
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE PRUEBAS 

COVID-19 PARA TURISTAS INTERNACIONALES
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¿Qué tipo de prueba de COVID-19 se realiza en

Costa Rica para el regreso de los turistas a los

países de origen?

En Costa Rica se realizan dos tipos de prueba: la

de reacción en cadena de polimerasa (PCR, por su

sigla en inglés) y la de antígenos, recientemente

aprobada por las autoridades sanitarias, que se

pondrá a disposición de los viajeros en las próximas

semanas.

¿Cuál es el precio de referencia de las pruebas

en Costa Rica?

El precio de referencia de las pruebas PCR es de

USD 100 si la muestra se toma en un laboratorio

en el Gran Área Metropolitana y de USD 150 si la

muestra se toma fuera del GAM.

El precio de referencia de las pruebas de

antígenos está por definirse, suelen ser más

económicas y el resultado se obtiene más rápido.
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¿Cuáles son los lugares autorizados para

realizar las pruebas de COVID-19?

Las pruebas las pueden realizar los laboratorios

autorizados por el Ministerio de Salud de Costa

Rica (ver listado al final del documento). Los

laboratorios también ofrecen servicio a domicilio

y en algunos hoteles con coordinación previa.

Sólo personal técnico de los laboratorios

autorizados puede tomar las muestras.

¿Cuánto tiempo tardará el laboratorio en

entregar el resultado de las pruebas?

En el caso de las pruebas PCR, los laboratorios

autorizados tardarán máximo 48 horas en entregar

los resultados a la persona interesada. Los

resultados de las pruebas de antígenos se entregan

un par de horas después de analizada la muestra.
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¿Quién verifica el resultado negativo de una

prueba antes de abordar el avión?

La aerolínea es la responsable de revisar la

documentación y decidir si puede o no viajar.
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¿En qué formato entregarán los laboratorios el

resultado de las pruebas?

El resultado se enviará al correo electrónico que

facilite el pasajero. Éste puede presentarlo impreso

o en formato digital a la aerolínea.



*La lista de los laboratorios autorizados

se actualiza periódicamente.

Fuente: Cámara Costarricense de la Salud.

PRESIONE AQUÍ PARA VER LISTA

DE LABORATORIOS AUTORIZADOS

https://www.ict.go.cr/es/documentos-institucionales/material-de-apoyo-coronavirus/pruebas-covid-para-usa/1883-laboratorios-autorizados-a-realizar-pruebas-para-la-detecci%C3%B3n-del-virus-sars-cov-2-en-costa-rica/file.html



