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A. ESTRATEGIA DE VIGILANCIA
Los objetivos de la vigilancia son:
1. La detección precoz de los casos con infección activa por SARS-CoV-2.
2. El establecimiento precoz de las medidas de control necesarias para evitar nuevas infecciones.
3. La disponibilidad de la información necesaria para la vigilancia epidemiológica, con un nivel de
desagregación y detalle adecuado.

B. DETECCIÓN, DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE CASOS DE INFECCIÓN POR
SARS-CoV-2
1. Detección de casos de COVID-19
En el momento actual, se dispone de dos pruebas de detección de infección activa (PDIA), una prueba
rápida de detección de antígenos (Antigen Rapid diagnostic test, Ag-RDT) y una de detección de ARN viral
mediante una RT-PCR o una técnica molecular equivalente. La realización de una u otra, o una secuencia
de ellas, dependerá del ámbito de realización, la disponibilidad y de los días de evolución de los síntomas.
No se recomienda la realización de ningún tipo de pruebas serológicas para el diagnóstico de infección
activa ni en personas con síntomas ni en asintomáticos.1
Ante las diferentes pruebas rápidas de detección de antígenos existentes en el mercado, sólo deben
utilizarse aquéllas que cumplan los criterios de la OMS de sensibilidad (S) ≥80% y especificidad (E) ≥97%
y que hayan seguido estudios independientes de validación2 por laboratorios clínicos o de referencia a
nivel nacional o internacional.
Tanto para RT-PCR como para pruebas rápidas de detección de antígenos, las muestras recomendadas
para el diagnóstico de infección activa de SARS-CoV2 son del tracto respiratorio superior: en concreto frotis
nasofaríngeo y algunas, frotis nasasl (cornete medio).

De forma excepcional, a los pacientes sintomáticos a los que no se pueda extraer una muestra del tracto
respiratorio, se les podrá realizar la RT-PCR en muestra de saliva, teniendo en cuenta las limitaciones de
sensibilidad correspondientes.
Las muestras clínicas deben ser tratadas como potencialmente infecciosas y se consideran de categoría B.
Si requieren transporte fuera del centro sanitario o del domicilio a un laboratorio, serán transportadas en
triple embalaje por los procedimientos habituales.
A toda persona con sospecha de infección por el SARS-CoV-2 (ver definición de caso sospechoso) se le
realizará una prueba diagnóstica de infección activa por SARS-CoV-2 en las primeras 24 horas. Si la PDIA
resulta negativa y hay alta sospecha clínico-epidemiológica de COVID-19 se recomienda repetir la
prueba. Si inicialmente se realizó una prueba rápida de detección de antígeno, se realizará una PCR. Si
1

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/surveillance/case-definition
Según el documento de la Comisión Europea: Current performance of COVID-19 test methods and devices and proposed performance criteria Working document of Commission services, se recomienda que los estudios de validación se realicen de forma prospectiva con al menos 300
personas en el que haya al menos un grupo de 100 resultados positivos por RT-PCR y otro de 100 negativos por RT-PCR.
2
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inicialmente se realizó una PCR, se repetirá la PCR a las 48 horas. En casos sintomáticos en los que la PDIA
salga repetidamente negativa y exista una alta sospecha clínico-epidemiológica, se podrá valorar la
realización de test serológicos de alto rendimiento, capaces de diferenciar entre respuesta inmune por
infección natural o por vacunación, para orientar el diagnóstico.

2. Definición y clasificación de casos
Caso sospechoso:
Cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier
gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas como la
odinofagia, anosmia, ageusia, dolor muscular, diarrea, dolor torácico o cefalea, entre otros, pueden ser
considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.
Según la información existente en el momento actual, las personas con sintomatología compatible con
COVID-19 que ya han tenido una infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores,
no serán consideradas casos sospechosos de nuevo ya que es altamente improbable la reinfección. Sin
embargo, los trabajadores de centros sanitarios y sociosanitarios, dada la vulnerabilidad de su entorno
laboral, serán considerados sospechosos siempre que presenten sintomatología compatible. De igual
modo, también serán considerados casos sospechosos las personas con condiciones clínicas que impliquen
una inmunosupresión severa, siempre tras una valoración clínica.
Los casos confirmados al principio de la pandemia únicamente mediante técnicas serológicas de
diagnóstico rápido deberán ser considerados como casos sospechosos de nuevo si cumplen los criterios
clínicos de caso sospechoso y si se confirmara el diagnóstico se notificarían como casos nuevos.
Las personas que han sido vacunadas3 y presenten sintomatología compatible con infección por SARS-CoV2 serán consideradas también como caso sospechoso y se manejarán de igual forma, siempre bajo criterio
clínico facultativo en el manejo clínico. Si se confirma la infección tras una pauta de vacunación completa,
se considerará como fallo vacunal.
Las siguientes definiciones se refieren a los casos con un primer episodio de infección documentada de
SARS-CoV-2:
Caso probable:
-

Persona con infección respiratoria aguda grave con cuadro clínico y radiológico compatible con
COVID-19 y resultados de PDIA negativos, o casos sospechosos con PDIA no concluyente.

3

Para considerar una persona como completamente vacunada se requiere que haya recibido 2 dosis de vacuna separadas entre sí un mínimo de
19 días si la primera dosis fue de vacuna Comirnaty (de Pfizer/BioNTech), de 21 días tratándose de Vaxzevria (Oxford /AstraZeneca) o de 25 días
tratándose de Moderna, y que haya transcurrido un periodo mínimo desde la última dosis de 7 días si la última dosis fue con Comirnaty, o de 14
días si fue con Vaxzevria o Moderna. También se consideran completamente vacunadas aquellas personas que hayan recibido una dosis de vacuna
de Janssen hace más de 14 días y aquellas de 65 y menos años que habiendo pasado la enfermedad (casos confirmados con infección activa o
casos resueltos) han recibido una dosis de cualquiera de las vacunas, pasado el periodo mínimo igual al establecido para las segundas dosis. En la
pauta heteróloga en la que se utiliza AZ en primera dosis y vacunas de mRNA en segunda, se considerará completamente vacunado tras 7 días si
segunda dosis fue con Comirnaty, o de 14 días si fue con vacuna de Moderna.
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Caso confirmado con infección activa:
-

Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso con PDIA positiva.
Persona asintomática con PDIA positiva. En situaciones de cribado (ver algoritmo 1).4

Caso descartado:
-

Caso sospechoso con PDIA negativa en el que no hay una alta sospecha clínico-epidemiológica.

Caso resuelto:
Un resultado positivo de IgG por serología de alto rendimiento indicativa de respuesta inmune por
infección natural (anti-nucleoproteína) realizado en una persona asintomática no vacunada en la que
se ha descartado infección activa.

C. ESTRATEGIAS DIAGNÓSTICAS FRENTE A COVID-19
Se establecen a continuación las prioridades de utilización de las diferentes PDIA en pacientes con
síntomas compatibles con COVID-19 y en función de los ámbitos y de las características clínicas de las
personas en las que se realizan y teniendo en cuenta tanto su utilidad como su disponibilidad. En aquellos
casos en los que se indica la prueba rápida de detección de antígeno pero no esté disponible, se realizará
RT-PCR.

