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Estrategia de vigilancia y control frente a COVID-19 tras la fase aguda de la pandemia 

Los altos niveles de inmunidad alcanzados en la población española han determinado un cambio 

en la epidemiología de la COVID-19 que apoya la transición hacia una estrategia diferente que vigile 

y dirija las actuaciones a personas y ámbitos de mayor vulnerabilidad y monitorice los casos de 

COVID-19 graves, y en ámbitos y personas vulnerables. 

A efectos de esta estrategia, se han considerado las siguientes definiciones: 

Ámbitos vulnerables: centros sanitarios asistenciales, centros sociosanitarios y centros de 

día que prestan asistencia sociosanitaria, centros penitenciarios y otros centros con 

personas institucionalizadas (únicamente en los que mayoritariamente haya personas de 

los grupos vulnerables). 

Personas relacionadas con ámbitos vulnerables: Personas que residen o son usuarias, 

están ingresadas o trabajan en ámbitos vulnerables, así como trabajadores/as que prestan 

apoyo y cuidado a personas vulnerables. 

Grupos vulnerables: personas de 60 años o más, inmunodeprimidos por causa intrínseca 

o extrínseca y embarazadas. 

Inmunodeprimidos por causa intrínseca o extrínseca: receptores de trasplante de 

progenitores hematopoyéticos o CAR-T, en los dos años tras el trasplante/tratamiento, en 

tratamiento inmunosupresor o que tengan una enfermedad del injerto contra el huésped 

(EICH), independientemente del tiempo desde el trasplante; receptores de trasplante de 

órgano sólido (menos de dos años o con tratamiento inmunosupresor para eventos de 

rechazo); inmunodeficiencias primarias: combinadas y de células B en las que se haya 

demostrado ausencia de respuesta vacunal; personas que han recibido en los tres meses 

anteriores (seis meses en caso de rituximab) fármacos anti CD20 o belimumab; personas 

con Síndrome de Down de edad superior a los 40 años. 

Ámbitos vulnerables 

o Se realizará la identificación de contactos estrechos en los ámbitos considerados 

vulnerables.  

o La valoración de los contactos estrechos entre las personas trabajadoras, cuando 

corresponda disponer del mismo, será responsabilidad del Servicio de Prevención. 

o A los contactos estrechos en estos ámbitos se les indicará la realización de PDIA a 

los 3-5 días del seguimiento1. 

                                                           
1 La solicitud de pruebas se realizará a las UGS de Osakidetza que correspondan en el Excel SOLICITUD PDIA 
ÁMBITO SANITARIO, SOCIOSANITARIO. Enviar en copia a Osalan osalan.covid19@euskadi.eus las solicitudes 
de pruebas que se hagan a las UGS de Osakidetza. 
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o Los contactos estrechos no realizarán cuarentena. Sin embargo, durante los 10 

días posteriores a la última exposición deben extremar las precauciones y reducir 

todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante la 

mascarilla y manteniendo una adecuada higiene de manos. 

o Las personas que trabajan en ámbitos vulnerables y los/as trabajadores/as que 

prestan apoyo y cuidados a personas vulnerables, no acudirán a su centro de 

trabajo durante los primeros 5 días desde el inicio de síntomas o de la toma de 

muestra en caso de personas asintomáticas. Pasado este tiempo, y siempre que 

hayan transcurrido 24 horas de la desaparición de los síntomas, se realizará una 

prueba de Ag y si el resultado es negativo podrá volver a incorporarse a su lugar 

de trabajo. Si el resultado es positivo podrá repetirse la realización de la misma 

cada 48 horas hasta obtener un resultado negativo para poder incorporarse a su 

lugar de trabajo. 

Residencias para mayores y otros centros sociosanitarios 

Este apartado es de aplicación en residencias de mayores (incluyendo las congregaciones 

religiosas en las que vivan más de 10 personas mayores), y en residencias de personas 

con gran discapacidad. 

En centros de día de personas mayores solo se aplicarán las cuestiones relativas a 

tiempos de exclusión de asistencia al recurso de los casos positivos, las relativas a 

pruebas a personas usuarias que hayan sido contactos estrechos y las del personal a su 

vuelta al trabajo tras la infección. 

En el caso de otros recursos socio-sanitarios, se seguirán aquellas indicaciones que estén 

dirigidas a ámbitos vulnerables. 

Ante la aparición de un caso en personas residentes o trabajadoras se realizará la 

identificación de contactos estrechos. 

o La valoración de los contactos estrechos entre las personas trabajadoras será 

responsabilidad del Servicio de Prevención. 

o A los contactos estrechos se les indicará la realización de PDIA a los 3-5 días del 

seguimiento1. 

o Los contactos estrechos no realizarán cuarentena. Sin embargo, durante los 10 

días posteriores a la última exposición deben extremar las precauciones y reducir 

todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante la 

mascarilla y manteniendo una adecuada higiene de manos. 

o El personal socio-sanitario en el que se confirme la infección no acudirá a su centro 

de trabajo durante los primeros 5 días desde el inicio de síntomas o de la fecha de 

la toma de muestra en caso de personas asintomáticas. Pasado este tiempo, y 



 

 

 

 

 

siempre que hayan transcurrido 24 horas de la desaparición de los síntomas, al 

personal que tiene contacto directo con los residentes se le realizará una prueba 

de Ag y si el resultado es negativo podrá volver a incorporarse a su lugar de trabajo. 

Si el resultado es positivo se podrá repetir la realización de la misma cada 48 horas. 

El resto del personal se podrá incorporar a partir del quinto día si han desaparecido 

los síntomas. 

De cara a evitar la posible trasmisión de la enfermedad COVID-19 a personas vulnerables 

por parte de personas infectadas asintomáticas, las personas trabajadoras de 

instituciones del ámbito sociosanitario utilizarán durante la atención una mascarilla 

quirúrgica de tipo IIR y extremarán la higiene de manos en su práctica de trabajo diario. 

La protección respiratoria recomendada para los profesionales que pueda estar en 

contacto a menos de 2 metros con usuarios casos probables o confirmados de COVID-19 

es una mascarilla autofiltrante tipo FFP2 y, si hay contacto directo con el paciente, el 

equipo de protección individual incluirá también, guantes y bata impermeable. Si se 

prevén salpicaduras se utilizarán, además, gafas o pantalla facial. Por otro lado, se 

recuerda que la colocación de la mascarilla quirúrgica a un usuario con sintomatología 

respiratoria supone la primera medida de protección para la persona trabajadora. 

 

 


