Indicación test antígenos Ag
El test de Ag sólo hay que emplearlo con síntomas por Covid o
si ha sido contacto de un caso positivo de Covid.
• Un test de Ag negativo NO significa al 100% que no tengas
una infección por Covid19 y que no la puedas transmitir.
Un test de Ag puede ser FALSAMENTE NEGATIVO en
varias circunstancias:
• Cuando los síntomas han estado presentes más de 5 días
• Cuando el contacto con la persona “caso” se produjo
hace más de 7-8 días
• Cuando la toma de la muestra no haya sido correcta
• Cuando la técnica de realización del test no haya
sido correcta
• Cuando la cantidad de virus es pequeña aunque estés
infectado y puedas infectar a otros

Interpretación del resultado
del test Ag

¡Contáctanos por teléfono!
Contacte con el teléfono de urgencias de su centro de salud

POSITIVO

NEGATIVO

Con síntomas

A

C

Sin síntomas

B

D

CS Benissa: 96 573 91 05
CSI Calp: 96 687 04 51
CSI Denia 2: 96 642 82 51
CS El Verger: 96 642 84 01
CS Gata de Gorgos: 96 642 96 75
CS Pedreguer: 96 642 96 50

CS Pego i Les Valls: 96 557 86 54
CS Ondara: 96 642 96 90
CS Orba: 96 640 99 90
CS Teulada: 96 573 90 89
CSI Xàbia: 96 642 81 53

¡También puedes contactarnos
por vía telemática!
• Espera a que Salud Publica contacte contigo
• Tambien puedes contactarnos en:
• https://www.marinasalud.es/
#mostrador_virtual

Técnica. Enlace a video del periódico el PAIS

• En la APP MOSTRADOR VIRTUAL MS

Instrucciones:

disponible en Google Play y en el App Store

ANTÍGENO POSITIVO* (A y B)
• Contacta con tu CS
• Aislamiento domiciliario

• Sigue estrictamente las instrucciones de uso
• Espera 15 minutos
Interpretación test de antígenos

ANTÍGENO NEGATIVO (C y D)

En la ventana del test hay dos letras:

• la marcada en letra C (control)
• y otra línea, junto a la letra T (test)

CON SINTOMAS (C)

•Contacta con tu CS

TEST NEGATIVO solo aparece la línea C

SIN SINTOMAS (D)

TEST POSITIVO aparecen la dos líneas C y T

•Si has estado en contacto estrecho con un caso
confirmado, espera a que Salud Pública
contacte contigo o
•Ponte en contacto con nosotros por vía
telemática

C
T

• o enviandonos un correo a

mostrador.virtual@marinasalud.es.
Te contactaremos en 24h orientándote respecto
de lo que debes hacer.

¡Contáctanos por vía telemática!
• Espera a que Salud Publica contacte contigo
• Tambien puedes contactarnos en:
• https://www.marinasalud.es/
•

#mostrador_virtual
En la APP MOSTRADOR VIRTUAL MS
disponible en Google Play y en el App Store

* TODO ANTÍGENO POSITIVO REALIZADO CON
TEST ADQUIRIDOS EN FARMACIA, DEBE SER
CONFIRMADO EN EL CENTRO DE SALUD

• o enviandonos un correo a

mostrador.virtual@marinasalud.es.
Te contactaremos en 24h orientándote respecto
de lo que debes hacer.

