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 Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 
exposición al SARS-COV-2 (COVID-19) 14.07.2020 

 

Se modifica en el punto 6.2. “Cribado con pruebas PCR” el último párrafo: 

 

En el texto editado con fecha 06-07-2020 se indicaba: 

La interpretación del algoritmo puede ser complementada con otra información 

microbiológica (el umbral de ciclo ‐Ct‐ en el que la PCR es positiva) y clínica adicional. En 

cualquier caso se ha de individualizar su interpretación y esta puede verse modificada según 

los resultados de los estudios que se están realizando. 

 

En la actualización de 14 de julio se incluye el siguiente literal:  

En el caso de personas que vuelven a tener síntomas compatibles con COVD‐19, que tuvieron 

una PCR previa positiva que se negativizó y a quienes se realiza una nueva PCR con resultado 

positivo, la aplicación de este algoritmo podría ser válida pero su interpretación debe ser 

complementada con otra información microbiológica (el umbral de ciclo ‐Ct‐ en el que la PCR 

es positiva, mayor o menor de 30 ciclos) y con la clínica y el tiempo transcurrido hasta la 

repositivización, entre otros. Aunque desde el punto de vista teórico no se puede descartar ni 

la reinfección ni la reactivación, éstas no han sido demostradas. De hecho, en un estudio en 

Corea que aborda estas cuestiones, no se ha demostrado la existencia de casos secundarios a 

partir de pacientes que volvieron a repositivizar la PCR ni tampoco se ha demostrado la 

reinfección en modelos animales. En cualquier caso, se ha de individualizar su interpretación y 

actuar de acuerdo a ella. Estas recomendaciones pueden verse modificadas según los 

resultados de los estudios que se están realizando o que se puedan realizar en el futuro. 
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