemente sobre el tubo

Gota de muestra:

Añada 4 gotas de muestra extraída al pocillo de la muestra del 
dispositivo de ensayo.

Lea el resultado de la prueba en 15 – 30 minutos.

No lea el resultado de la prueba 
después de 30 minutos.

Línea de control C

Resultado válido y fiable de la 
prueba.

Línea de prueba T

Antígeno de SARS-CoV-2

Inválido
El resultado no es válido. Repetir 
con una nueva prueba.

No se marcó la letra C

Positivo

El individuo tiene 
presentes antígenos del 
SARS-CoV-2, lo que 
indica una infección 
activa.

Los resultados positivos no 
deben utilizarse como base 
única para las decisiones del 
tratamiento o manejo del 
paciente, y deben considerarse 
en el contexto de las 
exposiciones recientes del 
paciente, la historia clínica y la 
presencia de signos y síntomas 
consistentes con COVID-19.

Negativo

No se detectaron 
antígenos del SARS-CoV-2

Un resultado negativo de la prueba 
no elimina la posibilidad de 
infección por SARS-CoV-2, y debe 
confirmarse mediante cultivo viral 
o un ensayo molecular o ELISA, si 
es necesario para el tratamiento 
del paciente.

Base en la evidencia cientifica:
Si el resultado es negativo, puede deberse a un período de 
infección con baja carga viral. Por esto se sugiere repetir el test 3 ó 
4 días después.

Si continúa negativo, la decisión de definir con qué frecuencia se 
debe repetir, se debe tomar teniendo en cuenta el entorno, si es de 
alto riesgo epidemiológico Fase 1 ó 2, se sugiere repetir cada 
semana o cada 14 días, considerando el período de incubación de 
14 días del virus SARS-CoV-2, o mensual, si el entorno es de menor 
riesgo (Fase 3) y también repetir al regreso de períodos de 
vacaciones8.

En el entorno de menor riesgo epidemiológico (Fase 3), el test 
negativo descarta la enfermedad7.

Si el resultado es positivo, se debe iniciar aislamiento de 
inmediato y confirmar o descartar con una prueba de RT-PCR en su 
Institución de salud. Al confirmar por PCR el médico tratante lo 
ingresa al sistema Epivigila del Ministerio de Salud, y se aplicarán 
los protocolos correspondientes (Minsal).

Se adjunta propuesta de Algoritmo (Fig. 1) a seguir en Instituciones 
de Educación.

�������� ���������������
�������������������
Responsable: Profesional de salud o delegado a cargo

�������
Modelo de consentimiento informado a firmar 
por los padres o tutores de los alumnos.

• Limpie bien cualquier derrame con un desinfectante adecuado.

• Manipule todas las muestras como si fueran agentes infecciosos.

• Elimine todas las muestras y materiales utilizados para realizar el 
test en doble bolsa y antes de 7 días de utilizado.

• En caso de contacto del material con la piel, puede provocar 
irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

• Si el material toma contacto con un ojo, provoca irritación ocular 
grave: Consultar a un médico.

(Fig.1)8
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a) Inicio de este Programa: Se debe realizar al 100% de la 

comunidad escolar, y de acuerdo al algoritmo de la Fig. 1:

I) Si el resultado es negativo: repetir el test 3 ó 4 días 
después. Si continúa negativo, se confirma como negativo, 
y evaluar si corresponde a alguno de los siguientes casos:

Caso 1: Familiar sintomático en la casa. Corresponde 
aislamiento como contacto estrecho, 
independiente de resultado de PCR del familiar.

NO requiere test para efectos de regreso al colegio, una 
vez cumplido el período de aislamiento indicado por la 
autoridad de salud.

Caso 2: Alumno/ Profesor sintomático. Aislamiento por 
11 días, independiente de resultado de PCR. 
Seguir indicaciones de su médico.

NO requiere test para efectos de regreso al colegio, 
una vez cumplido el período de aislamiento 
indicado por la autoridad de salud.

  Una vez para cada lote nuevo,

  Una vez para cada operador no entrenado

  Una vez para cada nuevo envío de kit de tests

Frecuencia de repetición del test

1. CDC. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/clinical-criteria.html

2. Criteria to Guide Evaluation and Laboratory Testing for COVID-19. Available at: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/clinical-criteria.html. Accessed Sept 11, 2020.

3. COVID-19 (Rapid) Antigen Testing Recommendations WHO update September 11th 2020.
Available at: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance-publications?publicationtypes=f85a3610-b102-4287-a6df-f3bc0b2e9f7c

4. Wölfel, R. et al. (2020). Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019 581 (7809), 465 –469.

5. SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal Method Sheet (V1, January 2021).

6. Lindner et al. Jan 2021. Head-to-head comparison of SARS-CoV-2 antigen-detecting rapid test with professional-collected nasal versus nasopharyngeal swab.
Available at: https://erj.ersjournals.com/content/early/2021/02/04/13993003.04430-2020.short

7. Ministerio de Salud de Chile, Recomendaciones Clínicas Basadas En Evidencia Coronavirus – COVID 19.
Link: https://diprece.minsal.cl/temas-de-salud/temas-de-salud/guias-clinicas-no-ges/guias-clinicas-no- ges-enfermedades-transmisibles/covid-19/recomendaciones/

8. Antigen Testing for Screening in Non-Healthcare Workplaces - CDC. Updated May 4th 2021.
Available at: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/workplaces- businesses/antigen-testing.html

• No reutilice el kit del test.

• No utilice el kit del test si la bolsa de aluminio está dañada o se ha 
roto el precinto.

• No utilice el tampón de otro lote.

• Utilice equipo de protección personal, como guantes y batas de 
laboratorio para manipular los reactivos del kit. 

• Lávese bien las manos después de realizar el test.

�����������

Formulario de consentimiento informado para determinación de virus SARS-CoV-2 
con Test Nasal Rápido de Antígeno

Por el presente doy consentimiento a [Nombre del Establecimiento] para obtener una muestra de 
la secreción nasal de mi pupilo y analizarla utilizando el Test Nasal Rápido de Antígeno destinada a 
la detección cualitativa del antígeno de la nucleocápside de SARS-CoV-2, el virus que causa 
COVID-19, presente en muestras nasales humanas.

Entiendo que se realizará la toma de muestra mediante el hisopado nasal y la muestra será 
procesada con la técnica de inmunocromatografía que permite obtener los resultados de forma 
cualitativa y más rápidamente. Entiendo que mi pupilo debe tener en cuenta todas las precauciones 
y cumplir con las advertencias de las instrucciones de uso.

Dejo constancia de que solicito este estudio bajo mi responsabilidad, sin indicación profesional. 
[Nombre del Establecimiento] no divulgará esta información personal, y guardará este Formulario 
de Consentimiento con la debida protección de datos.

Entiendo que los resultados negativos no descartan la infección por SARS-CoV-2 y que, de acuerdo 
con el contexto clínico, puede ser necesario complementar con otra prueba.

Este Test Nasal Rápido de Antígeno SARS-CoV-2 ha sido aprobado por la Marca de la Comunidad 
Europea (Feb.2021).

Nombre del alumno:

Fecha: Edad

RUT: Firma(Sólo si es mayor de 18 años):

Representante legal o Tutor:

Nombre completo:

RUT:

Firma: Fecha:



Características de la prueba rápida nasal 
de Roche para detección del antígeno 
SARS-CoV-25:
Recolección de las muestras con hisopo nasal (ver detalle en 
punto 7).

