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Di positivo en la prueba de covid. ¿Ahora qué hago? 
[Información recibida a través de diversas referencias científicas y está hipervinculada 

en este document para su referencia.] 

 

Acabo de recibir un resultado positivo. ¿Qué hago? 

Si estás en un sitio público o cerca de otras personas cuando recibas los resultados, ponte 

una mascarilla de inmediato. Luego debes aislarte lo más rápido posible, aunque no 

tengas síntomas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, 

por su sigla en inglés) recomiendan el aislamiento durante un periodo de 10 días después 

de dar positivo. 

 

¿Qué significa aislarse? 

Si vives con compañeros de departamento o familiares, trata de separarte de esas 

personas (y de los animales) tanto como sea posible. “Deberías salir de la sociedad”, dijo 

Peter Chin-Hong, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de California en 

San Francisco. “Enciérrate en un capullo”. 

 

Aislarse en una casa donde también viven otras personas puede ser difícil, pero intenta 

hacer lo mejor que puedas. Eso significa permanecer en tu habitación, lejos de los otros 

miembros de la vivienda, incluso durante las comidas. Si es posible, alguien debería 

llevar tus alimentos hasta la puerta de la habitación donde estás aislado. Si la casa tiene 

más de un baño, lo recomendable es designar uno para que solo lo utilice la persona 

infectada. Si la persona contagiada es un niño o una persona mayor que necesita ayuda, 

tanto el cuidador como la persona enferma deben usar cubrebocas cuando el cuidador 

ingrese a la habitación y abrir las ventanas si es posible. 

 

Si tienes que ir a las áreas comunes o compartir el baño siempre debes usar una 

mascarilla de alta calidad cuando salgas de la habitación. Si hay otras personas en la casa, 

también deben usar cubrebocas cuando estés en el mismo espacio. Después de usar un 

baño compartido, desinfecta el asiento y la manija del inodoro, así como las manijas del 

grifo, el dispensador de jabón, la encimera y el interruptor de la luz. Cierra la tapa antes 

de descargar y enciende el extractor de aire. Abre las ventanas para mejorar la ventilación 

de las áreas compartidas. 

 

Las personas que viven en tu vivienda también tienen que tomar precauciones, pero no 

deben entrar en pánico, especialmente si están vacunadas. “La tasa de contagio de covid 

en los hogares no es del 100 por ciento ni mucho menos, incluso con las variantes más 

transmisibles”, dijo Paul Sax, experto en enfermedades infecciosas del Brigham and 

Women’s Hospital y profesor de la Facultad de Medicina de Harvard. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html
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Aunque limpiar los espacios compartidos puede ayudar gradualmente, “lo más 

importante es evitar que las personas respiren aire lleno de gérmenes”, dijo Tara Kirk 

Sell, investigadora principal del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud. Si 

tiene un filtro de aire HEPA, ubíquelo dentro o fuera de su dormitorio. Si diste positivo y 

te sientes bien, puedes salir a dar un paseo al aire libre y respirar aire fresco. Si estás en 

una ciudad donde te cruzarás con otras personas, usa mascarilla y mantén la distancia. 

 

¿Debo hacerme una segunda prueba para confirmar el resultado? 

Si diste positivo después de realizar una prueba casera rápida, es posible que quieras 

realizarte una segunda prueba casera con una marca diferente o ir a un laboratorio médico 

para confirmar el resultado. Los falsos positivos no son comunes con las pruebas caseras, 

pero pueden ocurrir. Sin embargo, debes asumir que el resultado positivo es correcto, así 

que te recomendamos usar una mascarilla y evitar el contacto cercano con otras personas 

hasta que vuelvas a hacerte la prueba. Si el resultado positivo proviene de un laboratorio, 

no es necesario que te hagas una segunda prueba. 

 

¿Puedo saber si tengo ómicron? 

No. En la mayoría de los casos no sabrás cuál es la variante de coronavirus que 

contrajiste, y la prueba de laboratorio no lo especifica. En general, las recomendaciones 

sobre aislamiento, monitoreo y tratamiento no cambian según la variante que tengas. 

