
Las   pruebas   de   saliva   del   COVID-19   del   distrito   105   se   utilizan   como   otra   medida   más   de   
reducción,   junto   con   máscaras,   distanciamiento   físico   de   6   pies,   purificadores   de   aire,   filtros   de   
aire   de   nivel   avanzado   y   escudos   de   escritorio   para   ayudar   a   prevenir   la   propagación   del   virus.   
Científicos   y   profesionales   médicos   están   aprendiendo   cada   día   más   sobre   este   nuevo   virus   
Covid-19   y   todavía   se   desconoce   mucho   ya   que   se   necesitan   más   estudios.   Sabemos   que   hay   
un   tiempo   de   exposición   que   conduce   a   un   período   de   tiempo   donde   el   virus   se   carga   en   el   
cuerpo.   Una   vez   que   hay   una   carga   viral   esencial,   un   individuo   puede   comenzar   a   tener   
síntomas   o   no   y   progresar   a   la   fase   de   recuperación.   (Figura   1)   Cada   individuo   reacciona   al   
virus   de   manera   diferente,   así   como   tendrá   una   línea   de   tiempo   diferente   de   exposición,   carga   
viral,   síntomas   /   período   de   infección,   y   recuperación.   La   prueba   de   saliva   detecta   cantidades   
altas   y   contagiosas   del   virus.   La   ventana   para   esos   tiempos   diferirá   entre   los   individuos.   (Figura  
1   y   2)   El   diagnóstico   PCR   es   más   sensible   en   la   detección   de   cantidades   bajas   del   virus,   
incluso   cuando   no   es   contagioso,   y   se   prefiere   para   diagnosticar   Covid-19.   Actualmente,   no   hay   
una   prueba   del   Covid-19   con   una   precisión   o   sensibilidad   del   100%   y   tanto   la   prueba   de   saliva   
como   el   PCR   de   diagnóstico   tendrán   falsos   positivos   y   falsos   negativos.   Un   factor   importante   
que   afecta   la   precisión   de   la   prueba   de   saliva   es   comer,   beber   o   masticar   chicle   antes   de   la   
recolección   de   saliva.   
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En   un   esfuerzo   por   detectar   más   individuos   altamente   contagiosos   y   asintomáticos,   
comenzamos   a   hacer   pruebas   dos   veces   por   semana.   Como   se   muestra   en   la   figura   2,   una   
mayor   participación   y   un   aumento   en   la   frecuencia   de   las   pruebas   ayudan   a   detectar   y   reducir.   
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