¿Qué quieren decir los resultados de la
prueba de anticuerpos COVID-19?
(Explicación de los resultados de las pruebas de 2022)
Gracias por donar sangre. Los resultados de las
pruebas aparecerán en la cuenta de donante en
línea unas 2 semanas después de la donación.
¿Qué quieren decir estos resultados? Consulte a
continuación el resultado que coincida con el de su
cuenta de donante.

El resultado figura como Reactivo+
Se detectó un nivel suficientemente alto de
anticuerpos de SARS-CoV-2 en el plasma, por lo
cuál dicho plasma se podría usar como plasma
convaleciente de COVID-19. La prueba puede tener
un resultado Reactivo+: tras recibir la vacuna contra
el COVID-19 o durante la infección por COVID-19, o
después de ella.
Más información sobre los resultados de las pruebas
Reactivo+: es muy raro, pero en algunos casos las
pruebas pueden dar un resultado Reactivo+ luego
de haber padecido alguna infección relacionada con
una gripe común por coronavirus o por otros cuadros
médicos, o podría ser un resultado falso positivo. Si
no recibió la vacuna y cree que no se ha infectado
con COVID-19, ni que estuvo expuesto al virus, esta
podría ser la razón.
Si recibió la vacuna, no será posible determinar con
esta prueba si alguna vez tuvo infección por COVID.
Se desconoce el significado del resultado de
anticuerpos Reactivo+ en individuos que tuvieron
COVID-19 o recibieron una vacuna contra el
COVID-19. No debería interpretar que el resultado
Reactivo+ significa que el hecho de tener anticuerpos
para el SARS-CoV-2 evitará que vuelva a contraer la
infección o que se reducirá la gravedad o la duración
de una infección por COVID-19 en el futuro.

El resultado figura como Reactivo
Se detectó un nivel de anticuerpos anti-SARS-CoV-2,
pero no en el nivel requerido para que su plasma se
use como plasma convaleciente contra el COVID-19,
según las recomendaciones de la FDA. Una prueba

puede dar un resultado Reactivo: tras recibir la
vacuna contra el COVID-19, durante la infección por
COVID-19 o después de esta.
Más información sobre los resultados de las pruebas
Reactiva: es muy raro, pero en algunos casos la
prueba puede dar un resultado Reactivo luego de
haber padecido alguna infección relacionada con
una gripe común por coronavirus o por otros cuadros
médicos, o podría ser un resultado falso positivo. Si
no recibió la vacuna y cree que no se ha infectado
con COVID-19 ni que estuvo expuesto al virus, esta
podría ser la razón.
Si recibió la vacuna, no será posible determinar con
esta prueba si alguna vez tuvo infección por COVID.
Se desconoce el significado del resultado de
anticuerpos Reactivo en individuos que tuvieron
COVID-19 o recibieron una vacuna contra el
COVID-19. No debería interpretar que el resultado
Reactivo significa que el hecho de tener anticuerpos
para el SARS-CoV-2 evitará que vuelva a contraer la
infección o que se reducirá la gravedad o la duración
de una infección por COVID-19 en el futuro.

El resultado figura como Negativo:
Los resultados indican que no hay niveles detectables
de anticuerpos contra el virus que causa COVID-19, o
que quizá tenga anticuerpos, pero con un nivel tan
bajo que la prueba no puede detectarlos. También
es posible, aunque muy poco probable, que el
resultado de la prueba sea un falso negativo.
Más información sobre los resultados negativos
de las pruebas: se desconoce la relevancia de un
resultado negativo en individuos que tuvieron
COVID-19 o recibieron una vacuna contra el
COVID-19. Los resultados negativos no descartan una
infección reciente por SARS-CoV-2. Los resultados de
la prueba de anticuerpos no deberían usarse para
diagnosticar síntomas o descartar una infección por
SARS-CoV-2.

El resultado figura como N/A
(no corresponde)
Los resultados de las pruebas están pendientes (si
pasaron menos de 2 semanas desde la donación).
La donación fue incompleta, y no se pudo realizar la
prueba de anticuerpos (si hubiera pasado más de 2
semanas desde la donación).
También puede ver N/A (no corresponde) en las
donaciones que se hicieron antes del 20 de marzo
de 2022.

El resultado figura como Problemas
técnicos/No se hizo la prueba
No se pudo hacer el análisis de sangre porque la
muestra no fue suficiente o por alguna otra razón.
Usted no recibirá ningún otro resultado de esta
donación.

Resultados en Blanco
Los resultados de las pruebas están pendientes (si
pasaron menos de 2 semanas desde la donación).
No se pudo analizar su sangre (si pasaron más de 2
semanas desde la donación).

Información sobre la prueba de
anticuerpos para COVID-19
La prueba que Vitalant usa es la Ortho-Clinical
Diagnostics VITROS Immunodiagnostic Products
Anti-SARS-CoV-2 IgG Quantitative Reagent Pack,
autorizada por la Administración de Alimentos y
Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).
Para obtener novedades y más información sobre
COVID-19, visite la página web sobre COVID-19 de la
CDC en www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.
html. Comuníquese con el profesional médico de su
confianza si tiene dudas sobre la información aquí
contenida.

Para obtener más información o obtener una cita de
donación, llame al 877-25-VITAL o visítenos en vitalant.org

