
¿Qué es un anticuerpo?
Los anticuerpos son proteínas que se encuentran en la sangre y que se producen cuando 
sustancias extrañas como las bacterias o los virus invaden el cuerpo. Los anticuerpos ayudan al 
cuerpo a combatir las infecciones.

¿Qué hace la prueba?
La prueba analizará su sangre para detectar los anticuerpos contra la COVID-19. No evaluará si 
actualmente tiene el virus o no.

¿Cómo me realizarán la prueba?
Se le extraerán muestras de sangre del dedo o del brazo.

¿Qué significa si la prueba da un resultado positivo para los anticuerpos?
Un resultado positivo significa que los anticuerpos para la COVID-19 pueden estar presentes 
en su cuerpo, pero los anticuerpos también podrían ser de otro tipo de infección por 
coronavirus. 

Un resultado positivo en la prueba de anticuerpos NO significa que sea 
inmune a la COVID-19.
No existe evidencia concluyente en este momento para mostrar que una persona no puede 
estar infectada con la COVID-19 más de una vez.

Un resultado negativo puede significar varias cosas:


 
La prueba no encontró anticuerpos para la COVID-19 en su sangre en ese momento.


 
Podría tener la COVID-19, pero su cuerpo no ha tenido tiempo suficiente para desarrollar 

anticuerpos; esto puede tardar hasta 3 semanas.


 
Puede que necesite más tiempo para desarrollar anticuerpos o puede que no los desarrolle en 

absoluto.

Utilice la aplicación de la cámara de su teléfono y escanee los códigos para 
obtener más información.


 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC): Visite 

CDC.gov/coronavirus y busque “Prueba para infección previa (Test for Previous Infection)”.


 
Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA): Visite FDA.gov 

y busque “Autorizaciones para uso de emergencia (Emergency Use Authorizations)”.

Departamento de Salud de Florida   •   FloridaHealthCOVID19.gov

Pruebas de anticuerpos para 
la COVID-19

Oficina de Comunicaciones de Florida Health 05-06-20

Prueba de los CDC
para infección pasada

Autorizaciones de la FDA
para uso de emergencia


