
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Pruebas caseras de COVID-19 
El uso de un kit de prueba casera es una forma rápida y sencilla de averiguar si tiene COVID-19. La 
prueba casera puede no ser tan precisa como una prueba realizada por un profesional capacitado. 
Sin embargo, la prueba casera es una opción si no puede acudir a un centro de pruebas. Asegúrese 
de seguir exactamente las instrucciones del kit de prueba. 

Cuándo utilizar el prueba casera COVID-19 

Hágase la prueba antes de reunirse con otras personas, especialmente con cualquiera que no 
esté vacunado, esté inmunodeprimido o corra el riesgo de sufrir una enfermedad grave. 

Hágase la prueba usted mismo si tiene síntomas de COVID-19 y no puede llegar a un lugar de 
pruebas. Permanezca en casa y alejado de los demás si está enfermo. 

+ 

Qué hacer después de hacerse la prueba de COVID-19 

Para enviar el resultado de su autoprueba al Departamento de Salud de Rhode Island, visite 
portal.ri.gov/s/sel˜est. 

Si el resultado de su prueba casera es positivo, signifca que la prueba detectó el virus y es muy 
probable que tenga COVID-19. Quédese en casa (aíslese) durante al menos 5 días. Alguien con 
COVID-19 necesita aislarse aunque no tenga síntomas. Para más información sobre el aislamiento, 
visite covid.ri.gov/quehacer. 

Existen tratamientos efectivos para la infección por COVID-19. Un proveedor de atención médica 
puede tratarlo por COVID-19 basándose en el resultado de la prueba casera. Es posible que quieran 
volver a realizarle la prueba para asegurarse de que el resultado de su prueba casera es correcto. 
Para obtener más información sobre el tratamiento, visite covid.ri.gov/tratamiento. 

Llame al 911 o acuda al hospital más cercano si cree que está teniendo una emergencia médica. 
Esto puede incluir problemas para respirar, dolor persistente o presión en el pecho, confusión, 
incapacidad para despertarse o mantenerse despierto o labios o cara azulados. 

- Si el resultado de su prueba casera es negativo, signifca que la prueba no ha detectado el virus. 

• Si se hizo la prueba mientras tenía síntomas y siguió todas las instrucciones cuidadosamente, un 
resultado negativo signifca que su enfermedad actual probablemente no es COVID-19. 

• Es posible que alguien que tenga COVID-19 obtenga un resultado negativo en una prueba casera. 
Esto se denomina un falso negativo. También puede dar un resultado negativo si la muestra se 
recolectó demasiado pronto en el periodo de infección. 

? Si cree que el resultado de su prueba puede ser incorrecto, debe hacerse la prueba de nuevo 
unos días después, con al menos 24 horas entre cada prueba. También puede hacerse otra prueba 
en una farmacia local, en una clínica respiratoria o con un profesional de salud. 

Para más información sobre cómo hacerse la prueba de COVID-19, visite covid.ri.gov/pruebas. 
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https://portal.ri.gov/covidtestresults-es/s/self-test
https://covid.ri.gov/covid-19-prevention/quarantine-and-isolation?language=es
https://covid.ri.gov/covid-19-prevention/treatment
https://covid.ri.gov/testing?language=es
https://covid.ri.gov/?language=es



