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Estas recomendaciones se actualizarán periódicamente en función de la evolución de la situación 
epidemiológica y de acuerdo a los procedimientos y documentos técnicos elaborados por el Ministerio 
de Sanidad y las Sociedades Científicas. 
 
Cada Sector Sanitario deberá adaptar estas recomendaciones generales a las circunstancias y 
organización específica de cada centro.  
 
NUEVA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA POR CORONAVIRUS SARS-CoV-2 
 
En muy pocos días la situación epidemiológica ha cambiado por completo. En la actualidad asumimos 
transmisión comunitaria del virus y por tanto deja de ser necesario el seguimiento individualizado 
de todos los casos y sus contactos. Como es sabido, se han puesto en marcha medidas 
extraordinarias de distanciamiento social. En esta nueva situación, a los casos no graves y sus 
contactos se les indicará desde cualquier punto de acceso al sistema sanitario el aislamiento 
domiciliario y medidas generales de higiene, sin realizar la prueba diagnóstica para el virus. Las 
pruebas se reservarán para los casos graves y el personal de servicios esenciales y personas 
vulnerables, como se indica más adelante. 
 
En la situación actual ya no es necesario la notificación telefónica a Salud Pública de los casos, ni se 
requiere su aprobación para la realización de la prueba, si se ajustan a las definiciones de caso que 
se muestran a continuación. Se ha puesto en marcha un sistema por el que se obtendrá información 
de los resultados y en los próximos días se habilitarán sistemas para obtener información poblacional. 
 
Salud Pública se ocupará de ahora en delante de la información epidemiológica y de la investigación 
y seguimiento de brotes poblacionales, que le serán notificados si se detectan en el sistema sanitario 
asistencial. 
 
A continuación, se detalla el nuevo procedimiento para Aragón, que adapta a nuestra situación el 
procedimiento del Ministerio de Sanidad. 
 
 
1.DETECCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE CASOS BAJO SOSPECHA 

 
Los posibles casos sospechosos de infección por el nuevo coronavirus que acudan al sistema sanitario 
se valorarán en su punto de acceso correspondiente (online desde el Centro Coordinador de 
Urgencias (CCU) del 061, domicilio, centro de salud, consultorio u hospital). En el caso de que la 
solicitud de asistencia al paciente se produzca desde el domicilio, se le pondrá una mascarilla 
quirúrgica y se le recomendará que permanezca aislado en una habitación. Si el paciente accede a un 
centro de salud, consultorio u hospital se le pondrá igualmente una mascarilla quirúrgica y se le 
situará en una habitación o box de aislamiento. 
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2.DEFINICIÓN DE CASO Y CONTACTOS 

 
En un escenario de transmisión comunitaria sostenida generalizada se deberá realizar la detección 
de infección por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en las siguientes situaciones:  
 

A. Cuadro clínico de infección respiratoria aguda (IRA) que se encuentre hospitalizado o 
que cumpla criterios de ingreso hospitalario. 
 

B. Cuadro clínico de infección respiratoria aguda de cualquier gravedad que pertenezca 
a alguno de los siguientes grupos: personal sanitario, de centros Sociosanitarios y 
personal de otros servicios esenciales para la comunidad (policía, bomberos, personal 
de las FFAA, etc.).  

 
Se podrá considerar la realización del test diagnóstico en personas especialmente vulnerables que presenten un 
cuadro clínico de infección respiratoria aguda independientemente de su gravedad, tras una valoración clínica 
individualizada. 

 
 

En el supuesto A: 

Si el paciente acude a un servicio de Urgencias hospitalario se registrará su atención en el sistema 

habitual de PCH. En este caso no se hará registro en formulario de investigación del Sistema COVID19 

(Historia Clínica Electrónica- HCE). 

El facultativo indicará la realización de PCR y el resultado se remitirá desde el Servicio de 

Microbiología al Servicio de Medicina Preventiva.  

