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Exactitud percibida de las pruebas
¿En qué medida está seguro de que un resultado
negativo de la prueba significa que no tiene COVID-19?

Nada seguro
En cierto modo seguro
Seguro
Muy seguro

¿En qué medida está seguro de que un resultado
positivo de la prueba significa que tiene COVID-19?

Nada seguro
En cierto modo seguro
Seguro
Muy seguro

Beneficios percibidos de las pruebas
¿En qué cantidad las siguientes lo alentarán a realizarse las pruebas?
No, en absoluto

En cierto modo

Algo

Moderadamente

Muchísimo

Moderadamente

Muchísimo

Reducir la preocupación de que
podría tener la COVID-19.
Creer que estuve expuesto a
alguien que tiene la COVID-19.
Para saber si estoy seguro de no
contagiar de COVID-19 a amigos
y familiares.
Para saber si estoy seguro de no
contagiar de COVID-19 a nadie
que me rodea.
Para que mi empleador sepa si
es seguro que trabaje.
Para recibir tratamiento precoz
(si doy positivo).

Riesgos percibidos de las pruebas
¿En qué cantidad las siguientes lo desalentarán a someterse a las pruebas?
No, en absoluto

En cierto modo

Algo

Puede experimentar molestias al
realizarse la prueba.
Incluso si no tengo COVID-19 en
el momento de la prueba, podré
contagiarme después.

01/27/2021 12:03pm

projectredcap.org

Confidential
Page 2

No tengo síntomas de COVID-19,
por lo que no es necesario
realizarme la prueba.
Si doy positivo, los funcionarios
tendrán que comunicarse con las
personas con las que he estado
en contacto.

No quiero saber si la tengo.
No hay mucho que puedan hacer
por mí si la tengo.
Es difícil de conseguir atención
sanitaria si la tengo.

Intención de hacerse la prueba
Tengo previsto someterme a pruebas con la frecuencia
necesaria.

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni en desacuerdo ni de acuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Interpretación de resultados negativos o positivos
Si doy negativo, significa que
(Marque todas las opciones que correspondan):

Si obtengo un resultado positivo, significa que:
(Marque todas las opciones que correspondan)

No tengo que preocuparme por contagiarme de
COVID-19
No tengo COVID-19 ahora
Puedo estar cerca de otros transmitirles el virus
Puedo estar cerca de otros sin que me transmitan
el virus
(Marque todas las opciones que correspondan)
Tendré que ingresar en el hospital
Necesitaré aislarme de otros
Tendré que faltar al trabajo
(Marque todas las opciones que correspondan)

This module was extracted from Section "Nivel2 Pruebas" (page 26-27) of the full document "RADx-UP Common Data Elements (Spanish)"
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