
PRUEBAS DE DETECCIÓN DE COVID-19  LO QUE HAY QUE SABER 
(COVID-19 TESTING  WHAT TO KNOW ) 

¿Por qué debería 
hacerse la 
prueba? 

¿Qué tipos de 
prueba hay? 

Las pruebas de detección son una herramienta importante para reducir la propagación del COVID-19. Hacerse la prueba de detección 
de COVID-19 puede indicarle si se encuentra infectado al momento de la prueba o si estuvo infectado previamente con COVID-19. 

Las pruebas virales, como por ejemplo, las pruebas moleculares o de antígenos, detectan la infección activa de COVID-19. Las 
autopruebas y los kits de recolección de muestras en el hogar son pruebas virales. Las pruebas de detección de anticuerpos 
pueden indicar si usted se infectó con COVID-19 en algún momento en el pasado. Obtenga más información sobre las pruebas de 
detección molecular, de antígenos y de anticuerpos más abajo o visite www.dhs.wisconsin.gov/covid-19/testing.htm.  

 

 

 
¿Qué muestra 
el resultado de 

la prueba? 

¿Otros 
nombres para 

la prueba?  

¿Cuánto 
tardan los 

resultados? 

¿Es necesaria 
otra prueba? 

¿Cuáles son 
las 

limitaciones? 

Pruebas virales  

Prueba molecular  Prueba de antígenos Prueba de anticuerpos  

Infección actual de COVID-19. Infección actual de COVID-19. Infección previa de COVID-19. En ocasiones 
muestra la inmunidad desarrollada por la 
vacuna contra el COVID-19. 

Prueba de diagnóstico, prueba  
RT-PCR o PCR, prueba de 
amplificación de ácidos nucleicos 
(NAAT), prueba viral, prueba LAMP. 

Prueba de diagnóstico rápido, prueba basada 
en tiras de papel, prueba de flujo lateral. 

Prueba serológica, análisis de sangre, 
prueba de anticuerpos.  

Hisopado de la nariz o garganta; 
o recolección de una muestra de 
saliva.  

Hisopado de la nariz. Extracción de sangre. 

Menos de una hora. Los resultados suelen tardar de 1 a 
3 días. Esto podría ser más largo o 
más corto según el lugar donde se 
realice la prueba.  

Los resultados fluctúan de 1 hora a 1-3 días, 
según el lugar donde se realice la prueba. 

A veces los resultados de las 
pruebas pueden tardar varios días. 

No suele ser necesario realizar 
pruebas de seguimiento. 

La poca precisión puede provocar resultados 
falsos. Los resultados pueden ser menos 
confiables en personas sin síntomas. 

No suele ser necesario realizar pruebas de 
seguimiento. 

No diagnostica la infección actual ni infiere 
inmunidad al COVID-19. Según el tipo de 
prueba de anticuerpos, usted puede dar 
positivo después de recibir la vacuna contra 
el COVID-19. 

Puede ser necesario hacer pruebas de 
seguimiento. Hable con su proveedor de 
cuidados de la salud o con el departamento de 
salud local para determinar si debe hacerse 
pruebas adicionales. 
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¿Cómo se toma 
la muestra? 
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