Si la prueba de PCR es positiva, el Servicio de Medicina Preventiva introducirá los datos en el 

formulario de investigación del Sistema COVID19 (Historia Clínica Electrónica- HCE) y se registrará 

como CASO CONFIRMADO MICROBIOLÓGICAMENTE. 

Si la prueba de PCR es negativa se descarta caso COVID19 y Medicina Preventiva lo registrará como 

CASO DESCARTADO. 

La investigación de contactos se realizará, en el caso de que sean profesionales sanitarios, por el 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Sector. 

Si el paciente está atendido en una planta del hospital, el facultativo realizará la petición de la prueba 

si lo considera pertinente y registrará su atención en la historia clínica electrónica. Una vez realizada 

la prueba el circuito es exactamente el mismo que en el apartado anterior. 
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En el supuesto B: 

En cualquier punto del sistema sanitario primero será necesario valorar la gravedad del caso.  
 

 Si el caso se considera grave: 
 
Si no está ya en un centro hospitalario se enviará por el 061 al hospital de referencia que le 
corresponda, notificando que se va a producir el traslado para que preparen el circuito y la 
habitación de aislamiento necesaria. Si ya está en un hospital se ingresará en una habitación 
de aislamiento. En todos los casos graves las pruebas diagnósticas se indicarán por el 
facultativo del hospital responsable de la atención a ese paciente. 

 

 Si el caso se considera no grave: 
 

En todos los casos no graves se indicará aislamiento domiciliario del caso y sus contactos. 
 
Si el paciente consulta con el 061 Aragón, la prueba será realizada, si está indicada, por el 

personal del 061. El 061 Aragón registrará los datos del paciente atendido en el formulario de 
investigación del Sistema COVID19 (Historia Clínica Electrónica- HCE). 

 
Si el paciente acude al ámbito de Atención Primaria se registrará en OMI creando el episodio 

correspondiente como en cualquier tipo de atención sanitaria. Se solicitará la prueba, si está indicada, 

a través del 061 Aragón. 

Si el paciente acude a un servicio de urgencias hospitalario se registrará en PCH. En este caso 

no se hará registro en formulario de investigación del Sistema COVID19 (Historia Clínica Electrónica- 

HCE). Se solicitará la prueba, si está indicada, a Microbiología. 

En todos los casos el seguimiento y comunicación del resultado positivo o negativo de las 

pruebas se hará por los facultativos que la han solicitado o por las unidades y servicios que queden 

encargados de hacerlo. 

 

Será necesario contactar con Salud Pública solo si se detectan agrupaciones de casos, 

especialmente en colectivos vulnerables y esenciales como residencias de ancianos, centros 

sanitarios o trabajadores esenciales. El contacto se hará por los siguientes teléfonos: 

En horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes no festivos: 
-Huesca, Sección de Vigilancia Epidemiológica de la Subdirección de Salud: 974 29 32 28 
-Teruel, Sección de Vigilancia Epidemiológica de la Subdirección de Salud: 978 64 11 61 
-Zaragoza, Sección de Vigilancia Epidemiológica de la Subdirección de Salud: 976 71 53 50 
 
En el resto de horas y días la comunicación del suceso se iniciará llamando al 112, solicitando el 
contacto inmediato con el Sistema de Atención a Alertas de Salud Pública 
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Los casos se clasificarán del siguiente modo:  
 

 Caso confirmado: caso que cumple criterio de laboratorio. 

 Caso probable: caso cuyos resultados de laboratorio para SARS-CoV-2 no son concluyentes. 

Estos casos se enviarán al CNM para confirmación. 

 Caso descartado: caso cuyos resultados de laboratorio son negativos.  

 Caso posible: caso con IRA leve sin criterio para realizar test diagnóstico. 

 
Estudio de contactos:   
 
Se clasifica como contacto estrecho de casos posibles, probables o confirmados: 

- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras el caso presentaba síntomas: 

trabajadores sanitarios que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros 

familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar; 

- Convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras el 

caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 

minutos. 

