
Cómo usar el test rápido de antígenos

Recolección de la muestra

Notificación del resultado

Lectura del resultadoTest de la muestra

Tomar un hisopo de la bolsa. Introducir el hisopo en 
una de las fosas nasales y 
empujarlo de 2 a 3 cm hacia 
el interior de esta.

Hacer girar lentamente el 
hisopo 5 veces contra la 
pared de la fosa nasal. Con 
el mismo hisopo, repetir este 
proceso de recolección en la 
otra fosa nasal.

Consultar las instrucciones 
que figuran en la caja del 
kit para confirmar el tiempo 
que debe transcurrir para 
leer el resultado. Esto puede 
variar según el kit.

Retirar el sello de 
papel de aluminio de 
la parte superior del 
tubo de extracción, que 
contiene la disolución 
amortiguadora.

Colocar el hisopo en 
el tubo. Revolver el 
hisopo enérgicamente 
haciendo círculos con 
él al menos 5 veces.

Retirar el hisopo 
haciéndolo girar 
contra el tubo y 
apretando los lados 
para que expulse el 
líquido que contiene.
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Es necesario notificar el resultado. Esto puede 
hacerse en My Covid Record. 

Inicia sesión en mycovidrecord.health.nz o 
llama al 0800 222 478 y pulsa la opción 3. 

Si estás comprendido en el régimen de 
exención de los contactos  
estrechos (Close Contact 
Exemption Scheme), 
debes informar a tu 
empleador del resultado.
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Las instrucciones de los test varían según la marca. En muchos kits de test rápidos de antígenos se deben seguir las 
instrucciones que se indican a continuación, pero no en todos. Sigue las instrucciones del fabricante. 

Positivo
Dos líneas, una junto a la C 
y otra junto a la T (aunque 
sean tenues), indican que el 
resultado es positivo. 

Resultado inválido
Si no hay ninguna línea junto 
a la C, el resultado no es 
válido. En ese caso hay que 
volver a hacer el test. Sigue las 
indicaciones del fabricante 
respecto de cuánto tiempo hay 
que esperar.

Negativo
Una línea junto a la letra C 
indica que el resultado es 
negativo.
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Colocar el tapón 
suministrado en el 
tubo y empujarlo con 
firmeza contra él. Dar 
golpecitos con el dedo 
a la parte inferior del 
tubo para mezclar 
bien.

Dar la vuelta al tubo 
y sostener la muestra 
por encima de la zona 
de siembra. Apretar 
suavemente el tubo. 
Dejar que caigan de 
3 a 5 gotas en la zona 
de siembra.

Leer las instrucciones 
del kit y respetar 
el tiempo que se 
debe aguardar para 
obtener el resultado 
del test. Desechar el 
kit usado en la basura 
general



COVID-19 - Orientación sobre los test

Contacto doméstico: persona que vive en la misma casa que alguien que 
tiene COVID-19, pero que no tiene síntomas.

Trabajador esencial acogido al CCES: se refiere a alguien que es un 
trabajador esencial y tiene derecho a acogerse al régimen de exención que 
se aplica a los contactos estrechos. Visita business.govt.nz para obtener más 
información.
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Una persona de tu casa 
da positivo en el test de 

COVID-19.

Hazte un test rápido 
de antígenos 3 días 
después de que la 
persona que tiene 

COVID-19 haya dado 
positivo.

Si aparecen síntomas, 
debes tomar las 
medidas que se 

aplican a las personas 
sintomáticas (el 

escenario anterior).

Si no aparecen síntomas, 
tienes que hacerte otro 
test 7 días después de 

que la persona que tiene 
COVID-19 haya dado 

positivo.

Hazte el test cada día de trabajo para comprobar que dé negativo. No es necesario 
que te hagas el test los días que no trabajes, pero sí que sigas las orientaciones que 

el régimen CCES brinda a los trabajadores esenciales.
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Persona sintomática: persona que presenta uno o varios síntomas de la 
COVID-19. Visita covid19.govt.nz para obtener más información.

Hazte un test rápido de 
antígenos en cuanto 

consigas uno. Si el 
resultado da positivo, 
regístralo y recibirás 

más información.

Hazte el test una vez más 
48 horas después si el 

primer test dio negativo 
pero sigues teniendo 
síntomas. Si vuelves 

a dar negativo, ponte 
en contacto con un 

profesional de la salud 
para que te ayude.

NOTA
Si una persona con la 

que vives da positivo en 
las pruebas de COVID-19, 
consulta el cronograma 

de test que se aplica a los 
contactos domésticos  

(el escenario que figura a 
continuación).
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