
Autopruebas de detección 
de COVID-19 
(COVID-19 Self-Tests) 

Una autoprueba de detección de COVID-19 (también llamada prueba de 
detección en el hogar o prueba de detección de venta libre) es un tipo 
de prueba de detección de COVID-19 que es fácil de usar y produce 
resultados rápidos en el hogar. Usted puede utilizar una autoprueba de 
detección para que le ayude a tomar decisiones que reduzcan sus 
posibilidades de propagar el COVID-19. Según el tipo de autoprueba de 
detección que utilice, puede ser supervisada por un proveedor de 
cuidados de telemedicina a través de una videollamada. 

Puede utilizar una autoprueba de detección independientemente del 
estado de vacunación, síntomas o exposición. 

¿Cuándo debería considerar utilizar una autoprueba 

de detección? 
Puede considerar utilizar una autoprueba de detección si tiene síntomas de COVID-19, estuvo 
expuesto al COVID-19 o planea reunirse con otras personas en un espacio interior fuera de su 
hogar.  

Si tiene síntomas y tiene acceso a una autoprueba de detección, utilícela 
inmediatamente.  

Si estuvo expuesto a alguien con COVID-19, utilice una autoprueba de detección 
al menos 5 días completos después de su última exposición.  

Si realiza pruebas de detección antes de una reunión, hágalo inmediatamente 
antes de la misma o lo más cerca posible del evento.  

¿Cómo se utiliza una autoprueba de detección? 

Siga exactamente las instrucciones del fabricante para recolectar la 
muestra y realizar la prueba de detección. Si no recolecta la muestra o no 
realiza la prueba de detección como se indica, los resultados pueden no 
ser precisos.  

¿Cómo puedo conseguir una autoprueba de detección? 

• Compre una autoprueba de detección de venta libre en una farmacia o tienda minorista.

• Pida una prueba gratis en línea en SayYesCovidHomeTest.org
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- 
Si dio negativo con una autoprueba de COVID-19, no ha estado expuesto 
recientemente y no tiene síntomas de COVID-19, es probable que no tenga 
COVID-19. No necesita volver a hacerse la prueba ni aislarse. 

Si da negativo después de estar expuesto al COVID-19 y no tiene síntomas, 
hágase nuevamente la prueba 48 horas después del primer negativo y luego 48 horas 
después del segundo negativo, lo que da un total de tres pruebas. 

Si da negativo y tiene síntomas de COVID-19, hágase nuevamente la prueba 48 horas 
después del primer negativo, lo que da un total de dos pruebas. 

Si le recomiendan volver a hacerse la prueba, considere hacerse una prueba molecular, 
como una PCR, que puede dar resultados más precisos. Si da positivo con una prueba 
molecular o una autoprueba, aíslese de inmediato. 

+ Mi autoprueba de detección dio positivo. ¿Qué debo hacer?

Si tiene síntomas, use una mascarilla bien ajustada alrededor de otras personas 
y aíslese durante al menos 5 días completos. Puede terminar el aislamiento después 
de 5 días completos, siempre que esté libre de fiebre durante 24 horas sin el uso de 
medicamentos antifebriles y sus otros síntomas estén mejorado. Continúe usando una 
mascarilla bien ajustada cuando esté junto a otras personas en su hogar y en público 
durante otros 5 días después de su período de aislamiento.  

Si da positivo en la prueba de detección de COVID-19 y no tiene síntomas, utilice 
una mascarilla bien ajustada alrededor de otras personas y aíslese durante 5 días 
completos. Continúe usando una mascarilla alrededor de otras personas en su hogar y en 
público durante 5 días adicionales después de su período de aislamiento. Si desarrolla 
síntomas después de dar positivo, su período de aislamiento debe comenzar de nuevo.  

Recursos adicionales 
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https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/self-testing.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/testing.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/diagnosed.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/close-contacts.htm

