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PRUEBA DE LA COVID-19

¿Quién debe someterse a pruebas? Los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) tienen orientación sobre quién debe someterse a las pruebas. 
Use la cámara de su teléfono y escanee el código anterior o busque: CDC la COVID 19.

Pruebas en su zona:
 Si tiene síntomas, llame primero a su proveedor de atención médica.
 Llame al departamento de salud de su condado para obtener información acerca 
de las pruebas locales o visite FloridaHealthCOVID19.gov.

Pruebas víricas: utiliza muestras respiratorias, como un hisopado del interior de la nariz, 
para averiguar si tiene la COVID-19. 

Análisis de anticuerpos: un análisis de sangre que le puede indicar si ha tenido la COVID-19 
o un coronavirus relacionado. Los anticuerpos generalmente se desarrollan de 1 a 3 semanas 
después de que comienzan los síntomas.
Hay algunas cosas que no sabemos sobre los anticuerpos de la COVID-19:
 No sabemos si tenerlos puede protegerlo de tener la COVID-19 otra vez.
 No sabemos cuánto dura la protección.
Lo que sabemos:
 Si da positivo y no ha tenido síntomas, ha tenido una infección asintomática.
 Si obtiene un resultado negativo de la prueba, probablemente no haya tenido la COVID-19, 
pero podría tenerla ahora o podría enfermarse si ha estado expuesto recientemente.
 Algunas personas pueden tardar más en desarrollar anticuerpos, y otras pueden nunca 
desarrollar anticuerpos.
Conozca los síntomas: los síntomas más frecuentes son tos y falta de aire. Otros síntomas 
incluyen fiebre, escalofríos, temblores, dolor muscular, dolores de cabeza, dolor de garganta 
y pérdida del gusto o del olfato que antes no tenía.

Ya sea que obtenga un resultado positivo o negativo de la prueba, protéjase a sí 
mismo y a los demás:
 Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no tiene agua 
y jabón, use un desinfectante para manos a base de alcohol, que tenga un 60 % de alcohol o más.
 Limpie con frecuencia superficies “de alto contacto” como mesadas, controles remotos 
y pomos de las puertas.
 Tosa y estornude en el pliegue del codo o en un pañuelo descartable.
 Practique el distanciamiento social: póngase una tela que cubra la boca y la nariz, 
y mantenga una distancia de al menos 6 pies con otras personas.

SI NECESITA ATENCIÓN 
MÉDICA URGENTE,

LLAME AL 911.

PASOS PARA LOS 
RESULTADOS

1
Si tiene síntomas, y está pensando en 
realizarse una prueba, llame primero 

a su proveedor de atención médica.

2
Si se determina que realizar la prueba es 

una buena idea, el médico le hablará 
sobre las opciones de las pruebas. 

3
Inmediatamente después de tomar 
la muestra, averigüe cómo y cuándo 

debe esperar su resultado.

4
Su muestra se enviará a un laboratorio 

para su análisis.

5
Si obtiene un resultado positivo de la 
prueba viral, llame a su médico para 

conocer los siguientes pasos.


