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Prueba de saliva COVID-19 ahora disponible en el condado de Wyandotte

Nuevo tipo de prueba en 78th y State Ave para personas que viven o trabajan en el condado de Wyandotte

REVISIÓN: Se necesitaban más datos sobre los hisopos de saliva, por lo que, en noviembre, el
Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado volvió a las pruebas nasofaríngeas
probadas y confiables. Comunicado de prensa original sobre pruebas de saliva a continuación.
A partir de hoy, el Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UPGHD) ofrece pruebas de
saliva de COVID-19 en su nueva instalación de pruebas de COVID-19 en 7836 State Avenue en Kansas
City, KS (la antigua ubicación de Kmart). Este nuevo método de prueba reemplazará el tipo de prueba
anterior utilizado en esta ubicación. El método de prueba anterior usaba
un hisopo nasofaríngeo (frotando la parte posterior de la nariz / garganta).
"Estamos emocionados de tener este nuevo método de prueba disponible en el sitio de prueba en 78th y
State Avenue," dijo Juliann Van Liew, directora del Departamento de Salud Pública del Gobierno
Unificado. “Creemos que la gente encontrará que esta es una forma más cómoda y menos intimidante de
hacerse la prueba del COVID-19, y esto animará a más residentes del condado de Wyandotte a hacerse la
prueba del virus.”
Cómo funciona la prueba de saliva
En este nuevo método de prueba, el hisopo se sostiene debajo de la lengua durante 60 segundos para
recolectar la muestra. Hay otras pautas que debe conocer antes de venir a hacerse la prueba, según
Van Liew. Éstas incluyen:
 No coma ni beba durante 15 minutos antes de llegar a hacerse la prueba
 No fume durante al menos 30 minutos antes de hacerse la prueba.
“Es muy importante seguir estas pautas antes de venir a hacerse la prueba, de lo contrario, su muestra no
dará un resultado preciso,” explicó Van Liew.
El tiempo de respuesta para los resultados de la prueba de saliva es el mismo que para la prueba
nasofaríngea anterior: aproximadamente 48 horas desde el momento de la prueba hasta la obtención de
los resultados. Tanto la prueba de saliva como la de nasofaríngeal que realiza la UGPHD son lo que se
conoce como pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (o PCR). Las pruebas de PCR detectan la
composición molecular del virus.
Pruebas de saliva llegan a las escuelas del condado de Wyandotte

Las pruebas basadas en la saliva pronto también llegarán a las escuelas del condado de Wyandotte, según
Van Liew.
“Hemos estado trabajando en estrecha colaboración con los líderes escolares y las enfermeras
para establecer pruebas de saliva de COVID-19 en las escuelas,” dijo Van Liew. “Esto significa que los
estudiantes que muestran síntomas de COVID-19 pueden someterse a la prueba de inmediato, en su
escuela, en lugar de ser enviados a otra instalación de prueba y potencialmente exponer a más personas
al virus. Esta nueva capacidad no hubiera sido posible sin el apoyo y la colaboración de los líderes de
escuelas y enfermeras en todo el condado de Wyandotte. Es un gran paso adelante en la identificación de
casos positivos de COVID-19 en las escuelas, lo que nos permite tomar las medidas necesarias para aislar
a esos estudiantes y proteger la salud y el bienestar de otros estudiantes, maestros y personal escolar.”
Los suministros de prueba se están enviando a las escuelas hoy. La Jefa de Epidemiología de UGPHD,
Elizabeth Groenweghe, estará capacitando a las enfermeras escolares a principios de la próxima semana,
haciendo que las pruebas de saliva para los estudiantes estén disponibles a mitad de semana. La prueba
basada en la escuela solo estará disponible para los estudiantes que desarrollen síntomas de COVID-19, lo
que permitirá que la prueba se realice en la escuela en lugar de enviar al estudiante a otro sitio de
prueba. Los mensajeros recolectarán muestras de pruebas de las escuelas de todo el condado todos los
días y las entregarán al laboratorio para su análisis.
El siguiente paso adelante será poner a disposición una prueba combinada de saliva de influenza /
COVID-19. La UGPHD está trabajando con Sinochips, un laboratorio de diagnóstico que opera en el
campus del Centro Médico de la Universidad de Kansas, para proporcionar una prueba de saliva que
combina tres pruebas en una, que evalúa simultáneamente a los pacientes para detectar COVID-19,
influenza A e influenza B. Estas pruebas de combinación se esperan a estar disponibles a fines de
noviembre.
Obtenga más información sobre COVID-19 en el condado de Wyandotte en wycokck.org/COVID-19 o
llamando al 3-1-1.
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