
 

Realización de pruebas 
Se han actualizado las directrices del BCCDC sobre la realización de pruebas del COVID-19 para reflejar los 
nuevos conocimientos sobre los síntomas del COVID-19. Si tiene determinados síntomas, como fiebre o 
escalofríos, pérdida del gusto o del olfato, y dificultad para respirar, hay más posibilidades de que se trate del 
COVID-19. 
 
Aquellas personas que no sepan si han estado en contacto con alguien que tenga COVID-19 deben realizarse 
una prueba si presentan síntomas nuevos o que empeoran. 
 
Si tiene uno o más de estos síntomas clave, realícese una prueba lo antes posible: 
 

 Fiebre o escalofríos 

 Tos 

 Pérdida del olfato o del gusto 

 Dificultad para respirar 
 
Si durante más de 24 horas tiene dos o más de los siguientes síntomas sin que estos estén relacionados con 
alguna afección preexistente, realícese una prueba. 
 
Estos síntomas son: 
 

 Dolor de garganta 

 Pérdida del apetito 

 Fatiga o cansancio extremos 

 Dolor de cabeza 

 Dolores corporales 

 Náuseas o vómitos 

 Diarrea 
 
También se recomienda que se realice una prueba del COVID-19 si usted es un contacto cercano de una 
persona que ha dado positivo en la prueba y si tiene uno de los siguientes síntomas de COVID-19: 
 

 Fiebre o escalofríos 

 Tos 

 Pérdida del olfato o del gusto 

 Dificultad para respirar 

 Dolor de garganta 

 Pérdida del apetito 

 Fatiga o cansancio extremos 

 Dolor de cabeza 

 Dolores corporales 

 Náuseas o vómitos 

 Diarrea 
 



Una persona con síntomas leves puede elegir si quiere realizarse la prueba de detección del COVID-19, incluso 
cuando esto no sea requerido. 
 
Mientras espera los resultados de su prueba, usted debe autoaislarse para no propagar potencialmente el 
COVID-19 a otros. 
 
La realización de la prueba del COVID-19 no se recomienda si no presenta síntomas, incluso si usted es un 
contacto cercano. Algunos síntomas podrían ser señales de otras afecciones o problemas médicos, y es posible 
que deba buscar asistencia médica, incluso si no se trata de COVID-19. Si no se siente bien y tiene dudas sobre 
sus síntomas, contacte con su proveedor de asistencia sanitaria o llame al 8-1-1. 
 
Visite la página web del BC Centre for Disease Control (Centro para el control de enfermedades de B.C.) 
para obtener más información sobre la realización de pruebas del COVID-19 (and Close contacts). 

Realización de pruebas para niños y jóvenes 

Los niños presentan síntomas similares a los de los adultos, pero estos síntomas son más leves. 
 
B.C. ofrece dos opciones para la realización de pruebas del COVID-19 para alumnos en edad escolar, desde 
el kindergarten hasta el grado 12. El método más común es el de enjuague bucal y gárgaras con agua estéril 
que se escupe en un tubo de recolección. Esta prueba es más sencilla para los niños y para los jóvenes, y 
reemplazará la prueba del hisopo para la mayoría de las personas que tengan 5 años de edad y más. 
 
Existen algunas cuestiones fundamentales a tener en cuenta cuando lleve a su hijo/a a realizarse una 
prueba: 
 

 Vea un vídeo sobre lo que usted y su hijo/a pueden esperar durante una prueba del COVID-19: 
o Prueba de detección del COVID-19 con muestra tomada mediante enjuague bucal y 

gárgaras para niños en edad escolar (Vídeo) 
o Prueba de detección del COVID-19 con muestra tomada de la nariz (Vídeo) 

 En casa, practiquen con agua la técnica del enjuague, las gárgaras y el escupir. Asegúrese de hacer 
esta práctica al menos dos horas antes de ir al centro de recogida de muestras, ya que esto puede 
afectar los resultados de la misma. Pídale a su hijo/a que no trague el agua y que no hable mientras 
practica. 

o Instrucciones para la recolección de muestras con enjuague bucal/gárgaras para niños más 
pequeños (PDF 213MB) 

o Instrucciones para la recolección de muestras con enjuague bucal/gárgaras para niños más 
mayores (PDF 207MB) 

 Busque un centro de recogida de muestras donde se puedan realizar pruebas a niños o contacte 
con su proveedor de asistencia sanitaria para preguntar sobre las pruebas. 

