FAQ prueba COVID-19- MiniMed
1. ¿Quién se puede o debe administrar la prueba Covid-19 IgG/IgM?


Quienes han estado expuestos en áreas públicas y no han desarrollado síntomas pero
desean conocer si se convirtieron en portadores asintomáticos de Covid-19.



Si tiene síntomas de COVID-19.



Por indicación médica.

Todo aquel que desee conocer si ha tenido contacto con el COVID-19, puede realizarse la
Prueba Rápida de COVID-19, la cual consiste se realiza en sangre.
Con esta prueba podrá determinarse lo siguiente:


IGG Positiva:
Significa que usted
aproximadamente entre 14 a 28 días.



IGM Positiva: Significa que usted tiene infección reciente de Covid-19 de entre 7 a 14
días.

estuvo

contagiado

por

Covid-19

hace

2. ¿A dónde hay que ir para hacerse la prueba? O solo la hacen a
domicilio?
En Minimed estamos listos para realizar la Prueba Rápida de COVID-19, puede acudir a todas
las Clínicas MiniMed.

3. ¿Esta prueba es igual a las que se han hecho y salen en las noticias?
No es igual.
La prueba que realiza el MINSA es una prueba a través de secreciones de las fosas nasales y
la garganta.
En MiniMed ofrecemos una Prueba Rápida de COVID-19 IgG/IgM, que consiste en la toma de
sangre venosa.

Hay dos tipos de pruebas de detección del COVID-19 disponibles: PCR y pruebas de
anticuerpos contra Covid–19 IgG/IgM.
Las pruebas de anticuerpos contra Covid-19 IgG/IgM indican:


Si ha tenido contacto en algún momento con el virus.



Si tiene una infección activa.

Estos anticuerpos los empezamos a generar luego de alrededor de 1-3 semanas de estar en
contacto con el virus. Por lo que esta prueba es de utilidad luego de este periodo de tiempo
Una prueba de anticuerpos sola no puede indicar definitivamente si tiene COVID-19 como
diagnóstico, por lo que debe conciderarse como herramienta de evaluación previa y/o
monitoreo.

4. ¿Cuánto cuesta la prueba? Si es a domicilio, hay algún cargo adicional?
La Prueba Rápida de COVID-19, en MiniMed tiene un costo de $35.00.
La realizamos en todas las clínicas MiniMed abiertas.

5. ¿Si ya fui diagnosticado positivo por el MINSA puedo hacerme la
prueba?
Si, usted puede realizarse la Prueba Rápida de COVID-19, para determinar si su IgG ó IgM
son positivas o negativas.


IgG Positiva:
Significa que usted
aproximadamente entre 14 a 28 días.



IgM Positiva: Significa que usted tiene infección reciente de Covid-19 de entre 7 a 14
días.

estuvo

El MINSA da seguimiento a todos los pacientes positivos.

contagiado

por

Covid-19

hace

6. ¿Esta prueba está autorizada por el MINSA?
Si, MiniMed es Clínica Laboratorio, autorizada por el MINSA para realizar este tipo de
pruebas. La Prueba Rápida de COVID-19 cuenta con su debido registro sanitario emitido por
el Laboratorio Central de Referencia (LCRSP) del Instituto Conmemorativo Gorgas de
Estudios de la Salud (ICGES), cumpliendo con su deber de: garantizar la calidad y efectividad
de los reactivos, equipos e insumos que se utilizan en el diagnóstico de enfermedades en los
seres humanos a través de la emisión de los registros sanitarios y controlar los productos que
se importan y comercializan en el país.
Esta prueba es cubierta por los seguros privados en caso de que el paciente presente
síntomas de insuficiencia respiratoria.

7. ¿Qué tan precisa es la prueba? ¿Hay algún porcentaje de certeza del
resultado?
Especificidad relativa: 100%
Especificidad relativa (Tiempo de infección 4-10 días, IgM & IgG): 81.25%
Especificidad relativa (Tiempo de infección 11-24 días, IgM & IgG): 97.1%
Precisión (Tiempo de infección 4-10 días, IgM & IgG): 94.6%
Precisión (Tiempo de infección 11-24 días, IgM & IgG): 99.3%
Precisión total: 95.1%

8. Si salgo positivo en la prueba, que debo hacer ¿Hay que reportarlo al
MINSA y quien hace ese reporte en caso tal?
Si el resultado de su prueba es positivo:
o

El resultado positivo de una prueba demuestra que usted tiene anticuerpos que
probablemente surgieron de una infección por SARS-CoV-2.

o

No se sabe con certeza si esos anticuerpos pueden brindar protección
(inmunidad) y evitar que vuelva a infectarse. Esto significa que por el momento no
sabemos si los anticuerpos hacen que sea inmune al virus.

o

Si no tiene síntomas, probablemente no tenga una infección activa y solo sera
necesario hacer un seguimiento epidemiológico.

o

Si tiene síntomas y cumple con las directrices para hacer pruebas, necesitaría
otro tipo de prueba llamada PCR. Esta prueba utiliza muestras respiratorias,
como hisopado de la nariz, para confirmar el COVID-19.

o

Es posible que obtenga un resultado positivo para la prueba de anticuerpos y no
tenga síntomas del COVID-19 ni los haya tenido jamás. Esto es conocido como
infección asintomática o infección sin síntomas.

Si el resultado de su prueba es negativo:
o

Si el resultado de su prueba de anticuerpos de COVID-19 es negativo,
probablemente no haya estado infectado anteriormente. No obstante, podría
tener una infección actualmente. Es posible que aún pudiera enfermarse si ha
estado expuesto al virus recientemente, ya que los anticuerpos no aparecen por
hasta 1 a 3 semanas posteriores a la infección. Esto significa que igual podría
propagar el virus.

o

Algunas personas demoran más en crear anticuerpos e incluso algunas
directamente no crean anticuerpos.

Los resultados de esta prueba no confirman si puede propagar el virus que causa el
COVID-19.

