
 

Realización de pruebas 
No se recomienda que adultos y niños que no presentan síntomas de COVID-19 se realicen la 
prueba de COVID-19. La prueba de COVID-19 solo se recomienda cuando su resultado pueda 
ayudar a tomar decisiones sobre su tratamiento o cuidado. Para más información sobre quién 
debe realizarse la prueba, consulte: BC Centre for Disease Control (Centro para el control de 
enfermedades de B.C.): Realizarse una prueba de COVID-19. 

Algunos síntomas podrían ser signos de otras afecciones o problemas médicos y es posible que 
tenga que buscar asistencia médica, incluso si estos no están relacionados con el COVID-19. Si 
no se siente bien y tiene dudas sobre sus síntomas, contacte a su proveedor de asistencia 
sanitaria o llame al 8-1-1. 

La realización de pruebas también puede ser recomendada por los funcionarios de salud en 
entornos de alto riesgo o como parte de una investigación de salud pública. 

Realización de pruebas para niños y jóvenes 

Si su hijo/a presenta síntomas de COVID-19, compruebe si necesita hacerse una prueba. Si su 
bebé tiene menos de 3 meses de edad y presenta fiebre o muestra signos de enfermedad, debe 
ser examinado por un profesional de la salud. Para obtener más información, visite la página 
del BC Centre for Disease Control: Enfermedad por COVID-19 en niños. 

Kits de pruebas rápidas de antígenos 

Utilice una prueba rápida de antígenos en casa para determinar si tiene el COVID-19. Los 
resultados estarán listos en menos de 20 minutos. 

Las pruebas rápidas de antígenos están disponibles de forma gratuita en muchas farmacias 
comunitarias. No es necesario presentar un documento de identificación. Si no puede acudir a 
una farmacia, un amigo o un familiar puede recoger un kit de prueba para usted.  

Las pruebas rápidas de antígenos también están disponibles en algunos centros de realización 
de pruebas para las personas que tengan síntomas. 

Un resultado positivo en la prueba se acepta para obtener el tratamiento, si usted es elegible. 

Para obtener información sobre cómo utilizar un kit de pruebas rápidas, qué significan los 
resultados de las pruebas y las preguntas más comunes sobre las pruebas rápidas de antígenos, 
consulte BCCDC: Pruebas rápidas en casa y Gobierno de B.C.: Kits de pruebas rápidas de 
antígenos.

https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/files/documents/Symptoms%20of%20COVID-SPANISH.pdf
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-and-children/covid-19-illness-in-children#If--your--child--is--sick
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/where-to-get-a-covid-19-test-in-bc
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/where-to-get-a-covid-19-test-in-bc
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/rapid-antigen-testing/rapid-testing-at-home
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/spa/testing
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/spa/testing


 

Centros de recogida de muestras 

En un centro de recogida de muestras, puede obtener un kit de pruebas rápidas de antígenos 
para llevar a casa o se le puede pedir que proporcione una muestra que se enviará para una 
prueba de laboratorio. La mayoría de los centros de realización de pruebas de COVID-19 en B.C. 
pueden hacer pruebas a niños y jóvenes.  

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) 

Realización de pruebas para viajar 

Las pruebas de detección de COVID-19 antes de viajar no están disponibles a través del sistema 
sanitario provincial de B.C. Se hacen excepciones si debe viajar por razones médicas (por 
ejemplo, personas no vacunadas que deben viajar por razones médicas desde comunidades 
remotas). Si no presenta síntomas y quiere hacerse una prueba antes de viajar, puede acudir a 
una clínica privada de pago. Estas clínicas ofrecen pruebas sujetas a una tarifa. 

Para obtener información sobre las clínicas privadas de pago, visite el BC Centre for Disease 
Control: Dónde hacerse una prueba de COVID-19 en B.C. Realización de pruebas por privado o 
pruebas para viajar.

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/where-to-get-a-covid-19-test-in-bc
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/where-to-get-a-covid-19-test-in-bc
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/where-to-get-a-covid-19-test-in-bc
https://experience.arcgis.com/experience/3862560c5a41418e9d78f4f81688e9d0


 

Para leer acerca de otros temas en los folletos de HealthLinkBC, vea 
www.HealthLinkBC.ca/more/resources/healthlink-bc-files 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 una 
emergencia), vea www.HealthLinkBC.ca o llame al número gratuito 8-1-1. El número telefónico de 
asistencia 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. 

Realización de pruebas de COVID-19 para personas no cubiertas por el 
Plan de Servicios Médicos (MSP) 

Si se encuentra en B.C. y no es elegible para recibir la cobertura del MSP, podría estar a su 
disposición la cobertura de atención de la salud del seguro provincial para el tratamiento de 
COVID-19. Esta cobertura de atención de la salud se aplica a los servicios médicos relacionados 
con la infección por COVID-19. Los servicios no relacionados con el COVID-19 que se realicen a 
pacientes no elegibles para el MSP seguirán sin estar cubiertos. Su proveedor de asistencia 
sanitaria tendrá la responsabilidad de determinar su elegibilidad para esta cobertura. 

Para más información sobre el MSP y su respuesta ante el COVID-19, consulte: 

 Gobierno de B.C.: Período de espera para la cobertura 

 Gobierno de B.C.: Respuesta del MSP frente al COVID-19 

Los resultados de las pruebas 

Para obtener más información sobre cómo obtener los resultados de sus pruebas y qué hacer 
cuando reciba los resultados, visite: 

 BC Centre for Disease Control (Centro para el control de enfermedades de B.C.): Resultados 
de las pruebas 

 BC Centre for Disease Control: Comprender los resultados de las pruebas 

 
 
Última actualización: 27 de septiembre de 2022 

La información expuesta anteriormente ha sido adaptada de las páginas de BCCDC: Pruebas 
rápidas en casa, BCCDC: Realización de pruebas, BCCDC: Resultados de las pruebas, BCCDC: 
Comprender los resultados de las pruebas y Gobierno de B.C.: Kits de pruebas rápidas de 
antígenos consultadas el 27 de septiembre de 2022. 

https://www.healthlinkbc.ca/more/resources/healthlink-bc-files
https://www.healthlinkbc.ca/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/msp/bc-residents/eligibility-and-enrolment/how-to-enrol/coverage-wait-period
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/msp/bc-residents/msp-covid-19-response
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/test-results
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/rapid-antigen-testing/rapid-testing-at-home
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/rapid-antigen-testing/rapid-testing-at-home
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
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/understanding-test-results
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/spa/testing
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/spa/testing