Sensibilidad*: 90.6% (combinada)

Especificidad*: 98.6%

Temperatura de almacenamiento: 2–30 °C

Muestras cómodas, resultados rápidos en 15 minutos

Las características clave de la prueba nasal son 
similares a la prueba del antígeno nasofaríngeo.6

*Considera Ct<30 (alta carga viral).

�����������

�����������
���������������
Los responsables serán la Dirección y el personal de salud del 
establecimiento educacional, que se defina previo al inicio del 
proceso de toma del Test.

��������
��
�������	����������
Los responsables serán la Dirección y el personal de salud del 
establecimiento educacional, que se defina previo al inicio del 
proceso de toma del Test.

������	�
Garantizar un circuito de realización de los test desde la extracción 
de la muestra nasal hasta el procesamiento e informe de resultados.

������
Este documento deberá ser aplicado ante toda toma de muestra y 
proceso del Test de Antígeno Nasal Rápido de Roche.

El presente ha tomado en consideración el Protocolo N02: 
Coronavirus COVID-19 en establecimientos 
educacionales y jardines infantiles, del Ministerio de 
Educación, el cual regula a los establecimientos educacionales 
durante la Fase II, sobre COVID-19, y el Protocolo de Vigilancia 
Epidemiológica, de investigación de brotes y de medidas 
sanitarias en establecimientos educacionales en 
contexto de pandemia COVID-10 (Ord. 799), del Ministerio 
de Salud.

Previo a la toma del Test, se debe contar con la firma de un 
Consentimiento informado del tutor responsable, en caso de los 
alumnos de establecimientos educacionales.

�������������
Preparación de la prueba

Lea con atención las Instrucciones de uso de la 
prueba Test Nasal Rápido de Antígeno SARS-CoV-2 
(Folleto de información incluido en el kit).

Compruebe la fecha de caducidad en la parte posterior de la bolsa 
de aluminio. No utilice la prueba si se ha superado la fecha de 
caducidad.

 Lavado de manos: Lávese las manos con 
agua tibia y jabón durante 20 segundos y 
séquelas bien.

 Abrir el hisopo nasal: Retire el hisopo 
nasal del envase tirando de ambas solapas de 
la película plástica. Tenga cuidado de tocar 
sólo el mango del hisopo, no la punta.

 Hisopado Nasal: Incline la cabeza 
ligeramente hacia atrás (~70°). Mientras gira, 
inserte la punta del hisopo 2 cm (menos de 1 
pulgada) en una fosa nasal. No aplique 
presión. Gire el hisopo 4 veces durante unos 
15 segundos contra la pared nasal. Paralelo al 
paladar. Repita el proceso con el mismo 
hisopo en la otra fosa nasal.

 Dar el hisopo nasal al profesional de la 
salud: Si el paciente toma la muestra, el 
hisopo debe entregarse al trabajador sanitario 
en una bandeja estéril para evitar la 
contaminación.

Instrucciones para la Recolección de la muestra.

RAT: Prueba rápida de antígeno.

Trazabilidad: Capacidad de asociar un resultado determinado 
con información registrada en la base del Ministerio de Salud, 
referida a casos positivos para COVID-19.
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Proceso del manejo e interpretación de los 
resultados › Realización de una prueba.

Responsable: Profesional de salud.

Hisopado Nasal:

 Descrito más arriba.

���������
Proceso del manejo e interpretación de los 
resultados › Interpretación de resultados.

Los resultados de las pruebas son rápidos y fáciles de leer.

����������������
Cada kit contiene elementos para controles positivos y negativos.

Se recomienda que se realicen controles
positivos y negativos:

Indicación para el curso en este caso:
Si el test del caso fue positivo: Aislamiento del curso por 
11 días, si el alumno / profesor asistió al establecimiento 2 días 
antes del inicio de síntomas y/o 2 días antes de toma de PCR 
o test nasal positivo. Aislamiento inmediato del caso y su 
familia. Si se encuentra en zona de alto riesgo epidemiológico 
(Fase 1 ó 2) se considera como caso confirmado7 y debe 
iniciar aislamiento de inmediato e implementar las medidas de 
aislamiento y manejo establecidas por el Ministerio de Salud.

Si el test fue negativo: Según Ord. 799 del Ministerio de 
Salud, se indica también aislamiento del curso por 11 días. Sin 
embargo, se sugiere evaluar por la cuadrilla sanitaria del 
establecimiento si se han respetado normas de ventilación y 
uso de mascarilla permanente, entonces el resto del curso NO 
sería considerado contacto estrecho si test PCR o test nasal 
fue negativo.

II) Si el resultado es positivo: Aislamiento inmediato del 
caso y su familia.

Se considera caso confirmado7. Acudir a su médico para 
evaluación de resultado y protocolo de salud 
correspondiente.

b) Si el establecimiento se encuentra en área en Fase 1 ó 2: 
Repetir cada 14 días. Seguir lo indicado en punto a) para 
resultado negativo o positivo.

c) Si el establecimiento se encuentra en área en Fase 3: Repetir 
cada 30 días.

Seguir lo indicado en punto a) para resultado 
negativo o positivo.

d) Si hay período de vacaciones: Al regreso a clases se debe 
repetir el Test al 100% de la comunidad escolar, iniciar desde 
el punto a) todo el proceso.

e) Si hay cambio de Fase de 1 a 2: Se debe repetir el Test al 
100% de la comunidad escolar, iniciar desde el punto a) todo 
el proceso.

Prepare la muestra:

Use equipamiento de protección personal.

 a) Introduzca el hisopo en un tubo amortiguador de 
extracción, apriete el tubo y revuelva el hisopo >10x.

 b) Retire el hisopo mientras aprieta los lados del tubo.

 c) Presione la tapa de la boquilla firmemente sobre el tubo

Gota de muestra:

Añada 4 gotas de muestra extraída al pocillo de la muestra del 
dispositivo de ensayo.

Lea el resultado de la prueba en 15 – 30 minutos.

No lea el resultado de la prueba 
después de 30 minutos.

Línea de control C

Resultado válido y fiable de la 
prueba.

Línea de prueba T

Antígeno de SARS-CoV-2

Inválido
El resultado no es válido. Repetir 
con una nueva prueba.

No se marcó la letra C

Positivo

El individuo tiene 
presentes antígenos del 
SARS-CoV-2, lo que 
indica una infección 
activa.

Los resultados positivos no 
deben utilizarse como base 
única para las decisiones del 
tratamiento o manejo del 
paciente, y deben considerarse 
en el contexto de las 
exposiciones recientes del 
paciente, la historia clínica y la 
presencia de signos y síntomas 
consistentes con COVID-19.

Negativo

No se detectaron 
antígenos del SARS-CoV-2

Un resultado negativo de la prueba 
no elimina la posibilidad de 
infección por SARS-CoV-2, y debe 
confirmarse mediante cultivo viral 
o un ensayo molecular o ELISA, si 
es necesario para el tratamiento 
del paciente.

Base en la evidencia cientifica:
Si el resultado es negativo, puede deberse a un período de 
infección con baja carga viral. Por esto se sugiere repetir el test 3 ó 
4 días después.

