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 COVID-19 Pruebas 

 

Para obtener la última versión de esta guía y para ver este documento en idiomas diferentes o en formato 

web visite: http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidtestsspanish/ 

 

 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRUEBAS DE COVID-19 

Las pruebas virales son pruebas de hisopo o saliva. 

• Pueden mostrar si tiene una infección actual. 

• Hay dos tipos principales de pruebas virales: pruebas de antígenos y pruebas de amplificación de 

ácidos nucleicos (NAAT): 

o Las pruebas de antígenos son pruebas rápidas que dan resultados en 15-30 minutos. 

▪ Las pruebas de antígeno son menos precisas que las pruebas de NAAT. Esto significa 

que es más probable que den resultados falsos1, especialmente falsos negativos. Dado 

que las pruebas de antígeno son menos precisas, se recomienda repetir las pruebas 

negativas al menos 48 horas después. Consulte las instrucciones de la FDA sobre la 

repetición de la prueba. 

▪ A veces, se puede recomendar una prueba de NAAT de seguimiento para confirmar el 

resultado de una prueba de antígeno. 

▪ Las pruebas de antígeno son la mejor prueba para las personas que han dado positivo 

en los últimos 90 días. 

o Las pruebas de NAAT, como las pruebas PCR y LAMP, generalmente se hacen en un 

laboratorio. 

▪ Las pruebas PCR son el tipo de prueba de NAAT más precisa para COVID-19. Es menos 

probable que las pruebas de NAAT den resultados falsos1 que las pruebas de antígenos. 

A veces se utilizan para confirmar los resultados de las pruebas rápidas. 

▪ Las pruebas de NAAT detectan material genético del virus COVID-19. Si contrae una 

infección por COVID, este material genético permanece en su cuerpo hasta por 90 días. 

Por esta razón, las pruebas de NAAT no se recomiendan para personas que han tenido 

COVID hasta que hayan pasado 90 días desde su primera prueba positiva. 

 
1 Ninguna prueba para COVID-19 es perfecta. Cualquier prueba puede producir: 1.) Resultados falsos negativos: Esto significa que el resultado de la 

prueba es negativo a pesar de que SÍ tiene COVID-19. Esto puede suceder, por ejemplo, si la prueba no se recolectó correctamente, el 

procedimiento de la prueba no se siguió correctamente, la prueba se hizo demasiado pronto o la prueba no funcionó bien. 2.) Resultados falsos 

positivos. Esto significa que el resultado de la prueba es positivo aunque NO tenga COVID-19. Esto puede suceder, por ejemplo, si el procedimiento 

de prueba no se siguió correctamente o si la prueba no funcionó bien. 

 

Hay diferentes tipos de pruebas de COVID-19. 

• Las pruebas virales (NAAT y antígeno) son pruebas de hisopo o saliva que buscan 

una infección actual. 

• Las pruebas de anticuerpos son análisis de sangre que buscan infecciones 

pasadas. 

Solo se recomiendan pruebas virales para ver si actualmente está infectado con 

COVID-19. 

 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidtestsspanish/
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/home-covid-19-antigen-tests-take-steps-reduce-your-risk-false-negative-results-fda-safety
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/home-covid-19-antigen-tests-take-steps-reduce-your-risk-false-negative-results-fda-safety
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• La mayoría de las autopruebas, o pruebas en el hogar, son pruebas de antígenos. Es muy importante 

seguir exactamente las instrucciones paso a paso del fabricante. Consulte Kits de autopruebas gratuitos 

y cómo hacerse la prueba para obtener más información, incluso cómo saber si su prueba es buena 

para usar después de que haya pasado su fecha de vencimiento. 

• Consulte Comprender el resultado de su prueba viral y qué hacer después para obtener más 

información. 

Las pruebas de anticuerpos (también conocidas como pruebas serológicas) son análisis de sangre. 

• Es posible que le digan si tuvo una infección en el pasado, pero no pueden decirle cuándo. 

• No deberían usarse para detectar una infección actual o para saber si está protegido de contraer 

COVID-19 en el futuro. 

 

  PRUEBAS VIRALES 

(pruebas de hisopo o saliva) 

Busca infección actual 

PRUEBA ANTICUERPO 

(análisis de sangre) 

Busca infecciones pasadas  
PRUEBA DE AMPLIFICACIÓN DE 

ÁCIDO NUCLEICO (NAAT, por sus 

siglas en inglés) 

(pruebas moleculares p.ej., PCR y 

LAMP*) 

PRUEBA DE ANTÍGENO PRUEBA ANTICUERPO 

(pruebas serológicas) 

 Cómo funciona la 

prueba 
Detecta material genético 

(ARN) dentro del virus COVID-19 

Detecta proteínas 

(o antígenos) en la 

superficie del virus COVID-19 

Detecta anticuerpos 

producidos por el sistema 

inmunológico 

Como se hace la 

prueba 

Saliva o frotis de la nariz o la 

garganta 

Frotis de la nariz o la garganta Sangre de un pinchazo en el 

brazo o el dedo 

Cuánto tiempo se 

tarda en obtener 

resultados 

El mismo día y hasta 3 días. 

