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Pruebas COVID: Rápida vs. PCR                                                                                      

 
Si tienes síntomas de COVID-19 o has tenido contacto con alguien confirmado que lo tiene, es importante que 
te hagas la prueba para prevenir el contagio de este virus en tu comunidad. 
 
Hay dos tipos de pruebas utilizadas para determinar si tienes COVID-19: Prueba PCR y Prueba Rápida.La 
prueba PCR puede detectar el material genético del virus que causa COVID-19. Se considera la prueba más 
acertada para diagnosticar una infección activa. Esta prueba se hace con una muestra de la nariz o de la 
boca. Los resultados se saben de 2 a 3 días, pero puede tomar hasta una semana dependiendo de la 
demanda de pruebas. 
 
La prueba Rápida detecta la proteína del virus que provoca COVID-19. Esta prueba también se hace tomando 
una muestra de la nariz o de la boca. Los resultados son rápidos, de 15 a 30 minutos. Puedes hacerte una 
prueba rápida en casa y obtener los resultados en 15 minutos. Las pruebas caseras están disponibles en 
farmacias y en línea.  
 
Los resultados de una prueba rápida pueden ser menos confiables si no tienes síntomas. Por ejemplo, un 
resultado falso positivo significa que tienes un resultado positivo de prueba, pero no tienes COVID-19. Y un 
resultado falso negativo significa que tienes un resultado negativo, pero si tienes COVID-19. Quizá 
necesites una prueba adicional para tener un resultado más acertado.  
 
Ya sea que tengas un resultado negativo o positivo, debes hacer todo lo posible para prevenir que se 
disperse el COVID-19 usando cubrebocas, lavándote las manos con frecuencia, y usando desinfectante 
para manos a base de mínimo 60% alcohol cuando no tengas disponible agua y jabón, y que recibas la 
vacuna de refuerzo, si eres elegible. Para más información sobre Pruebas PCR y Rápidas, visita cdc.gov.  

  