Si continúa negativo, la decisión de definir con qué frecuencia se 
debe repetir, se debe tomar teniendo en cuenta el entorno, si es de 
alto riesgo epidemiológico Fase 1 ó 2, se sugiere repetir cada 
semana o cada 14 días, considerando el período de incubación de 
14 días del virus SARS-CoV-2, o mensual, si el entorno es de menor 
riesgo (Fase 3) y también repetir al regreso de períodos de 
vacaciones8.

En el entorno de menor riesgo epidemiológico (Fase 3), el test 
negativo descarta la enfermedad7.

Si el resultado es positivo, se debe iniciar aislamiento de 
inmediato y confirmar o descartar con una prueba de RT-PCR en su 
Institución de salud. Al confirmar por PCR el médico tratante lo 
ingresa al sistema Epivigila del Ministerio de Salud, y se aplicarán 
los protocolos correspondientes (Minsal).

Se adjunta propuesta de Algoritmo (Fig. 1) a seguir en Instituciones 
de Educación.

�������� ���������������
�������������������
Responsable: Profesional de salud o delegado a cargo

�������
Modelo de consentimiento informado a firmar 
por los padres o tutores de los alumnos.

• Limpie bien cualquier derrame con un desinfectante adecuado.

• Manipule todas las muestras como si fueran agentes infecciosos.

• Elimine todas las muestras y materiales utilizados para realizar el 
test en doble bolsa y antes de 7 días de utilizado.

• En caso de contacto del material con la piel, puede provocar 
irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

• Si el material toma contacto con un ojo, provoca irritación ocular 
grave: Consultar a un médico.

(Fig.1)8

Positivo
(+)

Positivo
(+)

Negativo
(-)

Negativo
(-)

Positivo
(+)

Negativo
(-)

Efecto
Temporalidad

Test Antígeno
Ingreso a Clase/Regreso

Vacaciones

Resultado

Repetir test
a los 3-4 días.

Familiar
sintomático

en casa.

RT-PCR
confirmatoria.
Aislamiento

alumno y familia.

Aislamiento
por contacto estrecho

independiente de
resultado PCR familiar.

Respecto del
Alumno/Profesor.

Respecto
del Curso.

RT-PCR
confirmatoria.
Aislamiento

Alumno y familia

Aislamiento del Alumno/Profesor
por 11 días y del curso

si ha asistido al establecimiento
2 días antes del inicio de síntomas

y/o toma de PCR o test nasal positivo

Alumno/Profesor
sintomático.

No requiere test
para efectos de

regreso al colegio.

Aislamiento
independiente
de resultado
PCR familiar.

Aislamiento del curso por 11 días
si el Alumno/Profesor asistió al establecimiento

antes del inicio de síntomas y/o 2 días antes
de toma PCR o test nasal positivo.

Minsal recomienda aislamiento del curso
por 11 días. Sin embargo, se sugiere evaluar
por la cuadrilla sanitaria del establecimiento
si se han respetado normas de ventilación

y uso mascarilla permanente.
Entonces el resto del curso NO es contacto

estrecho si test PCR o nasal negativo.

No requiere test
para efectos

de regreso al colegio.
Aislamiento de 11 días.

Resultado.

Fase 2

Fase 3 o
superior

Test cada
14 días

Test cada
30 días

[1] Overview of Testing for SARS CoV 2 (COVID 19) | CDC
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a) Inicio de este Programa: Se debe realizar al 100% de la 

comunidad escolar, y de acuerdo al algoritmo de la Fig. 1:

I) Si el resultado es negativo: repetir el test 3 ó 4 días 
después. Si continúa negativo, se confirma como negativo, 
y evaluar si corresponde a alguno de los siguientes casos:

Caso 1: Familiar sintomático en la casa. Corresponde 
aislamiento como contacto estrecho, 
independiente de resultado de PCR del familiar.

NO requiere test para efectos de regreso al colegio, una 
vez cumplido el período de aislamiento indicado por la 
autoridad de salud.

Caso 2: Alumno/ Profesor sintomático. Aislamiento por 
11 días, independiente de resultado de PCR. 
Seguir indicaciones de su médico.

NO requiere test para efectos de regreso al colegio, 
una vez cumplido el período de aislamiento 
indicado por la autoridad de salud.

  Una vez para cada lote nuevo,

  Una vez para cada operador no entrenado

  Una vez para cada nuevo envío de kit de tests
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• No reutilice el kit del test.

• No utilice el kit del test si la bolsa de aluminio está dañada o se ha 
roto el precinto.

• No utilice el tampón de otro lote.

• Utilice equipo de protección personal, como guantes y batas de 
laboratorio para manipular los reactivos del kit. 

• Lávese bien las manos después de realizar el test.

�����������

Formulario de consentimiento informado para determinación de virus SARS-CoV-2 
con Test Nasal Rápido de Antígeno

Por el presente doy consentimiento a [Nombre del Establecimiento] para obtener una muestra de 
la secreción nasal de mi pupilo y analizarla utilizando el Test Nasal Rápido de Antígeno destinada a 
la detección cualitativa del antígeno de la nucleocápside de SARS-CoV-2, el virus que causa 
COVID-19, presente en muestras nasales humanas.

Entiendo que se realizará la toma de muestra mediante el hisopado nasal y la muestra será 
procesada con la técnica de inmunocromatografía que permite obtener los resultados de forma 
cualitativa y más rápidamente. Entiendo que mi pupilo debe tener en cuenta todas las precauciones 
y cumplir con las advertencias de las instrucciones de uso.

Dejo constancia de que solicito este estudio bajo mi responsabilidad, sin indicación profesional. 
[Nombre del Establecimiento] no divulgará esta información personal, y guardará este Formulario 
de Consentimiento con la debida protección de datos.

Entiendo que los resultados negativos no descartan la infección por SARS-CoV-2 y que, de acuerdo 
con el contexto clínico, puede ser necesario complementar con otra prueba.

Este Test Nasal Rápido de Antígeno SARS-CoV-2 ha sido aprobado por la Marca de la Comunidad 
Europea (Feb.2021).

Nombre del alumno:

Fecha: Edad

RUT: Firma(Sólo si es mayor de 18 años):

Representante legal o Tutor:

Nombre completo:

RUT:

Firma: Fecha:



Características de la prueba rápida nasal 
de Roche para detección del antígeno 
SARS-CoV-25:
Recolección de las muestras con hisopo nasal (ver detalle en 
punto 7).

Sensibilidad*: 90.6% (combinada)

Especificidad*: 98.6%

Temperatura de almacenamiento: 2–30 °C

Muestras cómodas, resultados rápidos en 15 minutos

Las características clave de la prueba nasal son 
similares a la prueba del antígeno nasofaríngeo.6

*Considera Ct<30 (alta carga viral).

�����������
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Los responsables serán la Dirección y el personal de salud del 
establecimiento educacional, que se defina previo al inicio del 
proceso de toma del Test.

��������
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�������	����������
Los responsables serán la Dirección y el personal de salud del 
establecimiento educacional, que se defina previo al inicio del 
proceso de toma del Test.

������	�
Garantizar un circuito de realización de los test desde la extracción 
de la muestra nasal hasta el procesamiento e informe de resultados.

������
Este documento deberá ser aplicado ante toda toma de muestra y 
proceso del Test de Antígeno Nasal Rápido de Roche.

