


El diagnóstico de la enfermedad COVID-19, provocada por el virus SARS-CoV-2, se realiza en pacientes que 
presentan por lo menos uno de los siguientes síntomas mayores en los últimos 10 días (cefalea, tos, disnea 
y �ebre); o en pacientes asintomáticos que son sospechosos por haber estado en contacto con pacientes 
con�rmados. Este diagnóstico puede ser mediante la prueba molecular de PCR en nariz o mediante la 
detección del antígeno y de anticuerpos en sangre.

La “Reacción en Cadena de Polimerasa”, conocida como PCR por sus siglas en 
inglés”, es la prueba de referencia que permite detectar el ARN del virus y ésta es 
positiva cuando en el análisis se detecta material genético del mismo.
Se extrae la muestra del paciente mediante la toma de un exudado nasofaríngeo y 
los resultados se obtienen al cabo de unas horas.
Facilita el diagnóstico precoz de la enfermedad ya que permite detectar el virus en 
las primeras fases de la infección respiratoria. 

Es una prueba de alta especi�cidad y 
sensibilidad (ligeramente inferior a la PCR), 
que detecta el antígeno de la 
nucleocápside (una proteína que forma 
parte del virus SARS-Cov-2), la cual se 
puede encontrar en las vías respiratorias 
altas (nariz y garganta) durante los 
primeros días de la infección.
La muestra del paciente se extrae 
mediante la toma de un exudado 
nasofaríngeo y los resultados se presentan 
de 10 a 15 minutos más tarde, son más 
sencillas, asequibles. 
De alta especi�cidad y sensibilidad, que 
facilita el diagnóstico precoz de la 
enfermedad ya que permite detectar el 
virus en la primera fase de la infección 
respiratoria (del 2°al 8° día de haber estado 
en contacto con el virus).

El diagnóstico de esta prueba es más rápido que la PCR y consiste en detectar los 
Anticuerpos producidos frente al virus, mediante una muestra sanguínea obtenida de 
la yema del dedo. Los resultados se generan de 10-15 minutos más tarde. Son más 
sencillas, asequibles y también pueden realizarse fuera del ámbito hospitalario.
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Información avalada por el doctor: Dr. Enrique Stoopen Margain, FACS.

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS COVID-19
DIFERENCIAS Y ETAPAS DE DETECCIÓN.

Con el uso de estas pruebas se puede reducir la necesidad de pruebas PCR y usar éstas 
solo para con�rmar los casos con Anticuerpos de fase aguda positivos, permitiendo 
conocer si el paciente está pasando la enfermedad (IgM positiva), no la ha tenido (IgM 
e IgG negativa) o ya se contagió en su momento pero ya no transmite el virus a otras 
personas (IgG positiva).
El test se va haciendo positivo progresivamente a lo largo de los días y a partir del 7º día 
del contagio es positivo en el 50%, del 10º día en un 70% y en el día 14 al 100%. Por 
tanto, para la detección de la enfermedad, se recomienda su realización al quinto día 
del inicio de síntomas (lo que corresponde a 10 días desde el contagio).
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Responde a la pregunta:

¿Por qué y para que la necesito?

Adquiere tu prueba
en nuestras Farmacias

Quiero saber si estoy 
contagiado de COVID-19, 
aun cuando no he estado 
expuesto a ningún tipo de 
actividad de riesgo o tenga 
síntomas de la enfermedad.

Es muy probable que no estés 
contagiado, sin embargo, si 
quieres tener certeza,  te 
recomendamos la prueba de 
anticuerpos también llamada 
serológica.

Si tienes certeza de haber 
estado expuesto a un posible 
contagio y estás dentro del 
periodo de 2-3 semanas 
posterior al contacto,  lo 
recomendable es realizarse 
una prueba PCR. Si ya pasaron 
más de tres semanas desde el 
contacto, te recomendamos la 
prueba de Anticuerpos.

Para mayor información o evaluación de casos particulares, 
por favor comunicate por llamada o mensaje de Whatsapp al número 5518680615

La recomendación es 
realizarte la prueba de 
detección por PCR, con lo que 
se podrá descartar o 
con�rmar que estes infectado 
del virus SARS-COV-2 que 
provoca la enfermedad de 
COVID-19.

Quién te haya solicitado la prueba, debió indicar 
cual requieres realizarte. Considera que nosotros 
contamos con el servicio de prueba para la 
detección de Anticuerpos (Serológica) o PCR 

(Detección de ARN del virus)

Tengo certeza de haber 
estado expuesto a un 
ambiente de riesgo pero no 

tengo aún síntomas

Tengo sintomas de estar 
enfermo de COVID-19

Para cumplir con un trámite  
personal y/o administrativo.

Por requerimiento de un 
médico o especialista para 

concretar mi diagnóstico

Prueba rápida
para la detección
de Anticuerpos 
IgG/IgM 
(También conocida como Serológica): 

$900

Pruebas PCR $2,995