 

Cualquier persona asintomática que cumpla la definición de contacto estrecho deberá, como 

medida general realizar cuarentena domiciliaria durante 14 días. Si durante los 14 días posteriores 

a la exposición el contacto desarrollara síntomas y la situación clínica lo permite, deberá hacer 

autoaislamiento inmediato domiciliario y contactar con los servicios de atención primaria según se 

haya establecido en los protocolos de cada CCAA.  

 

Las autoridades sanitarias podrán valorar situaciones especiales, como las de los trabajadores 

sanitarios, sociosanitarios y esenciales, que si permanecen asintomáticos podrán seguir trabajando 

y por tanto no se ajustarán a la medida anterior. Si estas personas desarrollan síntomas de infección 

respiratoria aguda deberán suspender inmediatamente el trabajo y realizar aislamiento en su 

domicilio, contactando si es necesario con su médico. 

 

Los servicios de prevención de riesgos laborales serán los encargados de establecer los mecanismos 

para la investigación y seguimiento de los contactos estrechos en el ámbito de sus competencias, de 

forma coordinada con las autoridades de salud pública.  

 

El seguimiento y manejo de los profesionales sanitarios se establece en un procedimiento específico.  

 

No se realizarán pruebas diagnósticas para coronavirus de rutina en los contactos.   

 
 
3.ATENCIÓN TELEFÓNICA 

 
El 061 Aragón ha habilitado un dispositivo específico de atención telefónica para la solución de 
dudas a los ciudadanos, que es el 976 69 63 82. Se mantiene el teléfono 061 destinado a la atención 
sanitaria de urgencias y emergencias. 
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4.ASISTENCIA SANITARIA EN ATENCIÓN PRIMARIA 

 
Ante cualquier paciente que acuda con sintomatología de infección respiratoria a un centro de 
atención primaria o consultorio rural se le ofrecerá una mascarilla quirúrgica.  

 
Para los pacientes que presenten clínica leve y se identifiquen como casos posibles se indicará 
aislamiento domiciliario que deberá mantenerse hasta transcurridos 14 días desde el inicio de los 
síntomas, siempre que el cuadro clínico se haya resuelto. El seguimiento y el alta de estos pacientes 
será supervisado por el médico de familia del paciente. 
 
En el caso de que la atención se preste al personal sanitario, de centros sociosanitarios y personal de 

otros servicios esenciales para la comunidad (policía, bomberos, personal de las FFAA, etc.) el 

profesional sanitario del EAP se comunicará con el 061 Aragón para que valore la indicación de la 

prueba de diagnóstico. 

La atención sanitaria para la valoración del paciente se realizará como en cualquier otro tipo de 

consulta y se registrará en OMI creando el episodio correspondiente, tal como se ha detallado 

anteriormente.  

Una vez que el paciente abandone el centro de salud o consultorio se procederá a lo indicado en el 
punto “Limpieza y desinfección de boxes y consultas”. 
 
Si el paciente solicita atención domiciliaria no urgente el profesional sanitario valorará 

telefónicamente si cumple criterios de caso posible. Si se estima que los cumple, pero la 

sintomatología es leve, se pondrá en aislamiento domiciliario y se hará seguimiento telefónico diario 

de sus síntomas respiratorios por parte de los profesionales sanitarios del EAP. Si se trata de un 

profesional sanitario, de centros sociosanitarios y personal de otros servicios esenciales para la 

comunidad (policía, bomberos, personal de las FFAA, etc.), el profesional sanitario del EAP se 

comunicará con el 061 Aragón para que valore la indicación de la prueba de diagnóstico. 

Si se considera que el caso es grave se contactará con el 061 Aragón para su valoración.  

En el Anexo 1, “Instrucción en materia de organización de la actividad asistencial en el ámbito de 

la Atención Primaria” se añaden nuevas normas para el funionamiento asistencial de la red de 

equipos de Atención Primaria del Servicio Aragonés de Salud. 

