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*Se recuerda que en el caso de la reapertura de las obras, y al 
solicitar el traslado de trabajadores desde comunas en cuarentenas, 
el test actualmente establecido por la Autoridad y que debe ser 
aplicado obligatoriamente es el PCR.

El presente documento tiene por objetivo 
entregar información relevante sobre los 
testeos disponibles en el mercado para el 
Covid-19, de forma que las empresas socias 
puedan tomar decisiones respecto de cuál es la 
mejor opción para su caso particular. Por esta 
razón, se presenta a modo de tabla comparativa.
La recomendación de la CChC es la realización 
de testeos validados por las autoridades de 
salud (Instituto de Salud Pública). No obstante, 
los otros tipos de tests pueden ser 
complementarios o ser utilizados para un 
screening preliminar. Previo a su 
implementación se recomienda consultar 
directamente a los especialistas de salud de la 
respectiva mutualidad.



TEST PCR Antígeno Lamp Olfato “Test Rápidos” 
(Anticuerpos)

Test Aire 
Espirado

¿PARA QUÉ 
SE USA?

Confirmación 
diagnóstica, caso a 
caso.
Se detecta positivo 
desde el primer día de 
iniciado los síntomas, 
alcanzando su máximo 
dentro de la primera 
semana, comenzando a 
disminuir a la tercera 
semana.

Screening 
Diagnóstico 
A los (+) se les debe 
realizar PCR

Screening 
Diagnóstico.

Screening 
Diagnóstico. 
A los (+) se les debe 
realizar PCR

Detección de Inmunidad. 
Infección en curso o 
anterior (NO es para 
diagnóstico).

Estudiar inmunidad de un 
grupo de trabajadores.

Verificar inmunidad al 
término del aislamiento de 
contactos estrechos que no 
tuvieron síntomas.

Los niveles más altos de 
detección están en la 
segunda y tercera semana 
después del inicio de los 
síntomas. IGM desaparece en 
la semana 7.

Screening 
Diagnóstico. 

¿QUÉ 
DETECTA?

RNA Viral. Antígenos Virales. RNA Viral. Pérdida de 
olfato (Anosmia).

Anticuerpos (IgG e IgM). Virus (las 
propiedades físicas 
de las moléculas 
del SARS-CoV-2) en 
una muestra de aire 
espirado, en un 
tubo que es filtrado 
en una membrana 
especial. 

¿CÓMO SE 
HACE?

Muestra de Hisopado 
Nasofaríngeo. 
Se envía a laboratorio 
para procesar.
También se autorizó la 
posibilidad de realizar 
PCR en Saliva en pool.

Muestra de 
Hisopado NF.

Muestra de 
Hisopado 
Nasofaríngeo y 
Saliva.

Las personas 
huelen tiras de 
papel.

Muestra de sangre 
capilar (dedo).
Se procesa en terreno.

Aire espirado 
mediante el uso de 
Rayos T. 

¿ES 
INVASIVO?

Hisopado: SI
Saliva: NO

Hisopado: SI Hisopado: SI
Saliva: NO

NO Sangre: SI NO

¿CUÁNTO 
DEMORA?

24-48 hrs
(Puede variar el número 
y tiempo de entrega de 
resultado, según ciudad)

30 minutos 3 horas 5 minutos 20 min 1 minuto

¿CUÁL ES SU 
ESTATUS?

(Gold estándar)

Saliva en Pool (Ord 
3833 09/09/2020 
Minsal).

Disponible en Chile.

Consejo Asesor 
solicitó Validación 
del ISP; pendiente 
respuesta.

Fue Validado en 
Chile por UC.

*Kit con mejor 
sensibilidad es 
Biosensor. 

Disponible en Chile.

Validado por Mutual 
para uso individual, 
en pool y saliva.

*Recomendado para 
centros de baja 
complejidad técnica o 
con limitación acceso a 
PCR.

Disponible.

Validado por 
Universidad 
Católica.

Disponible.

Instituto de Salud 
Pública (ISP) establece 
listado de Kits 
autorizados.

Disponible

Validado en Chile 
por Universidad de 
Concepción.

*En proceso de registro 
ante el Instituto de 
Salud Pública (70% de 
avance).

REFERENCIA*
Haga click para ir 
al sitio web

ISPCH

Colegio Médico

Minuta APS

SD Biosensor

Avenire UC MINSAL IClinics

http://www.ispch.cl/sites/default/files/Lista%20Laboratorios%20PCR%2021sept2020.pdf
http://www.colegiomedico.cl/wp-content/uploads/2020/05/Diagnostico-de-laboratorio-COVID-19-v1.0-SOCHINF-.pdf
https://drive.google.com/file/d/1fh9g-66iku2KrB8WpwjVweuD_CKT8SHf/view
http://sdbiosensor.com/xe/product/7672
https://www.avenire.com/
https://www.uc.cl/noticias/coronavirus-y-perdida-de-olfato-academicos-uc-avanzan-en-innovacion-para-detectar-casos-asintomaticos/
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/09/Lista-Test-Ra%CC%81pidos-Covid-al-27_09_2020.pdf
https://www.iclinics.cl/test-de-aire-espirado-covid-19/