Algunos son rápidos (alrededor de 

20 minutos) 

La mayoría son rápidos, 

alrededor de 15-30 minutos o 

menos 

El mismo día y hasta 3 días 

Pruebas caseras 

sin receta 

Algunas pocas compañías las 

hacen 

Muchas compañías las hacen No disponible 

*Incluye PCR, por sus siglas en inglés (como la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa - 

RT-PCR) y Amplificación isotérmica mediada por bucle (LAMP) 
 
 
 
 

 CUANDO HACERSE UNA PRUEBA 

• Si tiene síntomas de COVID-19 

• Si ha sido un “contacto cercano2” con alguien que tiene el COVID-19. Consulte  

ph.lacounty.gov/covidcontactos. 

 
2 Usted es un "contacto cercano" si compartió el mismo espacio aéreo interior con alguien con COVID-19 por un total de 15 minutos o más durante 

un período de 24 horas mientras ellos eran infecciosos. 
 
Ejemplos de espacios aéreos interiores son casas, salas de espera, aviones. Un ejemplo de 'un total de 15 minutos o más' es estar en el mismo 
espacio aéreo con la persona durante 5 minutos al menos 3 veces diferentes en 24 horas. 

3 Esto significa que tuviste una prueba viral positiva en los últimos 90 días y te recuperaste. Recuperado significa que ha completado el aislamiento. 

 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/self-testing.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidtestsSpanish/autopruebas/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidtestsSpanish/autopruebas/
http://phwebstg01.ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019STAGING/covidtestsspanish/#what-to-do-next
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantineSpanish
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• Si tiene COVID-19, se recomienda fuertemente dar negativo antes de finalizar el aislamiento entre los 

días 6 y 10. Otra razón para realizar la prueba es si desea dejar de usar una mascarilla entre el día 6 y el 

día 10. Es mejor usar una prueba de antígeno para esto. Consulte ph.lacounty.gov/covidaislamiento. 

• Antes y después de viajar. Consulte Viajes de los CDC para conocer las recomendaciones actuales. 

• Antes y/o después de asistir a una reunión o evento. 

• Si lo recomienda un profesional de la salud o Salud Pública. 

Nota: puede haber otros lugares que tengan sus propios requisitos de prueba. 

Si tuvo COVID-19 en los últimos 90 días3 debería hacerse la prueba si tiene síntomas de COVID-19. También 

debería hacerse la prueba si es un contacto cercano de alguien con COVID-19 y han pasado entre 31 y 90 días 

desde su primera prueba positiva. De lo contrario, generalmente no se recomiendan las pruebas. Si se hizo la 

prueba dentro de los 90 días después a su primera prueba positiva de COVID-19, use una prueba de antígeno 

en lugar de una prueba de NAAT. 

 

Comprensión de los resultados de sus pruebas virales y qué hacer después 

Hable con su médico para asegurarse de comprender lo que significa el resultado de su prueba viral y que 

hacer después. Si se hizo una autoprueba, lea las instrucciones del fabricante sobre cómo interpretar 

los resultados de la prueba. Si usted necesita asesoramiento sobre qué hacer después, también puede llamar 

a la línea de información del DPH de COVID-19 al 1-833-540-0473. 

 Su prueba de COVID-19 fue POSITIVA (POS) 

La prueba detectó el virus de COVID-19. Es muy probable que tenga el COVID-19 y pueda contagiar a otras 

personas. 
 

Quédese en casa y alejado de los demás durante al menos 5 días, incluso si no tiene síntomas. Siga todas las 

instrucciones en ph.lacounty.gov/covidaislamiento. 
 

Importante: si tiene síntomas, pregunte sobre el tratamiento de COVID-19 de inmediato, incluso si sus 

síntomas son leves. El tratamiento puede evitar que se enferme gravemente. Muchos adultos y algunos niños 

califican para recibir medicamentos gratuitos, como Paxlovid. Los medicamentos orales deben comenzarse 

dentro de los 5 días desde el inicio de los síntomas, así que no se demore. Hable con su médico o llame al 

Servicio de Telesalud de Salud Pública al 1-833-540-0473, abierto los 7 días de la semana, de 8:00 am a 8:30 

pm. Para obtener más información, visiteph.lacounty.gov/ covidmedicamentos. 

 

 Su prueba de COVID-19 fue NEGATIVA 

Un resultado negativo de COVID-19 significa que la prueba NO detectó el virus de COVID-19 en el momento 

en que se hizo la prueba. 

 

Si tiene síntomas de COVID-19 

Nota: Después de tener una infección por COVID-19, puede seguir dando positivo por hasta 30 días con las 

pruebas de antígeno y hasta 90 días con las pruebas de NAAT. También es posible volver a infectarse dentro 

de los 90 días. Esto puede dificultar saber si una prueba positiva significa que tiene una nueva infección o no. 

