
 

 

INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS RAPIDAS 

OBJETIVOS: Establecer las pautas para la utilización de los test rápidos diagnósticos de detección 

de anticuerpos en las personas afectadas por el COVID 19. 

JUSTIFICACIÓN: El diagnóstico del COVID-19 se ha basado hasta ahora en todo el mundo, en la 

detección del material genético (ARN) viral del SARS-CoV-2 mediante técnicas de PCR, en muestras 

respiratorias de pacientes con síntomas compatibles. La PCR es una técnica muy sensible y 

específica de diversas enfermedades infecciosas. Por estos motivos, actualmente la PCR es la 

técnica diagnóstica de referencia. Sin embargo, la utilización de test rápidos de detección del 

COVID-19 ofrece la posibilidad de aumentar las capacidades diagnósticas ya que permiten obtener 

resultados entre 10 y 15 minutos y tienen un formato fácil de utilizar por parte del personal de 

salud. La generación de anticuerpos frente a SARS-CoV-19 ha mostrado que éstos comienzan a 

producirse a partir del 5° a 6º día del inicio de síntomas a la vez que se observa un descenso de la 

carga viral. A los 7 días, casi la mitad de los casos tiene anticuerpos totales y a los 15 días casi el 

100%, tanto en los casos leves como los graves. Basado en esto, las técnicas de anticuerpos buscan 

detectar la respuesta inmune de los pacientes la cual aumenta según avanza la infección y ofrecen 

por tanto la posibilidad de detectar enfermedad activa de varios días de evolución.  

Las 7 recomendaciones internacionales para el Uso de Pruebas Rápidas 

1. Confirmación de infección en personas con síntomas en la comunidad, las pruebas serológicas 

proporcionan un medio rápido para confirmar la infección por SARS-CoV-2 en casos 

sospechosos de COVID-19. Un resultado positivo en pacientes con síntomas sugiere una 

infección por SARS-CoV-2 y debe considerarse como un caso. Una prueba negativa no 

descarta la infección por SARS-CoV-2.  

2. Confirmación de la infección 5-7 días después del inicio de los síntomas en pacientes 

hospitalizados Las pruebas serológicas proporcionan un medio rápido para confirmar la 

infección por SARSCoV-2 en casos sospechosos de COVID-19 ingresados en el hospital u otros 

EESS. Un resultado positivo en pacientes de 5 a 7 días o más después de la aparición de los 

síntomas sugiere una infección por SARS-CoV-2. 

3.  Alta de pacientes de entornos hospitalarios. Los criterios óptimos para el alta son 2 pruebas 

moleculares negativas. Cuando las pruebas moleculares no están disponibles, una prueba de 

anticuerpos positiva sugiere que el paciente es inmune y es poco probable que transmita la 

infección. (La inmunidad protectora aún no se conoce completamente, pero hay evidencia 

que si existe) 

4. Detección rápida de casos sospechosos en otros entornos comunitarios, las pruebas 

serológicas se pueden usar para la selección rápida de casos sospechosos en entornos o 

grupos poblacionales. Es importante asegurarse de que las pruebas se realicen entre 5 y 7 días 

después del inicio de los síntomas para obtener resultados óptimos. Si se hace con menos de 

5 días después del inicio de los síntomas se debe utilizar una prueba de detección molecular. 

5. Rastreo de contactos para completar la cadena de transmisión desde un caso índice La 

detección de infecciones en contactos asintomáticos de casos confirmados es importante 



 

 

para el control de brotes y esto se puede hacer usando pruebas rápidas. El rastreo de 

contactos asegura que todos los contactos de un caso índice se rastrean y prueban para evitar 

una mayor transmisión.  

6. Vigilancia crítica o esencial de los trabajadores. En una pandemia, los países deben esforzarse 

por mantener una sólida fuerza laboral de infraestructura crítica, incluidos los trabajadores de 

la salud. El uso de pruebas rápidas puede permitir identificar personal que ya es inmune. Los 

trabajadores críticos que desarrollan síntomas deben tener prioridad para las pruebas 

moleculares y recibir atención si están infectados. En la recuperación, un resultado positivo de 

la prueba de serología les permite regresar al trabajo.  

7. Análisis de situación y vigilancia. La proporción de casos de COVID en estas muestras de 

vigilancia se puede utilizar para informar las medidas de salud pública y las estrategias de 

control, monitorear la tendencia y la efectividad de las intervenciones. Otras formas de 

vigilancia poblacional también pueden beneficiarse del uso de pruebas rápidas. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y REALIZACIÓN DEL TEST RÁPIDO DE DETECCIÓN DE ANTICUERPOS 

En general, las pruebas diagnósticas se realizarán en pacientes sospechosos de COVID 19 tanto en 

el ámbito de los servicios de salud, como en la comunidad. 