El presente ha tomado en consideración el Protocolo N02: 
Coronavirus COVID-19 en establecimientos 
educacionales y jardines infantiles, del Ministerio de 
Educación, el cual regula a los establecimientos educacionales 
durante la Fase II, sobre COVID-19, y el Protocolo de Vigilancia 
Epidemiológica, de investigación de brotes y de medidas 
sanitarias en establecimientos educacionales en 
contexto de pandemia COVID-10 (Ord. 799), del Ministerio 
de Salud.

Previo a la toma del Test, se debe contar con la firma de un 
Consentimiento informado del tutor responsable, en caso de los 
alumnos de establecimientos educacionales.

�������������
Preparación de la prueba

Lea con atención las Instrucciones de uso de la 
prueba Test Nasal Rápido de Antígeno SARS-CoV-2 
(Folleto de información incluido en el kit).

Compruebe la fecha de caducidad en la parte posterior de la bolsa 
de aluminio. No utilice la prueba si se ha superado la fecha de 
caducidad.

 Lavado de manos: Lávese las manos con 
agua tibia y jabón durante 20 segundos y 
séquelas bien.

 Abrir el hisopo nasal: Retire el hisopo 
nasal del envase tirando de ambas solapas de 
la película plástica. Tenga cuidado de tocar 
sólo el mango del hisopo, no la punta.

 Hisopado Nasal: Incline la cabeza 
ligeramente hacia atrás (~70°). Mientras gira, 
inserte la punta del hisopo 2 cm (menos de 1 
pulgada) en una fosa nasal. No aplique 
presión. Gire el hisopo 4 veces durante unos 
15 segundos contra la pared nasal. Paralelo al 
paladar. Repita el proceso con el mismo 
hisopo en la otra fosa nasal.

 Dar el hisopo nasal al profesional de la 
salud: Si el paciente toma la muestra, el 
hisopo debe entregarse al trabajador sanitario 
en una bandeja estéril para evitar la 
contaminación.

Instrucciones para la Recolección de la muestra.

RAT: Prueba rápida de antígeno.

Trazabilidad: Capacidad de asociar un resultado determinado 
con información registrada en la base del Ministerio de Salud, 
referida a casos positivos para COVID-19.
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Proceso del manejo e interpretación de los 
resultados › Realización de una prueba.

Responsable: Profesional de salud.

Hisopado Nasal:

 Descrito más arriba.

���������
Proceso del manejo e interpretación de los 
resultados › Interpretación de resultados.

Los resultados de las pruebas son rápidos y fáciles de leer.

����������������
Cada kit contiene elementos para controles positivos y negativos.

Se recomienda que se realicen controles
positivos y negativos:

Indicación para el curso en este caso:
Si el test del caso fue positivo: Aislamiento del curso por 
11 días, si el alumno / profesor asistió al establecimiento 2 días 
antes del inicio de síntomas y/o 2 días antes de toma de PCR 
o test nasal positivo. Aislamiento inmediato del caso y su 
familia. Si se encuentra en zona de alto riesgo epidemiológico 
(Fase 1 ó 2) se considera como caso confirmado7 y debe 
iniciar aislamiento de inmediato e implementar las medidas de 
aislamiento y manejo establecidas por el Ministerio de Salud.

Si el test fue negativo: Según Ord. 799 del Ministerio de 
Salud, se indica también aislamiento del curso por 11 días. Sin 
embargo, se sugiere evaluar por la cuadrilla sanitaria del 
establecimiento si se han respetado normas de ventilación y 
uso de mascarilla permanente, entonces el resto del curso NO 
sería considerado contacto estrecho si test PCR o test nasal 
fue negativo.

II) Si el resultado es positivo: Aislamiento inmediato del 
caso y su familia.

Se considera caso confirmado7. Acudir a su médico para 
evaluación de resultado y protocolo de salud 
correspondiente.

b) Si el establecimiento se encuentra en área en Fase 1 ó 2: 
Repetir cada 14 días. Seguir lo indicado en punto a) para 
resultado negativo o positivo.

c) Si el establecimiento se encuentra en área en Fase 3: Repetir 
cada 30 días.

Seguir lo indicado en punto a) para resultado 
negativo o positivo.

d) Si hay período de vacaciones: Al regreso a clases se debe 
repetir el Test al 100% de la comunidad escolar, iniciar desde 
el punto a) todo el proceso.

e) Si hay cambio de Fase de 1 a 2: Se debe repetir el Test al 
100% de la comunidad escolar, iniciar desde el punto a) todo 
el proceso.

Prepare la muestra:

Use equipamiento de protección personal.

 a) Introduzca el hisopo en un tubo amortiguador de 
extracción, apriete el tubo y revuelva el hisopo >10x.

 b) Retire el hisopo mientras aprieta los lados del tubo.

 c) Presione la tapa de la boquilla firmemente sobre el tubo

Gota de muestra:

Añada 4 gotas de muestra extraída al pocillo de la muestra del 
dispositivo de ensayo.

Lea el resultado de la prueba en 15 – 30 minutos.

No lea el resultado de la prueba 
después de 30 minutos.

Línea de control C

Resultado válido y fiable de la 
prueba.

Línea de prueba T

Antígeno de SARS-CoV-2

Inválido
El resultado no es válido. Repetir 
con una nueva prueba.

No se marcó la letra C

Positivo

El individuo tiene 
presentes antígenos del 
SARS-CoV-2, lo que 
indica una infección 
activa.

Los resultados positivos no 
deben utilizarse como base 
única para las decisiones del 
tratamiento o manejo del 
paciente, y deben considerarse 
en el contexto de las 
exposiciones recientes del 
paciente, la historia clínica y la 
presencia de signos y síntomas 
consistentes con COVID-19.

Negativo

No se detectaron 
antígenos del SARS-CoV-2

Un resultado negativo de la prueba 
no elimina la posibilidad de 
infección por SARS-CoV-2, y debe 
confirmarse mediante cultivo viral 
o un ensayo molecular o ELISA, si 
es necesario para el tratamiento 
del paciente.

Base en la evidencia cientifica:
Si el resultado es negativo, puede deberse a un período de 
infección con baja carga viral. Por esto se sugiere repetir el test 3 ó 
4 días después.

Si continúa negativo, la decisión de definir con qué frecuencia se 
debe repetir, se debe tomar teniendo en cuenta el entorno, si es de 
alto riesgo epidemiológico Fase 1 ó 2, se sugiere repetir cada 
semana o cada 14 días, considerando el período de incubación de 
14 días del virus SARS-CoV-2, o mensual, si el entorno es de menor 
riesgo (Fase 3) y también repetir al regreso de períodos de 
vacaciones8.

En el entorno de menor riesgo epidemiológico (Fase 3), el test 
negativo descarta la enfermedad7.

Si el resultado es positivo, se debe iniciar aislamiento de 
inmediato y confirmar o descartar con una prueba de RT-PCR en su 
Institución de salud. Al confirmar por PCR el médico tratante lo 
ingresa al sistema Epivigila del Ministerio de Salud, y se aplicarán 
los protocolos correspondientes (Minsal).

Se adjunta propuesta de Algoritmo (Fig. 1) a seguir en Instituciones 
de Educación.
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�������������������
Responsable: Profesional de salud o delegado a cargo

�������
Modelo de consentimiento informado a firmar 
por los padres o tutores de los alumnos.

• Limpie bien cualquier derrame con un desinfectante adecuado.

• Manipule todas las muestras como si fueran agentes infecciosos.

