
Instrucciones para los centros de pruebas de acceso en automóvil

1. Concepto

Los centros de pruebas del COVID-19 de acceso en automóvil es una nueva forma de ahorrar 
tiempo de consultas médicas y de reducir el peligro de contagio cruzado entre pacientes y equipos 
médicos. Los pacientes no tienen que salir de sus automóviles y pueden hacerse un chequeo 
médico a través de las ventanillas, incluidas la comprobación de la fiebre y la recogida de 
muestras. Este tipo de instalaciones puede gestionar 6 recogidas de muestras por hora y un 
máximo de 60 por día. En este momento hay 6 centros de prueba de acceso en automóvil en 
funcionamiento en toda Corea.

2. Proceso

 Pedir cita para un chequeo médico y escoger la ubicación.①

El sistema de reserva en línea evita que las personas esperen mucho tiempo en una fila. Se 
necesita una aplicación para teléfonos inteligentes que localice las instalaciones de prueba, y se 
puede implementar una plataforma que facilite el acceso al sistema. Es necesario trabajar con las 
empresas locales de IT para desarrollar la aplicación y sus sistemas. Si conlleva demasiado 
tiempo o dinero, se comunicará la información de la ubicación de las instalaciones a los 
ciudadanos y se les alentará a utilizar sus propias aplicaciones. Para aquellos que tengan 
dificultades para conectarse a Internet o utilizar aplicaciones, debe haber un sistema de llamada.

Lugares de centros de pruebas de acceso desde automóvil en EE. UU. (Fuente: Clickorlando.com)



 Proceso de chequeo②

El proceso consta de 6 pasos en total. En el centro de información que se encuentra a la entrada 
se explicará el proceso y se desinfectarán las manos. En la primera cabina, el paciente presentará 
su registro incluyendo un formulario de solicitud de atención (Cuestionario de centro de prueba, 
adjunto a continuación). En la segunda cabina se medirá la temperatura, se verificarán los 
síntomas, y serán examinados por un médico. En la tercera cabina se recogerán muestras de la 
vía aérea superior y del tracto respiratorio inferior. La cuarta estación es el cajero para realizar el 
pago del chequeo. 

Tras la última cabina viene la de educación donde se le informa sobre el tiempo aproximado de 
espera hasta la obtección del resultado de la prueba, así como de la forma en que se le informará. 
Dicha información incluirá también formas de aislamiento y un folleto con información útil sobre el 
COVID-19. Una vez se conozca el resultado del examen se le comunicará al paciente en un plazo 
de 2-3 días por mensaje de texto o telefónicamente.

Centro de pruebas desde el automóvil (Fuentes: MuJong, Yoo)

3. Aplicación

Una vez recogida la muestra a través de la descarga nasal o la flema, se examinará a los 
pacientes utilizando la "reacción en cadena de polimerasa de transcripción inversa en tiempo real, 
RT-PCR".

Dicho proceso de diagnóstico podría utilizarse en casos sospechosos de COVID-19 recogiendo 
muestras de la flema con un hisopo de algodón en la nariz o en la garganta y tos fuerte. Para este 
tipo de instalación, sin embargo, no hay necesidad de utilizar cuatro cabinas. De hecho, si el clima 
no es frío, una carpa con dosel es mejor en términos de ventilación.



4. Personal necesario

Para trabajo administrativo 1-3 personas (registro, educación, mantenimiento de la instalación, 
agente de tráfico), médicos 1-2 personas (examen), enfermeras 1-2 personas para la recogida de 
muestras y desinfección 1 persona, dependiendo del sistema operativo, puede variar de 4 
personas a 8 personas en el sitio.

Para instalar un centro de pruebas, se puede obtener la ayuda de voluntarios. La ciudad de Seúl 
está reclutando personal sanitario a través de centros de servicios comunitarios. Si es difícil 
conseguirlo a través de un centro de servicio comunitario, se puede contactar con la asociación de 
médicos de la región, la asociación de ex alumnos de la escuela de medicina y la cooperación de 
hospitales privados, y si no hay personal sanitario, se puede contactar con médicos o enfermeras 
retirados.

5. Organismo responsable de la instalación

 ① El ayuntamiento instalará dichos centros de pruebas. En cooperación con los hospitales, se 
reclutará personal sanitario, personal administrativo del ayuntamiento y personal sanitario 
trasladado temporalmente de los hospitales.

 Los propios hospitales pueden instalar dichos centros de pruebas. Los hospitales con ②

estacionamiento al aire libre pueden utilizar dicho espacio para instalarlos y si el hospital no tiene 
estacionamiento al aire libre, puede cooperar con el ayuntamiento para garantizar un espacio en 
el que instalar los centros de pruebas.

6. Tarifa de la instalación

En Corea cuesta 15.000.000 wones, que serían 10.800 euros

7. Horario

Funciona en horario de 9 a 18h, con posibilidad de ampliación en caso de demanda

8. Precauciones

 La instalación requiere suficiente espacio para realizar el examen, ya que los automóviles se ①

mueven constantemente entre los contenedores o carpas al aire libre.

 Debe acudir únicamente una sola persona, el conductor del automóvil, no debe haber un ②

pasajero y para acortar el tiempo de espera, es absolutamente necesario utilizar un sistema de 
reserva de cita.

 El tráfico será unidireccional para evitar la superposición de tráfico.③

 Cuando se acceda al centro de pruebas, el reciclador de aire del automóvil debe configurarse ④

en modo de circulación interna.



Ejemplo de cuestionario para los centros de pruebas

Nombre Fecha de nacimiento

Síntomas Fiebre Sí / No

Faringitis

Tos

Dificultad respiratoria

Flema

Dolor torácico

Dolor muscular

Dolor de cabeza

Nariz que moquea

Otros síntomas

Historial de viajes Daegu

Provincia de Gyeongbuk

Hospital Eunpyeong St. Mary's 

Área visitada por un paciente 
confirmado

Otros

Extranjero

Enfermedades 
preexistentes

Diabetes

Enfermedad renal crónica

Hipertension

Transplante de órganos

Enfermedad pulmonar crónica

Enfermedad cardíaca

Otras

Medicación tomada 
en las últimas 48 horas

Antipiréticos

Antibióticos

Antiinflammatorios

(Fuentes: cuestionario clínico designado por el Hospital de Seúl de la Universidad de Ewha para el 
Covid-19) 



(Fuente: Hani.co.kr) (Fuente: Yongnam University Hospistal)

(Fuente: Gjtnews.com) (Fuente: cnn.com)

(Fuente: BBC.com) (Fuente: News.g-enews.com)
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