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Ha obtenido usted un autotest del coronavirus en nuestra farmacia. Por favor, observe las indicaciones relevantes que 

siguen a continuación. El autotest no sustituye las medidas de higiene, distancia y comportamiento, ni los 

protocolos de protección vigentes. 

A tener en cuenta a la hora de obtener y utilizar los autotest 

En comparación con los test PCR, los test de autodiagnóstico tienen una tasa de detección más reducida y son, por lo 

tanto, menos específicos – sobre todo en personas que no presentan síntomas. 

 

¿Cuándo es oportuno hacer un 

autotest? 

 

 

 En personas sin síntomas y sin contacto con casos de Covid-19 que 

quieran hacerse el test en su casa. 

 En personas que (aún) no están vacunadas o curadas. 

¿Cuándo no se debería hacer un 

autotest? 

  El autotest no es adecuado para personas con síntomas de 

enfermedad. Estas deberían hacer un PCR o un test rápido de 

antígenos en un centro hospitalario, una consulta médica, un centro 

de test o una farmacia. 

 El autotest no es adecuado antes de visitar a personas especialmente 

vulnerables o acudir a centros sanitarios. 

 El autotest no es adecuado para test repetitivos en colegios, 

empresas o instituciones 

¿Dónde pueden obtenerse los 

autotest? 

 Los autotest pueden obtenerse gratuitamente en farmacias en Suiza 

bajo determinadas circunstancias. Los autotest puede adquirirse por 

cuenta propia en el comercio minorista.  

¿Quién asume los costes de los 

autotest? 

 La Confederación asume los costes y no las cajas de enfermedad. Por 

ello, no se abona ni franquicia ni participación en los gastos. 

¿Cuántos autotest se pueden 

obtener en la farmacia? 

 La Confederación asume los costes de un máximo de 5 autotest por 

persona en un plazo de 30 días, siempre y cuando se obtengan en 

una farmacia. Ello se aplica a personas que no estén vacunadas ni se 

hayan curado de una infección. El resto de las personas pueden 

adquirir los autotest por cuenta propia.  

¿Cuándo se considera que una 

persona está vacunada o curada? 

 Se considera que una persona está vacunada con la pauta completa 

cuando desde la fecha de la segunda dosis no han transcurrido más 

de 365 días1. Las personas curadas se consideran totalmente 

vacunadas tras recibir una sola dosis. Se considera curadas a aquellas 

personas que hayan contraído la infección con el Sars-CoV-2 cuando 

el resultado del PCR se haya obtenido como mínimo hace 11 días, 

pero no exceda los seis meses.  

¿Puedo obtener los autotest para 

otras personas (por ej. familiares) 

en la farmacia? 

 Sí, siempre y cuando esté usted en posesión de la tarjeta del seguro 

de enfermedad. La facturación, no obstante, se realiza a través del 

seguro de cada asegurado (no agrupadas por familia).  

¿Cómo hacer el test correctamente?  Las instrucciones para realizar el test aparecen descritas 

en el folleto adjunto. Con el código QR al margen 

puede acceder a un vídeo explicativo.  

 

El resultado de mi autotest es  

positivo 

¿Qué hacer ahora? 

 El resultado debe ser confirmado de inmediato (<72h) mediante 

una prueba PCR. Este test de confirmación es siempre gratuito.  

Por favor, haga el test inmediatamente. 

Código QR: ¿Dónde puedo hacer el test?   

Por favor, comience el aislamiento  

hasta que reciba el resultado de confirmación del PCR. 

                                                      
1 En el caso de la vacuna de Janssen, la duración es de 365 días a partir del día 22 tras la administración de la vacuna. 



El resultado de mi autotest es  

negativo  

¿Qué hacer ahora? 

 Continúe observando las reglas de higiene, distancia y 

comportamiento de la Oficina Federal de Salud Pública (OFSP). 

El resultado solo es válido el día del autotest. Ante síntomas, hágase 

el test en un hospital, una consulta médica, centro de test o farmacia. 

Infórmese en la página de información de la Covid-19 de su cantón. 

 

 

Su farmacia está a su disposición para sus preguntas o dudas.   

 

 

Invitación a participar en una encuesta sobre 

los autotest del coronavirus 

Acaba usted de adquirir un autotest del coronavirus. La Sociedad Suiza de Farmacéuticos pharmaSuisse tiene 

interés en saber qué le ha parecido la dispensación del autotest en la farmacia y cómo está utilizando los 

autotest. Esta información nos ayuda a mejorar nuestro servicio.  

 

En la encuesta pueden participar todas las personas en Suiza que ya hayan obtenido un autoest del 

coronavirus. La encuesta está disponible en cuatro idiomas (alemán, francés, italiano e inglés). 

 

 

Responda a las preguntas de la encuesta en línea.  

Solo se necesitan de 5 a 7 minutos.  

No hay respuestas correctas o equivocadas. 

 

Para acceder a la encuesta, escanee el código QR adjunto o 

introduzca la siguiente URL:  

https://findmind.ch/c/iCvStD  

  

 

Usted decide libremente si desea participar en la encuesta o no. Sus respuestas permanecen en el anonimato 

y serán almacenadas y procesadas en Suiza en los servidores de la empresa cyon GmbH en Basilea (CH). No 

se almacenan ni evalúan datos personales. A fin de interpretar los resultados, se preguntan solo 

informaciones generales sobre su persona tales como su sexo, edad o cantón de residencia. Estos datos no 

permiten establecer una relación con usted.  

 

 

¡Muchas gracias por su participación! 

 

 

 

   

Sello de la farmacia 

https://findmind.ch/c/iCvStD
https://www.cyon.ch/ueber-uns/infrastruktur