 Después de la prueba, su hijo/a deberá autoaislarse. Esto significa que, después de la prueba, 
deben regresar directamente a casa. Su hijo/a debe quedarse en casa y no asistir a la escuela ni 
recibir visitas. Obtenga más información sobre el autoaislamiento después de una prueba. 

 
Para obtener información sobre el proceso, sobre qué puede esperar, cómo acceder a los resultados de la 
prueba, y entenderlos, visite Prueba del COVID-19 para niños y jóvenes. 

 

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/self-isolation/close-contacts
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=ZvqjkbD-moA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=ZvqjkbD-moA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AhC6_JXagxE&feature=emb_logo
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID-gargle_Caregiver-Child.pdf
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID-gargle_Caregiver-Child.pdf
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID-gargle_youth.pdf
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID-gargle_youth.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Guidelines%20and%20Forms/Guidelines%20and%20Manuals/Epid/CD%20Manual/Chapter%201%20-%20CDC/COVID19-self-isolation-post-testing.pdf
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/children-youth


Centros de recogida de muestras 

Obtenga más información sobre la realización de pruebas y busque centros de recogida de muestras donde 
le puedan hacer la prueba. Haga clic en el mapa o visite los enlaces abajo. También puede llamar al  
8-1-1 para encontrar el centro más cercano. 
 

 

 
 Buscador de centros de recogida de muestras (Celular y computadora de escritorio) 
 Buscador de centros de recogida de muestras (Internet Explorer) 

 
Es especialmente importante realizar pruebas a personas con síntomas que corran un mayor riesgo. Se 
seguirá dando prioridad a estas personas, lo que incluye a trabajadores sanitarios, proveedores de servicios 
esenciales y a personas vulnerables a complicaciones por COVID-19. 

Los resultados de las pruebas 

Los resultados de la prueba de COVID-19 están disponible por teléfono, por mensaje de texto o en línea. Si 
da positivo, la sanidad pública se pondrá en contacto con usted.  
 
Para obtener los resultados de la prueba de COVID-19 mediante un mensaje de texto automatizado, debe 
registrarse para este servicio completando el formulario web en la página web del BCCDC: Test Results 
(Resultados de las pruebas). Los padres también pueden usar este servicio para sus hijos. Una vez 
registrado para este servicio, recibirá por mensaje de texto los resultados de la prueba, indicando si es 
positivo o negativo, al momento en el que los resultados estén disponibles, ya sea de día o de noche.  
 
También puede obtener los resultados de su prueba de COVID-19 llamando a la línea del BCCDC para los 
resultados de COVID-19 al 1-833-707-2792. La línea está abierta de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., los siete días de 
la semana.

https://experience.arcgis.com/experience/3862560c5a41418e9d78f4f81688e9d0
https://bcgov03.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/7f71191c6e0c4e65a644c1da3f53eb68
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/test-results
https://experience.arcgis.com/experience/3862560c5a41418e9d78f4f81688e9d0


 

Para leer acerca de otros temas en los folletos de HealthLinkBC, vea www.HealthLinkBC.ca/healthfiles o 
visite su unidad local de salud pública. Para obtener información y consejos en temas de salud en B.C. (para 
casos que no constituyan emergencia), vea www.HealthLinkBC.ca o llame al número gratuito 8-1-1. El 
número telefónico para personas sordas o con problemas de audición es el 7-1-1. Ofrecemos servicios de 
traducción (interpretación) en más de 130 idiomas para quienes los soliciten. 

 

Otras formas para recibir los resultados de su prueba de COVID-19 es a través de la página de “Health 
Gateway” o “my ehealth”. Para obtener más información sobre cómo obtener los resultados de sus 
pruebas y qué hacer cuando reciba los resultados, visite: 
 

 BCCDC: Test Results (Resultados de las pruebas)  
 BCCDC: Understanding Test Results (Comprender los resultados de las pruebas)  

 
 
Última actualización:  January 8, 2021 
 
La información expuesta anteriormente ha sido adaptada de la página de BCCDC: Testing (Realización de 
pruebas), BCCDC: Test Results (Resultados de las pruebas) y BCCDC: Understanding Test Results 
(Comprender los resultados de las pruebas), páginas consultadas el January 8, 2021. 
 

https://www.healthlinkbc.ca/healthfiles
https://www.healthlinkbc.ca/
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/test-results
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/understanding-test-results
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/test-results
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/understanding-test-results