1. Ámbito comunitario: personas sin criterios de hospitalización en Atención Primaria, servicios de
urgencia ambulatoria, urgencias hospitalarias o puntos específicos de diagnóstico establecidos al
efecto.
 Si la evolución de los síntomas es ≤5 días, realizar prueba rápida de detección de antígeno de SARSCoV-25.
 Si el resultado es positivo, el diagnóstico de infección por SARS-CoV2 queda confirmado.
 Si el resultado es negativo se considera descartada la infección activa en ausencia de alta
probabilidad clínico-epidemiológica.
 Si la evolución de los síntomas es >5 días, se realizará PCR

2. Centros sanitarios: personas con criterios de hospitalización, trabajadores sanitarios y personas
hospitalizadas por otras causas que inician síntomas.
 Se considera válida la realización tanto de una prueba rápida de detección de antígeno de SARSCoV-2 como una PCR en exudado nasofaríngeo6, por lo que se realizará una u otra dependiendo
de su disponibilidad y de lo que sea más operativo en función del circuito de pacientes establecido
en el hospital.
 Si la prueba inicial ha sido PCR y el resultado es negativo pero la sospecha
clínica/epidemiológica es alta, se repetirá la PCR en exudado nasofaríngeo a las 48h y
se podrá descartar otros patógenos como la gripe, y virus respiratorio sincitial (VRS).
4

En un caso asintomático, una PDIA positiva se considerará infección activa a menos que estuviera disponible la información sobre el umbral de
ciclos (Ct) de la PCR y el estado serológico obtenido por serología de alto rendimiento. Ante Ct altos y presencia de IgG, el caso se consideraría
como infección reciente resuelta. Esta interpretación debe individualizarse ante situaciones especiales como inmunodepresión severa o existencia
de una alta probabilidad clínica y epidemiológica de padecer la infección.
5 En una población con prevalencia de infección de entre el 10% y el 30% (como puede ser el caso de las personas con síntomas en estos entornos
asistenciales), cuando la prueba se hace en los primeros 5 días, el valor predictivo de un resultado negativo es de entre el 97,2% y el 99,3%, y el
valor predictivo de un resultado positivo es de entre el 94,5% y el 98,5%.
6 En una población con prevalencia del 50%, el valor predictivo negativo de la prueba rápida de antígeno baja al 93,7%, y el valor predictivo positivo
sube a 99,4%.
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Si la prueba inicial ha sido una prueba rápida de detección de antígeno y el resultado
es negativo, se realizará la PCR en exudado nasofaríngeo inmediatamente. Si ésta es
negativa y persiste la sospecha, entonces se repetirá la RT-PCR a las 48h.
Si en las situaciones anteriores la prueba sigue siendo negativa, se descartará el
diagnóstico, a no ser que sea considerado un caso con alta probabilidad clínicoepidemiológica y podrá ser considerado como un caso probable.

En pacientes con criterios de ingreso en UCI / grandes inmunodeprimidos, se recomienda realizar
PCR preferentemente de muestra del tracto respiratorio inferior, si es posible. Se considerará
descartar otros patógenos respiratorios en función de la disponibilidad e indicación clínica
mediante técnicas combinadas de detección de varios genes de algunos patógenos respiratorios.

3. Residencias y centros de día de personas mayores o con discapacidad 7: trabajadores
y residentes




Se realizará PCR en exudado nasofaríngeo.
 Si el resultado es negativo pero la sospecha clínica/epidemiológica es alta, se realizará
una segunda PCR en exudado nasofaríngeo a las 48h de la primera. Se podrá descartar
otros patógenos como la gripe y el VRS.
La prueba de elección para casos sintomáticos en el ámbito sociosanitario será la PCR, pero si el
tiempo de espera del resultado de la PCR se prevé que pueda ser mayor de 24 horas, se podrá
realizar una prueba rápida de detección de antígeno en pacientes con ≤ 5días de síntomas. Si el
resultado es negativo pero la sospecha clínica/epidemiológica es alta y/o han pasado >5 días desde
el inicio de los síntomas, se realizará la PCR en exudado nasofaríngeo a las 48 horas.

D. NOTIFICACIÓN Y MANEJO DE CASOS CON INFECCIÓN ACTIVA POR SARS-CoV-2
1. Procedimiento de notificación de casos y brotes
Se declarará a Salud Pública diariamente la información sobre los casos sospechosos y confirmados tanto
en Atención Primaria como en Hospitalaria del sistema público y privado, así como de los servicios de
prevención.
Los casos confirmados con infección activa son de declaración obligatoria urgente, y desde Salud Pública
se notificarán de forma individualizada al nivel estatal siguiendo la encuesta del Anexo 1. Del mismo modo,
los casos de reinfección probable y confirmada son de declaración obligatoria urgente y deben notificarse
de nuevo. Esta información se enviará a través de la herramienta de vigilancia SiViEs que gestiona el Centro
Nacional de Epidemiología antes de las 12.00 horas se incorporará toda la información acumulada y
actualizada hasta las 24.00 horas del día anterior. Esta vigilancia está vigente desde el día 12 de mayo.
Los casos sospechosos se notificarán de forma agregada al CCAES tal como se indica en el Anexo 2.
Salud Pública enviará la información de los brotes que se detecten al CCAES (alertasccaes@mscbs.es) y al
CNE (vigilancia.cne@isciii.es). A efectos de notificación se considerará brote cualquier agrupación de 3 o
más casos con infección activa en los que se ha establecido un vínculo epidemiológico. La información
sobre los nuevos brotes notificados se enviará semanalmente, los miércoles antes de las 14:00. Esta
notificación incluirá información relevante para su seguimiento. Además, se actualizarán aquellos brotes
7

La estrategia para las instituciones penitenciarias se equiparará a la de estos centros.
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abiertos que hayan sufrido cambios relevantes. Se considera brote abierto aquel que ha tenido casos en
los últimos 28 días, teniendo en cuenta la fecha de inicio de síntomas o de diagnóstico, si la de síntomas
no esta disponible, y cerrado, aquel sin casos en los últimos 28 días. Se considerará brote activo aquel que
haya tenido algún caso en los últimos 14 días, teniendo en cuenta la fecha de inicio de síntomas o la de
diagnóstico si la de síntomas no está disponible.
Aquellos brotes que se extienden a diferentes ámbitos, siempre que se puedan trazar a un primer caso
índice, se seguirán considerando como un único brote con múltiples ámbitos (ej. familiar-laboral). Estos
brotes se denominarán “brotes mixtos”. No es necesario enviar información de los brotes domiciliarios
(aquellos que únicamente afectan a los convivientes habituales de un mismo domicilio) salvo que tengan
características especiales o que se expandan a nuevos ámbitos. El CCAES enviará periódicamente (al menos
una vez a la semana) un informe resumen de la situación.

2. Manejo de los casos de COVID-19 con infección activa
Todos los casos sospechosos se mantendrán en aislamiento a la espera del resultado de la PDIA y se
identificará a los convivientes y se les recomendará extremar las medidas de prevención hasta disponer
del resultado. En caso de PDIA negativa, y si no se considera caso probable, el caso se da por descartado
y finaliza su aislamiento.Tanto los casos confirmados con PDIA como los casos probables se manejarán
de la forma siguiente:
a. Ámbito de atención primaria
Los profesionales de atención primaria, al igual que los de otros niveles asistenciales, tendrán la capacidad
de solicitar una PDIA ante toda persona que refiera síntomas compatibles con la Covid-19.
En los casos que no requieran ingreso hospitalario y sean manejados en el ámbito de atención primaria,
se indicará aislamiento domiciliario. Cuando éste no pueda garantizarse se indicará el aislamiento en
hoteles u otras instalaciones habilitadas para tal uso si existe esta posibilidad. En las personas desplazadas
fuera de su localidad de residencia en el momento del diagnóstico, las autoridades sanitarias podrán
valorar otras alternativas siempre que garanticen la seguridad.
Siguiendo las recomendaciones del ECDC8, el aislamiento se mantendrá hasta transcurridos tres días desde
la resolución de la fiebre y del cuadro clínico con un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. No
será necesario la realización de una PCR para levantar el aislamiento ni para reincorporarse a la actividad
laboral. En los casos asintomáticos el aislamiento se mantendrá hasta transcurridos 10 días desde la fecha
de la toma de muestra para el diagnóstico. El seguimiento y el alta será supervisado por su médico de
atención primaria (ver anexo 3).

b. Ámbito hospitalario
Los casos que requieran ingreso hospitalario serán aislados durante su estancia en el hospital y
manejados según los protocolos de cada centro.

