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Guía para pruebas de COVID-19 

Enero 6, 2022 
 

La siguiente guía y recomendaciones se emiten para maximizar los beneficios de las pruebas de COVID-
19 en Florida. 
 
Descripción general 
 
Muchas personas con COVID-19 pueden no tener síntomas o tener una enfermedad leve. Si tiene 
síntomas, debe evitar el contacto con otras personas. Un resultado positivo de la prueba de COVID-19 
no cambiará esta recomendación. 
 
Hay ciertos grupos que tienen un mayor riesgo de enfermarse gravemente por COVID-19. Una 
enfermedad grave significa que una persona diagnosticada con COVID-19 puede necesitar 
hospitalización, cuidados intensivos o incluso morir. Los grupos con mayor riesgo de enfermarse 
gravemente por COVID-19 incluyen: 

• Adultos mayores, especialmente los mayores de 65 años. 
• Individuos con ciertas afecciones médicas, como cáncer, diabetes, enfermedades 

pulmonares crónicas, afecciones cardíacas y un sistema inmunitario debilitado 
(inmunocomprometidos). 

• Personas embarazadas o recientemente embarazadas. 
 

Individuos con Síntomas y Factores de Riesgo 
• Individuos con síntomas de COVID-19 y que tienen un mayor riesgo de enfermarse 

gravemente por COVID-19: 
o Debe hacerse la prueba de COVID-19 poco después del inicio de los síntomas. 
o Debe buscar tratamiento temprano con anticuerpos monoclonales o 

medicamentos antivirales y buscar otro tratamiento médico según sea necesario. 
 
Individuos con Síntomas y sin Factores de Riesgo 

• Individuos con síntomas y que no tienen un mayor riesgo de enfermarse gravemente por 
COVID-19: 

o Considere hacerse la prueba de COVID-19 poco después de la aparición de los 
síntomas. 

o Busque tratamiento médico solo cuando sea necesario. 

Individuos sin Síntomas 
• Individuos que pueden haber estado expuestos a COVID-19, pero que no tienen síntomas: 

o Es probable que las pruebas de COVID-19 tengan poco beneficio clínico. 
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