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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/002807-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada 
por el Procurador D. Luis Mariano Santos Reyero, relativa a por qué se están realizando 
en Zamora, Salamanca y León menos test por COVID-19 que en la media autonómica, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 109, de 18 de mayo de 2020.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/001857 a PE/001859, PE/001865, PE/002612, PE/002614, PE/002616, PE/002624, 
PE/002626, PE/002636 a PE/002640, PE/002642, PE/002644, PE/002657, PE/002660, PE/002662 a 
PE/002777, PE/002779, PE/002781 a PE/002784, PE/002797, PE/002798, PE/002800 a PE/002813, 
PE/002827 a PE/002836, PE/002848, PE/002851 a PE/002853, PE/002855 a PE/002857, PE/002860, 
PE/002861, PE/002863 a PE/002875, PE/002877, PE/002879, PE/002880, PE/002882, PE/002884, 
PE/002886 a PE/002888, PE/002982, PE/002983, PE/002986 a PE/002992, PE/002999 a PE/003001, 
PE/003006 a PE/003011, PE/003014 a PE/003020, PE/003022, PE/003038, PE/003043, PE/003227, 
PE/003230, PE/003231, PE/003397, PE/003403, PE/003404, PE/003408 a PE/003410, PE/003412, 
PE/003415, PE/003424, PE/003425, PE/003435 a PE/003440 y PE/003442, publicadas en el Boletín 
Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 30 de junio de 2020.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez

 

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./1002807, formulada por D. Luis Mariano Santos 
Reyero Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla 
y León relativa a realización de test por Covid19 en las provincia de Zamora, Salamanca 
y León.

La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León está realizando pruebas 
diagnósticas de infección por SARS-CoV-2 para la detección y confirmación de casos 
sospechosos en todos los centros asistenciales y provincias, según las necesidades 
derivadas de la incidencia de la Covid-19 en los diferentes territorios.

Los test diagnósticos disponibles en Sacyl, hasta la fecha, son de dos tipos: 
diagnóstico molecular mediante la prueba de Reacción en Cadena de la Polimerasa 
(PCR) para la detección de ARN viral del SARS-CoV-2 y test serológicos.

La PCR se considera la prueba de mayor fiabilidad diagnóstica para detectar 
infección activa. Los test serológicos de detección de anticuerpos permiten la detectar 
enfermedad reciente o pasada y posible inmunidad. Se están utilizando principalmente 
test serológicos rápidos, que obtienen el resultado en 15 minutos y permiten una 
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orientación diagnóstica en el momento del acto médico. Además, hay otros test 
serológicos que acaban de salir al mercado, que requieren procesamiento en laboratorio 
especializado y demora de varios días para obtener resultado, que en el momento actual 
se están empezando a implantar en los hospitales del Sacyl.

De acuerdo con las datos recopilados por la Red de Vigilancia Epidemiológica y 
publicados en la web de la Junta de Castilla y León https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/
pages/coronavirus/, las provincias más afectadas por la pandemia, hasta el momento, 
han sido las de Soria y Segovia (con incidencia acumulada de 26,6 y 23,8 casos 
por 1.000 habitantes, respectivamente a fecha 25 de mayo 2020), a continuación 
Ávila (13,4) y Salamanca (13,2). Zamora registra la menor incidencia (6,3) y el resto de 
provincias tienen una incidencia similar (alrededor de 8).

Los criterios que se han seguido para la realización de test diagnósticos de 
infección por SARS-CoV-2 son los detallados en las guías y protocolos del Ministerio de 
Sanidad y en los establecidos, de acuerdo con ese marco, por la Consejería de Sanidad. 
Los criterios de indicación han ido variando a lo largo del tiempo adaptándose a la 
evolución de la pandemia y el desarrollo y la disponibilidad de distintos tipos de test. Las 
prioridades para realización de test son las siguientes:

– Personas con síntomas de sospecha: cuadro clínico de infección respiratoria 
aguda, incluidos profesionales sanitarios.

– Pacientes que precisan ingresar en un hospital.

– Pacientes que van a recibir asistencia hospitalaria que conlleva riesgo 
de propagar infección: previo a una intervención quirúrgica, tratamiento 
oncológico, embarazadas, endoscopias, diálisis u otras circunstancias 
justificadas.

– Personas residentes en centros de mayores.

– Profesionales sanitarios y socio-sanitarios.

– Profesionales con gran exposición a personas con alta probabilidad de 
infección por COVID-19 (servicios esenciales y similares).

Desde primeros de mayo, por parte de Atención Primaria de Sacyl se está 
realizando el estudio y seguimiento de personas que han tenido contacto estrecho con 
casos confirmados, lo que en ocasiones implica realización de un test diagnóstico.

Las cifras de test realizados en las diferentes provincias reflejan principalmente 
la diferente afectación de la pandemia, como puede apreciarse en la tabla siguiente. 
Las cifras más elevadas de test realizados por cada 1.000 habitantes se registran 
en Soria y Segovia. La media autonómica de test realizados a fecha 25/05/2020 es 
de 155 por 1.000 habitantes. Zamora está muy por encima de este promedio, Salamanca 
alrededor de la media y León por debajo, con cifras similares a las de Burgos o Valladolid.
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Respecto de los test realizados a profesionales sanitarios, el menor porcentaje 
de test PCR realizados a los profesionales de la provincia de Zamora (13 % a 
fecha 25/05/20) se explica por debido a varios factores:

– Menor incidencia de la infección en esta provincia y, por tanto, menor número 
de PCR diagnósticas de enfermedad.

– Realización de test serológicos para valorar inmunidad en personal 
asintomático, que disminuye la indicación de PCR.

Las cifras de PCR positiva entre profesionales (equivalente a casos confirmados) 
reflejan una distribución territorial de la afectación por la pandemia similar a la de la 
población general: mayor porcentaje de infectados en Segovia, Soria y Ávila, mientras 
que Zamora tiene el mejor porcentaje a fecha 25 de mayo (1,75 %). El promedio de 
profesionales testados con PCR en Castilla y León en esa fecha es del 31,21 % y el de 
casos positivos de 5,32 % como se aprecia en la siguiente tabla.
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En cuanto a la realización de test serológicos rápidos al personal que trabaja 
en los centros sanitarios del Sacyl, en la tabla siguiente se muestran los datos por 
provincias, recogidos en el sistema de información CATIA (Centro de Análisis y 
Tratamiento de la Información Asistencial) de la Gerencia Regional de Salud, a fecha 
de 14 de mayo de 2020. Puede apreciarse que Zamora es una de las provincias con 
mayor porcentaje de profesionales a los que se ha realizado esta prueba.

Valladolid, 9 de junio de 2020.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Verónica Casado Vicente.
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