
 

 

 
 

 
 
EQUIPOS DE COMPETICION NACIONAL: TEST SEROLÓGICO RÁPIDO COVID 19 IgG/IgM.  
 
La orden de 27 de agosto de 2020 de la Xunta de Galicia posibilita el deporte con contacto de los 
equipos gallegos que participen en competiciones deportivas oficiales, no profesionales, de ámbito 
estatal y con previsión de inicio de la competición. 
 
La Secretaria Xeral para el Deporte (Xunta de Galicia) exige, además del cumplimento de las 
medidas establecidas en los protocolos de aplicación, entre otras, las siguientes medidas 
específicas:  
 

Test, cuando menos serológicos, cada 14 días a deportistas y cuerpo técnico, auxiliares, 
etc.. que interactúen en el entrenamiento/competición. 

 
Atendiendo a la demanda de los clubs, la RFGF esta comprando Test Serológicos Rápido Covid 19 
IgG/IgM, que se ponen a disposición de los clubs que lo deseen¹ de acuerdos a las siguientes 
normas: 
 

• Enviar solicitud al buzón de intranet de la Mutualidad indicando: número de cajas que se 
solicitan (1 caja = 25 Test Covid) y un número de teléfono de contacto.  
 
La solicitud se realizará, al menos, con 3 días de antelación a la fecha en que deban 
realizarse los Test. Una vez confirmado el pedido, los Test se entregarán en las delegaciones 
federativas. 

 

• El precio de cada Test será el mismo que en cada momento abone la RFGF al 
proveedor/fabricante, en estos momentos (5,6€ + 21% IVA). La RFGF anotará el importe de 
cada pedido en la cuenta federativa del club. 
 

• La coordinación para la realización de los Test a los jugadores/as y técnicos/as correrá a 
cargo del club, utilizando para ello un sanitario. 
 

• La RFGF pone a disposición de los clubs un modelo de cuestionario/certificado para 
acreditar la realización de los Test y el resultado obtenido en cada prueba. Ver Anexo 1 
 
 
 

 

A Coruña, 9 octubre 2020. 
 
 
 
 

¹ El fabricante nos hace saber que la fuerte demanda existente de Test, puede generar retrasos en el 
suministro. 



 
 
  

 

TEST SEROLÓGICO RÁPIDO COVID 19 IgG/IgM:  
Características, Procedimiento e interpretación Resultados 
 
La prueba rápida de 2019-nCov IgG/IgM (Sangre total/Suero/Plasma) es un inmunoensayo 
cualitativo para la detección de anticuerpos IgG e IgM de 2019- nCoV en muestras de sangre, suero 
o plasma. Este test está constituido por dos componentes, un componente IgG y un componente 
IgM, por lo que, permite detectar la presencia de anticuerpos IgG e IgM de forma independiente.   
 
El test proporcionado es el Panbio™ COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Device, de laboratorios Abbott. 
Vienen en cajas de 25 unidades, con 25 mini cuentagotas de plástico de 4 μl, una ampolla de buffer 
para cada 25-35 test y desecante.  
 
 
PROCEDIMIENTO DEL TEST:  
 
Es muy importante que se realice una buena higiene de manos antes de realizarse la prueba y se 
pasará un algodón con alcohol previamente en la yema del dedo antes de proceder a la extracción. 
Se le realizará una punción capilar en el dedo mediante una lanceta preferiblemente para obtener 
una muestra sanguínea. Es posible que el personal sanitario tenga que repetir la punción para 
asegurarse de un adecuado flujo de sangre para la realización del test.  
 
El kit se puede almacenar a temperatura ambiente o refrigerado (2-30°C). El dispositivo de prueba 

es estable hasta la fecha de vencimiento impresa en la bolsa sellada. El dispositivo debe 

permanecer en la bolsa sellada hasta su uso. NO CONGELAR. No usar más allá́ de la fecha de 

vencimiento. Coloque el kit de prueba sobre una superficie limpia y nivelada. Añada 4μL de sangre 

a la almohadilla de muestra coloidal), luego añada inmediatamente 2 gotas de buffer. La prueba 

debe realizarse inmediatamente después de la recolección de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.  