• Elimine todas las muestras y materiales utilizados para realizar el 
test en doble bolsa y antes de 7 días de utilizado.

• En caso de contacto del material con la piel, puede provocar 
irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

• Si el material toma contacto con un ojo, provoca irritación ocular 
grave: Consultar a un médico.

(Fig.1)8

�������������������������
�������
a) Inicio de este Programa: Se debe realizar al 100% de la 

comunidad escolar, y de acuerdo al algoritmo de la Fig. 1:

I) Si el resultado es negativo: repetir el test 3 ó 4 días 
después. Si continúa negativo, se confirma como negativo, 
y evaluar si corresponde a alguno de los siguientes casos:

Caso 1: Familiar sintomático en la casa. Corresponde 
aislamiento como contacto estrecho, 
independiente de resultado de PCR del familiar.

NO requiere test para efectos de regreso al colegio, una 
vez cumplido el período de aislamiento indicado por la 
autoridad de salud.

Caso 2: Alumno/ Profesor sintomático. Aislamiento por 
11 días, independiente de resultado de PCR. 
Seguir indicaciones de su médico.

NO requiere test para efectos de regreso al colegio, 
una vez cumplido el período de aislamiento 
indicado por la autoridad de salud.

  Una vez para cada lote nuevo,

  Una vez para cada operador no entrenado

  Una vez para cada nuevo envío de kit de tests
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• No reutilice el kit del test.

• No utilice el kit del test si la bolsa de aluminio está dañada o se ha 
roto el precinto.

• No utilice el tampón de otro lote.

• Utilice equipo de protección personal, como guantes y batas de 
laboratorio para manipular los reactivos del kit. 

• Lávese bien las manos después de realizar el test.

�����������

Formulario de consentimiento informado para determinación de virus SARS-CoV-2 
con Test Nasal Rápido de Antígeno

Por el presente doy consentimiento a [Nombre del Establecimiento] para obtener una muestra de 
la secreción nasal de mi pupilo y analizarla utilizando el Test Nasal Rápido de Antígeno destinada a 
la detección cualitativa del antígeno de la nucleocápside de SARS-CoV-2, el virus que causa 
COVID-19, presente en muestras nasales humanas.

Entiendo que se realizará la toma de muestra mediante el hisopado nasal y la muestra será 
procesada con la técnica de inmunocromatografía que permite obtener los resultados de forma 
cualitativa y más rápidamente. Entiendo que mi pupilo debe tener en cuenta todas las precauciones 
y cumplir con las advertencias de las instrucciones de uso.

Dejo constancia de que solicito este estudio bajo mi responsabilidad, sin indicación profesional. 
[Nombre del Establecimiento] no divulgará esta información personal, y guardará este Formulario 
de Consentimiento con la debida protección de datos.

Entiendo que los resultados negativos no descartan la infección por SARS-CoV-2 y que, de acuerdo 
con el contexto clínico, puede ser necesario complementar con otra prueba.

Este Test Nasal Rápido de Antígeno SARS-CoV-2 ha sido aprobado por la Marca de la Comunidad 
Europea (Feb.2021).

Nombre del alumno:

Fecha: Edad

RUT: Firma(Sólo si es mayor de 18 años):

Representante legal o Tutor:

Nombre completo:

RUT:

Firma: Fecha:



Características de la prueba rápida nasal 
de Roche para detección del antígeno 
SARS-CoV-25:
Recolección de las muestras con hisopo nasal (ver detalle en 
punto 7).

Sensibilidad*: 90.6% (combinada)

Especificidad*: 98.6%

Temperatura de almacenamiento: 2–30 °C

Muestras cómodas, resultados rápidos en 15 minutos

Las características clave de la prueba nasal son 
similares a la prueba del antígeno nasofaríngeo.6

*Considera Ct<30 (alta carga viral).

�����������

�����������
���������������
Los responsables serán la Dirección y el personal de salud del 
establecimiento educacional, que se defina previo al inicio del 
proceso de toma del Test.

��������
��
�������	����������
Los responsables serán la Dirección y el personal de salud del 
establecimiento educacional, que se defina previo al inicio del 
proceso de toma del Test.

������	�
Garantizar un circuito de realización de los test desde la extracción 
de la muestra nasal hasta el procesamiento e informe de resultados.

������
Este documento deberá ser aplicado ante toda toma de muestra y 
proceso del Test de Antígeno Nasal Rápido de Roche.

El presente ha tomado en consideración el Protocolo N02: 
Coronavirus COVID-19 en establecimientos 
educacionales y jardines infantiles, del Ministerio de 
Educación, el cual regula a los establecimientos educacionales 
durante la Fase II, sobre COVID-19, y el Protocolo de Vigilancia 
Epidemiológica, de investigación de brotes y de medidas 
sanitarias en establecimientos educacionales en 
contexto de pandemia COVID-10 (Ord. 799), del Ministerio 
de Salud.

Previo a la toma del Test, se debe contar con la firma de un 
Consentimiento informado del tutor responsable, en caso de los 
alumnos de establecimientos educacionales.

�������������
Preparación de la prueba

Lea con atención las Instrucciones de uso de la 
prueba Test Nasal Rápido de Antígeno SARS-CoV-2 
(Folleto de información incluido en el kit).

Compruebe la fecha de caducidad en la parte posterior de la bolsa 
de aluminio. No utilice la prueba si se ha superado la fecha de 
caducidad.

 Lavado de manos: Lávese las manos con 
agua tibia y jabón durante 20 segundos y 
séquelas bien.

 Abrir el hisopo nasal: Retire el hisopo 
nasal del envase tirando de ambas solapas de 
la película plástica. Tenga cuidado de tocar 
sólo el mango del hisopo, no la punta.

 Hisopado Nasal: Incline la cabeza 
ligeramente hacia atrás (~70°). Mientras gira, 
inserte la punta del hisopo 2 cm (menos de 1 
pulgada) en una fosa nasal. No aplique 
presión. Gire el hisopo 4 veces durante unos 
15 segundos contra la pared nasal. Paralelo al 
paladar. Repita el proceso con el mismo 
hisopo en la otra fosa nasal.

 Dar el hisopo nasal al profesional de la 
salud: Si el paciente toma la muestra, el 
hisopo debe entregarse al trabajador sanitario 
en una bandeja estéril para evitar la 
contaminación.

Instrucciones para la Recolección de la muestra.

RAT: Prueba rápida de antígeno.

Trazabilidad: Capacidad de asociar un resultado determinado 
con información registrada en la base del Ministerio de Salud, 
referida a casos positivos para COVID-19.
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Proceso del manejo e interpretación de los 
resultados › Realización de una prueba.

Responsable: Profesional de salud.

Hisopado Nasal:

 Descrito más arriba.

���������
Proceso del manejo e interpretación de los 
resultados › Interpretación de resultados.

Los resultados de las pruebas son rápidos y fáciles de leer.

����������������
Cada kit contiene elementos para controles positivos y negativos.

Se recomienda que se realicen controles
positivos y negativos:

Indicación para el curso en este caso:
Si el test del caso fue positivo: Aislamiento del curso por 
11 días, si el alumno / profesor asistió al establecimiento 2 días 
antes del inicio de síntomas y/o 2 días antes de toma de PCR 
o test nasal positivo. Aislamiento inmediato del caso y su 
familia. Si se encuentra en zona de alto riesgo epidemiológico 
(Fase 1 ó 2) se considera como caso confirmado7 y debe 
iniciar aislamiento de inmediato e implementar las medidas de 
aislamiento y manejo establecidas por el Ministerio de Salud.

