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Estimada Consejera: 

En los últimos días estamos

en nuestra comunidad, confirmados con PCR

últimos 14 días de 103,27 casos por 100.000 habitantes, nos situa a la cabeza de todas 

las CC.AA. según el Ministerio de 

04.05.2020.  

Por otro lado, en la reunión de ese mismo día del Consejo Interterritorial se aconseja

como uno de los puntos clave de control de la pandemia, la detección precoz de todos 

los casos posibles, para lo que son esenciales los dispositivos de 

tanto para el establecimineto de diagnóstico cl

las primeras 24 horas, complementada, cuando sea necesario, con test serol

También, y según la evidencia disponible, parece ser que los llamados test rápidos no 

se aconsejan, ni para el diagnóstico, ni para el seguimiento clínico de los pacientes

Pues bien, en este contexto están surgiendo, tambien en el entorno profesional, 

numerosas dudas e incertidumbres sobre los tipos de test que al efecto se están 

proporcionando desde Sacyl, tanto para el diagnóstico y seguimiento de pacientes, 

como para el seguimiento de profesionales presuntamente afectados por el SARS

Cov2, con resultados que no afrecen cr

los protocolos e instrucciones emitidos desde esa Consejería,  se esta creando un 

malestar creciente entre los 

Creemos que es el momento 

• Qué test se han venido empleando, tipo, número y procedencia.

• Qué grado de fiabilidad tienen, si lo conoce.

• Sabiendo que en el momento actual los

mediante prueba serológica tipo ELISA, o similar, podrían acercarnos a 

realidad, es neces

técnicas en Sacyl.  
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Vicente 

Consejera Sanidad Junta de Castilla y León 

En los últimos días estamos asistiendo a un aumento del número de casos de Covid

, confirmados con PCR que, con una cifra acumulada en los 

últimos 14 días de 103,27 casos por 100.000 habitantes, nos situa a la cabeza de todas 

según el Ministerio de Sanidad con datos consolidados a las 21:00 horas del 

Por otro lado, en la reunión de ese mismo día del Consejo Interterritorial se aconseja

como uno de los puntos clave de control de la pandemia, la detección precoz de todos 

s, para lo que son esenciales los dispositivos de Atención Primaria

tanto para el establecimineto de diagnóstico clínico, como para realización 

las primeras 24 horas, complementada, cuando sea necesario, con test serol

evidencia disponible, parece ser que los llamados test rápidos no 

se aconsejan, ni para el diagnóstico, ni para el seguimiento clínico de los pacientes

Pues bien, en este contexto están surgiendo, tambien en el entorno profesional, 

rtidumbres sobre los tipos de test que al efecto se están 

proporcionando desde Sacyl, tanto para el diagnóstico y seguimiento de pacientes, 

como para el seguimiento de profesionales presuntamente afectados por el SARS

Cov2, con resultados que no afrecen credibilidad y que, con los continuos cambios en 

los protocolos e instrucciones emitidos desde esa Consejería,  se esta creando un 

los médicos. 

Creemos que es el momento de que nos informe de los siguientes aspectos:

venido empleando, tipo, número y procedencia.

Qué grado de fiabilidad tienen, si lo conoce. 

en el momento actual los  test que determinan las IgM e IgG 

mediante prueba serológica tipo ELISA, o similar, podrían acercarnos a 

realidad, es necesario que nos informe cuando estarán disponibles estas 
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Atención Primaria, 

nico, como para realización de PCR en 

las primeras 24 horas, complementada, cuando sea necesario, con test serológicos. 
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El CCOMCYL considera que 

casos, con el diagnóstico clínico

contactos, es fundamental 

y de todos los médicos en particular, por su seguridad y la de los ciudadanos, por lo 

que creemos imprescindible

cambiando continuamente 

Esperando recibir prontamente sus noticias, un cordial saludo
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El CCOMCYL considera que ante la desescalada, junto a una detección de nuevos 

stico clínico precoz, la realización de PCR y el seguimiento de los 

 conocer el estado inmunológico de los sanitarios

y de todos los médicos en particular, por su seguridad y la de los ciudadanos, por lo 

que creemos imprescindible que, además de disponer de test fiables

nuamente de criterios. 

Esperando recibir prontamente sus noticias, un cordial saludo 

León, 5 de mayo de 2020

Fdo.: José Luis Díaz Villarig 

Presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de CYL
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