 

¿A quién debo decirle que me contagié? 

Piensa dónde has estado y quién podría haber inhalado los gérmenes. Comunícate con tu 

empleador y avísale. La mayoría de los lugares de trabajo cuentan con protocolos para el 

rastreo de contactos cuando un empleado da positivo. Sax recomienda que alertes a 

cualquier persona con la que hayas pasado tiempo, al menos dos días antes de la prueba o 

desde que comenzaste a tener síntomas. Los CDC definen el contacto cercano como 

cualquier situación en la que alguien estuvo contigo a menos de 1,80 metros y durante 15 

minutos o más. 

 

Puede resultar abrumador, o incluso vergonzoso, contarle a la gente que diste positivo, 

dijo Ashish K. Jha, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown. 

“Mucha gente piensa infectarse es un fracaso”, dijo Jha. “Esta variante es increíblemente 

contagiosa. Mucha gente la va a tener. Y eso no es un fracaso moral”. 

 

No olvides informarle a tu médico, especialmente si tienes alguna afección médica 

subyacente como presión arterial alta o diabetes, que son condiciones que conllevan un 

mayor riesgo de sufrir complicaciones. 

 

https://www.nytimes.com/wirecutter/reviews/best-air-purifier/#how-hepa-filters-work
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Si la persona infectada es un niño, llama a su pediatra. También debes informarle a la 

escuela de tu hijo, así como a cualquier persona con la que haya tenido contacto cercano 

en alguna fiesta u otras actividades sociales. 

 

¿Qué opciones de tratamiento tengo? 

Monitorea tus síntomas. Puedes usar un oxímetro de pulso para hacerle seguimiento a tus 

niveles de oxígeno en la sangre. La mayoría de las personas sanas obtendrán una lectura 

de oxígeno de alrededor del 95 al 99 por ciento. Debes consultar a tu médico si la lectura 

baja rápidamente o si el nivel baja al 93 por ciento o menos. Los dispositivos pueden ser 

menos precisos para las personas morenas o negras, así que debes prestarle atención a las 

mediciones. Si la lectura cae cuatro puntos, vale la pena consultar a un doctor. También 

debes buscar atención médica si empeoras, si tienes problemas para respirar o presentas 

algún síntoma preocupante. Puedes obtener más información en este reportaje. 

 

Pregúntale a tu médico si eres elegible para los anticuerpos monoclonales, un tratamiento 

que puede ayudar a que tu organismo combata la COVID-19 y reduce el riesgo de 

complicaciones graves, especialmente para las personas de los grupos de alto riesgo. Para 

que la terapia con anticuerpos monoclonales sea más eficaz, debe administrarse poco 

después del diagnóstico, aunque aún no te sientas mal. Si no tienes un médico de 

cabecera, puedes comunicarte con la clínica de enfermedades infecciosas del hospital más 

cercano y preguntar sobre ese tratamiento, dijo Celine Gounder, epidemióloga en la 

Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York. 

 

Existe cierta preocupación por la posibilidad de que los anticuerpos monoclonales no 

funcionen tan eficazmente contra la variante ómicron, pero todavía se están realizando 

investigaciones para determinar eso, dijo Jennifer Lighter, epidemióloga y especialista en 

enfermedades infecciosas pediátricas en NYU Langone. 

 

En las próximas semanas, es probable que los tratamientos con medicamentos en el hogar 

de Pfizer y Merck se conviertan en otra opción para las personas que contraen COVID-

19. Cuando sean autorizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de 

Estados Unidos, los médicos recetarán las píldoras y podrás recogerlas en una farmacia 

local. Para saber más sobre estos tratamientos puedes leer este trabajo. 

 

¿Cuándo puedo salir del confinamiento? 

