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Un test rápido positivo, obliga a un PCR inmediato para la confirmación de la existencia 
de la enfermedad. 

Un test rápido negativo, dada su fiabilidad, no garantiza que se esté libre del COVID-19, 
y por lo tanto, de poder contagiar.  

Esta inexactitud de diagnóstico, afecta gravemente a la actividad de los Centros: 

• Mayores, aislados, sin necesidad. 
• Empleados, de baja en sus casas, sin una confirmación de estar contagiados.

• Los test rápidos solo tienen sentido con personas con claros síntomas de corononavirus. 
Es solo una confirmación de la evidencia. 

• Para las personas sin síntomas (= la mayoría y dónde está la gran cadena de contagio), 
la solución son los PCR. Este método es el único que, fehacientemente, puede confirmar 
que hay, o no hay, virus. Ese diagnóstico permite actuar sobre las personas con el más 
riguroso criterio médico (residentes y profesionales).

• Alguien puede explicar por qué en todos los Centros Penitenciarios de España, sí hay 
PCR para los internos y funcionarios y, en cambio, no los hay para las Residencias de 
Mayores. ¿Son menos importantes las personas que están en las Residencias que las 
que están en las cárceles? 

• MUY IMPORTANTE: Ese diagnóstico PCR fiable, pondría en valor los cohortes 
recomendados por la Administración Pública y llevado a cabo en los Centros de 
Mayores, para agrupar por categorías según su relación con el virus. Los países que 
han tenido una menor incidencia del COVID-19, lo han sido por esta labor preventiva de 
detección del contagiador, y su consiguiente aislamiento. 

•  Todo lo que no sea realizar esta labor, es abocar a las RESIDENCIAS a seguir 
incrementando las cifras de contagiados y fallecidos.

Los mal llamados test rápidos, como otras muchas medidas de las Administraciones de 
Salud Pública, siguen llegando TARDE Y MAL: 

•

Las Residencias de Mayores proponen una solución urgente a este absurdo que, además, 
se vincula con el Derecho a la Salud que se aplica con criterios internacionales en todos 
los países:

NO NOS HAGAN INVISIBLES!!!
LARES, la Voz de la Dependencia. #LaresVozdeMayoresyCuidadores
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