 
5.ASISTENCIA SANITARIA EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIOS 

 
La identificación de un posible caso debe realizarse en el punto de primer contacto con el paciente 
(Servicio de Admisión o triaje), en función de la organización del servicio en cada centro hospitalario.  
 
Si se identifica como caso posible se proporcionará al paciente una mascarilla quirúrgica y, si tras la 
exploración se considera un caso leve, se le indicará aislamiento domiciliario con vigilancia pasiva de 
síntomas respiratorios. 
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En el caso de pacientes trasladados en ambulancia por el 061 para ingreso, se procurará un circuito 
de entrada del paciente que minimice la exposición de otros pacientes o profesionales. 
 
Asimismo, se evitará el traslado o derivación de casos en investigación entre centros hospitalarios. 
 
En el Anexo 2 se dictan instrucciones sobre la actividad a desarrollar en los hospitales mientras dure 
la pandemia de COVID19 
 
 
6.PROCESO DIAGNÓSTICO 

 
Las muestras recomendadas para el diagnóstico son del tracto respiratorio:  
 

- Superior: exudado nasofaríngeo/orofaríngeo. 

o 
- Inferior: lavado broncoalveolar, esputo (si es posible) y/o aspirado endotraqueal, 

especialmente en pacientes con enfermedad respiratoria grave.  

 
El envío de muestras tomadas en centro no hospitalario o en domicilio se realizará por el 061 Aragón 
de acuerdo con la siguiente distribución:  
 
-Sectores de, Teruel, Alcañiz, Zaragoza I y Zaragoza II: al Hospital Universitario Miguel Servet. 
 
-Sectores Zaragoza III, Calatayud, Huesca y Barbastro: al Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. 
 
El horario de recepción de muestras es de lunes a domingo de 8:00 a 21:00 horas. En función de la 
evolución de la situación se valorará la ampliación de dicho horario.  
 
Los hospitales que carecen de la prueba diagnóstica enviarán la muestra a los hospitales que la 
realizan mediante el servicio prestado por la empresa MRW (teléfonos 625 637 652 – 625 637 653 – 
625 637 654) de acuerdo con la misma distribución.  
 
En el caso de que el resultado sea no concluyente y se envíen las muestras al Centro Nacional de 
Microbiología en Majadahonda (Madrid) para su confirmación el envío se hará de la misma manera.   
 
Mientras se reciban los resultados de las analíticas correspondientes procederá aplicar al paciente las 
medidas dirigidas a la prevención y control de la infección recogidas en el punto 5 del “Procedimiento 
de Actuación Frente a Casos de Infección por el Nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2)” del Ministerio de 
Sanidad que puede consultarse en el siguiente enlace:  
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf 
 
En el interior del hospital el manejo tanto de las muestras respiratorias obtenidas como de las 
muestras para analíticas de rutina en el laboratorio (hemograma, bioquímica, orina, etc.) se realizará 
de la forma habitual, aplicando las precauciones estándar. 
 
Las muestras clínicas que recojan los dispositivos del 061 en el domicilio del paciente o se envíen 
fuera de un hospital al laboratorio de Microbiología del hospital de referencia se tratarán como 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
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potencialmente infecciosas y se considerarán de categoría B debiendo ser transportadas en triple 
embalaje según la norma UN3373. 

 
Si al paciente es preciso realizarle una radiografía de tórax se utilizará un aparato portátil para evitar 
traslados. El aparato deberá estar protegido por plásticos desechables y lavado posteriormente con 
un desinfectante aprobado para superficies en el centro. 
 
Se podrá dar el alta hospitalaria de los casos probables o confirmados si su situación clínica lo 
permite, aunque su PCR siga siendo positiva, pero el paciente deberá mantener el aislamiento 
domiciliario con monitorización de su situación clínica al menos 14 días desde el alta hospitalaria o 
hasta que se obtenga un resultado de laboratorio negativo. Los casos ingresados que al alta tengan 
una PCR negativa podrán ir a su domicilio sin aislamiento. 
 
 
7.MEDIDAS DE AISLAMIENTO EN CENTROS HOSPITALARIOS 

 
En dependencia de la estructura física de los distintos servicios de Urgencias hospitalarios se 
recomienda definir circuitos específicos de atención para pacientes considerados como casos 
probables.  
 
En el caso de los casos confirmados se deberán mantener las condiciones adecuadas de aislamiento: 
no deberán pasar los familiares o acompañantes del paciente, que serán informados del 
procedimiento a seguir. En los casos de menores o pacientes que lo requieran, el paciente tendrá 
derecho a dicho acompañamiento y deberán adoptarse las medidas necesarias para su protección 
mediante la utilización de equipos de protección individual adecuados. 
 
Se recomienda un registro de las personas que entren en la habitación, así como de las actividades 
realizadas en cada acceso y de los incidentes o accidentes que concurran en las mismas. Además, se 
elaborará un listado de las personas que han estado en contacto con el paciente. 
 
De forma general, los casos confirmados hospitalizados deberán mantenerse en aislamiento de 
contacto y por gotas. Se cumplirá una estricta higiene de manos antes y después del contacto con el 
paciente, así como tras la retirada del equipo de protección individual. 
 

Con el objetivo de minimizar la transmisión de la enfermedad se recomienda que las visitas en los 
centros hospitalarios se limiten a un acompañante por paciente. 

 
 
8.EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
La primera y fundamental medida de protección es reducir las exposiciones innecesarias. Los 
contactos de los profesionales sanitarios con el paciente deben valorarse en función de la situación 
clínica de cada paciente, evitando las pruebas diagnósticas y exploraciones innecesarias. 
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El personal que acompañe al paciente por el circuito diferenciado de atención bien en los servicios 
de Urgencias hospitalarios o en el centro de salud llevará mascarilla quirúrgica y guantes. 
 
El personal sanitario que atienda a casos posibles, probables o confirmados para infección por SARS-
CoV-2 o las personas que entren en la habitación de aislamiento (familiares, personal de limpieza, 
etc.) 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 esté indicado su uso), guantes y protección ocular antisalpicaduras.  
 
En las procedimientos o maniobras realizadas a casos posibles, probables o confirmados en los que 
se prevea la generación de aerosoles, que incluyen cualquier procedimiento sobre la vía aérea como 
la intubación traqueal, el lavado bronco-alveolar o la ventilación manual, se recomienda habitación 
con presión negativa (si hay disponibilidad en el centro) o habitación individual con ventilación 
natural o climatización independiente. Se deberá reducir al mínimo el número de personas en la 
habitación y el personal que esté presente deberá llevar:  
 

- Una mascarilla de alta eficacia FFP2 o, preferiblemente, FFP3 si hay disponibilidad.  

- Protección ocular ajustada de montura integral o protector facial completo.  

- Guantes. 

- Batas impermeables de manga larga (si la bata no es impermeable y se prevé́ que se 

produzcan salpicaduras de sangre u otros fluidos corporales, añadir un delantal de plástico). 

 
 
9.TRATAMIENTO DE LOS CASOS 

 
Se adecuará a los protocolos establecidos en el documento de manejo clínico de pacientes del 
Ministerio de Sanidad y a sus actualizaciones. 
 
 
10.ACTUACIÓN CON LOS PROFESIONALES SANITARIOS EN CASO DE EXPOSICIÓN A COVID-19 

 
En el escenario actual de transmisión comunitaria sostenida generalizada es crucial mantener la 

capacidad de respuesta del sistema sanitario para asegurar la continuidad de la actividad asistencial 

ante el aumento de flujo de pacientes en los hospitales. Por ello, conviene incidir en la importancia 

de que todos los profesionales sanitarios apliquen de manera correcta las medidas de protección 

ante cualquier paciente con síntomas respiratorios con el objetivo de minimizar exposiciones de 

riesgo. En este sentido, se recomienda que los servicios de Salud Pública de las comunidades 

autónomas insten a sus trabajadores sobre la necesidad de seguir las normas preventivas para reducir 

el riesgo de transmisión.  

