Coronavirus (COVID-19): Pruebas virales
¿Qué significan sus resultados?
¿QUÉ ES UNA PRUEBA VIRAL PARA COVID-19?
Las pruebas virales para COVID-19 son pruebas de infección actual para
averiguar si usted tiene COVID-19 en este momento.
Las pruebas virales para COVID-19 analizan muestras de su
sistema respiratorio (como un hisopado en el interior de la nariz).

¿QUÉ SIGNIFICA UNA PRUEBA POSITIVA?
Una prueba positiva significa que tiene COVID-19 en este momento.
Debe quedarse en casa (aislarse) y separarse de los demás hasta
que cumpla con los criterios para terminar con el aislamiento. Para la
mayoría de las personas, esto significa que por lo menos han pasado
10 días desde que comenzaron sus síntomas (o desde su prueba
positiva si nunca tuvo síntomas), que no ha tenido fiebre durante al
menos 24 horas sin medicamentos para reducir la fiebre, y que sus
síntomas han mejorado.

¿QUÉ SIGNIFICA UNA PRUEBA NEGATIVA?
Una prueba negativa significa que no estaba infectado con COVID-19 en el
tiempo en que su espécimen fue recolectado.
Una prueba negativa no significa que no se enfermará.
Es posible que usted estuviera iniciando su infección cuando se
recolectó su muestra y usted puede dar positivo más adelante.
También más adelante podría estar expuesto y luego desarrollar
la enfermedad. Tome medidas para protegerse a sí mismo y a los
demás (consulte la siguiente página).
Si se le realizó la prueba debido a un contacto cercano con alguien con
COVID-19, aún necesita permanecer en cuarentena durante 14 días
después de su último contacto cercano con la persona con COVID-19.
Cuente su fecha de última exposición como Día 0.
Si no puede permanecer en casa durante 14 días y no tiene síntomas, puede salir después del
día 10 sin hacerse una prueba, o puede salir de casa después del día 7 si se realizó una prueba
PCR o de antígenos en o después del día 5 y el resultado fue negativo.
Si se le hizo la prueba debido a un contacto cercano, es posible que no tenga que quedarse
en casa si se ha recuperado del COVID-19 en los últimos 3 meses o si ha sido
completamente vacunado contra el COVID-19 y permanece asintomático. Aún debe
monitorear sus síntomas durante 14 días y continuar usando una mascarilla y vigilar su
distancia (con algunas excepciones para las personas completamente vacunadas), evite las
multitudes y lavase las manos. Consulte en www.vdh.virginia.gov/coronavirus/localexposure/ para obtener más información.
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