Los CDC recomiendan un periodo de aislamiento de 10 días para las personas que dan 

positivo en la prueba, independientemente de su estado de vacunación. Para calcular el 

periodo de 10 días, los CDC aconsejan que consideres la primera jornada de síntomas 

como el día cero. Es decir, se trata del primer día completo después de que desarrolles los 

https://www.nytimes.com/es/2021/10/07/espanol/oximetro-pulso-covid.html
https://www.nytimes.com/2020/04/30/well/live/coronavirus-days-5-through-10.html
https://abcnews.go.com/Health/pfizers-covid-19-pill-reduces-risk-hospitalized-dying/story?id=80979366
https://abcnews.go.com/Health/covid-19-pills-recently-diagnosed-patients-hospital-company/story?id=80341045
https://www.nytimes.com/es/2021/12/08/espanol/pastillas-covid-omicron.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html


4 
 

síntomas. Si eres asintomático, los CDC recomiendan que comiences a contar el día cero 

desde que recibiste la prueba positiva. 

 

Aunque las escuelas y los empleadores generalmente quieren que estés aislado durante 10 

días antes de regresar, algunas personas vacunadas pueden moverse libremente por sus 

hogares si no viven con personas de alto riesgo. Si estás completamente vacunado y no 

tienes síntomas, puedes hacerte la prueba a partir del quinto día de la enfermedad, dijo 

Jha, y dejar el aislamiento si tienes dos pruebas de antígeno negativas con unos pocos 

días de diferencia. 

 

Después de 10 días de confinamiento, es una buena idea realizar una prueba rápida de 

antígenos para confirmar que no eres contagioso. En ese escenario, Jha recomienda una 

prueba de antígenos en vez de una prueba de PCR, porque esta última puede permanecer 

positiva durante días o incluso meses después de que te hayas recuperado y ya no 

contagies la enfermedad. 

 

¿Qué pasa si estoy expuesto a alguien que dio positivo en la prueba? 

Los CDC han dicho que las personas que están completamente vacunadas no necesitan 

ponerse en cuarentena después del contacto con alguien que tenía COVID-19, a menos 

que tengan síntomas. Sin embargo, las personas completamente vacunadas deben hacerse 

la prueba de cinco a siete días después de su exposición, incluso si no tienen síntomas y 

deben usar mascarillas, tanto en espacios interiores como en público, durante 14 días 

después de la exposición o hasta que el resultado de la prueba sea negativo. Esto podría 

cambiar a medida que tengamos más información sobre la variante ómicron. 

 

Los CDC dijeron el viernes que los estudiantes no vacunados que están expuestos al virus 

no necesitan faltar a la escuela después de una posible exposición, siempre y cuando se 

hagan dos pruebas durante la semana siguiente y den resultados negativos. En este 

enlace puedes leer más sobre este protocolo. 

 

¿Si ya tuve COVID-19 corro el riesgo de volver a contagiarme? 

Sí. El grado de protección que obtienes de una infección previa varía mucho. Tienes más 

protección si te vacunaste. Los primeros estudios sugieren que los anticuerpos de una 

infección previa de covid, por sí solos, no son una defensa sólida contra la variante 

ómicron. 

“Desafortunadamente, puede presentarse una reinfección aunque las personas ya hayan 

tenido covid. La protección de los contagios previos es muy variable e impredecible”, 

dijo David Rubin, director de PolicyLab en el Hospital de Niños de Filadelfia y profesor 

de pediatría de la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania. 

“Aunque parece que algunas personas están muy protegidas y no vuelven a contraer 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html
https://www.nytimes.com/live/2021/12/17/world/covid-omicron-vaccines#unvaccinated-students-exposed-to-covid-can-stay-in-school-under-a-new-testing-protocol-the-cdc-says
https://www.nytimes.com/live/2021/12/17/world/covid-omicron-vaccines#unvaccinated-students-exposed-to-covid-can-stay-in-school-under-a-new-testing-protocol-the-cdc-says
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covid, otras personas sí pueden contagiarse de nuevo e incluso desarrollar complicaciones 

bastante graves”. 

 

CDC 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/omicron-variant.html 

 

Somerset County Health Department 

https://www.co.somerset.nj.us/government/public-health-safety/health-department 

 

 

 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/omicron-variant.html
https://www.co.somerset.nj.us/government/public-health-safety/health-department

