Pruebas de COVID-19:
lo que necesita saber

¿Cuándo debo someterme a una prueba de
COVID-19?

¿Dónde puedo obtener una prueba de COVID-19?

• Presenta síntomas de COVID-19.

Las pruebas de COVID-19 están disponibles a través
de farmacias selectas, proveedores de atención
médica o centros de salud pública estatales o locales.
Visite www.HHS.gov para encontrar lugares cercanos
a usted.

• Estuvo en contacto cercano con alguien que ha
tenido una prueba positiva de COVID-19.

¿Las pruebas de COVID-19 tienen algún costo?

Debe someterse a una prueba de COVID-19 en las
siguientes situaciones si:

• Participó en actividades que aumentaron su
riesgo de contagio, como viajes, reuniones con
mucha gente, o lugares interiores donde hay
muchas personas con poca ventilación..
• Tu médico u otro profesional de salud o una
institución de salud pública recomienda hacer
la prueba, o viajará al extranjero y en su destino
exige una prueba de COVID-19 con resultado
negativo.

En los centros de salud y en farmacias selectas en los
Estados Unido las pruebas de detección de infección
viral activa son gratuitas o tienen un bajo costo,
incluyendo para las personas sin seguro médico.
Antes de su cita, llame y verifique los costos con su
proveedor por anticipado.

¿A qué tipo de prueba de COVID-19 debo someterme?

Uso

Prueba molecular (PCR)/de antígeno: las pruebas diagnósticas
(víricas) muestran una infección actual

Pruebas de anticuerpos
(serológicas) detectan
infecciones pasadas

Prueba de PCR

Prueba de antígenos

Prueba de anticuerpos

Es un tipo de prueba molecular
que se utiliza para detectar con
precisión infecciones activas. Es
el método de referencia para las
pruebas.

Se utiliza para identificar
infecciones activas. Es una
opción rápida, confiable y una
alternativa a la prueba PCR.

Muestra si el
organismo de una
persona presentó una
respuesta inmunitaria
al COVID-19.

Es la prueba de amplificación de
ácidos nucleicos (nucleic acid
amplification test, NAAT) más
utilizada.
Precisión

Mejor

Bien

Varía

Obtención de
resultados

De 1 a 3 días

De 15 a 30 minutos

De 1 a 2 días

Método de
prueba

Muestra de saliva o mediante el
uso de un hisopo en la nariz o la
garganta

Muestra mediante el uso de un
hisopo en la nariz o la garganta

Extracción sanguínea

Las pruebas de COVID-19 pueden determinar la presencia de infecciones actuales o pasadas.
Para saber qué prueba es la adecuada para usted, pruebe la herramienta Right Test Right Time
(La prueba correcta en el momento oportuno) en ActAgainstCOVID.com.

Visite ActAgainstCOVID.com para obtener más información

