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Boletín Técnico

Fecha:      20 de abril 2020 
Tema:  Criterios Actualizados para Pruebas de  COVID-19 
Contacto:  Melissa Peek-Bullock, Epidemióloga de Estado, Oficina de Investigaciones de Salud Pública y   
                 Epidemiología 
A:      Proveedores de Atención Médica, Instalaciones Médicas y Laboratorios 

Información General: 
Hay muy poca información disponible que caracteriza el espectro de las enfermedades clínicas asociadas 
con el COVID-19. No existe vacuna o tratamiento específico disponible para el COVID-19, y el cuidado es 
solo cuidado sintomático. Los criterios para la consideración de la prueba del COVID-19 de los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) han estado evolucionando 
mientras los suministros para la prueba cada día están más disponibles y se basan sobre lo que se sabe 
actualmente de la infección COVID-19. 

A pesar de un lento comienzo, parece que los suministros de pruebas y disponibilidad mejoran 
progresivamente. Además del Laboratorio de Salud Pública del Estado de Nevada (NSPHL por sus siglas en 
inglés) y el Laboratorio de Salud Pública del sur de Nevada – Laboratorios Quest, LabCorp y varios otros 
laboratorios comerciales y laboratorios de hospitales al momento se encuentran bien equipados para llevar 
a cabo una gran cantidad de pruebas para el COVID-19 RT-PCR  de una manera oportuna.   

Mientras mejora la capacidad de llevar a cabo pruebas de laboratorio del COVID-19 en Nevada, y el estado 
continúa en la preparación de incrementar medidas para disminuir la necesidad del distanciamiento social, 
aún se necesitan tomar medidas moderadas para permitir más pruebas.  Es esencial para la detección 
temprana y el aislamiento de casos (pacientes con resultado positivo de la prueba), y de manera oportuna 
identificar y poner bajo cuarentena a todas las personas en contacto (individuos que han sido expuestos al 
caso de COVID-19) se aumente el número de pruebas de laboratorio del COVID-19 RT-PCR.   

Es esencial ampliar las pruebas de laboratorio del COVID-19 para incluir todo paciente que muestre 
síntomas consistentes con la infección COVID-19 y asegurar un método más sólido para un control y 
contención más rápida de la infección dentro de nuestro estado.  
 
Criterios de Prueba: 
Los médicos clínicos deben someter a prueba todo paciente que presente síntomas consistentes con el 
COVID-19.  Los Centros para el Control y  Prevención de Enfermedades (CDC) utilizan los siguientes criterios 
clínicos: 

• Personas con lo menos dos de los siguientes síntomas:  fiebre (medida o subjetiva), escalofríos, 
rigores, mialgia, dolor de cabeza, dolor de garganta, nuevos trastornos olfativos y gustativos. 
 
O 

• Personas con lo menos uno de los siguientes síntomas: tos, falta de aliento, o con dificultad de 
respirar 
 
O 
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• Enfermedades respiratorias graves con lo menos uno de los siguientes:  evidencia clínica o 
radiográfica de neumonía, o síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA). 
 
Y 

• Ningún alterno diagnosis más probable 
 
Las personas que cumplen con los criterios anteriormente mencionados deben ser consideradas para 
prueba de laboratorio. Las pruebas de RT-PCR al momento se llevan a cabo en varios laboratorios 
comerciales de Nevada, laboratorios de hospital y en dos laboratorios de salud pública. Para información 
adicional sobre la colecta de muestras y el proceso de manejo favor de repasar las recomendaciones del 
CDC en el siguiente sitio de web: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/lab/guidelines-clinical-
specimens.html 
 
Reportar: 
Los proveedores de Atención Médica deben inmediatamente notificar a ambos al personal de control de 
infección en su instalación de cuidado de salud y en su departamento de salud local/estatal en dado caso 
de un evento de COVID-19 probable o confirmado. 

• División de Nevada de Salud Pública y Comportamiento (DPBH): (775)-684-5911 (lun a vier 8:00 AM 
a 5:00 PM); (775)-400-0333 (fuera de horario) 

• Distrito de Salud del Sur de Nevada (SNHD): (702)-759-1300 (24 horas) 
• Distrito de Salud del Condado de Washoe (WCHD): (775)-328-2447 (24 horas) 
• Servicios de Salud y Humanos de Carson City (CCHS): (775)-887-2190 (24 horas) 

 
Para más información: Favor de comunicarse con DPBH lun a vier 8:00 AM a 5:00 PM al (775)-684-5911.  
La línea de fuera de horario se puede acceder llamando al (775)-400-0333.   
 

  
Lisa Sherych, Administrador 
División de Salud Pública y Comportamiento 

Ihsan Azzam, Ph.D., M.D. 
Oficial Jefe Médico 

 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/lab/guidelines-clinical-specimens.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/lab/guidelines-clinical-specimens.html