8

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-guidance-discharge-and-ending-isolation-first%20update.pdf
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Los casos que han requerido ingreso hospitalario podrán recibir el alta hospitalaria si su situación clínica
lo permite aunque su PCR siga siendo positiva, pero se deberá mantener aislamiento domiciliario con
monitorización de su situación clínica al menos 14 días desde el inicio de síntomas.
En caso de enfermedad crítica , este periodo se alargará a 20 días, desde el inicio de los síntomas. A partir
de este periodo, siempre bajo criterio clínico, se podrá finalizar el aislamiento si han transcurrido tres días
desde la resolución de la fiebre y el cuadro clínico.
En casos de inmunodepresión grave se recomienda remitirse al anexo 4.
En un centro hospitalario, se considerará que existe un brote en términos de intervención cuando se
confirme posible transmisión intrahospitalaria (dos casos relacionados o cuando un paciente negativo se
infecte en el hospital).
Para los traslados de pacientes en el hospital de áreas COVID a áreas no COVID se remite al anexo 4.
c. Residencias y centros de día de personas mayores o con discapacidad
En los casos confirmados que sean residentes en centros para mayores o en centros socio-sanitarios como
centros de día de personas mayores o con discapacidad, que no requieran ingreso hospitalario y sean
tratados en la residencia, se indicará aislamiento en los centros donde residan. El aislamiento se
mantendrá hasta transcurridos tres días desde la resolución de la fiebre y del cuadro clínico con un mínimo
de 14 días desde el inicio de los síntomas. En los casos asintomáticos el aislamiento será de 10 días desde
la toma de la muestra. El seguimiento y el alta serán supervisados por el personal médico que haya hecho
el seguimiento en su centro. Si no puede garantizarse el aislamiento efectivo de los casos leves se indicará
el aislamiento en hoteles u otras instalaciones habilitadas para tal uso si existe esta posibilidad.
Los casos que han requerido ingreso hospitalario podrán recibir el alta hospitalaria si su situación clínica
lo permite aunque su PCR siga siendo positiva, pero deberán mantener aislamiento domiciliario con
monitorización de su situación clínica al menos 20 días desde el inicio de síntomas. A partir de estos 20
días, siempre bajo criterio clínico, se podrá finalizar el aislamiento si han transcurrido tres días desde la
resolución de la fiebre y el cuadro clínico. En cualquier caso, si antes de transcurridos los 20 se realiza una
PCR y se obtiene un resultado negativo se podrá levantar el aislamiento al paciente.
Ante un caso confirmado de COVID-19 en una residencia para mayores u otro tipo de centro sociosanitario, se considerará que existe un brote en la institución a efectos de intervención. Se seguirá lo
establecido en el Protocolo para la vigilancia y control de covid-19 en centros sociosanitarios.
d. Centros penitenciarios y otras instituciones cerradas
En los casos confirmados que sean internos en centros penitenciarios o en otras instituciones cerradas que
no cumplan criterios de hospitalización y sean manejados en sus propios centros, se indicará aislamiento
en los centros donde estén internados. El aislamiento se mantendrá hasta transcurridos tres días desde la
resolución de la fiebre y del cuadro clínico con un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. El
seguimiento y el alta serán supervisados por el médico que haya hecho el seguimiento en su centro.
e. Ámbito laboral
Personal sanitario y sociosanitario:
El personal sanitario y socio-sanitario que resulten casos confirmados y no requieran ingreso hospitalario
serán manejados de la misma forma que la población general en cuanto al aislamiento. Estas personas
6
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trabajadoras se podrán reincorporar a su puesto de trabajo tras 10 días del inicio de síntomas siempre que
permanezcan sin síntomas respiratorios ni fiebre al menos 3 días y tras la realización de una prueba de
diagnóstico que pueda indicar una ausencia de transmisibilidad,bien sea por una determinación positiva
de IgG por una técnica de alto rendimiento o por una PCR negativa o que, aún siendo positiva, lo sea a un
umbral de ciclos (Ct) elevado9.
El personal sanitario y sociosanitario que haya requerido ingreso hospitalario podrá recibir el alta
hospitalaria si su situación clínica lo permite, aunque su PCR siga siendo positiva, pero se deberá mantener
aislamiento domiciliario con monitorización de su situación clínica al menos 14 días desde el inicio de
síntomas. En caso de enfermedad grave o inmunodepresión este periodo se alargará a 21 días. A partir de
este periodo, siempre bajo criterio clínico, se podrá finalizar el aislamiento si han transcurrido tres días
desde la resolución de la fiebre y el cuadro clínico, y para su reincorporación se seguirán los mismos
criterios que en el párrafo anterior.
Otras personas trabajadoras
Las personas trabajadoras que no sean personal sanitario o sociosanitario,serán manejadas de la misma
forma que la población general en cuanto al aislamiento. El seguimiento y el alta serán supervisados por
el personal médico de atención primaria o del trabajo.
El manejo y notoficación de casos con nueva PDIA positiva y antecedentes de infección previa se expone
en el Anexo 5

E. ESTUDIO Y MANEJO DE CONTACTOS
1. Definición de contacto
El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un diagnóstico temprano
en los contactos estrechos y evitar la transmisión en periodo asintomático o con clínica leve.
Se clasifica como contacto estrecho:
-

-

-

Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso o haya estado en contacto con sus
secreciones y fluidos: personal sanitario o sociosanitario que NO hayan utilizado las medidas de
protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico
similar o cualquier persona que haya manipulado muestras biológicas sin las debidas medidas de
protección.
De forma general, a nivel comunitario, se considerará contacto estrecho a cualquier persona que
haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros y durante un
tiempo total acumulado de más de 15 minutos en 24 horas, sin uso continuado y correcto de
mascarilla.
En el contexto de los centros educativos, se seguirá lo establecido en la Guía de actuación ante la
aparición de casos de COVID-19 en centros educativos.

9

Según la evidencia científica disponible, se asume que un umbral de ciclos (Ct) >30-35 equivaldría a una carga viral sin capacidad infectiva. Sin
embargo, este criterio debe ser validado por el laboratorio responsable en cada caso.
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El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento en el que
el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PDIA, los contactos se buscarán desde 2 días
antes de la fecha de toma de muestra para diagnóstico.
Además, es importante que en aquellas situaciones donde el caso confirmado haya compartido un evento
social de mayor riesgo , por ejempo: celebraciones, comidas, bodas, etc , se realizará un retro-rastreo
cuando estos eventos se hayan producido entre los 3-7 días previos al inicio de síntomas o en
asintomáticos, fecha de tomas de la muestra positiva. Las actuaciones y en que ámbito se aplicará el retrorastreo, se especifican detalladamente en el procedimiento de rastreo de la Red de Vigilancia y Rastreo de
Euskadi.