Si el test fue negativo: Según Ord. 799 del Ministerio de 
Salud, se indica también aislamiento del curso por 11 días. Sin 
embargo, se sugiere evaluar por la cuadrilla sanitaria del 
establecimiento si se han respetado normas de ventilación y 
uso de mascarilla permanente, entonces el resto del curso NO 
sería considerado contacto estrecho si test PCR o test nasal 
fue negativo.

II) Si el resultado es positivo: Aislamiento inmediato del 
caso y su familia.

Se considera caso confirmado7. Acudir a su médico para 
evaluación de resultado y protocolo de salud 
correspondiente.

b) Si el establecimiento se encuentra en área en Fase 1 ó 2: 
Repetir cada 14 días. Seguir lo indicado en punto a) para 
resultado negativo o positivo.

c) Si el establecimiento se encuentra en área en Fase 3: Repetir 
cada 30 días.

Seguir lo indicado en punto a) para resultado 
negativo o positivo.

d) Si hay período de vacaciones: Al regreso a clases se debe 
repetir el Test al 100% de la comunidad escolar, iniciar desde 
el punto a) todo el proceso.

e) Si hay cambio de Fase de 1 a 2: Se debe repetir el Test al 
100% de la comunidad escolar, iniciar desde el punto a) todo 
el proceso.

Prepare la muestra:

Use equipamiento de protección personal.

 a) Introduzca el hisopo en un tubo amortiguador de 
extracción, apriete el tubo y revuelva el hisopo >10x.

 b) Retire el hisopo mientras aprieta los lados del tubo.

 c) Presione la tapa de la boquilla firmemente sobre el tubo

Gota de muestra:

Añada 4 gotas de muestra extraída al pocillo de la muestra del 
dispositivo de ensayo.

Lea el resultado de la prueba en 15 – 30 minutos.

No lea el resultado de la prueba 
después de 30 minutos.

Línea de control C

Resultado válido y fiable de la 
prueba.

Línea de prueba T

Antígeno de SARS-CoV-2

Inválido
El resultado no es válido. Repetir 
con una nueva prueba.

No se marcó la letra C

Positivo

El individuo tiene 
presentes antígenos del 
SARS-CoV-2, lo que 
indica una infección 
activa.

Los resultados positivos no 
deben utilizarse como base 
única para las decisiones del 
tratamiento o manejo del 
paciente, y deben considerarse 
en el contexto de las 
exposiciones recientes del 
paciente, la historia clínica y la 
presencia de signos y síntomas 
consistentes con COVID-19.

Negativo

No se detectaron 
antígenos del SARS-CoV-2

Un resultado negativo de la prueba 
no elimina la posibilidad de 
infección por SARS-CoV-2, y debe 
confirmarse mediante cultivo viral 
o un ensayo molecular o ELISA, si 
es necesario para el tratamiento 
del paciente.

Base en la evidencia cientifica:
Si el resultado es negativo, puede deberse a un período de 
infección con baja carga viral. Por esto se sugiere repetir el test 3 ó 
4 días después.

Si continúa negativo, la decisión de definir con qué frecuencia se 
debe repetir, se debe tomar teniendo en cuenta el entorno, si es de 
alto riesgo epidemiológico Fase 1 ó 2, se sugiere repetir cada 
semana o cada 14 días, considerando el período de incubación de 
14 días del virus SARS-CoV-2, o mensual, si el entorno es de menor 
riesgo (Fase 3) y también repetir al regreso de períodos de 
vacaciones8.

En el entorno de menor riesgo epidemiológico (Fase 3), el test 
negativo descarta la enfermedad7.

Si el resultado es positivo, se debe iniciar aislamiento de 
inmediato y confirmar o descartar con una prueba de RT-PCR en su 
Institución de salud. Al confirmar por PCR el médico tratante lo 
ingresa al sistema Epivigila del Ministerio de Salud, y se aplicarán 
los protocolos correspondientes (Minsal).

Se adjunta propuesta de Algoritmo (Fig. 1) a seguir en Instituciones 
de Educación.
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Responsable: Profesional de salud o delegado a cargo

�������
Modelo de consentimiento informado a firmar 
por los padres o tutores de los alumnos.

• Limpie bien cualquier derrame con un desinfectante adecuado.

• Manipule todas las muestras como si fueran agentes infecciosos.

• Elimine todas las muestras y materiales utilizados para realizar el 
test en doble bolsa y antes de 7 días de utilizado.

• En caso de contacto del material con la piel, puede provocar 
irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

• Si el material toma contacto con un ojo, provoca irritación ocular 
grave: Consultar a un médico.

(Fig.1)8
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a) Inicio de este Programa: Se debe realizar al 100% de la 

comunidad escolar, y de acuerdo al algoritmo de la Fig. 1:

I) Si el resultado es negativo: repetir el test 3 ó 4 días 
después. Si continúa negativo, se confirma como negativo, 
y evaluar si corresponde a alguno de los siguientes casos:

Caso 1: Familiar sintomático en la casa. Corresponde 
aislamiento como contacto estrecho, 
independiente de resultado de PCR del familiar.

NO requiere test para efectos de regreso al colegio, una 
vez cumplido el período de aislamiento indicado por la 
autoridad de salud.

Caso 2: Alumno/ Profesor sintomático. Aislamiento por 
11 días, independiente de resultado de PCR. 
Seguir indicaciones de su médico.

NO requiere test para efectos de regreso al colegio, 
una vez cumplido el período de aislamiento 
indicado por la autoridad de salud.

  Una vez para cada lote nuevo,

  Una vez para cada operador no entrenado

  Una vez para cada nuevo envío de kit de tests

1. CDC. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/clinical-criteria.html

2. Criteria to Guide Evaluation and Laboratory Testing for COVID-19. Available at: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/clinical-criteria.html. Accessed Sept 11, 2020.

3. COVID-19 (Rapid) Antigen Testing Recommendations WHO update September 11th 2020.
Available at: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance-publications?publicationtypes=f85a3610-b102-4287-a6df-f3bc0b2e9f7c

4. Wölfel, R. et al. (2020). Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019 581 (7809), 465 –469.

5. SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal Method Sheet (V1, January 2021).

6. Lindner et al. Jan 2021. Head-to-head comparison of SARS-CoV-2 antigen-detecting rapid test with professional-collected nasal versus nasopharyngeal swab.
Available at: https://erj.ersjournals.com/content/early/2021/02/04/13993003.04430-2020.short

7. Ministerio de Salud de Chile, Recomendaciones Clínicas Basadas En Evidencia Coronavirus – COVID 19.
Link: https://diprece.minsal.cl/temas-de-salud/temas-de-salud/guias-clinicas-no-ges/guias-clinicas-no- ges-enfermedades-transmisibles/covid-19/recomendaciones/

8. Antigen Testing for Screening in Non-Healthcare Workplaces - CDC. Updated May 4th 2021.
Available at: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/workplaces- businesses/antigen-testing.html

• No reutilice el kit del test.

• No utilice el kit del test si la bolsa de aluminio está dañada o se ha 
roto el precinto.

• No utilice el tampón de otro lote.

