Pruebas de COVID
Explicación de las Pruebas PCR,
Antígeno y de Anticuerpos
Hay tres tipos de pruebas utilizadas para COVID-19: reacción en cadena de la polimerasa (PCR por sus siglas en inglés),
antígeno y prueba de anticuerpos (serología). Las pruebas de PCR y antígeno le dirán a una persona si actualmente están
infectadas con el virus que causa COVID-19, y la serología detecta si una persona tuvo una infección en el pasado.
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