
 

 
  

Pruebas de Detección del COVID-19 

  

Protéjase y proteja a los demás. Use una mascarilla, 
lávese las manos y mantenga una distancia de 6 pies de 
los demás. 
Hay dos tipos de pruebas de detección del COVID-19 
disponibles: pruebas virales y pruebas de anticuerpos. 

• Una prueba viral indica si actualmente tiene una 
infección. 

o Las pruebas virales analizan muestras 
para detectar si actualmente está 
infectado con COVID-19.  El tiempo 
requerido para procesar estas pruebas puede variar.  

• Una prueba de anticuerpos podría indicar si anteriormente tuvo una infección. 
o En las pruebas de anticuerpos se analiza su sangre para detectar anticuerpos que 

podrían permitirle saber si tuvo una infección por el virus que causa el COVID-19. 
Los anticuerpos son proteínas que ayudan a combatir infecciones y pueden 
proteger a una persona para que no vuelva a tener la misma enfermedad 
(inmunidad).  Los anticuerpos son diferentes según cada enfermedad.  

  
Consideraciones sobre quiénes deberían realizarse la prueba 

• Personas que tienen síntomas del COVID-19. 
• Personas que han tenido contacto cercano (a menos de 6 pies por un total de 15 

minutos o más) con alguien con COVID-19 confirmado. 
• Personas que participaron de actividades de mayor riesgo de contraer el COVID-19 

porque no fue posible mantener el distanciamiento social, como viajes, reuniones 
sociales grandes o masivas, o estar en espacios interiores con muchas personas. 

• Personas a quienes su proveedor de atención médica o departamento de salud local 
o estatal les ha solicitado o indicado que se realicen la prueba de detección. 

No todas las personas deben realizarse la prueba de 
detección. Si se hace la prueba de detección, debe 
ponerse en auto-cuarentena/aislarse en su casa mientras 
espera los resultados de la prueba y seguir las 
recomendaciones de su proveedor de atención médica o 
del profesional de salud pública. 
Cómo hacerse la prueba de detección de la actual 
infección por COVID-19 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__urldefense.com_v3_-5F-5Fhttps-3A_espanol.cdc.gov_coronavirus_2019-2Dncov_testing_diagnostic-2Dtesting.html-5F-5F-3B-21-21FRNqNQ-21XQwpulN9g8uln8v7vNxnLVHVRZ3SVbEKWjaekYWq5MKfLk0JIhIcAuBTNYIBD9D4EO7NeA-24&d=DwMGaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=36wrBuHg69XhrppCjPDNxDvqJ11cvFjDNQsUVKIajMA&m=y11xEP07fDd-thIIkx-HMHGJh6hMLAwD5YTVVHOoSB4&s=sJlZ_W-YMMq6T-UjYi5XW8DLOa-QYuEo36aL4WpP4XM&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__urldefense.com_v3_-5F-5Fhttps-3A_espanol.cdc.gov_coronavirus_2019-2Dncov_testing_serology-2Doverview.html-5F-5F-3B-21-21FRNqNQ-21XQwpulN9g8uln8v7vNxnLVHVRZ3SVbEKWjaekYWq5MKfLk0JIhIcAuBTNYIBD9DExjN4Kw-24&d=DwMGaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=36wrBuHg69XhrppCjPDNxDvqJ11cvFjDNQsUVKIajMA&m=y11xEP07fDd-thIIkx-HMHGJh6hMLAwD5YTVVHOoSB4&s=JUEA7WY98SjGbV8LQIOBOxTHyebS617rt2PAcNzd0Rk&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__urldefense.com_v3_-5F-5Fhttps-3A_www.cdc.gov_coronavirus_2019-2Dncov_php_contact-2Dtracing_contact-2Dtracing-2Dplan_appendix.html-2Acontact-5F-5F-3BIw-21-21FRNqNQ-21XQwpulN9g8uln8v7vNxnLVHVRZ3SVbEKWjaekYWq5MKfLk0JIhIcAuBTNYIBD9BblRbtEQ-24&d=DwMGaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=36wrBuHg69XhrppCjPDNxDvqJ11cvFjDNQsUVKIajMA&m=y11xEP07fDd-thIIkx-HMHGJh6hMLAwD5YTVVHOoSB4&s=S-5bqp9VUmFZJUIF0Ev_tXzJVObJQ8E1zUbU6RNkWnU&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__urldefense.com_v3_-5F-5Fhttps-3A_www.naccho.org_membership_lhd-2Ddirectory-5F-5F-3B-21-21FRNqNQ-21XQwpulN9g8uln8v7vNxnLVHVRZ3SVbEKWjaekYWq5MKfLk0JIhIcAuBTNYIBD9D-2DOum94Q-24&d=DwMGaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=36wrBuHg69XhrppCjPDNxDvqJ11cvFjDNQsUVKIajMA&m=y11xEP07fDd-thIIkx-HMHGJh6hMLAwD5YTVVHOoSB4&s=z89hnh2cPwPotczeWeKg8OcTVgBy8FsI0nHc3qP-bgM&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__urldefense.com_v3_-5F-5Fhttps-3A_www.cdc.gov_publichealthgateway_healthdirectories_healthdepartments.html-5F-5F-3B-21-21FRNqNQ-21XQwpulN9g8uln8v7vNxnLVHVRZ3SVbEKWjaekYWq5MKfLk0JIhIcAuBTNYIBD9BYja9CWQ-24&d=DwMGaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=36wrBuHg69XhrppCjPDNxDvqJ11cvFjDNQsUVKIajMA&m=y11xEP07fDd-thIIkx-HMHGJh6hMLAwD5YTVVHOoSB4&s=nuplj5VVeke_lHpDdkXtsL8dTgmIp5BchD3A_s0YdC0&e=


