
 Hacerse la prueba del COVID-19 

Hay diferentes pruebas que usted puede hacerse para detectar si tiene el coronavirus (COVID-19). 

 Las pruebas rápidas de detección de antígeno (RAT por sus siglas en inglés) – La prueba rápida de

detección de antígeno es una manera rápida de detectar el COVID-19. 

Las pruebas RCP de reacción en cadena de polimerasa (de aquí en adelante PCR por sus siglas en inglés) 
– La prueba PCR es un hisopado de la nariz y la garganta que se realiza en un centro de prueba de detección y
luego se envía a un laboratorio para ser analizado.

¿Qué pasa si el resultado de mi prueba rápida de detección de 
antígeno es positivo? 

Si el resultado de su prueba rápida de detección de antígeno es positivo, lo más probable es que usted tenga COVID: 

Resul
tado 
de la 
prueb
a 

Síntomas Riesgo de exposición Siguiente 
paso 

Contacto conocido o desconocido 
Usted es un caso confirmado. Siga los consejos 

para las personas con resultado positivo; vea 

people testing positive for COVID-19, vaya a la 

parte inferior de la pantalla, haga clic en Fact 

sheet translations y luego haga clic en Spanish 

 o Contacto con alguien de alto riesgo o 
con algún miembro de su hogar 

Usted es un caso confirmado. Siga los consejos 

para las personas con resultado positivo; vea 

people testing positive for COVID-19, vaya a la 

parte inferior de la pantalla, haga clic en Fact 

sheet translations y luego haga clic en Spanish 

Ningún contacto conocido 
Es posible que usted sea un caso; hágase otra 

prueba rápida de detección en 24 horas o hágase 

una prueba PRC 

¿Qué pasa si el resultado de mi prueba rápida de detección de antígeno 
es negativo? 
Si el contacto es un miembro de su hogar o si ha tenido una exposición de alto riesgo a una persona que tiene COVID, 

entonces deberá aislarse por 7 días. Deberá seguir las recomendaciones para aquellas personas que se han visto 

expuestas al COVID para determinar su riesgo, vea advice for people exposed to COVID-19 to determine your risk. 

Para determinar si tuvo una exposición de alto riesgo, utilice la información para las personas  que se han visto 

expuestas al COVID-19; vea en  Information for people exposed to COVID-19 y siga las recomendaciones de 

aislamiento pertinentes. 

¿Quién debería hacerse una prueba rápida de detección de antígeno? 

• Las personas que presentan síntomas

• Los contactos con un caso positivo que sean miembros del hogar, relaciones sociales o compañeros de trabajo o 

de estudios

• Toda persona antes de asistir a un acontecimiento muy concurrido o antes de visitar familiares vulnerables

• Toda persona que llegue del extranjero (pasajeros y tripulación)

•
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Si presenta síntomas, hágase otra prueba rápida de detección de antígeno en 24 horas o hágase una prueba 

PCR. Si su segunda prueba es positiva, se le considera caso confirmado. Si la segunda prueba es negativa, 

deberá aislarse hasta que sus síntomas hayan desaparecido. 

¿Quién debería hacerse una prueba PCR? 

Usted deberá hacerse una prueba PCR si: 

• presenta síntomas de COVID-19, pero el resultado de su prueba de rápida de detección es negativo Y
además corre mayor riesgo de enfermarse gravemente, como las embarazadas, las personas
inmunocomprometidas, los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, los isleños del Pacífico o las
personas no vacunadas.

• presenta síntomas y no puede hacerse una prueba rápida de detección de antígeno

• un profesional de salud le ha indicado que debe hacerse una prueba PCR.

¿Qué hago si mi resultado es positivo? 

Siga las recomendaciones para las personas con resultado positivo indicadas en people testing positive for COVID-19, 
vaya a la parte inferior de la pantalla, haga clic en Fact sheet translations y luego haga clic en Spanish. 

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx



