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Boletín Técnico 
fecha: 13 de de septiembre  2021 
Tema: Poner en cuarentena a los nuevos ingresos y a los reingresos, independientemente 

del estado de vacunacion en las residencias de ancianos e instalaciones residenciales. 
Contacto: División de Salud Publica y de Comportamiento, Control de Infección y Sección de 

Prevención 
 A: A toda Instalación del Cuidado de Salud e Residencial 

________________________________________________________________________ 

Información de fondo 

Debido al preocupante aumento de la tasa de positividad de las pruebas de COVID-19, el 
alarmante aumento de las hospitalizaciones y muertes relacionadas con COVID-19, y un aumento 
observado en los casos de brotes impulsados por la variante Delta altamente infecciosa, la 
División de Salud Pública y del Comportamiento (DPBH) recomienda que las instalaciones pongan 
en cuarentena todas las nuevas admisiones y readmisiones, independientemente del estado de 
vacunación. Esta recomendación se basa en las pautas de cuarentena de los CDC para los 
residentes no vacunados a fin de minimizar el riesgo de exposición y prevenir brotes.  

DPBH recomienda que toda nueva admision y readmisión sea puesta bajo cuarentena   
por un periodo de 14 días aunauq el individual haya tenido una prueba negative contra Covid-19. 
Sin embargo, basandose en circunstancias locales y disponibilidad de recursos de pruebas, las 
siguientes opciones para reducir la cuarentena pueden ser alternativas aceptables.  
 

• La cuarentena puede terminar después de 10 días sin administrar prueba si no se ha 
reportado ningun síntoma durante el control diario de los sintomas. 

• Cuando se disponga de recursos para la realización de pruebas, la cuarentena puede 
finalizar después del Día 7 si una prueba de diagnóstico resulta negativa y no se han 
reportado síntomas durante el seguimiento diario. La muestra debe recogerse y 
analizarse dentro de las 48 horas anteriores al momento en que se planea interrumpir la 
cuarentena (en previsión de retrasos en las pruebas), pero la cuarentena no puede 
interrumpirse antes del séptimo día. 

En ambas opciones, deben cumplirse criterios adicionales (por ejemplo, la monitorización 
continuada de los síntomas y el enmascaramiento hasta el día 14). Para ver la  completa 
orientacion, consulte el resumen científico que se indica a continuación.  

Información sobre las directrices de cuarentena de los CDC 
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• Recomendaciones provisionales de prevención y control de infecciones para evitar la 
propagación del SARS-CoV-2 en residencias de ancianos: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/long-term-care.html 

 
• Resumen científico: Opciones para reducir la cuarentena de los contactos de las 

personas infectadas por el SRAS-CoV-2 mediante la vigilancia de los síntomas y las 
pruebas de diagnóstico: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-
briefs/scientific-brief-options-to-reduce-quarantine.html 

 
• Cuarentena y Aislamiento: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-

health/quarantine-
isolation.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019
-ncov%2Fif-you-are-sick%2Fquarantine.html  

 

Preguntas 

Para obtener orientación actualizada, por favor revise el sitio web del Boletín Técnico del 
DPBH y el sitio web de Nevada Health Response regularmente. Si tiene preguntas sobre este 
boletín técnico, por favor envíe un correo electrónico pshubert@health.nv.gov.  

 

 
Lisa Sherych, Administrador Ihsan Azzam, Ph.D., M.D. 
División de Salud Publica y del Comportamiento Oficial Jefe Médico 
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