• Puede visitar el sitio web de su departamento de salud estatal o local para ver la 
información más actualizada a nivel local acerca de las pruebas de detección. 

• Si tiene síntomas del COVID-19 o quiere que le hagan la prueba, primero llame a su 
proveedor de atención médica. 

  
Resultados  

• Si el resultado de su prueba es positivo, conozca las medidas de protección que debe 
tomar para evitar contagiar a otras personas. 

• Si el resultado de su prueba es negativo, probablemente no estaba infectado cuando se 
le tomó la muestra. El resultado de la prueba solo significa que no tenía COVID-19 al 
momento de realizarse la prueba. Siga tomando las medidas para protegerse. 

  
Fuente Contenido: CDC enero 2021 
  

En MAPFRE nos preocupamos por su salud… 

 
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__urldefense.com_v3_-5F-5Fhttps-3A_www.cdc.gov_publichealthgateway_healthdirectories_healthdepartments.html-5F-5F-3B-21-21FRNqNQ-21XQwpulN9g8uln8v7vNxnLVHVRZ3SVbEKWjaekYWq5MKfLk0JIhIcAuBTNYIBD9BYja9CWQ-24&d=DwMGaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=36wrBuHg69XhrppCjPDNxDvqJ11cvFjDNQsUVKIajMA&m=y11xEP07fDd-thIIkx-HMHGJh6hMLAwD5YTVVHOoSB4&s=nuplj5VVeke_lHpDdkXtsL8dTgmIp5BchD3A_s0YdC0&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__urldefense.com_v3_-5F-5Fhttps-3A_www.naccho.org_membership_lhd-2Ddirectory-5F-5F-3B-21-21FRNqNQ-21XQwpulN9g8uln8v7vNxnLVHVRZ3SVbEKWjaekYWq5MKfLk0JIhIcAuBTNYIBD9D-2DOum94Q-24&d=DwMGaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=36wrBuHg69XhrppCjPDNxDvqJ11cvFjDNQsUVKIajMA&m=y11xEP07fDd-thIIkx-HMHGJh6hMLAwD5YTVVHOoSB4&s=z89hnh2cPwPotczeWeKg8OcTVgBy8FsI0nHc3qP-bgM&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__urldefense.com_v3_-5F-5Fhttps-3A_espanol.cdc.gov_coronavirus_2019-2Dncov_if-2Dyou-2Dare-2Dsick_index.html-5F-5F-3B-21-21FRNqNQ-21XQwpulN9g8uln8v7vNxnLVHVRZ3SVbEKWjaekYWq5MKfLk0JIhIcAuBTNYIBD9BSTmH2hQ-24&d=DwMGaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=36wrBuHg69XhrppCjPDNxDvqJ11cvFjDNQsUVKIajMA&m=y11xEP07fDd-thIIkx-HMHGJh6hMLAwD5YTVVHOoSB4&s=bmVuaa1x2fuxj6cvS8tI9kGr28aaV5u2b9DI9-pwFas&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__urldefense.com_v3_-5F-5Fhttps-3A_espanol.cdc.gov_coronavirus_2019-2Dncov_prevent-2Dgetting-2Dsick_prevention.html-5F-5F-3B-21-21FRNqNQ-21XQwpulN9g8uln8v7vNxnLVHVRZ3SVbEKWjaekYWq5MKfLk0JIhIcAuBTNYIBD9BB83y-2Dng-24&d=DwMGaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=36wrBuHg69XhrppCjPDNxDvqJ11cvFjDNQsUVKIajMA&m=y11xEP07fDd-thIIkx-HMHGJh6hMLAwD5YTVVHOoSB4&s=w5l3Xc9OzVSzqs4HWcLs3z2j9qiscXqx3GRJO0jI9ls&e=

