
CÓMO USAR UN TEST DE ANTÍGENOS PARA AUTODIAGNÓSTICO 
DE COVID-19 

¿Cuándo hacer la prueba? 

 En los 7 primeros días desde la infección. 

 En los 5 primeros días con síntomas. 
 
Uso correcto del test 

 Hacerlo inmediatamente tras tomar la muestra 

 Seguir las instrucciones de uso. La línea de control (C) siempre debe ser visible. 
 
El resultado de mi test es positivo. ¿Qué debo hacer? Tengas o no síntomas de COVID-19 

 Comienza inmediatamente tu autoaislamiento. 

 Contacta con los servicios sanitarios para realizar una prueba de confirmación 

mediante un laboratorio acreditado en las Islas Baleares (ya sea a través del Servicio 

de Salud de les Illes Balears o mediante tu seguro privado). 

 

 Si se realiza la prueba de confirmación mediante el del Servicio de Salud de les Illes 
Balears deberás llamar al teléfono 971 211 998 para pedir orientación y aportar el 
ticket de la compra del test en la oficina de farmacia. 
 

 Al acudir al centro médico para realizar la prueba de confirmación: respeta la 

distancia de 1.5 m, higiene de manos, puntualidad y mascarilla quirúrgica, o 

preferiblemente FFP2, en todo momento al salir de casa. 

El resultado de mi test es negativo. ¿Qué debo hacer? 
Aunque el test solo muestre la línea de control (C) y sea, a priori, negativo, no excluye la 
posibilidad de infección. Puede ser que la carga viral sea demasiado baja para ser detectada. 

Si presentas síntomas compatibles con COVID-19 o eres contacto estrecho, comienza 

inmediatamente tu autoaislamiento y contacta con los servicios sanitarios (llamando al 

teléfono INFOCOVID 900 100 971 o pide cita a tu seguro privado). 

¿Puedo obtener un resultado falso negativo? 
Sí, puede existir infección activa aunque el resultado de la prueba sea aparentemente 
negativo. Debes tener en cuenta que el test de antígenos tiene una sensibilidad menor que 
una PCR. Es posible un resultado falso negativo si la carga viral es baja (reducido número de 
virus en la muestra), lo que ocurre durante los días iniciales o finales de la infección. 

Los resultados negativos pueden producir una sensación de falsa seguridad. Si es tu caso, no 
relajes las medidas de protección, uso de mascarilla, higiene de manos y distancia 
interpersonal. 

Para más información, consulta a tu farmacéutico 
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