
Pruebas de antígeno (rápidas o caseras) de COVID-19
Quédese en casa si está enfermo. Quédese en casa si su prueba es positiva.

Quédese en casa hasta que reciba los resultados de la prueba.
Es posible que tenga que hacerse la prueba más de una vez, dependiendo del tipo de prueba que se haya hecho, de
cuándo se haya hecho la prueba y si tiene síntomas en el momento de la prueba.

¿Necesito una prueba PCR de confirmación?
Las pruebas rápidas de antígenos sólo detectan niveles altos de virus y son menos sensibles que las pruebas PCR.
Funcionan mejor cuando usted está enfermo. Hágase una prueba PCR si el resultado de su prueba de antígenos (rápida
o en casa) es negativo y tiene síntomas. Es posible que el resultado de la prueba sea falso negativo. Si no puede obtener
una prueba de PCR o decide utilizar de nuevo una prueba rápida de antígeno o en casa, espere 24-36 horas antes de
volver a realizar la prueba.

¿Cuándo debo hacerme la prueba?
Hágase la prueba de inmediato si se enferma o tiene síntomas de COVID-19.

Hágase la prueba sí estuvo expuesto a alguien que tiene COVID-19. Espere 5 días después de la última vez que estuvo
cerca de la persona que tiene COVID-19 para hacerse la prueba. Hacerse la prueba demasiado pronto puede conducir a
un resultado falso porque el virus no ha tenido tiempo suficiente para acumularse en su cuerpo para ser detectado por la
prueba.

¿Qué debo hacer si salgo positivo?
Aislarse en casa durante al menos 5 días. Esto significa permanecer en casa y alejado de otras personas, excepto para
recibir atención médica. No debe ir al trabajo, a la escuela ni a otras actividades. Quédese en casa hasta que

● No tenga fiebre durante 24 horas sin usar medicamentos para bajarla, y
● sus síntomas hayan mejorado durante 24 horas, y
● hayan transcurrido al menos 5 días desde que salió positivo en la prueba. Es posible que tenga que quedarse en

casa más de 5 días si sigue enfermo.
● Si no tiene síntomas, quédese en casa durante 5 días a partir del día en que le hicieron la prueba.

Utilice una mascarilla de alta calidad (N95 o KN95) durante 5 días después de que finalice su periodo de aislamiento.
Comunique a cualquier persona con la que haya estado en contacto cercano que corre el riesgo de contraer el COVID-19.
Más información en https://coronavirus.utah.gov/protejase.

También puede beneficiarse de tratamientos como los anticuerpos monoclonales o las píldoras antivirales. Obtenga más
información en https://coronavirus.utah.gov/tratamientos-de-covid-19 o hable con su médico.

¿Qué debo hacer si mi prueba es negativa?
Una prueba negativa no significa que usted nunca se enfermará con el COVID-19. Es probable que no tenga el virus en el
momento de la prueba o una cantidad suficiente de él para ser detectado por la prueba. Es posible que en el momento en
el que se hizo la prueba estaba en una fase muy temprana de la infección y podría salir positivo más adelante. Es posible
que tenga que volver a hacerse la prueba.

Si estuvo en contacto cercano con alguien que tiene COVID-19, use una mascarilla alrededor de otras personas durante
10 días después de su exposición. Para ver si debe estar en cuarentena en su casa, visite
https://coronavirus.utah.gov/protejase/#isolation-vs-quarantine.

Visite https://coronavirus.utah.gov/espanol o llame a la Línea Directa de Coronavirus de Utah al 1-800-456-7707 si tiene
alguna pregunta.

Por favor realice esta encuesta que toma 5 minutos sobre el
uso de las pruebas caseras para la detección de COVID-19

usando el siguiente código QR:
https://covid19testing.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_d6kd0
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