
Prueba molecular Prueba de antígeno

También conocido
como

Prueba de reacción en cadena de la polimerasa 
de transcripción inversa (PCR, por sus 
siglas en inglés). 

Prueba rápida (aunque algunas pruebas PCR 
pueden realizarse como "pruebas rápidas").

¿Cómo se realiza la 
prueba ?

Se inserta un hisopo o algodón fino y flexible en la 
nariz o se recoge una muestra de saliva.

Se inserta un hisopo o algodón fino y flexible en la 
nariz o la garganta.

¿Dónde está
disponible la
prueba?

Instalaciones de laboratorio y puntos de atención 
como clínicas de salud, farmacias, hospitales, 
sitios de prueba del Estado 
y del Condado.

Instalaciones de laboratorio y puntos de atención
como clínicas de salud y farmacias. Los kits de 
autodiagnóstico de venta libre están disponibles 
en farmacias o en línea. 

¿Se necesita 
otra prueba?

Esta prueba suele ser precisa y se considera el 
estándar de oro en la detección del virus, por lo 
que generalmente no se necesita otra prueba.

Es posible que los resultados deban confirmarse 
con una prueba molecular. Los resultados 
positivos suelen ser precisos, especialmente en 
personas que experimentan síntomas
de COVID-19. 

¿Cuánto tiempo 
se tarda en obtener 
los resultados 
de prueba?

Los resultados están disponibles en 
aproximadamente 1-3 días.

Los resultados están disponibles en 
aproximadamente 15-30 minutos.

¿Cuánto cuesta 
la prueba de?

Las pruebas pueden estar disponibles sin costo a 
través de su proveedor de atención médica. Las 
pruebas PCR gratuitas también están disponibles 
en varios lugares del condado de San Diego.

Por lo general, cuestan entre $5 y $50
por prueba, sin embargo, el costo puede variar de 
un lugar a otro.

Las pruebas COVID-19 permiten la detección temprana del SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19. Las pruebas 
ayudan a identificar a cualquier persona que haya estado en contacto cercano con alguien diagnosticado con COVID-19 
y pueden ayudar a detener la propagación del virus. Revise la siguiente información para obtener más información 
sobre las opciones de pruebas disponibles.

Se recomienda realizarse pruebas si: 
• Experimenta cualquier signo o síntoma de COVID-19 independientemente del estado de vacunación o la infección 

previa con el virus.
• Tiene contacto cercano con alguien con COVID-19 confirmado.
• No ha sido vacunado contra el COVID-19 y no pudo distanciarse de manera segura de los demás durante una 

actividad o evento reciente y le preocupa la exposición.
• Un proveedor de atención médica o un departamento de salud estatal, tribal, local o 

territorial le ha pedido o lo ha referido para que se le haga una prueba.

coronavirus-sd.com/pruebas
Para obtener más información sobre las pruebas de COVID-19 visite: 

Opciones de pruebas de COVID-19 para detectar 
una infección actual
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https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/testing.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fabout%2Fsymptoms.html%22%20%5C
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact
https://www.cdc.gov/publichealthgateway/healthdirectories/healthdepartments.html
https://www.cdc.gov/tribal/tribes-organizations-health/tribal_groups.html
https://www.naccho.org/membership/lhd-directory
https://www.cdc.gov/publichealthgateway/healthdirectories/healthdepartments.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/index.html
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