2. Manejo de los contactos
Ante cualquier caso sospechoso, está indicada la identificación de los convivientes y se les recomendará
extremar las medidas de prevención hasta disponer del resultado. La identificación y control del resto de
contactos estrechos (no convivientes) se podrá demorar hasta que el caso sea clasificado como caso
confirmado con infección activa, siempre que dicha confirmación pueda garantizarse en el plazo de 24-48
horas.
El manejo de los contactos de las personas con reinfección se hará de la misma forma que para los casos
primoinfectados.
Cualquier persona que sea identificada como contacto estrecho deberá ser informada y se iniciará una
vigilancia. Se recogerán los datos epidemiológicos básicos, así como los datos de identificación y contacto
de todas las personas clasificadas como contactos. Se proporcionará a todos los contactos la información
necesaria sobre la COVID-19, los síntomas de alarma y los procedimientos a seguir durante el seguimiento.
Los contactos estrechos de casos confirmados realizarán cuarentena domiciliaria durante 10 días desde la
fecha de último contacto con el caso. En caso de convivientes desde que el caso es aislado en el domicilio
y/o se toman precauciones. De forma adicional, se indicará que durante los 4 días siguientes a la
finalización de la cuarentena se siga vigilando la posible aparición de síntomas y si esto se diera, se deberá
permanecer aislado en el domicilio y comunicarlo rápidamente de la forma establecida.
Si durante la cuarentena desarrollara síntomas, pasará a ser considerado caso sospechoso. Deberá hacer
autoaislamiento inmediato con respecto al resto de la familia dentro del hogar y contactar de forma
urgente con el responsable que se haya establecido para su seguimiento.
En caso de que las medidas establecidas para el seguimiento de un contacto conlleven la imposibilidad de
que éste continúe con su actividad laboral, deberá comunicarse, por el procedimiento establecido en la
normativa, dicha contingencia a la empresa o a su servicio de prevención.
La prueba diagnóstica de inicio podrá ser cualquier PDIA, siendo de elección el test rápido de detección de
antigeno. En función del ámbito, de la disponibilidad y operatividad se utilizará un test rápido de detección
de antígeno, sobre todo en entornos donde se espera una alta probabilidad de un resultado positivo, como
en el caso de los contactos convivientes o en brotes y donde la rapidez del tiempo de respuesta ayuda al
rápido manejo de los contactos:
 Si la PDIA es positiva, el contacto será considerado caso y se manejará como tal.
8
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 Si la PDIA es negativa, se mantendrá la cuarentena hasta completar 10 días tras el último contacto
con el caso confirmado.
 En el ámbito sanitario y sociosanitario se hace necesario garantizar un adecuado valor predictivo
negativo10, por lo que la PDIA de elección será la PCR. En cualquier caso, si se realizara una prueba
rápida de antígeno y el resultado fuera negativo, se deberá realizar una PCR.
Mientras la situación epidemiológica lo permita, se realizará una PCR a los 8 días de la última exposición
a un caso confirmado. En el caso de que ésta fuera negativa, la cuarentena finalizará a los 10 días de la
fecha del último contacto. Si el resultado de la PCR fuera positiva, será tratado como un caso confirmado.
En residencias y centros de día de personas mayores o con discapacidad, la cuarentena se mantendrá
hasta el día 14 desde el último contacto.
El seguimiento de casos y contactos se realizará de acuerdo a lo establecido en el anexo 3.
El seguimiento y manejo de los profesionales sanitarios, se regirá por procedimientos específicos de Salud
Laboral, tal y como establece el Ministerio de Sanidad en el Procedimiento de Actuación para los Servicios
de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2.
En personas que se encuentren desplazadas fuera de su localidad de residencia en el momento de su
identificación como contactos, se permitirá el retorno a su lugar de residencia para la finalización de la
cuarentena siempre y cuando: el alojamiento previsto en su lugar de residencia garantice las condiciones
necesarias para la cuarentena, el desplazamiento se realice en un medio de transporte privado, se pueda
garantizar el cumplimiento de todas las medidas de precaución establecidas para el manejo de contactos
durante el trayecto y se haya informado y autorizado el desplazamiento por las autoridades de salud
pública implicadas. Para ello el contacto firmará un documento de declaración de responsabilidad (Ver
Anexo 6).

Consideraciones especiales en el manejo de contactos
Contactos vacunados: las personas que han recibido una pauta de vacunación completa y sean
consideradas como contacto estrecho estarán exentas de la cuarentena. Se les hará una PDIA al inicio y
una PCR a los 8 días del último contacto con el caso confirmado y se recomendará evitar el contacto con
personas vulnerables y con personas no vacunadas. Asimismo, se les indicará el uso de mascarilla en sus
interacciones sociales, no acudir a eventos multitudinarios y realizar una vigilancia de la posible aparición
de síntomas compatibles, si estos aparecieran, seguir las indicaciones del apartado B (punto 1).

Las personas asintomáticas que han tenido una infección por SARS-CoV-2 confirmada por PDIA en los
180 días anteriores y son contactos estrechos estarán exentas de realizar la cuarentena. Pero aquellos
que tengan un antecedente de infección entre los 90 y 180 días, se les realizará una PDIA al inicio y una
PCR a los 8 días del último contacto con el caso confirmado. Asimismo, se les indicará el uso de mascarilla
en sus interacciones sociales, no acudir a eventos multitudinarios y realizar una vigilancia de la posible
aparición de síntomas compatibles, si estos aparecieran, seguir las indicaciones del apartado B (punto 1).

10

Los centros sanitarios y sociosanitarios son contextos de muy alto riesgo para la COVID-19, por lo que es imprescindible que las estrategias
diagnósticas en estos centros garanticen un elevado Valor Predictivo en los resultados Negativos (alta probabilidad de que los que dan negativo a
la estrategia diagnóstica no están infectados).
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Contactos que realicen trabajos esenciales: en determinadas situaciones, la autoridad sanitaria. podrá
establecer pautas de seguimiento específicas para estas personas.
Las autoridades de salud pública, podrán establecer excepciones a esta recomendación en determinados
ámbitos, como pueden ser los centros penitenciarios, donde a la población penitenciaria vacunada, se les
podrá recomendar realizar cuarentena.
A las personas que rechacen o no sea posible realizarles una PCR, se les indicará la realización de
cuarentena aunque estén completamente vacunadas.

F. MEDIDAS DIRIGIDAS A LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFECCIÓN
En el entorno laboral las medidas preventivas se enmarcan en el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo,
sobre la protección de las personas trabajadoras contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes biológicos durante el trabajo, y el daño, si se produce, puede tener la consideración legal de
contingencia profesional.
Las medidas recomendadas en este momento, que se irán revisando según se disponga de más
información sobre la enfermedad y su epidemiología, son las siguientes:
a) Los/as profesionales sanitaros de cualquier servicio deberán establecer de forma rápida si un/a
paciente con Infección Respiratoria Aguda (IRA) cumple los criterios para la realización de la
prueba diagnóstica de SARS-CoV-2. Los/as pacientes con infección respiratoria aguda deberán
separarse de otros pacientes, se les pondrá una mascarilla quirúrgica y serán conducidos de forma
inmediata a una zona habilitada para su manejo. El personal que les acompañe hasta la zona de
aislamiento llevará mascarilla quirúrgica.
b) El personal sanitario que atienda a casos de infección por SARS-CoV-2 o las personas que entren
en la habitación de aislamiento (p. ej. familiares, personal de limpieza…) deben llevar un equipo
de protección individual para la prevención de infección por microorganismos transmitidos por
gotas y por contacto que incluya bata, mascarilla (quirúrgica o FFP2 si hay disponibilidad y siempre
asegurando la existencia de stocks suficientes para las situaciones en las que su uso esté indicado
de forma más priorizada), guantes y protección ocular contra salpicaduras. (ver anexo 7).
c) Los procedimientos que generen aerosoles se deben realizar únicamente si se consideran
estrictamente necesarios para el manejo clínico del caso. Estos incluyen procedimientos como la
intubación traqueal, el lavado bronco-alveolar, la ventilación manual, etc. y se deberán reducir al
mínimo el número de personas en la habitación y todos deben llevar (ver anexo 7):
-

Una mascarilla autofiltrante FFP2 o FFP3 si hay disponibilidad.
Protección ocular ajustada de montura integral o protector facial completo.
Guantes.
Batas de manga larga (si la bata no es impermeable y se prevé que se produzcan
salpicaduras de sangre u otros fluidos corporales, añadir un delantal de plástico).

Si hay disponibilidad, se valorará realizar estos procedimientos en habitaciones de presión
negativa.
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d) Se debe cumplir una estricta higiene de manos antes y después del contacto con el/la paciente y
de la retirada del EPI.
e) Cuando sea necesario realizar el transporte del paciente, se realizará en una ambulancia
especialmente preparada (ambulancia de infecciosos), con la cabina del conductor físicamente
separada del área de transporte del paciente. En el caso de que se requiera una ambulancia con
soporte vital avanzado el personal de SVA se montará en la misma. El personal que intervenga en
el transporte deberá ser informado previamente y deberá utilizar equipo de protección individual
adecuado (puntos b y c). Una vez finalizado el transporte se procederá a la desinfección del
vehículo y a la gestión de los residuos producidos (puntos g y h). No debe utilizarse cápsula para
el traslado del paciente.
f)

El personal sanitario que recogen muestras clínicas deben llevar el Equipo de Protección Individual
adecuado: para la extracción de sangre y toma de muestras que no generan aerosoles seguir las
recomendaciones del apartado b, para muestras que generan aerosoles seguir las
recomendaciones del apartado c. El manejo de muestras para la realización de analíticas de rutina
en el laboratorio (por ejemplo hemograma o bioquímica) se realizará de la forma habitual
aplicando las precauciones estándar de control de la infección.

g) Se deben seguir los protocolos de descontaminación, mantenimiento y eliminación de residuos
utilizados habitualmente para otro tipo de microorganismos con el riesgo de propagación y
mecanismo de transmisión similar. Los residuos se consideran residuos del Grupo II.
h) Se debe realizar la limpieza y desinfección de las superficies con las que ha estado en contacto
el/la paciente y/o sus secreciones. La limpieza y desinfección se realizará con un desinfectante
incluido en la política de limpieza y desinfección del centro sanitario. Estos virus se inactivan tras
5 minutos de contacto con desinfectantes de uso por el público en general, como la lejía o con una
solución de hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:50 de una lejía
con concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente). El personal de limpieza utilizará
equipo de protección individual adecuado (apartado b), evitando la generación de aerosoles (no
sacudir la ropa...). Siempre que exista riesgo de crear aerosoles, se seguirán las recomendaciones
del apartado c.
i)

Un paciente podría excretar virus en heces y/o orina sin tener resultados positivos en sus muestras
respiratorias. No es imprescindible la negativización de estas muestras para el fin del aislamiento, pero
debe tenerse en cuenta a la hora de establecer las recomendaciones tras el aislamiento, y seguir
precauciones higiénicas para proteger a los contactos en el hogar.

G. ESTUDIOS DE CRIBADO
Los estudios de cribados son aquellos realizados sobre personas asintomáticas. La OMS11 define cribado
como “la aplicación sistemática de una prueba para identificar a individuos con un riesgo suficientemente
alto de sufrir un determinado problema de salud como para beneficiarse de una investigación más
profunda o una acción preventiva directa, entre una población que no ha buscado atención médica por
síntomas relacionados con esa enfermedad” Sólo se recomienda su realización en determinadas

11

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1136/jms.8.1.1
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situaciones que se exponen a continuación y siempre bajo la recomendación de las autoridades de salud
pública.
Los estudios de cribado han de estar muy dirigidos y relacionados con una alta transmisión en el área
geográfica o en la población diana del cribado, y con un objetivo de realizar una intervención de salud
pública según los resultados de dichos cribados.
Cribado con pruebas diagnósticas de infección activa
Se plantea su realización en las siguientes situaciones:


Cribados puntuales: En estrategias indicadas por las autoridades de salud pública dirigidas a
determinados grupos o poblaciones:
 Se propone de preferencia la realización de PCR en exudado nasofaríngeo o saliva con la
posibilidad de hacerlo mediante su análisis en lotes (pooling) para optimizar recursos de
PCR12y siempre tras estudios de validación de esta técnica realizados por el laboratorio de
referencia.
 Si los recursos de PCR estuvieran limitados y hubiera suficiente disponibilidad de pruebas
rápidas de detección de antígeno, se pueden realizar los cribados con éstas, si bien sería
necesario confirmar los casos positivos mediante PCR13 si la prevalencia de la enfermedad es
baja14



Cribados periódicos en personas trabajadoras y residentes de centros sanitarios o sociosanitarios15:
 Se plantea utilizar la PCR en exudado nasofaríngeo16 o saliva, pudiéndose considerar su análisis
en forma de lotes (pooling) para optimizar recursos.
 Se puede realizar el cribado sistemático y periódico con pruebas rápidas de detección de
antígeno, si bien será necesario confirmar los casos negativos mediante PCR si la prevalencia
de la enfermedad en la población diana se espera alta14.




La estrategia empleada en los centros sociosanitarios será establecida por las autoridades de
Salud pública y la estrategia en los centros sanitarios por las direcciones de cada Organización
Sanitaria.

Cribados sistemáticos ante nuevos ingresos en centros sanitarios o sociosanitarios o de forma previa
a algunas actuaciones asistenciales:
 se recomienda realizar PCR en exudado nasofaríngeo puesto que son situaciones en su mayor
parte programables.
Es importante reforzar en la población que se somete a cribados, que un resultado negativo en este
contexto no exime del cumplimiento de ninguna de las medidas de control y prevención de la infección
recomendadas.

12

El pool testing es eficaz en entornos de baja prevalencia
se ha señalado anteriormente, con prevalencia <1%, el valor predictivo positivo es <62%.
14 https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Options-use-of-rapid-antigen-tests-for-COVID-19_0.pdf
15 A este respecto la Comisión Europea ha emitido una serie de recomendaciones sobre el uso de PDIA para diagnóstico y cribados sistemáticos.
16 En este contexto, la rapidez no es tan necesaria y la toma de muestras se puede programar, por lo que se emplea la mejor técnica diagnóstica
teniendo en cuenta que se realizan en entornos vulnerables.
13Como
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Algoritmo 1: Algoritmo en cribados

En el Anexo 8 se recogen las pruebas de diagnóstico directo (PCR y detección de antígeno) y diagnóstico
indirecto (detección de anticuerpos por serología).
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ANEXO 1. ENCUESTA PARA NOTIFICACIÓN DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 A NIVEL ESTATAL
Se rellenará un cuestionario por cada infección ocurrida en una persona
1. Infección:
Primera infección confirmada
Reinfección posible
Reinfección probable
Reinfección confirmada

2. Datos identificativos de la infección:
Identificador de la infección para la comunidad autónoma: ___________________________
Se construirá con el identificador del caso en la primera infección o con el Identificador del caso + la cadenaRE# en segundas infecciones donde # es el número de reinfección.
Por ejemplo:
2020PVA123456 en un caso del año 2020 de País Vasco con código 123456 si es la primera infección
2020PVA123456-RE1, si ese mismo cao presenta una primera reinfección
2020PVA123456-RE2, si ese caso presenta una segunda reinfección

3. Datos comunes a todas las infecciones de esta persona
CIC: ________________
Sexo:
Hombre
Mujer
Fecha nacimiento: __ __ / __ __ / __ __ __ __ Edad: ____ (si no se dispone de fecha de nacimiento)

4. Lugar de residencia
CCAA: __________

Provincia: _________

Código.postal:______

Municipio:_______

5. Datos clínicos
Fecha de consulta17: (día, mes, año)
Síntomas

SI

__/__/____

NO

En caso afirmativo indicar la fecha de inicio de síntomas (día, mes, año) _ _ / _ _ / _ _

6. Personal sanitario18 que trabaja en (respuesta única)
Centro sanitario
Centro socio-sanitario
Otros centros
No personal sanitario

7. Ámbito de posible exposición en los 10 días previos19 (respuesta única)
Centro sanitario
Centro socio-sanitario
Domicilio
Laboral
Educativo
Social

17

La fecha de consulta se refiere a la fecha de contacto con el sistema sanitario. En caso de que el paciente acuda a urgencias sería la fecha de
entrada en urgencias. En el caso de positivos tras cribados no habría que poner ninguna fecha
18 Personal sanitario incluye a los profesionales de la salud, a los técnicos sanitarios y al personal auxiliar en el cuidado de personas.
19 Ámbito en el que a juicio de la persona que valora el caso se ha producido la transmisión de la infección.
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-

Bar/cafetería/restaurante
Locales de ocio nocturno
Establecimiento/centro comercial
Iglesia o celebración religiosa
Gimnasio u otros centros deportivos
Peluquería/centro estética
Medio de transporte público (autobús, tren,..)

Otros
Desconocido

8. Asociado a brote

SI

NO

Desconocido

Identificador del brote ___________________

9. Caso importado de otro país (caso que ha permanecido fuera de España durante todo el periodo de incubación)
SI

Especificar país de origen (_____________)

NO

10. Contacto con caso confirmado conocido en los últimos 10 días.
SI

NO

11. Fecha de diagnóstico20 _ _ / _ _ / _ _ _ (se refiere a la primera fecha en la que se tiene la confirmación de la
infección independientemente de la prueba en la que se base)

12. Pruebas diagnósticas positivas
PCR/Técnicas moleculares
Prueba rápida de antígeno

13. Secuenciación asociada a muestreo aleatorio:
SÍ

NO

14. Serología de alto rendimiento para Ig G
Positiva
Negativa
Fecha serología _ _/_ _/_ _ _ _

Indeterminada

No realizada

15. Aislamiento del caso e identificación de los contactos
Fecha de aislamiento del caso _ _ / _ _ / _ _ _ _
Número de contactos estrechos identificados desde 2 días antes del comienzo de síntomas hasta la fecha de
aislamiento del caso: _________

16. Evolución clínica
Ingreso Hospital Si

No

F. ingreso hospital _ _ / _ _ / _ _ _ _ Fecha de alta_ _ / _ _ /

Ingreso en UCI

No

F. ingreso UCI

Si

__/__/____

17. Resultado al final del seguimiento
Fallecimiento
20

La fecha de diagnóstico se refiere a la fecha de resultado de la prueba. En caso de disponer de varias fechas se refiere a la primera fecha de
resultado que defina el caso como confirmado.
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Alta al final de seguimiento
Fecha (de fallecimiento o alta)

__/__/____

21

18. Vacunación:
SÍ

No

Desc

En caso afirmativo:
Marca
Primera Dosis
Segunda Dosis

Fecha vacunación
_ _ /_ _ /_ _ _ _
_ _ /_ _ /_ _ _ _

21
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ANEXO 2. INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA A NOTIFICAR DE FORMA AGREGADA
-

Número de casos sospechosos de COVID-19 en atención primaria. Esta información se notificará de
forma agregada al CCAES con la periodicidad que se establezca.
Si se dispone de información agregada de otras fuentes de información sobre casos compatibles (Apps,
líneas telefónicas, etc.) se notificarán también, si es posible diferenciándolo de los anteriores.

-

Número de casos sospechosos de COVID-19 atendidos en hospitales (no incluir personas a las que
se les indica PDIA con motivo de cribado). Esta información se notificará de forma agregada al CCAES
con la periodicidad que se establezca.

-

Número de casos sospechosos de COVID-19 en atención primaria en los que se ha realizado una PDIA
y de ellos, número de casos con PDIA positiva. Esta información se notificará de forma agregada con
una periodicidad semanal al CCAES. Se notificará los miércoles antes de las 12.00 horas con los datos
de la semana anterior, de lunes a domingo.

-

Número de casos sospechosos de COVID-19 en atención hospitalaria en los que se ha realizado una
PDIA (no incluir las PDIA resultantes de pruebas de cribado) y de ellos, número de casos con PDIA
positiva. Esta información se notificará de forma agregada con una periodicidad semanal al CCAES. Se
notificará los miércoles antes de las 12.00 horas con los datos de la semana anterior, de lunes a
domingo.

-

Número de contactos estrechos que se confirman como casos. Esta información se notificará de
forma agregada con periodicidad semanal al CCAES a partir de los sistemas de seguimiento de
contactos que se establezcan. Contactos que se confirman como caso esa semana/contactos en
seguimiento esa semana x 100). Se notificará los miércoles antes de las 12.00 horas con los datos de
la semana anterior, de lunes a domingo.

-

Número de profesionales de los servicios de vigilancia epidemiológica (técnicos salud pública,
epidemiólogos, enfermería de salud pública, otro personal técnico) dedicados a la respuesta de
COVID-19 en relación al número de casos diarios detectados y a la población de referencia. Indicando
el personal inicial y el nuevo personal de refuerzo incorporado. Esta información se notificará con
una periodicidad semanal al CCAES. Se notificará los miércoles antes de las 12.00 horas con los datos
de la semana anterior, de lunes a domingo.
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ANEXO 3. SEGUIMIENTO DE CASOS Y CONTACTOS
1. Red de rastreo de casos y contactos (Atención Primaria, AP)
Los y las profesionales de Atención Primaria que se designen (según procedimiento establecido) harán
el seguimiento de los casos probables y confirmados de COVID-19 diagnosticados en su cupo, tanto si
proceden de los centros de COVID o hayan sido dados de alta del hospital. Asimismo, la red de rastreo
realizará el seguimiento de los contactos sociales y convivientes de los casos. El seguimiento incluirá:




Indicación y consejo sobre aislamiento domiciliario, verificando si la persona dispone de los
medios para realizarlo (características del domicilio y/o personas de ayuda si lo precisa). En
caso necesario se derivará al paciente a los recursos asistenciales dispuestos en su TH para
casos leves que no cumplen condiciones para aislamiento domiciliario.
Se interrogará al o la paciente si necesita cuidado de personas dependientes, ayuda para
realizar compras, cuidado de mascotas o cualquier otra circunstancia que pudiera dificultar el
cumplimiento del aislamiento, y derivación, en su caso, a los recursos de ayuda establecidos
en su barrio o municipio.
Indicación de cuarentena y seguimiento de los convivientes y contactos sociales.
2. Ámbito laboral



Los Servicios de Prevención Propios o Ajenos realizarán el estudio de los contactos producidos
en el ámbito de trabajo. Estos servicios indicarán la realización la cuarentena domiciliaria, así
como el seguimiento. Se encargará también del estudio de contactos en centros de salud y
hospitales.
El seguimiento y manejo de los profesionales sanitarios, se regirá por procedimientos de Salud
Laboral, tal y como establece el Ministerio de Sanidad en el Procedimiento de Actuación para los
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2.

