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Preguntar qué tipo de prueba le realizarán podrá ayudarle a comprender los resultados y así tomar decisiones informadas sobre su salud.  Algunas 
pruebas son más confiables que otras y todas ocasionalmente dan resultados falsos positivos o negativos. En ocasiones los resultados no son 
definitivos, por lo cual estos deben ser analizados siempre por un profesional de atención médica. Si le indicaron hacer cuarentena por 14 días por 
haber tenido contacto cercano con una persona con COVID-19, debe completar su cuarentena aun si los resultados de su prueba fueron 
negativos.

Interpretación de los resultados de su prueba de COVID-19 9/12/2020

PRUEBA MOLECULAR es el tipo de prueba más confiable para detectar la infección actual; detecta el material genético del virus; también se 
conoce como prueba PCR

Qué significa Qué debe hacer

Positivo

Es probable que SÍ tenga una infección activa por 
COVID-19 y pueda transmitir el virus a otras 
personas.

Quédese en casa y manténgase alejado de otras personas por al menos 10 días y siga las 
instrucciones de aislamiento del Departamento de Salud Pública del Condado de 
Alameda. 

Negativo
Es probable que NO tenga una infección activa 
por COVID-19.

Si presenta síntomas, siga monitoreándose, quédese en casa y manténgase alejado de las 
demás personas. Solicite asistencia médica para saber si debe hacerse una nueva prueba. 

Si no presenta síntomas, repita la prueba solo si su proveedor de atención médica así se lo 
indica. 

PRUEBA DE ANTÍGENOS determina si hay infección actual; detecta las proteínas del virus

Qué significa Qué debe hacer

Positivo

Si presenta síntomas, es probable que SÍ tenga 
una infección activa por COVID-19 y pueda 
transmitir el virus a otras personas.

Quédese en casa y manténgase alejado de otras personas por al menos 10 días y siga las 
instrucciones de aislamiento del Departamento de Salud Pública del Condado de 
Alameda. 

Si no presenta síntomas, es probable que 
igualmente tenga una infección activa por 
COVID-19 y pueda transmitir el virus a otras 
personas.

Quédese en casa y manténgase alejado de otras personas por al menos 10 días y siga las 
instrucciones de aislamiento del Departamento de Salud Pública del Condado de 
Alameda. Siga estando alerta a posibles síntomas y solicite atención médica si se siente 
enfermo.

Negativo

Si presenta síntomas, IGUALMENTE PODRÍA 
TENER una infección activa por COVID-19 y 
transmitir el virus a otras personas.

Quédese en casa y manténgase alejado de otras personas por al menos 10 días y siga las 
instrucciones de aislamiento del Departamento de Salud Pública del Condado de 
Alameda. Solicite atención médica para saber si debe hacerse una nueva prueba con el 
método PCR.

Si no presenta síntomas, la prueba de antígenos 
con resultado negativo no ofrece información útil 
y usted IGUALMENTE PODRÍA TENER una 
infección activa por COVID-19. 

Si usted es un contacto cercano de una persona con resultado positivo de COVID-19, 
quédese en casa y siga las pautas sobre cuarentena del Departamento de Salud Pública 
del Condado de Alameda. Solicite atención médica para saber si debe hacerse una nueva 
prueba con el método PCR y cuánto tiempo debe permanecer en su casa.

Si usted no es un contacto cercano, igualmente podría tener COVID-19. Solicite atención 
médica para saber si debe hacerse una nueva prueba con el método PCR. Protéjase y 
proteja a los demás.

PRUEBA DE ANTICUERPOS detecta si hubo infección con el virus anteriormente; también se le conoce como prueba serológica

Qué significa Qué debe hacer

Positivo
Es probable que HAYA TENIDO una infección con 
COVID-19 y haya desarrollado anticuerpos.

Posiblemente esté protegido contra una reinfección (tiene inmunidad), pero esto no es 
seguro. Los científicos están realizando estudios para obtener más información. Protéjase 
y proteja a los demás.

Negativo

Es probable que NUNCA HAYA TENIDO una 
infección con COVID-19 (o todavía no ha 
desarrollado anticuerpos).

De todos modos, podría contraer COVID-19 o tal vez tenga COVID-19 y su cuerpo todavía 
no ha desarrollado anticuerpos. Protéjase y proteja a los demás.
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