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Testeate.ar
Tu laboratorio te informa

TEST COVID-19
En la decisión de qué test uno se debe hacer, o una vez que se cuenta con el resultado y 
cómo se interpreta, los profesionales bioquímicos te podemos asesorar. 

Acá brindamos una síntesis orientativa sobre cómo comprender el resultado y qué decisión 
tomar a partir del mismo, que no reemplaza la recomendación de tu bioquímico de 
confianza, o la consulta con tu médico.

CASO 
CONFIRMADO
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TENGO 
SÍNTOMAS 

ESTOY 
VACUNADO
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Confirmar 
con PCR

Confirmar 
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NO TENGO 
SÍNTOMAS

NO ESTOY 
VACUNADO

NO TENGO 
SÍNTOMAS

NO TENGO 
SÍNTOMAS

Aislarse de acuerdo 
a normativa 

vigente, consultar 
al médico y 

espera el alta 
epidemiológica 

NO ES DEFINITIVO. 
CONSULTAR CON 

EL MÉDICO

Aislarse de acuerdo 
a normativa 

vigente, consultar 
al médico y 

espera el alta 
epidemiológica 

Probable caso 
positivo. Aislarse 

de acuerdo a 
normativa vigente, 

consultar con el 
médico, y en caso 
de duda confirmar 

con PCR 

    No sirve para viajes al exterior 
ni para justiificar ausencias laborales

Esperar 72 horas 
y repetir el TEST.  
Consultar con el 
médico por otras 

enfermedades 
respiratorias

Se encontraron 
Anticuerpos  que 

pueden haber 
sido generados 
por la vacuna o 
por infección de 

COVID-19

Pueden ser 
anticuerpos de 

la vacuna o de la 
enfermedad

Resultado negativo 
a la fecha de 

realización del 
estudio

Se encontraron 
anticuerpos de 

covid

Indica que se 
transitó o se está 

transitando la 
enfermedad

Resultado negativo 
a la fecha de 

realización del 
estudio

CASO 
PROBABLEMENTE 

NEGATIVO: 
depende de la 
situación que 

generó el riesgo.

La confiabilidad de este resultado 
es baja debido a la falta de destreza 

en la toma de muestra, menor 
sensibilidad del método y errores en la 

interpretación
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