• Utilice equipo de protección personal, como guantes y batas de 
laboratorio para manipular los reactivos del kit. 

• Lávese bien las manos después de realizar el test.
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Formulario de consentimiento informado para determinación de virus SARS-CoV-2 
con Test Nasal Rápido de Antígeno

Por el presente doy consentimiento a [Nombre del Establecimiento] para obtener una muestra de 
la secreción nasal de mi pupilo y analizarla utilizando el Test Nasal Rápido de Antígeno destinada a 
la detección cualitativa del antígeno de la nucleocápside de SARS-CoV-2, el virus que causa 
COVID-19, presente en muestras nasales humanas.

Entiendo que se realizará la toma de muestra mediante el hisopado nasal y la muestra será 
procesada con la técnica de inmunocromatografía que permite obtener los resultados de forma 
cualitativa y más rápidamente. Entiendo que mi pupilo debe tener en cuenta todas las precauciones 
y cumplir con las advertencias de las instrucciones de uso.

Dejo constancia de que solicito este estudio bajo mi responsabilidad, sin indicación profesional. 
[Nombre del Establecimiento] no divulgará esta información personal, y guardará este Formulario 
de Consentimiento con la debida protección de datos.

Entiendo que los resultados negativos no descartan la infección por SARS-CoV-2 y que, de acuerdo 
con el contexto clínico, puede ser necesario complementar con otra prueba.

Este Test Nasal Rápido de Antígeno SARS-CoV-2 ha sido aprobado por la Marca de la Comunidad 
Europea (Feb.2021).

Nombre del alumno:

Fecha: Edad

RUT: Firma(Sólo si es mayor de 18 años):

Representante legal o Tutor:

Nombre completo:

RUT:

Firma: Fecha:



Características de la prueba rápida nasal 
de Roche para detección del antígeno 
SARS-CoV-25:
Recolección de las muestras con hisopo nasal (ver detalle en 
punto 7).

Sensibilidad*: 90.6% (combinada)

Especificidad*: 98.6%

Temperatura de almacenamiento: 2–30 °C

Muestras cómodas, resultados rápidos en 15 minutos

Las características clave de la prueba nasal son 
similares a la prueba del antígeno nasofaríngeo.6

*Considera Ct<30 (alta carga viral).
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Los responsables serán la Dirección y el personal de salud del 
establecimiento educacional, que se defina previo al inicio del 
proceso de toma del Test.
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Los responsables serán la Dirección y el personal de salud del 
establecimiento educacional, que se defina previo al inicio del 
proceso de toma del Test.
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Garantizar un circuito de realización de los test desde la extracción 
de la muestra nasal hasta el procesamiento e informe de resultados.

������
Este documento deberá ser aplicado ante toda toma de muestra y 
proceso del Test de Antígeno Nasal Rápido de Roche.

El presente ha tomado en consideración el Protocolo N02: 
Coronavirus COVID-19 en establecimientos 
educacionales y jardines infantiles, del Ministerio de 
Educación, el cual regula a los establecimientos educacionales 
durante la Fase II, sobre COVID-19, y el Protocolo de Vigilancia 
Epidemiológica, de investigación de brotes y de medidas 
sanitarias en establecimientos educacionales en 
contexto de pandemia COVID-10 (Ord. 799), del Ministerio 
de Salud.

Previo a la toma del Test, se debe contar con la firma de un 
Consentimiento informado del tutor responsable, en caso de los 
alumnos de establecimientos educacionales.
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Preparación de la prueba

Lea con atención las Instrucciones de uso de la 
prueba Test Nasal Rápido de Antígeno SARS-CoV-2 
(Folleto de información incluido en el kit).

Compruebe la fecha de caducidad en la parte posterior de la bolsa 
de aluminio. No utilice la prueba si se ha superado la fecha de 
caducidad.

 Lavado de manos: Lávese las manos con 
agua tibia y jabón durante 20 segundos y 
séquelas bien.

 Abrir el hisopo nasal: Retire el hisopo 
nasal del envase tirando de ambas solapas de 
la película plástica. Tenga cuidado de tocar 
sólo el mango del hisopo, no la punta.

 Hisopado Nasal: Incline la cabeza 
ligeramente hacia atrás (~70°). Mientras gira, 
inserte la punta del hisopo 2 cm (menos de 1 
pulgada) en una fosa nasal. No aplique 
presión. Gire el hisopo 4 veces durante unos 
15 segundos contra la pared nasal. Paralelo al 
paladar. Repita el proceso con el mismo 
hisopo en la otra fosa nasal.

 Dar el hisopo nasal al profesional de la 
salud: Si el paciente toma la muestra, el 
hisopo debe entregarse al trabajador sanitario 
en una bandeja estéril para evitar la 
contaminación.

Instrucciones para la Recolección de la muestra.

RAT: Prueba rápida de antígeno.

Trazabilidad: Capacidad de asociar un resultado determinado 
con información registrada en la base del Ministerio de Salud, 
referida a casos positivos para COVID-19.

Proceso del manejo e interpretación de los 
resultados › Realización de una prueba.

Responsable: Profesional de salud.

Hisopado Nasal:

 Descrito más arriba.
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Proceso del manejo e interpretación de los 
resultados › Interpretación de resultados.

Los resultados de las pruebas son rápidos y fáciles de leer.
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Cada kit contiene elementos para controles positivos y negativos.

Se recomienda que se realicen controles
positivos y negativos:

Indicación para el curso en este caso:
Si el test del caso fue positivo: Aislamiento del curso por 
11 días, si el alumno / profesor asistió al establecimiento 2 días 
antes del inicio de síntomas y/o 2 días antes de toma de PCR 
o test nasal positivo. Aislamiento inmediato del caso y su 
familia. Si se encuentra en zona de alto riesgo epidemiológico 
(Fase 1 ó 2) se considera como caso confirmado7 y debe 
iniciar aislamiento de inmediato e implementar las medidas de 
aislamiento y manejo establecidas por el Ministerio de Salud.

Si el test fue negativo: Según Ord. 799 del Ministerio de 
Salud, se indica también aislamiento del curso por 11 días. Sin 
embargo, se sugiere evaluar por la cuadrilla sanitaria del 
establecimiento si se han respetado normas de ventilación y 
uso de mascarilla permanente, entonces el resto del curso NO 
sería considerado contacto estrecho si test PCR o test nasal 
fue negativo.

II) Si el resultado es positivo: Aislamiento inmediato del 
caso y su familia.

Se considera caso confirmado7. Acudir a su médico para 
evaluación de resultado y protocolo de salud 
correspondiente.

b) Si el establecimiento se encuentra en área en Fase 1 ó 2: 
Repetir cada 14 días. Seguir lo indicado en punto a) para 
resultado negativo o positivo.

c) Si el establecimiento se encuentra en área en Fase 3: Repetir 
cada 30 días.

Seguir lo indicado en punto a) para resultado 
negativo o positivo.

d) Si hay período de vacaciones: Al regreso a clases se debe 
repetir el Test al 100% de la comunidad escolar, iniciar desde 
el punto a) todo el proceso.

e) Si hay cambio de Fase de 1 a 2: Se debe repetir el Test al 
100% de la comunidad escolar, iniciar desde el punto a) todo 
el proceso.

