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01. Introducción.
Actualmente en esta etapa en la que nos encontramos se establece como objetivo la
detección precoz de cualquier caso que pueda tener infección activa y que, por tanto,
pueda transmitir la enfermedad.
La evolución de la crisis sanitaria, que se desarrolla en un escenario de transmisión
comunitaria sostenida generalizada, obliga a adaptar y concretar de manera continua las
medidas adoptadas para que se recupere paulatinamente la vida cotidiana y la actividad
económica, garantizando la capacidad de respuesta de todos los sectores económicos y
sociales
La intervención de las empresas, a través de los servicios de prevención (SPRL), frente a la
exposición al SARS-COV-2 ha sido y

es crucial,

adaptando su actividad con

recomendaciones y medidas actualizadas de prevención con el objetivo general de evitar
los contagios: medidas de carácter organizativo, de protección colectiva, de protección
personal, de trabajador especialmente vulnerable y nivel de riesgo, de estudio y manejo de
casos y contactos ocurridos en la empresa y de colaboración en la gestión de la
incapacidad temporal.
La detección precoz de todos los casos compatibles con COVID-19 es uno los puntos clave
para controlar la transmisión. La realización de Pruebas Diagnósticas de Infección Activa
por SARS-CoV-2 (de ahora en adelante PDIA) debe estar dirigida fundamentalmente a la
detección precoz de los casos con capacidad de transmisión, priorizándose esta utilización
frente a otras estrategias.
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02. Enfermedad Covid-19.
Los coronavirus son virus que circulan entre algunos animales, pero algunos de ellos
también pueden afectar a seres humanos, normalmente con síntomas leves.
El nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) fue identificado en China a finales del 2019 y es una
nueva cepa que no se había visto previamente en humanos.
El cuadro clínico de infección respiratoria aguda (de aparición súbita de cualquier
gravedad) cursa con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como
la odinofagia (dolor de garganta), anosmia (ausencia de olfato), ageusia (ausencia de
gusto), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser
considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio
clínico.

Para que se produzca la infección se necesitaría un contacto directo con las
secreciones respiratorias que una persona infectada libera en forma de gotitas al toser,
estornudar y hablar.
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03. Medidas de Prevención.
03.1. Consideraciones Previas.
✓Si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que
pudiera estar asociada con el COVID-19 no debes acudir al trabajo y tienes que
contactar con el teléfono de atención al COVID-19 con tu centro de atención primaria o
900 400 061 y seguir sus instrucciones. No debes acudir a tu puesto de trabajo hasta
que te confirmen que no hay riesgo para ti o para los demás.

Consulta el decálogo de cómo actuar en caso de síntomas (Infografía 1).
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✓Si has tenido un contacto estrecho con alguien (con sospecha o confirmación de
Covid-19) 2 días antes de presentar síntomas o de la realización de la toma de
muestras para el diagnóstico (sin las medidas de protección necesarias, ya seas
cuidador o hayas estado en el mismo lugar a una distancia menor de 2 metros y
durante un tiempo total acumulado de más de 15 minutos en 24 horas)

NO

debes acudir a tu puesto de trabajo, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio
de al menos 10 días posteriores al último contacto con un caso confirmado.
Durante ese periodo debes realizar un seguimiento por si aparecen signos de la
enfermedad.
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✓Casos Especiales en los contactos estrechos en los que NO hay que hacer el
aislamiento
Contactos vacunados: las personas trabajadoras que han recibido una pauta de
vacunación completa y sean consideradas como contacto estrecho estarán exentas de la
cuarentena si utilizan EPIs adecuados. Se les hará seguimiento con PCR se realizarán dos
pruebas, una al inicio y otra alrededor de los 7 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, pasarán a ser considerados casos
sospechosos, deberán hacer autoaislamiento inmediato y contactar de forma urgente con
el responsable que se haya establecido para su seguimiento o con el 112/061 indicando
que se trata de un contacto de un caso de COVID-19.
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, teniéndose en cuenta las mismas consideraciones que los contactos
vacunados.

03.2. Medidas Generales de Higiene.
✓Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón (sin anillos, pulseras,
relojes.) o con una solución hidroalcohólica (Infografía 2). Es especialmente
importante:
• lavarse después de toser o estornudar.
• después de tocar superficies potencialmente contaminadas.
✓Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y
deséchalo a continuación a un cubo de basura que cuente con cierre. Si no dispones de
pañuelos emplea la parte interna del codo para no contaminar las manos.
✓Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca.
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✓Evita, en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos de otros
trabajadores. En caso de que sea necesario, desinféctalos antes de usarlo. Si no es
posible, lávate las manos inmediatamente después de haberlos usado.
✓Facilita el trabajo al personal de limpieza cuando abandones tu puesto,
despejándolo lo máximo posible.
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✓Los trabajadores deberán cuidar las distancias y las medidas de prevención de
contagios e higiene en el hogar, máxime si conviven con personas de grupos de
riesgo.
✓La información y la formación son fundamentales para poder implantar medidas
organizativas, de higiene y técnicas entre el personal trabajador en una circunstancia tan
particular como la actual. Se potenciará el uso de carteles y señalización que fomente
las medidas de higiene y prevención. Es importante subrayar la importancia de ir
adaptando la información y la formación en función de las medidas que vaya actualizando
el Ministerio de Sanidad, para lo cual se requiere un seguimiento continuo de las mismas.
✓Es preciso proveer al personal de los productos de higiene necesarios para poder
seguir las recomendaciones individuales, adaptándose a cada actividad concreta. Con
carácter general, es necesario mantener un aprovisionamiento adecuado de jabón,
solución hidroalcohólica y pañuelos desechables, teniendo en cuenta, aquellos ámbitos o
puestos de trabajo con un mayor volumen de afluencia de público, densidad de
ocupación o mayor distancia de dichos puestos a los lavabos. En relación a los
geles

hidroalcohólica,

se

recomienda

su

puesta

a

disposición

como

medida

complementaria.
✓Hay que mantener un aprovisionamiento suficiente del material de limpieza para
poder acometer las tareas de higienización reforzada a diario. Entre ellos lejía y productos
autorizados por el Ministerio de Sanidad para desinfectar.
✓Es necesario contar con aprovisionamiento suficiente de material de protección,
especialmente guantes y mascarillas, sobre todo para el personal de limpieza y atención al
público.
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03.3. Medidas de carácter organizativo.
Muchas de las medidas deben ir encaminadas para minimizar el contacto entre las
personas trabajadoras y entre estas últimas y los potenciales clientes o público que puedan
concurrir en su lugar de trabajo.
✓Deben planificarse:
✓ las tareas, procesos laborales, turnos de desayunos…
✓ la permanencia en el centro, y sobre todo en zonas comunes.
✓ disposición de los puestos de trabajo.
✓ organización de la circulación de personas.
✓ distribución de espacios: mobiliario, estanterías, …
✓La empresa debe escalonar los horarios lo máximo posible si el espacio de trabajo
no permite mantener la distancia interpersonal en los turnos ordinarios.
✓Establecer planes de continuidad de la actividad ante un aumento de las bajas
laborales.
✓Ver la posibilidad de redistribución de tareas y/o teletrabajo, si fuera necesario.
✓En aquellos establecimientos abiertos al público se atenderá a las siguientes
consideraciones:
✓ El aforo máximo deberá permitir el requisito de distancias de seguridad.
✓ Cuando sea posible, se fomentará la habilitación de mecanismos de control de
acceso en las entradas de los locales. Este control de acceso debe garantizar el
cumplimiento del aforo máximo
✓ Se establecerán medidas para organizar a los clientes que permanezcan en el
exterior del establecimiento en espera de acceder a él cuando lo permita el aforo.
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✓ Todo el público, incluido el que espera en el exterior del establecimiento, debe
guardar rigurosamente la distancia de seguridad.
✓ Se informará claramente a los clientes sobre las medidas organizativas y sobre su
obligación de cooperar en su cumplimiento.

03.4. Medidas de protección colectiva.
✓Implantar barreras físicas de separación: uso de interfonos, ventanillas, mamparas
de metacrilato, cortinas transparentes, etc.
✓Delimitación y mantenimiento de distancia en mostradores, ventanillas de
atención, etc.
✓Asegurar una correcta ventilación de los lugares de trabajo y espacios interiores.

03.5. Medidas de protección personal.
La forma óptima de prevenir la transmisión es usar una combinación de todas las
medidas preventivas, no solo Equipos de Protección Individual (EPI). La aplicación de
una combinación de medidas de control puede proporcionar un grado adicional de
protección.
En la mayor parte de las exposiciones laborales la aplicación estricta de las medidas
de higiene de manos, superficies y equipos, junto con las medidas de protección
respiratoria (etiqueta respiratoria y USO CONTINUADO Y CORRECTO DE LA
MASCARILLA) minimiza la trasmisión de la infección. En los centros sanitarios y
sociosanitarios la aplicación de las precauciones estándar, ampliadas con las precauciones
de contacto y gotas en función de la tarea son importantes medidas de prevención para
controlar la trasmisión.

PLAN DE ACTUACIÓN FRENTE AL COVID-19
REV_09
FECHA: JULIO 2021
PÁGINA: 12/34

04. Estrategia ante un Caso de Covid-19.
El objetivo de la vigilancia es la detección precoz de cualquier caso que pueda tener
infección activa y que, por tanto, pueda transmitir la enfermedad.
En el momento actual, se dispone de dos pruebas de detección de infección activa,
una prueba rápida de detección de antígenos y una 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 considerarán para el diagnóstico de infección activa los resultados de ningún
tipo de pruebas serológicas.
Las pruebas de autodiagnóstico no serán consideradas para el diagnóstico de
confirmación de infección activa ni en personas con síntomas ni en asintomáticos. Los
resultados positivos en estas pruebas se considerarán casos sospechosos que
deberán confirmarse en un centro sanitario mediante una PDIA y su manejo será realizado
como tal.
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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 SARSCoV-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 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 clínicoepidemiológica, se podrá valorar la realización de test serológicos de alto rendimiento para
orientar el diagnóstico.
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04.1. Definición, Clasificación de los 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,
dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser
considerados también síntomas de sospecha de infección por SARSCoV-2 según criterio
clínico.
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.
Caso confirmado con infección activa:
― Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y PDIA positiva.
― Persona asintomática con PDIA positiva. En situaciones de cribado, únicamente se
considerará caso confirmado si se obtiene una PCR positiva.
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 capaz de
diferenciar entre respuesta inmune por infección natural o por vacunación realizado en una
persona asintomática no vacunada en la que se ha descartado infección activa
Caso de reinfección
― Reinfección posible:
▪ Primera infección: diagnóstico por PCR o prueba rápida de antígenos y
▪ Segunda infección: diagnóstico por prueba rápida de Ag en el que no se ha podido
realizar una PCR, si han transcurrido al menos tres meses desde la primera infección.
― Reinfección probable:
▪ Primera infección: diagnóstico por PCR o prueba rápida de antígenos y
▪ Segunda infección: diagnóstico por PCR, si han transcurrido al menos tres meses
desde la primera infección.
― Reinfección confirmada:
▪ Primera infección: diagnóstico por PCR o prueba rápida de antígenos y
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▪ Segunda

infección: diagnóstico por PCR secuenciada. Pueden

darse

dos

circunstancias:
― Que haya diferencias significativas entre ambas secuencias independientemente
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. En situaciones especiales y ante
determinados colectivos, se podrán adaptar estas definiciones por la autoridad de salud
pública de las comunidades autónomas.
Las personas que han sido vacunadas y presenten sintomatología compatible con
infección por SARS-CoV-2 serán también consideradas caso sospechoso. Se manejarán
como casos sospechosos, siempre bajo criterio facultativo en el manejo clínico. Si se
confirma la infección tras una pauta de vacunación completa, se considerará como fallo
vacunal.
Los casos confirmados únicamente mediante técnicas serológicas de diagnóstico
rápido durante los primeros meses de la pandemia, serán considerados casos
sospechosos de nuevo si cumplen criterios clínicos, independientemente del tiempo
transcurrido desde su diagnóstico. Si se confirmara el diagnóstico, se notificarían como
casos nuevos.

04.2. Actuación del trabajador.
Si en la empresa el trabajador presenta síntomas de infección compatible con Covid19 debe:
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✓Notificar su estado de salud a su inmediato superior/RRHH de la empresa y dirigirse a
su domicilio para comenzar el aislamiento.
✓ Contactar con su médico de cabecera y seguir las indicaciones (medicación, baja
médica…).
✓ Las zonas donde ha estado el trabajador deberán:
✓ Limpiarse con una solución de Hipoclorito Sódico (lejía diluida al 0.1 %,
20 ml por litro de agua).
✓Ventilarse adecuadamente.
✓ La empresa debe notificar el caso sospechoso/probable a su Servicio de
Prevención
Si el trabajador presenta síntomas de infección compatible con Covid-19, en su
domicilio debe:
✓No acudir a su centro de trabajo y comunicarlo a su empresa.
✓Contactar con su médico de cabecera y seguir las indicaciones recibidas.
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04.3. Manejo de los casos con infección activa.
Ante cualquier caso sospechoso en personas trabajadoras se mantendrá el
aislamiento a la espera del resultado de la PDIA. La identificación y control de
contactos estrechos se podrá demorar hasta que el caso sea clasificado como caso
confirmado

con

infección

activa,

a

consideración

de

la

comunidad

autónoma

correspondiente, siempre que dicha confirmación pueda garantizarse en el plazo de 24‐48
horas. En caso de PDIA negativa, y si no hay una alta sospecha clínica ni
epidemiológica, el caso se da por descartado y finaliza el aislamiento y la
búsqueda de contactos.

04.3.1 Ámbito de atención primaria
En los casos que no requieran ingreso hospitalario, se indicará aislamiento domiciliario,
siempre que pueda garantizarse el aislamiento efectivo
Aislamiento domiciliario (INFOGRAFÍA 6):
✓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 toma de la muestra para el diagnóstico.
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04.3.2 Ámbito Laboral

Personal sanitario y sociosanitario
Los casos confirmados serán manejados de la misma forma que la población
general en cuanto al aislamiento, según se establece en el punto anterior “Ámbito de
atención primaria”.
Estas personas trabajadoras se podrán reincorporar a su puesto de trabajo tras 10
días del inicio de síntomas, siempre que permanezcan asintomáticas al menos 3
días y tras la realización de una prueba de diagnóstico que indique ausencia de
transmisibilidad bien sea:
✓ Por determinación positiva de Ig G.
✓ Por una PCR negativa o que, aun siendo positiva, lo sea a un umbral de
ciclos (Ct) elevado >30 – 35 (que equivaldría a una carga viral sin carga infectiva).
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 3 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 sanitarias o sociosanitarias serán
manejadas de la misma forma que la población general en cuanto al aislamiento
según se establece en el punto de a continuación “Ámbito de atención primaria”. El
seguimiento y el alta estarán supervisados por su médico de atención primaria.
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04.3.3 Ámbito hospitalario
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 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 3
días desde la resolución de la fiebre y el cuadro clínico.

04.3.4 Residencias para mayores y otros centros socio sanitarios
El aislamiento se mantendrá hasta transcurridos 3 días desde la resolución de la
fiebre y del cuadro clínico con un mínimo de 14 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.
Debido a la vulnerabilidad de los centros socio-sanitarios, la detección de 1 solo caso en
estas instituciones, se considerará un brote a efectos de intervención e implicará la
puesta en marcha de las medidas de actuación que se aplicarían en otros ámbitos.

04.3.5 Centros penitenciarios y otras instituciones cerradas
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 o de la forma que se establezca en cada comunidad autónoma.
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05. Reinfección.
05.1. Hace 90 días o menos.
Las personas sintomáticas que ya han tenido una infección confirmada por SARS-CoV-2
en los 90 días anteriores NO serán consideradas casos sospechosos de nuevo.
Sin embargo, en muchos de estos casos nos encontraremos con una PDIA realizada con un
resultado positivo. Ante esta situación o ante las personas asintomáticas que ya
tuvieron una infección activa por SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores y
presentan una nueva PDIA positiva, es necesario establecer una valoración del
significado de esta nueva PDIA positiva y su manejo.
Las excepciones a esta consideración serán los trabajadores de centros sanitarios y
sociosanitarios, dada la vulnerabilidad de su entorno laboral, las personas con condiciones
clínicas que impliquen una inmunosupresión severa, siempre tras una valoración clínica y
aquellos casos en los que se sospecha que la infección puede ser por una variante
diferente de la que se detectó en la infección previa, en cuyo caso no se tendrá en cuenta
el periodo de tiempo transcurrido.

05.1. Posterior a los 90 días.
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 reinfección probable o
confirmada.
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.
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En ambos casos, si la PCR fuera negativa, y la sospecha clínico-epidemiológica alta, se
repetirá la PCR.
Estos casos de reinfección 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.
Notificación de los casos
Los casos confirmados con infección activa serán de declaración obligatoria urgente y los
brotes en el momento de la detección del brote, tal y como establece la Estrategia de
detección precoz, vigilancia y control de COVID-19. Las Comunidades y las Ciudades
Autónomas establecerán los procedimientos y circuitos a seguir en cada caso.

06. Contacto Estrecho.
Ante cualquier caso sospechoso, está indicado iniciar la identificación y control de
sus contactos estrechos convivientes, recomendándoles evitar interacciones
sociales. 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, a consideración de la comunidad autónoma
correspondiente, siempre que dicha confirmación pueda garantizarse en el plazo
de 24-48 horas.
Si la sospecha de caso se descarta, se suspenderá la cuarentena de los contactos.

06.1. Definición.
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 socio-sanitario que
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NO haya 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.
- Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una
distancia menor de 2 metros (ej. visitas, reunión) y durante un tiempo total
acumulado de más de 15 minutos en 24 horas sin utilizar las medidas de
protección adecuadas. (Infografía 3)

A la hora de establecer el riesgo, se tendrán en cuenta determinadas circunstancias como
espacios en que haya riesgo elevado de generación de aerosoles u otras características
personales o sociales del entorno en que se evalúe la posible transmisión. El servicio de
prevención valorará el seguimiento y la adecuación de dichas medidas.
― 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.
(Infografía 4)
En el momento que se detecte un caso sospechoso se iniciarán las actividades de
identificación de contactos estrechos. 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. Si la PDIA del caso sospechoso resultara negativa, se suspenderá la identificación
y control de los contactos. En los casos asintomáticos confirmados por PDIA, los
contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de toma de la muestra para el
diagnóstico.
El manejo de los contactos de las personas con reinfección se hará de la misma
forma que para los casos primoinfectados (se infectan por primera vez).
Cualquier persona que sea identificada como contacto estrecho deberá ser
informada y se iniciará una vigilancia activa o pasiva.
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06.2. Actuación.
Cuarentena y vigilancia:
✓Se indicará cuarentena durante los 10 días posteriores al último contacto con
un caso confirmado (Infografías 5 y 6).
✓Se indicará que las personas que vigilen su estado de salud y ante la aparición de
cualquier síntoma compatible se comunique al médico de cabecera.
✓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.
✓En caso de ser convivientes y no poder garantizar el aislamiento del caso en las
condiciones óptimas, la cuarentena se prolongará 10 días desde el final del
periodo de aislamiento del caso.

Realización de pruebas diagnósticas en contactos:
✓Si la situación epidemiológica lo permite, se recomienda la realización de una
PDIA cercana a la finalización de la cuarentena. Se podrá priorizar la realización
de esta prueba a determinados colectivos como personas vulnerables, personas que
atienden a personas vulnerables, convivientes o personas trabajadoras esenciales. En
cualquier caso, la cuarentena finalizará a los 10 días de la fecha del último
contacto.
✓La prueba diagnóstica será preferentemente una PCR. Sin embargo, en función
del ámbito, de la disponibilidad y operatividad se podrá utilizar un test rápido de
detección de antígeno (ver algoritmo 3), sobre todo en entornos donde se espera
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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.
- Si la PDIA es negativa, y se realiza en cualquier momento anterior a los 10 días
tras el último contacto, se deberá cumplir la cuarentena hasta el día 10.
- En el ámbito sanitario y sociosanitario se hace necesario garantizar un
adecuado valor predictivo negativo12, por lo que ante un resultado negativo de
la prueba rápida de antígeno se debe realizar una PCR.

06.3. Consideraciones especiales en el manejo de Contactos
Estrechos en Vacunados.
Las personas trabajadoras que han recibido una pauta de vacunación completa y sean
consideradas como contacto estrecho estarán exentas de la cuarentena si utilizan EPIs
adecuados.
En los centros sanitarios se tendrá en cuenta la unidad hospitalaria en la que desarrollan
su actividad asistencial (unidades hospitalarias con pacientes especialmente vulnerables
como por ejemplo hematología, UCI, oncología o unidades de quemados) pudiendo valorar
cada caso si es necesario.
Se les hará seguimiento con PCR preferiblemente y, si no fuera posible, con otra PDIA.
Idealmente se realizarán dos pruebas, una al inicio y otra alrededor de los 7 días
del último contacto con el caso confirmado. Si esto no fuera posible, se recomienda
realizar al menos una prueba en el momento que lo indiquen los responsables de salud
pública de cada Comunidad Autónoma.
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, pasarán a ser considerados casos
sospechosos, deberán hacer autoaislamiento inmediato y contactar de forma urgente con
el responsable que se haya establecido para su seguimiento o con el 112/061 indicando
que se trata de un contacto de un caso de COVID-19.
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Debido al mayor riesgo de escape inmunitario, únicamente realizarán cuarentena los
contactos completamente vacunados en las siguientes situaciones:
― Contactos de casos vinculados a brotes producidos por una variante Beta y Gamma. En
los casos esporádicos, la información sobre variantes normalmente no está disponible al
inicio del diagnóstico, por lo tanto, únicamente podrá realizarse cuarentena si se dispone
de esta información de forma oportuna.
― Personas con inmunodepresión.
― Contactos de aquellos casos en los que se sospeche una transmisión a partir de
visones.
Las autoridades de salud pública, podrán establecer excepciones a esta recomendación en
determinados ámbitos.
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, teniéndose en cuenta las mismas consideraciones y
excepciones descritas en el punto anterior para los contactos vacunados.

Lugar de la cuarentena
✓El

contacto

durante

la

cuarentena

debe

permanecer

en

su

domicilio,

preferentemente en una habitación individual.
✓Debe restringir al mínimo las salidas de la habitación, que siempre se realizarán
con mascarilla quirúrgica.
✓También debe de restringir al máximo posible el contacto con convivientes.
✓ El contacto se deberá organizar para no realizar ninguna salida fuera de su casa
que no sea excepcional durante su periodo de cuarentena
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Desplazadas fuera de su localidad
✓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.
✓Si el contacto presentara algún síntoma de caso sospechoso en el momento de su
identificación,

se

manejará

de

la

forma

establecida

para

los

casos

sospechosos.
✓Si durante el seguimiento el contacto desarrollara síntomas, pasará a ser
considerado caso sospechoso, deberá hacer autoaislamiento inmediato en el
lugar de residencia y contactar con su médico de cabecera, indicando que se trata de
un contacto de un caso de coronavirus.

07. Grupos Vulnerables.
El servicio sanitario del SPRL debe evaluar la presencia de personal trabajador
especialmente sensible en relación a la infección de coronavirus SARS‐CoV‐2, establecer la
naturaleza de especial sensibilidad de la persona trabajadora y emitir informe sobre las
medidas de prevención, adaptación y protección. Para ello, tendrá en cuenta la existencia
o inexistencia de unas condiciones que permitan realizar el trabajo sin elevar el riesgo
propio de la condición de salud de la persona trabajadora.
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Con la evidencia científica disponible en mayo de 2021 (Información científica‐técnica
sobre el COVID‐19, del Ministerio de Sanidad; ECDC; CDC), el Ministerio de Sanidad ha
definido como grupos vulnerables para COVID‐19 las personas con enfermedad
cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia
renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad
hepática crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40), embarazo y mayores de 60 años.
Para calificar a una persona como especialmente sensible para SARS‐CoV‐2, debe aplicarse
lo indicado en el primer párrafo. Esa evaluación es la única actividad técnica que podrá
servir de base para tomar las decisiones técnico preventivas adaptadas a cada caso.
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08. Referencias.
✓Ministerio de Sanidad del Gobierno de España sobre el brote de Coronavirus
COVID-19 (SARS-2):
• Procedimiento de actuación para los servicios de prevencion de riesgos laborales
frente a la exposición al coronavirus (SARS-CoV-2), actualizado a 16 de julio de
2021.
• Estrategia de Detección precoz, vigilancia y control de Covid-19, actualizado 23 de
julio de 2021.

