
Preguntas Frecuentes

FUSAL El Salvador FUSALorgFUSAL_org www.fusal.org

F O N D O  D E  L A

SOLIDARIDAD

¿Qué tipos de pruebas son las que se compran con nuestros fondos?

El Fondo de la Solidaridad tiene como meta comprar al menos 20,000 pruebas moleculares de la 
marca Xpert® Xpress SARS-CoV-2, producida por la farmacéutica americana Cepheid. 

Estas pruebas son concluyentes porque analizan el material genético del virus (ARN) y tienen la 
ventaja de que pueden procesarse en 45 minutos, además de que vienen con su propio medio de 
transporte y no necesitan temperatura controlada para llevarse de un punto a otro. Las pruebas
han sido aprobadas y certificadas por la FDA. 
  
Estas pruebas se procesan en máquinas GeneXpert, de las cuales el Ministerio de Salud cuenta con 
suficientes módulos de alta y baja gama en hospitales públicos y en el Laboratorio Nacional. Además 
de la capacidad instalada que ya existe, estas máquinas pueden ser descentralizadas y estarían en 
diferentes puntos del país. 

¿A quién se le entregan las pruebas?

Las pruebas serán donadas al Ministerio de Salud para ser procesadas por el Laboratorio Nacional de 
Referencia, una dependencia del Instituto Nacional de Salud que es la única entidad autorizada para 
el procesamiento de muestras y diagnóstico del COVID-19 a la fecha.

¿En quiénes se administrará las pruebas?

La prueba será administrada principalmente en pacientes sintomáticos sobre quienes hay que tomar
una rápida decisión de aislamiento. Este tipo de pruebas, por su rapidez, será usada para hacer triaje, que 
implica clasificar a los pacientes de acuerdo a la urgencia de la atención. 

¿En qué consiste el equipo de protección para el personal de salud? 

 
¿Cuándo inicia la entrega de pruebas? 
 
¿Por qué no se están comprando pruebas serológicas? 
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¿En qué consiste el equipo de protección para el personal de salud?
 El equipo de protección para el personal de salud que está administrando pruebas e interactuando 
con casos sospechosos o confirmados de COVID-19 incluye un traje de bioseguridad nivel 3, 
mascarilla, careta, lentes protectores, guantes, cubre zapatos. El costo de todos estos accesorios 
está valorado en $38 dólares aproximadamente, pero puede variar dada la escasez mundial de 
este tipo de bienes. 

¿Cuándo inicia la entrega de pruebas?

Se espera que las primeras 500 pruebas entren al país la semana del 20 de abril y en adelante el 
productor haga entregas parciales. 

¿Por qué no se estan comprando pruebas serológicas?

Por el momento, el Gobierno de El Salvador  está dando prioridad a pruebas moleculares que son 
concluyentes. Las pruebas serológicas ven anticuerpos, no el ARN. 
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