Prepare la muestra:

Use equipamiento de protección personal.

 a) Introduzca el hisopo en un tubo amortiguador de 
extracción, apriete el tubo y revuelva el hisopo >10x.

 b) Retire el hisopo mientras aprieta los lados del tubo.

 c) Presione la tapa de la boquilla firmemente sobre el tubo

Gota de muestra:

Añada 4 gotas de muestra extraída al pocillo de la muestra del 
dispositivo de ensayo.

Lea el resultado de la prueba en 15 – 30 minutos.

No lea el resultado de la prueba 
después de 30 minutos.

Línea de control C

Resultado válido y fiable de la 
prueba.

Línea de prueba T

Antígeno de SARS-CoV-2

Inválido
El resultado no es válido. Repetir 
con una nueva prueba.

No se marcó la letra C

Positivo

El individuo tiene 
presentes antígenos del 
SARS-CoV-2, lo que 
indica una infección 
activa.

Los resultados positivos no 
deben utilizarse como base 
única para las decisiones del 
tratamiento o manejo del 
paciente, y deben considerarse 
en el contexto de las 
exposiciones recientes del 
paciente, la historia clínica y la 
presencia de signos y síntomas 
consistentes con COVID-19.

Negativo

No se detectaron 
antígenos del SARS-CoV-2

Un resultado negativo de la prueba 
no elimina la posibilidad de 
infección por SARS-CoV-2, y debe 
confirmarse mediante cultivo viral 
o un ensayo molecular o ELISA, si 
es necesario para el tratamiento 
del paciente.

Base en la evidencia cientifica:
Si el resultado es negativo, puede deberse a un período de 
infección con baja carga viral. Por esto se sugiere repetir el test 3 ó 
4 días después.

Si continúa negativo, la decisión de definir con qué frecuencia se 
debe repetir, se debe tomar teniendo en cuenta el entorno, si es de 
alto riesgo epidemiológico Fase 1 ó 2, se sugiere repetir cada 
semana o cada 14 días, considerando el período de incubación de 
14 días del virus SARS-CoV-2, o mensual, si el entorno es de menor 
riesgo (Fase 3) y también repetir al regreso de períodos de 
vacaciones8.

En el entorno de menor riesgo epidemiológico (Fase 3), el test 
negativo descarta la enfermedad7.

Si el resultado es positivo, se debe iniciar aislamiento de 
inmediato y confirmar o descartar con una prueba de RT-PCR en su 
Institución de salud. Al confirmar por PCR el médico tratante lo 
ingresa al sistema Epivigila del Ministerio de Salud, y se aplicarán 
los protocolos correspondientes (Minsal).

Se adjunta propuesta de Algoritmo (Fig. 1) a seguir en Instituciones 
de Educación.
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Responsable: Profesional de salud o delegado a cargo
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Modelo de consentimiento informado a firmar 
por los padres o tutores de los alumnos.

• Limpie bien cualquier derrame con un desinfectante adecuado.

• Manipule todas las muestras como si fueran agentes infecciosos.

• Elimine todas las muestras y materiales utilizados para realizar el 
test en doble bolsa y antes de 7 días de utilizado.

• En caso de contacto del material con la piel, puede provocar 
irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

• Si el material toma contacto con un ojo, provoca irritación ocular 
grave: Consultar a un médico.

(Fig.1)8
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a) Inicio de este Programa: Se debe realizar al 100% de la 

comunidad escolar, y de acuerdo al algoritmo de la Fig. 1:

I) Si el resultado es negativo: repetir el test 3 ó 4 días 
después. Si continúa negativo, se confirma como negativo, 
y evaluar si corresponde a alguno de los siguientes casos:

Caso 1: Familiar sintomático en la casa. Corresponde 
aislamiento como contacto estrecho, 
independiente de resultado de PCR del familiar.

NO requiere test para efectos de regreso al colegio, una 
vez cumplido el período de aislamiento indicado por la 
autoridad de salud.

Caso 2: Alumno/ Profesor sintomático. Aislamiento por 
11 días, independiente de resultado de PCR. 
Seguir indicaciones de su médico.

NO requiere test para efectos de regreso al colegio, 
una vez cumplido el período de aislamiento 
indicado por la autoridad de salud.

  Una vez para cada lote nuevo,

  Una vez para cada operador no entrenado

  Una vez para cada nuevo envío de kit de tests

1. CDC. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/clinical-criteria.html

2. Criteria to Guide Evaluation and Laboratory Testing for COVID-19. Available at: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/clinical-criteria.html. Accessed Sept 11, 2020.

3. COVID-19 (Rapid) Antigen Testing Recommendations WHO update September 11th 2020.
Available at: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance-publications?publicationtypes=f85a3610-b102-4287-a6df-f3bc0b2e9f7c

4. Wölfel, R. et al. (2020). Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019 581 (7809), 465 –469.

5. SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal Method Sheet (V1, January 2021).

6. Lindner et al. Jan 2021. Head-to-head comparison of SARS-CoV-2 antigen-detecting rapid test with professional-collected nasal versus nasopharyngeal swab.
Available at: https://erj.ersjournals.com/content/early/2021/02/04/13993003.04430-2020.short

7. Ministerio de Salud de Chile, Recomendaciones Clínicas Basadas En Evidencia Coronavirus – COVID 19.
Link: https://diprece.minsal.cl/temas-de-salud/temas-de-salud/guias-clinicas-no-ges/guias-clinicas-no- ges-enfermedades-transmisibles/covid-19/recomendaciones/

8. Antigen Testing for Screening in Non-Healthcare Workplaces - CDC. Updated May 4th 2021.
Available at: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/workplaces- businesses/antigen-testing.html

• No reutilice el kit del test.

• No utilice el kit del test si la bolsa de aluminio está dañada o se ha 
roto el precinto.

• No utilice el tampón de otro lote.

• Utilice equipo de protección personal, como guantes y batas de 
laboratorio para manipular los reactivos del kit. 

• Lávese bien las manos después de realizar el test.
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Formulario de consentimiento informado para determinación de virus SARS-CoV-2 
con Test Nasal Rápido de Antígeno

Por el presente doy consentimiento a [Nombre del Establecimiento] para obtener una muestra de 
la secreción nasal de mi pupilo y analizarla utilizando el Test Nasal Rápido de Antígeno destinada a 
la detección cualitativa del antígeno de la nucleocápside de SARS-CoV-2, el virus que causa 
COVID-19, presente en muestras nasales humanas.

Entiendo que se realizará la toma de muestra mediante el hisopado nasal y la muestra será 
procesada con la técnica de inmunocromatografía que permite obtener los resultados de forma 
cualitativa y más rápidamente. Entiendo que mi pupilo debe tener en cuenta todas las precauciones 
y cumplir con las advertencias de las instrucciones de uso.

Dejo constancia de que solicito este estudio bajo mi responsabilidad, sin indicación profesional. 
[Nombre del Establecimiento] no divulgará esta información personal, y guardará este Formulario 
de Consentimiento con la debida protección de datos.

Entiendo que los resultados negativos no descartan la infección por SARS-CoV-2 y que, de acuerdo 
con el contexto clínico, puede ser necesario complementar con otra prueba.

Este Test Nasal Rápido de Antígeno SARS-CoV-2 ha sido aprobado por la Marca de la Comunidad 
Europea (Feb.2021).

Nombre del alumno:

Fecha: Edad

RUT: Firma(Sólo si es mayor de 18 años):

Representante legal o Tutor:

Nombre completo:

RUT:

Firma: Fecha:
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