Información para los pacientes que se someten a la prueba de detección de la COVID-19
Le agradecemos que nos permita hacerle la prueba para detectar si se ha contagiado por la COVID-19. Nos
complace atenderle.
Qué debe tener en cuenta:

•

El personal responsable le introducirá un hisopo, que parece un bastoncillo largo con una punta de
algodón, en las fosas nasales. Los resultados de la prueba estarán listos en un plazo máximo de cuatro
días (entre 48 y 96 horas). Si estos dan positivo, usted se habrá contagiado por la enfermedad.

•

Si la prueba sale positiva, se le proporcionará información sobre la COVID-19 y se le pedirá que mantenga el
aislamiento preventivo para evitar que transmita el virus (para ello, deberá aislarse en una habitación o
estancia y evitar el contacto con los demás, incluso con sus familiares). Es fundamental que mantenga el
aislamiento mientras tenga síntomas, pero podrá suspenderlo cuando no haya tenido fiebre durante tres días y
cuando hayan pasado más de 10 días desde que le aparecieron los primeros síntomas de la enfermedad. El
personal le facilitará información sobre el alojamiento en hoteles, los servicios de comida a domicilio, entre
otros métodos que le ayuden a mantener el aislamiento.

•

Si la prueba sale positiva, es posible que le llamen para averiguar si ha tenido contacto con otras personas. Este
proceso de denomina rastreo de contagios y les permite a las autoridades de salud frenar la trasmisión del
virus entre la población.

•

Si la prueba sale positiva, es posible que, durante las próximas semanas, un médico de Johns Hopkins le
llame con frecuencia para averiguar cómo se siente. Esto dependerá de los síntomas que presente.

•

Si la prueba sale negativa, debe tener en cuenta que esta tiene sus limitaciones y que, incluso con un resultado
negativo, existe la posibilidad de que tenga la COVID-19 o que se haya contagiado previamente por ella. Si sus
síntomas empeoran, por favor, busque atención médica o hágase la prueba nuevamente.

•

Incluso si la prueba sale negativa es fundamental que se coloque una mascarilla cuando acuda a lugares
públicos, se lave las manos con frecuencia y guarde la distancia física recomendada con respecto a otras
personas. Todas estas medidas evitarán que se infecte por el virus.

Por favor, llame al 911 o acuda directamente a Urgencias si tiene dificultad para respirar o no puede pensar con claridad,
si los labios o la cara se le ponen de color azul (cianóticos) o si se le presenta cualquier otra urgencia médica