Solo aparece la banda C (control), la ausencia de cualquier color burdeos en ambas bandas T (IgG e 

IgM) indica que no se detectan anticuerpos anti-COVID19 en la muestra. El resultado es negativo. 

 IgM POSITIVO: Si además de la presencia de banda C, solo se desarrolla la banda IgM, la prueba 

indica la presencia de IgM anti-COVID-19 en la muestra. El resultado es IgM anti-COVID-19 positivo. 

Significa infección aguda. Se trata de enfermedad en curso y hay que ponerlo en conocimiento de 

las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma correspondiente (900 400 116 – teléfono 

Coronavirus Xunta de Galicia).  

IgG POSITIVO: Si además de la presencia de banda C, solo se desarrolla la banda IgG, la prueba 

indica la presencia de IgG anti-COVID-19 en la muestra. El resultado IgG antiCOVID-19 positivo, 

significa infección superada.  

IgG y IgM POSITIVO: Si además de la presencia de banda C, se desarrollan las bandas IgG e IgM, la 

prueba indica la presencia de IgG e IgM anti-COVID-19 en la muestra. El resultado es IgG e IgM anti-

COVID-19 positivo, se considera enfermedad en fase tardía de convalecencia.  



 
 
  

 

INVALIDO: La línea de control no aparece. Un volumen de muestra insuficiente o técnicas de 

procedimiento incorrectas son las razones más probables para la falta de color en la línea C. Revise 

el procedimiento y repita la prueba con un nuevo kit.  

 

La aplicación está diseñada de tal modo que establece el diagnóstico automáticamente 

 
 
LANCETAS PARA LA PUNCIÓN DEL DEDO: La RFGF entrega con cada Test una lanceta como las que 
se muestran en la ilustración, si bien pueden usarse cualquier modelo de los que existe en el 
mercado. 
 

            
 

 
 
VIDEO DEMOSTRATIVO: pincha en el siguiente enlace y accede a un video explicativo, paso a paso, 
realizado por los médicos de la Mutualidad de Futbolistas. 
 

                            https://www.youtube.com/watch?v=RL00lONanSs&t=4s 

https://www.youtube.com/watch?v=RL00lONanSs&t=4s


 
 
  

 

ANEXO 1 
CUESTIONARIO Y TEST SEROLÓGICO RÁPIDO COVID 19 IgG/IgM.  

D./Dña_______________________________________________, provisto de DNI 

_____________________________, federado y jugador/a del equipo_______________________________,  

a los efectos de su participación en los entrenamientos/competición de su equipo,  se somete al siguiente 

cuestionario y Test serológico IgG/IgM: 

 CUESTIONARIO MEDICO 

1.- Ha estado en cercanía con alguien que ha tenido un diagnóstico confirmado por un 

análisis:  

2.- Ha presentado en los últimos 14 días alguno de los siguientes síntomas?  
         

1 Fiebre (más de 37,3 C)  SI  NO   6 Falta de gusto  SI  NO 

2 Tos  SI  NO   7 Falta de olfato  SI  NO 

3 
Falta de aire / dificultad 
para respirar  

SI  NO   8 Dolores de cabeza  SI  NO 

4 Dolor torácico  SI  NO   9 Dolor de garganta  SI  NO 

5 Dolores musculares  SI  NO   10 Diarrea  SI  NO 

 

Firma del jugador/a: ____________________ 

TEST SEROLOGICO IgG/IgM 

Sometido el jugador/a del encabezamiento a la prueba rápida de 2019-nCov IgG/IgM, inmunoensayo 
cualitativo para la detección de anticuerpos IgG e IgM de 2019nCoV en muestras de sangre, el resultado ha 
sido: 

MARCAR CON UNA "X" 

NEGATIVO    IgG POSITIVO   

IgM POSITIVO **    IgG y IgM POSITIVO   
     
**PONER EN CONOCIMIENTO DE AUTORIDADES SANITARIAS 

 

El sanitario: ________________________________ 

Fecha: _____________________ 

SI  NO 


