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Respuesta de los CDC sobre el zika

¿QUÉ OCURRE CUANDO ME HACEN LA PRUEBA 
DEL ZIKA Y CUÁNDO ESTARÁN LOS RESULTADOS?

La prueba del virus del Zika es distinta a las pruebas de la influenza, estreptococo o embarazo, que pueden hacerse en un 
consultorio médico. Solo algunos laboratorios en los EE. UU. tienen certificación para hacer la prueba del zika. En consecuencia, a 
menudo las muestras deben enviarse a dichos laboratorios para que hagan las pruebas. Varios departamentos de salud estatales y 
locales tienen certificación para realizar la prueba del zika. Si su departamento de salud no hace pruebas del zika, coordinará con los 
CDC para hacerla. Los CDC reciben cientos de muestras por semana. Según el volumen de trabajo del laboratorio, el procesamiento y 
el reporte pueden demorar de 2 a 4 semanas. La entrega de reportes puede demorar más durante los meses de verano o cuando hay un 
incremento de la presencia de otros virus transmitidos por los mosquitos. Las pruebas se hacen de la siguiente manera:

Determinación de la necesidad de hacer una prueba 
• Cuando visita a su médico, háblele sobre los viajes recientes y los síntomas. Dígale a su médico 

si está embarazada o piensa quedar embarazada.

• El médico puede decidir hacerle la prueba del zika y otros virus como dengue o chikunguña.

Comunicación con el departamento de salud local
• Si es necesario hacer una prueba del zika, su médico obtendrá la aprobación del departamento 

de salud antes de tomar las muestras (sangre, orina y saliva).

Recolección de muestras
• El médico le solicitará que vaya a un laboratorio donde le tomarán las muestras para las pruebas.

• Su médico determinará qué pruebas debe hacerse y completará el papeleo para el 
departamento de salud.

Envío de muestras
• Tras la recolección de las muestras, el laboratorio las envía al departamento de salud.

• El departamento de salud registra la recepción de las muestras.

Análisis de muestras
• Si el departamento de salud tiene certificación para llevar a cabo las pruebas del zika, allí se harán 

las pruebas a sus muestras.

• Si el departamento de salud no tiene certificación para hacer las pruebas, las muestras se 
enviarán a los CDC para que hagan las pruebas.

Reporte de resultados
• Si su departamento de salud llevó a cabo las pruebas, enviará los resultados a su médico.

• Si los CDC llevaron a cabo las pruebas, informarán los resultados a su departamento de salud,  
el que a su vez los informará a su médico. Luego, su médico le informará a usted los resultados.
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