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Información para padres/madres
cuyos hijos/as estén en centros infantiles de día o bajo cuidados de día

Información para titulares, entes de dirección y
personal
de centros infantiles de día o de cuidados de día

Introducción de tests salivares de uso
autónomo
Desde abril, se están entregando cada semana tests rápidos de antígenos para
los/as empleados/as de los centros infantiles de día, las personas responsables de
cuidados infantiles de día y los/as niños/as. Les hemos ido informando al respecto
con regularidad.

En paralelo a esto, hemos verificado que, además de los tests de antígenos de uso
autónomo (tests de realización autónoma), que requieren un frotis del área delantera
de la nariz, hay disponibles también tests de realización autónoma más aptos para
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niños/as. Se consideran especialmente aptos para niños/as los llamados tests
salivares, que se realizan con un algodón y una muestra de saliva. Algunos
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productos se han aprobado ya como tests de realización autónoma. Es por ello que
hemos decidido sustituir los test de realización autónoma empleados hasta la fecha
por estos tests de uso autónomo.

Comenzaremos a entregar los tests esta semana. Se trata de tests de la empresa
«Shenzhen Watmind Medical» con la denominación «Test rápido de antígenos de
SARS-Cov 2 de uso autónomo (oro coloidal)».

Indicaciones de aplicación
La extracción de la muestra se realiza a través de una muestra de saliva, girando el
algodón monouso estéril bajo la lengua al menos 5 veces durante un mínimo de 10
segundos e impregnándolo de saliva por completo. Tenga en cuenta que no se debe
comer ni beber nada en los 30 minutos anteriores a la toma de la muestra.
Encontrará las indicaciones de aplicación precisas en las instrucciones de uso
adjuntas como anexo.

El fabricante de los tests ha publicado ya traducciones a diferentes idiomas en su
página web, a las que previsiblemente seguirán más idiomas a lo largo de la
semana. Las traducciones pueden consultarse a través de este enlace
https://www.medical-schreiner.de/logistik.php.

El MKFFI colgará en breve un vídeo en su página web en el que se mostrará y
explicará el uso de los tests a niños/as y padres/madres. Este vídeo proporciona una
primera orientación para el uso de los tests para los/as niños/as. Asimismo, el vídeo
se difundirá en las redes sociales del Ministerio, Facebook e Instagram.

Al igual que los tests de realización autónoma usados hasta la fecha, también estos
tests para niños/as deberán ser efectuados por los/as padres/madres.

Con la introducción de estos tests se siguen aplicando las condiciones marco
publicadas en la
Información Oficial del 8 de abril de 2021. El uso de los tests de realización autónoma
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sigue siendo voluntario. Los tests serán realizados por los/as padres/madres de los/as
niños/as en casa.
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La presentación del resultado de un test no es requisito para la contratación ni para
el uso de la oferta de cuidados.

Les rogamos aprovechen la oportunidad de realizar tests con el fin de contribuir a
seguir conteniendo los contagios, así como para mantener el funcionamiento de su
centro infantil/centro de cuidados de día.

Ministerio de Infancia, Familia, Refugiados e Integración
del Estado federado de Renania del Norte-Westfalia
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