3. Centros sanitarios (centros hospitalarios y de salud)


Cuando una persona acuda o ingrese en un centro sanitario el Servicio de Medicina Preventiva
o Control de la Infección indicará la cuarentena domiciliaria para los contactos estrechos del
caso y les remitirá a su médico de atención primaria
4. Unidad de Epidemiología:



La Unidad de Vigilancia Epidemiológica se responsabiliza de la valoración y gestión del estudio
de casos y contactos en el ámbito sociosanitario, así como del apoyo y asesoramiento a la red
de vigilancia y rastreo.
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ANEXO 4. MANEJO DE LOS MOVIMIENTOS DE LOS PACIENTES DE “ÁREAS COVID” A “ÁREAS NO COVID”
EN EL HOSPITAL:


Pacientes no inmunodeprimidos, ingresados en área COVID por otro proceso diferente y
asintomáticos desde el punto de vista de COVID.


Se puede levantar el aislamiento tras 10 días de la toma de muestra de la primera PCR
(+), con traslado a área no COVID sin necesidad de una PCR negativa.



Pacientes no inmunodeprimidos, sintomáticos con COVID 19 leve o moderado (saturación aire
ambiente >93%) que no pueden ser dados de alta o que precisan ingreso.


Se puede levantar el aislamiento siempre que el paciente lleve más de tres días sin fiebre
y sin antitérmicos y con mejoría clínica de los síntomas





Y hayan transcurrido 10 días desde el inicio de los síntomas.

Pacientes no inmunodeprimidos con COVID grave no crítico (saturación aire ambiente <93%)


Aislamiento mínimo hasta día 14 del inicio de la clínica, siempre que lleve al menos tres
días sin fiebre y con mejoría clínica de los síntomas.



Y valorar la realización de una PCR.



Como norma general, el aislamiento no deberá durar más de 20 días desde el inicio de la
clínica. Los resultados positivos de PCR en días posteriores del mismo ingreso, no
supondrán una prolongación o reinicio del aislamiento



Pacientes con COVID 19 críticos, no gravemente inmunodeprimidos*


Aislamiento mínimo hasta el día 14 de inicio de síntomas, siempre que lleve al menos tres
días sin fiebre y con mejoría clínica de los síntomas,



y una PCR negativa para traslado a área no COVID



*Como norma general, el aislamiento no deberá durar más de 20 días desde el inicio de la
clínica. Los resultados positivos de PCR en días posteriores del mismo ingreso, no
supondrán una prolongación o reinicio del aislamiento.



Paciente con COVID 19, gravemente inmunodeprimido* (sintomáticos o asintomáticos)


El manejo de estos pacientes será individualizado y como norma general, será necesario
una PCR negativa para levantar el aislamiento.

*Gravemente inmunodeprimido:
 Hematológicos
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Oncológicos en tratamiento activo
Trasplantados de < de 1 año y trasplantados de > 1 año con inmunosupresión grave
(rechazo,..)
Tratamiento con corticoides > 20 mg durante 3 semanas o más
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ANEXO 5. MANEJO Y NOTIFICACIÓN DE CASOS CON NUEVA PDIA POSITIVA Y ANTECEDENTES DE
INFECCIÓN PREVIA

Casos de reinfección: definiciones, manejo y notificación
En los casos de reinfección, el establecimiento de 90 días para considerar la segunda infección, se
ha realizado por consenso, para evitar la confusión con las primoinfecciones con prueba de PCR
positiva por un largo periodo de tiempo. No significa que la causa de la reinfección sea la pérdida de
inmunidad a los tres meses, ni que las reinfecciones no puedan ocurrir antes de los tres meses,
aunque esto último es mucho menos frecuente que la excreción prolongada del material genético
del virus.
Se considerarán sospechas de reinfección aquellos casos con síntomas compatibles de COVID-19 que
tuvieron una infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 hace más de 90 días*. En estos casos se
indicará la realización de una PCR. Si el resultado de la PCR fuera positivo, se considerará caso de
reinfeción probable o confirmada según se define más abajo.
*Si excepcionalmente se hubiera efectuado una PDIA en un paciente que inicia síntomas en un plazo
menor, obteniéndose un resultado positivo, se ruega contacten con Microbiología para valoración.
Serán considerados también como reinfección aquellos casos asintomáticos que ya tuvieron una
infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 hace más de 90 días y se les ha realizado una nueva
PDIA con resultado positivo (por estudio de contactos, cribados…). Si en estos casos la prueba positiva
fuera de una prueba rápida de antígenos se les realizará una PCR.
En ambos casos, si la PCR fuera negativa y la sospecha clínico-epidemiológica alta, se repetirá la PCR
Clasificación de los casos de reinfección
Tras el estudio de los casos con sospecha de reinfección, se categorizarán del siguiente modo:


Casos con reinfección posible:
 Primera infección: diagnóstico por PCR no secuenciada o no secuenciable o
prueba rápida de antígenos
Y
 Segunda infección: diagnóstico por prueba rápida de Ag en el que no se ha podido
realizar una PCR.



Casos con reinfección probable:
 Primera infección: diagnóstico por PCR no secuenciada o no secuenciable o
prueba rápida de antígenos
Y
 Segunda infección: diagnóstico por PCR no secuenciada o no secuenciable.



Casos con reinfección confirmada:
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Primera infección: diagnóstico por PCR secuenciable o PCR no secuenciable o
prueba rápida de antígenos
Y
Segunda infección: diagnóstico por PCR Secuenciada Pueden darse dos
circunstancias:
- Que haya diferencias significativas entre ambas secuencias
indepencientemente del tiempo transcurrido entre las dos infecciones
- En ausencia de una primera secuencia, que el linaje de la segunda infección
no circulara cuando se produjo la primera infección

Con el objetivo de confirmar y caracterizar la reinfección se recomienda que el estudio de estos casos
se centralice en uno o varios servicios hospitalarios y que las muestras de los casos positivos sean
derivadas allí para realizar una secuenciación, siempre en una estrategia coordinada desde salud
pública, y que las muestras de los casos positivos se secuencien siguiendo lo que se recoge en el
protocolo de Integración de la secuenciación genómica en el sistema de vigilancia del SARS-CoV-2 ). En
estos casos se solicitará una serología de alto rendimiento frente a SARS-CoV-2 y muestras para
eventuales estudios inmunológicos.
Los casos posibles, probables, y confirmados se manejarán del mismo modo que una primera
infección, lo que implica aislamiento y búsqueda de contactos tras este nuevo resultado.
Los casos de reinfección posible, probable o confirmada se notificarán a SiViEs siguiendo la ficha en el
anexo 1.
Con el objeto de establecer una vigilancia de las diferentes variantes filogenéticas del SARS-CoV-2, su
distribución, transmisión e implicaciones en salud pública, se ha elaborado un protocolo de Integración
de la secuenciación genómica en el sistema de vigilancia del SARS-CoV-2 con el objetivo de detectar
las variantes de interés para la salud pública y determinar su incidencia en el conjunto de la población.
En el se determina la estrategia de muestreo y aquellos casos en los que es prioritario secuenciar.
En la encuesta de notificación de casos del Anexo 1 se incluyen las variables para recoger esta
información.
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ANEXO 6. DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PERSONAS QUE SE DESPLAZAN PARA COMPLETAR LA
CUARENTENA EN SUS LUGARES DE RESIDENCIA HABITUAL
Yo, ___________________________________________, con DNI ____________________
Mail __________________________________________, Teléfono ____________________

MANIFIESTO mi decisión tomada libremente y bajo mi responsabilidad de trasladarme a mi
residencia habitual, con el objeto de cumplir la cuarentena que me ha sido prescrita por razones
de Salud Pública.

