
Hay dos tipos de pruebas del COVID-19 de las que puede haber escuchado: 
una prueba de diagnóstico de reacción en cadena de la polimerasa 
(Polymerase Chain Reaction, PCR) y una prueba de anticuerpos 
(serología). Aquí encontrará información básica sobre cada una de ellas.

El COVID-19 
Información  
básica sobre  
las pruebas

Para tener más información sobre el COVID-19 y las pruebas, 
visite ochealthinfo.com/covidtest.

1 cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/serology-testing.html

    Prueba de diagnóstico  
(PCR)

  Prueba de  
anticuerpos (serología)

¿Qué muestra  
la prueba?

Si una persona está infectada en este 
momento con el COVID-19.

Puede indicar si una persona tuvo 
una infección por COVID-19 en algún 
momento en el pasado.

¿Cómo se hace  
la prueba?

Se inserta un hisopo delgado en la parte 
de atrás de la nariz o la garganta para 
comprobar si hay virus.

Se usa una aguja o punción en el dedo 
para tomar una gota de sangre que luego 
se analiza para ver si tiene los anticuerpos 
contra el virus.

¿Qué valores dan 
los resultados de 
la prueba?

Un resultado positivo puede ayudar 
a guiar la atención para la persona 
infectada y fomentar el aislamiento  
para frenar la propagación del virus en  
la comunidad.

Un resultado positivo de anticuerpos 
puede indicar que una persona se 
infectó antes, pero los científicos todavía 
no saben si esto evita que se vuelva a 
infectar en el futuro.

¿Para quién es  
la prueba?

Para personas que tienen síntomas 
de COVID-19 (como tos, falta de aire, 
dificultad para respirar, fiebre, repetidos 
temblores y escalofríos, dolor muscular, 
dolor de cabeza, dolor de garganta y 
pérdida del gusto y el olfato) y para 
algunas personas que no tienen síntomas 
según las prioridades de los Servicios  
de Salud Pública.

Para los científicos que investigan el 
virus para entender mejor qué cantidad 
de la población se ha infectado, o los 
trabajadores médicos que determinan 
quiénes pueden ser elegibles para donar 
plasma a los pacientes con COVID-19, 
pero el Centro para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (Center for 
Disease Control and Prevention, CDC) 
dice que en la actualidad esta prueba no 
está diseñada para el uso individual
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¿Dónde puede 
hacerse la prueba?

Mediante su médico: Los residentes del 
condado de Orange que tengan síntomas, 
pero que no puedan hacerse la prueba 
con sus proveedores de atención médica, 
pueden encontrar lugares para una 
prueba gratis mediante la Red de prueba 
de COVID-19 en el condado de Orange 
llamando al (800) 564-8448 o visitando  
ochealthinfo.com/covidtest.

Llame a su proveedor de atención 
médica para hablar sobre la prueba  
de anticuerpos.


