REALIZACIÓN DE PRUEBAS DEL COVID-19:

Antes de Su Procedimiento o
Cirugía en UCLA Health

UCLA Health requiere que usted realice una prueba válida del COVID-19 antes de
su próximo procedimiento o cirugía. Requerimos una prueba previa al procedimiento
para asegurarnos de que no tenga el COVID-19 en el momento de su procedimiento,
puesto que una infección por el COVID puede dar paso a complicaciones las cuales
podrían haberse evitado. Además, queremos asegurarnos de que usted esté protegido de otros pacientes en áreas compartidas del hospital, como quirófanos y salas de
procedimientos. Es por esta razón que les realizamos la prueba a todos.
Hay dos requisitos para su prueba del COVID-19 antes de su procedimiento o cirugía en UCLA Health.
1. El laboratorio deberá administrar un tipo de prueba específico.
2. La muestra de prueba deberá recolectarse de un sitio específico.

Tipo de prueba de laboratorio:
UCLA Health acepta las pruebas PCR y RT-PCR. (“PCR” significa reacción de polimerasa en cadena, que es el método de prueba. “RT” significa tiempo real.) Algunas pruebas de laboratorio se
denominan PCR pero no utilizan el mismo método de prueba que una verdadera prueba de PCR.
Favor de consultar la gráfica al dorso de esta hoja para ver qué pruebas son aceptables.
Asegúrese de que su laboratorio proporcione una prueba aprobada por UCLA Health al entregarles
la lista al dorso de esta hoja

Sitio de recolección de la muestra:
Requerimos que su prueba se complete utilizando una muestra adquirida de una de las siguientes
dos fuentes:
• Nasofaríngeo: un frotis que se realiza a través de la nariz y toca la parte posterior de
la garganta.
• Mesoturbinato: hisopo introducido aproximadamente 1 pulgada en cualquiera de las
fosas nasales, paralelo a la lengua.
Estos tipos de frotis los realiza un profesional de salud capacitado o usted mismo, preferiblemente
mientras un trabajador de atención médica observa. Un frotis realizado justo dentro de la punta de
la nariz no es aceptable.

Pruebas del COVID-19
Aceptadas por UCLA Health
Previo a un Procedimiento
Tipo de Prueba

¿Aceptado?

Prueba: PCR
Sitio de recolección de la muestra: Nasofaríngeo
o mesoturbinato

Sí

Accula y Atila no incluídos
Prueba: PCR
Sitio de recolección de la muestra: Bucal o nasal anterior
(introducido solomente justo dentro de la punta de
la nariz)

No

Tipo de frotis: Bucal o nasal (introducido solamente
dentro de la punta de la fosa nasal)
Prueba: Accula o Atila
Nota: Puede identificarse erróneamente como una
prueba de PCR.

No

Ésta no es una verdadera prueba de PCR.
Cualquier Prueba de Antígenos
Incluidas pruebas de laboratorio y pruebas caseras
Pruebas LAMP
(amplificación mediada por horquillas)
Abbott ID NOW

No
No
No

