
En las pruebas virales se analizan muestras de su sistema respiratorio, para informarle si está 

infectado por el virus que causa el COVID-19. 

Aquí alguna información para que tome la decisión de hacerse la prueba 

 En la mayoría de las personas, la enfermedad no es grave y se pueden recuperar en casa 

sin atención médica. Contacte a su médico si se agravan los síntomas o si tiene alguna 

pregunta acerca de su salud. 

 Las decisiones acerca de la realización de pruebas las toman los departamentos de salud 

locales o su clínica. 

o Individuos quienes creen que pueden ser positivo por el COVID-19, ahora tienen 

la opción de hacerse la prueba sin necesidad de tener seguro médico en el 

Hospital Broadlawns y Primary Health Care.  

 El horario de La Clínica Respiratoria de Primary Health Care es lunes – 

viernes de 8:00 am 5:00 pm, está ubicada en 2400 SE 14th Street • Des 

Moines. No es necesario hacer cita, el primero que llegue el primero que 

se atiende. Si tiene preguntas puede llamar al (515) 248-1400 

 Pacientes con síntomas pueden ir al Broadlawns Urgent Care, de 8ª a 

8pm de lunes a viernes y 9am a 3pm los sábados. Individuos sin síntomas 

pueden hacerse la prueba en cualquiera de las clínicas de Primary Care o 

Family Medicine del Broadlawns. 

 Si tiene síntomas de COVID-19 y no se realiza la prueba de detección, es importante que 

se quede en casa.  

o Si tiene fiebre, tos u otros síntomas, podría tener COVID-19. Si cree que pudo 

haber estado expuesto al COVID-19, contacte de inmediato a su médico. 

o Haga un seguimiento de sus síntomas. 

o Si usted tiene un signo de advertencia de emergencia (como dificultad para 

respirar), llame a su médico o busca ayuda médica de inmediato. 

 Por el momento no hay un tratamiento específicamente aprobado para las personas con 

COVID-19. 

Si el resultado de su prueba de diagnóstico de COVID-19 es positivo, conozca las medidas de 

protección que debe adoptar: quédese en casa, permanezca en una determinada habitación 

alejado de otras personas y mascotas, busque atención medica de inmediato si tiene dificultad 

al respirar, dolor o presión en el pecho, confusión, coloración azulada en labios y rostro, y otros 

síntomas son posibles. 

Si el resultado de su prueba de diagnóstico de COVID-19 es negativo, probablemente no 

estaba infectado al momento de la obtención de la muestra. No obstante, eso no significa que 

no se enfermará. El resultado de la prueba solo significa que no tenía COVID-19 al momento de 

realizarse la prueba. virus. Si desarrolla síntomas después de haberse hecho la prueba, pueda 

que necesite hacerse otra prueba para determinar si está infectado con el virus que causa 

COVID-19. 