DECLARO que dicha residencia se encuentra ubicada en:
CALLE______________________________________MUNICIPIO ______________________
C.P. ________ PROVINCIA_________________________ COMUNIDAD __________________

ME COMPROMETO a realizar dicho traslado en transporte privado tomando las medidas de
precaución y distanciamiento estipuladas, realizando el trayecto más corto posible y evitando
cualquier parada en ruta que no sea estrictamente necesaria.
El medio de transporte utilizado será (especificar vehículo, matrícula y conductor) :
__________________________________________________________________________

ME COMPROMETO a informar de cualquier modificación relevante, acontecimiento adverso o
incidente que pudiese producirse durante el trayecto.
AUTORIZO el uso de los datos personales facilitados a las Consejerías de Sanidad de las
Comunidades Autónomas implicadas,con fines estrictamente clínicos y de salud pública.
En ________________________ a ______ de ______________ de 2020.

Fdo.: ______________________________________________
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ANEXO 7. COLOCACIÓN Y RETIRADA DE EPIS
I.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL- EPI
La asistencia a pacientes en investigación, probables y confirmados de SARS-CoV-2 se realizará con
los siguientes Equipos de protección individual:






II.

Bata.
Protector respiratorio: Mascarilla para todas las tareas.
Protector respiratorio para tareas que pudieran generar aerosoles (intubación,
aspiración): Mascarilla FFP2 o FFP3 si hay disponibilidad.
Guantes de protección.
Protector ocular/ Gafas de montura integral símbolo de aplicación 3 (gotas o salpicaduras
de líquidos-montura).

SECUENCIA DE COLOCACION DE LOS EPI

Antes de entrar en la habitación deben colocarse todos los elementos del EPI.
La colocación de los diferentes elementos de protección se realizará en el siguiente orden:
1. Higiene de manos.
2. Ponerse la bata.
3. Colocar la mascarilla que corresponda:

 Con la mascarilla cerrada, adapte el clip nasal (1)
 Abra la mascarilla, presione la zona delantera y junte los picos (2)
 Coloque la barbilla en la parte inferior de la mascarilla. Tire de la banda inferior por encima
de la cabeza y sitúela bajo las orejas. Pase la banda superior por encima de la cabeza y sitúela
por encima de las orejas (3)
 Ajuste el clip nasal a la nariz con las dos manos, ajuste las bandas y ajuste la mascarilla (4)
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 Antes de entrar en la zona contaminada de la habitación/ box compruebe que la mascarilla
está bien ajustada (5)
4. Ponerse las gafas de protección ocular y ajustar la banda de sujeción.
5. Por último, ponerse los guantes de protección asegurándose de que cubren el puño y parte de la
manga de la bata.

III.

SECUENCIA DE RETIRADA DE LOS EPI

Los EPI se retirarán dentro de la habitación/box. Se debe tener en cuenta que los diferentes
elementos del EPI son considerados residuos biológicos por lo que se eliminarán siempre en la bolsa
colocada dentro de la habitación/box. Dichas bolsas no se llenarán en exceso
La retirada de los elementos de protección se realizará en el siguiente orden:
1. Retirar el par de guantes
- retirar uno de los guantes por
el borde del mismo

- introducir un dedo de la mano desenguantada por el
interior del puño del otro guante y tirar hacia el exterior.

2. Eliminar los guantes en la bolsa de residuos.
3. Realizar higiene de manos.
4. Retirar la bata de protección, evitando formar aerosoles y doblándola sobre si misma al quitársela,
de forma que la parte interna quede hacia afuera. Desechar en bolsa de residuos.
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5. Realizar Higiene de manos.
6. Retirar las gafas de protección ocular, tirando de la cinta por detrás de la cabeza. Limpiar las gafas
con material o toallitas desinfectantes según instrucción del fabricante, desde la parte interior
hacia el exterior.
7. Realizar higiene de manos.
8. Salir de la habitación.
9. Dejar las gafas en el exterior junto con el resto de los equipos, para su reutilización.
10. Retirar la mascarilla, sujetándolo por las bandas elásticas, sin tocar la parte frontal.
11. Realizar higiene de manos (gel hidroalcohólico).

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE GAFAS DE SEGURIDAD.
Una vez concluida la jornada laboral las gafas protectoras completas deben limpiarse con agua tibia y
jabón de pH neutro.
A continuación, secarlas cuidadosamente con tejido suave, limpio y absorbente o dejarlas secar al aire.
No utilizar papel.
Para la desinfección usar un paño seco impregnado en el producto de desinfección usado para
superficies o toallitas desinfectantes, no debe usarse otro tipo de disolvente.
Proteger en lugar ventilado y fresco, evitando la humedad, suciedad y polvo. Se recomienda utilizar
una funda o bolsa de plástico, para su almacenamiento y transporte.
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ANEXO 8. PRUEBAS DIAGNÓSTICAS PARA LA DETECCIÓN DE SARS-COV-2
1. Pruebas moleculares: PCR (reacción en cadena de la polimerasa). Es el estándar oro. Detectan el
genoma ARN del virus.
a. Muestra: frotis nasofaríngeo u orofaríngeo. En niños aspirado nasofaríngeo.
b. En caso de resultado positivo podemos estar ante virus completos y por tanto infecciosos
o bien ante la presencia de fragmentos de ARN víricos y por tanto no infecciosos.
c. Elevada especificidad, es decir, pocos falsos positivos.
d. Laboriosa y compleja, se realiza en los laboratorios de microbiología.
2. Pruebas de detección de antígeno. Se basan en la detección de proteínas víricas específicas de
SARS-CoV-2 en la muestra.
a. Muestra: frotis nasofaríngeo
b. En caso de resultado positivo podemos estar ante virus completos y por tanto infectivos o
bien ante la presencia de restos proteicos del virus y por tanto no infectivos.
c. La sensibilidad es generalmente menor que la PCR. La carga viral elevada aumenta la
sensibilidad de la prueba; por este motivo las pruebas de detección de antígenos tienen
más validez en los primeros días que el paciente presenta síntomas.
d. Elevada especificidad, es decir, pocos falsos positivos.
e. Rápidos (<15-20 minutos), no requieren instrumentación, lectura visual, se pueden realizar
en ámbitos fuera del laboratorio de microbiología, siempre bajo supervisión del mismo.
3. Pruebas serológicas: detección de anticuerpos. Detectan la respuesta inmunitaria del organismo
frente al virus.
a. Muestra: sangre
b. La detección de anticuerpos demuestra que la persona ha estado en contacto con el virus
y su sistema inmunitario ha reaccionado produciendo anticuerpos
c. No equivale siempre a infección activa.
d. Se realizan en los laboratorios de microbiología.
En todo caso, el diagnóstico de la infección no solo se basa en una o varias pruebas microbiológicas y
el criterio médico debe integrarlas con la clínica y el contexto epidemiológico del paciente.
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