
¿Qué es el coronavirus (COVID-19)? 
El COVID-19 es una enfermedad respiratoria que puede transmitirse de 
persona a persona.1 

  Quest Diagnostics actualmente no recopila muestras para las 
pruebas del COVID-19. Consulte con su proveedor de servicios 
médicos sobre la realización de las pruebas.

  Las pruebas SOLO se realizan por consultorios médicos, 
hospitales y clínicas. 
 

Si cree que puede haber estado expuesto al COVID-19 o tiene síntomas: 

• Comunique sus síntomas a su proveedor de servicios médicos.

• Su proveedor de servicios médicos determinará si necesita hacerse la prueba en 
función de sus síntomas y de los criterios de salud pública y de los CCPEEU.

• Si necesita hacerse la prueba, su proveedor de servicios médicos recogerá las 
muestras necesarias.

 
Haga todo lo posible para evitar el contacto con otras personas, cúbrase la boca al 
toser, lávese las manos con frecuencia y limpie o desinfecte regularmente los objetos 
con los que esté en contacto.

 Para obtener más información, visite QuestDiagnostics.com/COVID19/Patient

1. Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Lo que necesita saber sobre el nuevo coronavirus de 2019 (2019-nCoV). 
 2 de Febrero de 2020. Sitio web de los CCPEEU. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet-sp.pdf
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