En la comunidad, se sugiere que la aplicación de este test serológico se haga con sangre del 

pulpejo del dedo ya que la muestra puede ser analizada en el mismo punto de extracción y se 

deben esperar diez minutos indicados para la lectura de la prueba, pero no debe leerse si se 

superan 20 minutos. En el ámbito de los servicios de salud puede usarse también suero de sangre 

total si lo consideran pertinente.   

DE LA ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES PARA EL TAMIZAJE, REGISTRO Y REPORTE DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD 

Para el tamizaje  

El Laboratorio de Referencia es el responsable de organizar y monitorizar la Red de Laboratorios 

para el tamizaje y registro de PR. 

Los laboratorios de cada Hospital, Instituto, DIRIS, DIRESA, GERESA, ESSALUD, FFAA y PNP, serán 

responsables del manejo, organización del registro y uso de las pruebas rápidas, en coordinación 

con el Laboratorio de Referencia de su jurisdicción y las Oficinas de Epidemiologia. 

Los equipos de respuesta rápida deben tener un supervisor responsable que fue 

capacitado por el INS. 

El laboratorio de referencia es el encargado de la supervisión y monitoreo del uso 

adecuado de las pruebas rápidas, cumpliendo los criterios de uso según lo establecido en 

la RM 193 – 2020- MINSA. 



 

 

Cuando existan inconsistencias en los resultados emitidos en las pruebas rápidas, se 

deben coordinar con el encargado del laboratorio del INS al correo 

pruebas.covid19@ins.gob.pe 

Los tamizajes deben ser realizados con personas debidamente capacitadas cuyo trabajo 

será evaluado permanentemente por el responsable de laboratorio. 

Para el registro: 

La solicitud de usuario y contraseña  para los encargados del tamizaje deben ser  canalizado a 

través del Director o Jefe de la Institución según corresponda  de acuerdo al formulario que 

encontrarán en la página web del INS https://web.ins.Rob.pe/pr  denominado RELACIÓN DE 

PERSONAS QUE REGISTRARÁN LAS PRUEBAS RÁPIDAS (PR). 

Registro individual en el formato 100 es de responsabilidad del que aplica la PR o según la 

necesidad pueden contar con una persona de apoyo, por acuerdo interno en cada 

institución (pero el registro tiene carácter obligatorio DU 039 – 2020 del 16 de abril de 2020.) 

El consolidado de las pruebas rápidas del SISCOVD- 19 podrá ser exportado solamente 

para los responsables directos registrados para tal fin en el sistema, quienes generaran 

retroalimentación a los equipos encargados de su aplicación. Para ello se cuenta con una 

mesa de ayuda para el soporte técnico del MINSA disponible en la web, llamar al teléfono 

013157540, opción 1: aplicaciones COVID-19 o la opción 2: otras aplicaciones, o también 

al correo soporte_aplicativos@minsa.gob.pe  

El registro individual del uso de pruebas rápidas se hará  diariamente en el formulario 

integrado denominado "FORMULARIO INTEGRADO: F100 F200 F300" según corresponda, 

cuyo enlace está disponible en  la web https://web.ins.fiob.pe/pr . 

El seguimiento a los registros y uso de las pruebas rápidas se dará permanentemente 

desde diferentes niveles de atención  y de acuerdo a lo establecido en los anexos 2 y 3 de 

la RM 193-2020-MINSA. 

Debe existir una coordinación permanente con el INS para aclarar situaciones técnicas  no 

previstas en este instructivo, al correo pruebas.covid19@ins.gob.pe  

Para facilitar los registros y reportes se cuenta con una Mesa de ayuda para el soporte 

técnico del MINSA, disponible en la página web. 

Los resultados de las PR Covid-19 estarán disponibles en la página web 

https://netlabv2.ins.gob.pe  

 

Para el reporte  

Cada DIRIS, DIRESA, GERESA, Hospital, Instituto debe informar el nombre de la persona 
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que será el contacto y que tendrá acceso a los consolidados y reportes del SISCOVID -19 

indicando número de celular, correo electrónico.  

Desde el Instituto Nacional de Salud  se cuenta con el correo para reporte diario 

consolidado  pruebas.covid19@ins.gob.pe  la persona encargada se comunicara de ser 

necesario con cada contacto para identificar la brecha en el registro. (Lo reportado ese día 

con lo ingresado en el sistema) 

La brecha de información existente debe ser regularizada de forma diaria. 

 

El flujograma para registro de la aplicación de las pruebas rápidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable del Tamizaje con la Prueba Rápida (IPRESS Publica, Privada y/o en la 

Comunidad) 

 

Responsable del Laboratorio correspondiente- Epidemiologia (DIRIS, DIRESA,  

 

 

GERESA, HOSPITAL, INSTITUTO ESPECIALIZADO) 
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