Instrucciones para Pacientes después de una Prueba Rápida
Hoy hizo una prueba de sangre por la División de Salud Pública de Delaware. Esa “prueba
rápida” no le dirá a su doctor si usted actualmente tiene el virus de COVID-19. En cambio, la
prueba rápida demuestra si su cuerpo tiene anticuerpos luchando contra el virus de COVID-19.
Pacientes que tenían síntomas (fiebre, tos, dificultad para respirar) cuando fueron
evaluados
☐ Su prueba resultó NEGATIVA - esto no significa que usted no esté infectado con COVID19. Examen de seguimiento generalmente se realiza. Usted tiene que continuar su aislamiento
en su hogar, alejado de otros, y debe considerarse infectado hasta completar examen de
seguimiento y su proveedor de servicios médicos indique le da más instrucciones.
☐ Su prueba resultó POSITIVA - es probable que usted pueda propagar COVID-19. Siga las
instrucciones de su proveedor de servicios médicos. Usted tiene que aislarse de otras
personas por al menos 3 días después de la desaparición de su fiebre y su respiración sea
normal y al menos 7 días desde que usted notó su enfermedad. La División de Salud Pública
recomienda excluirse del trabajo hasta 7 días después de la desaparición de su fiebre y su
respiración mejore, sin embargo, por favor discuta esta recomendación con su empleador.
Para pacientes sin síntomas al momento de su examen
☐ Su prueba resultó NEGATIVA - esto no significa que usted no esté infectado con COVID19. Usted tal vez no note sus síntomas hasta dos semanas después de estar expuesto al virus
que causa COVID-19. Usted tiene que continuar practicando distanciamiento social. Su
empleador puede considerar autorizarlo a regresar a su trabajo. Por favor notifique su supervisor
si empieza a desarrollar síntomas y haga auto-aislamiento en su hogar.
☐ Su prueba resultó POSITIVA para IgM y NEGATIVA por IgG – sugiere que puede tener
una infección activa. Usted tiene que aislarse de otras personas por 10 días después de la
prueba. Por favor notifique su supervisor si empieza a desarrollar síntomas, porque requisitos de
aislamiento pueden cambiar in esta situación. El aislamiento en hogar puede descontinuarse
bajo la guía de DPH, utilizando el resultado de la prueba rápida como la fecha de la primera
prueba positiva, siempre que no desarrolle síntomas de COVID-19.
☐ Su prueba resultó POSITIVA para IgM y POSITIVA por IgG – sugiere que puede haber
tenido antes el virus de COVID-19 en algún momento en el pasado reciente. Siga las
instrucciones de su proveedor de servicios médicos. Si se realizaron pruebas adicionales, hable
con su proveedor de atención médico sobre lo que debe hacer mientras espera los resultados de
esa prueba.
☐ Su prueba resultó POSITIVA solamente para IgG anticuerpo. Esto significa que puede
haber tenido COVID-19 pero todavía tiene riesgo. Usted debe continuar a seguir todas las
instrucciones de prevenir infección para evitar transmitir COVID-19 a otros, incluyendo
distanciamiento social y utilizar equipo protector apropiado.