Hable con su médico si tiene alguna pregunta o inquietud sobre su salud o los resultados de sus pruebas. 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolationSpanish
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantineSpanish/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolationSpanish/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/Spanish.htm
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidtestsspanish/


Los Angeles County Department of Public Health 
www.publichealth.lacounty.gov 

Testing 3/21/23 (Spanish) 
 

- 4 - 

COVID-19 Pruebas  

 
 

 

Es posible que la prueba sea incorrecta y que usted esté infectado. Esto puede suceder por muchas razones 

diferentes, incluso si la prueba se hizo demasiado pronto, si la muestra no se recolectó bien o si la cantidad de 

virus fue demasiado baja para ser detectada por la prueba. 
 

Si usó una auto prueba, tome medidas para asegurarse de que no sea un falso negativo. Asegúrese de leer y 

seguir todas las instrucciones de la prueba correctamente. Repita la prueba al menos una vez al menos un día 

después. Consulte las instrucciones de la FDA sobre la repetición de la prueba. 
 

Siga la guía de COVID-19 del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles en Aprenda sobre 

los síntomas y qué hacer si está enfermo. 

 

Si no tiene síntomas de COVID-19 
 

Es poco probable que tenga COVID-19. 
 

Si su prueba negativa fue una autoprueba, asegúrese de leer y seguir todas las instrucciones de la prueba 

correctamente. Algunas autopruebas están diseñadas para usarse en una serie (también conocidas como 

pruebas en serie). Múltiples pruebas negativas aumentan la confianza de que no está infectado con el virus que 

causa el COVID-19. Esto es especialmente importante si usted es un contacto cercano. Consulte 

las instrucciones de la FDA sobre la repetición de las pruebas. 

 

 PRUEBAS DE INFECCIÓN PASADA: PRUEBAS DE ANTICUERPOS (serología) 

Las pruebas de anticuerpos de COVID-19 (también conocidas como pruebas serológicas) son análisis de sangre 

que se usan para buscar anticuerpos contra el SARS-COV-2 (el virus que causa el COVID-19). Si nos enfermamos 

con el COVID-19 o recibimos la vacuna contra el COVID-19, el sistema inmunológico de nuestro cuerpo 

responde. Produce anticuerpos y prepara a nuestras células inmunitarias para que estén listas para combatir el 

virus en el futuro. 

 

Las pruebas de anticuerpos de COVID-19 no buscan el virus SARS-CoV-2 real en sí. Se pueden usar para ayudar 

a decidir si alguien se infectó con el COVID-19 en el pasado. Después de infectarse, el cuerpo tarda entre una y 

tres semanas en producir suficientes anticuerpos para detectarlos mediante una prueba. Algunas personas 

pueden tardar incluso más, y algunas personas que se infectaron con el COVID-19 tal vez nunca desarrollen 

anticuerpos. NINGUNA de las pruebas autorizadas actualmente se recomienda (solo disponible en inglés) para 

ver si las personas han sido vacunadas con éxito contra el COVID-19. 

 

Las pruebas de anticuerpos no son 100% precisas, por lo que pueden producirse resultados falsos. Hable con su 

médico antes de que le hagan una prueba de anticuerpos. Su médico puede ayudarlo a decidir si debe hacerse 

Las pruebas de anticuerpos de COVID-19 no pueden decirle a una persona: 

• Cuando o si definitivamente tuvieron el COVID-19 

• Si están protegidos (inmunes) o no contra el COVID-19 

• Si es seguro viajar o pasar tiempo con otras personas 

• Si necesitan aislarse 

• Si deben o no vacunarse 

• Si su vacuna está funcionando o no 

 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/pruebas-de-antigenos-del-covid-19-realizadas-en-casa-tome-medidas-para-reducir-el-riesgo-de-falsos
https://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidcareSpanish/#if-you-test-negative
https://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidcareSpanish/#if-you-test-negative
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/pruebas-de-antigenos-del-covid-19-realizadas-en-casa-tome-medidas-para-reducir-el-riesgo-de-falsos
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/antibody-tests-guidelines.html
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la prueba y, si lo hacen, le dirá qué significan sus resultados. Para obtener más información sobre las pruebas de 

anticuerpos, visite la página web de los CDC (solo disponible en inglés). 

MÁS INFORMACIÓN 

• CDC Pruebas de COVID-19: página web con enlaces a páginas sobre tipos de pruebas y preguntas 

frecuentes 

• Conceptos básicos sobre el coronavirus de la FDA: la página web explica los diferentes tipos de 

pruebas y cómo se hacen y aprueban. 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/antibody-tests.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/index.html
https://www.fda.gov/consumers/articulos-en-espanol/conceptos-basicos-sobre-las-pruebas-de-la-enfermedad-del-coronavirus-2019