En general se proponen las siguientes recomendaciones:  

- Los trabajadores sanitarios deberán extremar al máximo las medidas de higiene de manos 

con agua y jabón. 

- Se deben colocar una mascarilla quirúrgica durante el contacto con pacientes que presentan 

clínica respiratoria (no sospechosa de coronavirus). 
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- Antes de la atención de un paciente con síntomas respiratorios se le indicará que se coloque 

una mascarilla tipo quirúrgica 

- Procurar que los pacientes con clínica respiratoria usen mascarilla quirúrgica 

- Usar el equipo de protección individual (EPI) correspondiente cuando se atienda a pacientes 

sospechosos de coronavirus  

- Los profesionales sanitarios con fiebre o clínica respiratoria aguda se abstendrán de acudir a 

su puesto de trabajo hasta que se valore su situación. 

 
En cualquier caso, dada la posibilidad de que no se pueda evitar que esto ocurra, se proponen una 

serie de actuaciones a realizar ante posibles exposiciones de riesgo a COVID-19 de profesionales 

sanitarios con el objetivo de encontrar un balance beneficio/riesgo para la salud pública.  

 Clasificación de los contactos en el ámbito sanitario: 

1. Contacto estrecho con caso posible, probable o confirmado de COVID-19 con uso adecuado 

del EPI.  

2. Contacto estrecho con caso posible, probable o confirmado de COVID-19 sin uso de EPI. 

3. Contacto casual con caso posible, probable o confirmado de COVID-19 sin uso de EPI. 

 

 Valoración: 

El servicio de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) llevará a cabo una evaluación individualizada del 
riesgo cuyo resultado se comunicará a los servicios de salud pública de la comunidad autónoma.  

 
Se considerará exposición de alto riesgo si ha realizado procedimientos que generen aerosoles como 
aspiración del tracto respiratorio, intubación o broncoscopia o maniobras de reanimación sin el 
equipo de protección adecuado. 

 
En la valoración del profesional sanitario se tendrá en cuenta el servicio en el que desarrolla su 
actividad asistencial (unidades con pacientes especialmente vulnerables como por ejemplo 
hematología, UCI, oncología o unidades de quemados) y si el profesional tiene factores de riesgo.  

 Manejo de los contactos: 

1. Contacto estrecho con caso posible, probable o confirmado de COVID-19 con uso adecuado 

del EPI. Continuará con la actividad asistencial normal y se realizará vigilancia pasiva de aparición 

de síntomas. 

 
2. Contacto estrecho con caso posible, probable o confirmado de COVID-19 sin EPI: 

 
a. Si se valora como una exposición de alto riesgo:  

- Se retirará al profesional de la actividad asistencial y realizará cuarentena domiciliaria 

durante 14 días con vigilancia activa de los síntomas. 
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- Se valorará la realización a los 7 días de un test diagnóstico por PCR. En caso de que la 

PCR sea negativa se deberá reincorporar a la actividad asistencial. Se garantizará el uso 

de mascarilla quirúrgica y guantes en la asistencia.  

 
b. Si se valora que se trata de una exposición de bajo riesgo se continuará con la actividad 

asistencial normal y vigilancia pasiva de los síntomas.  

 

3. Contacto casual con caso probable o confirmado de COVID-19 sin equipo de protección 

individual: continuará con actividad asistencial normal y se realizará vigilancia pasiva de 

síntomas.  

 
De forma general no se recomienda la recogida de muestra a no ser que presenten síntomas.     

 

11.PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFECCIÓN 

 
Las medidas se recogen igualmente en el documento técnico de prevención y control de la infección 
del Ministerio de Sanidad. 
 
En el supuesto de que se confirme un caso como positivo a coronavirus, se pondrá en marcha la 
investigación epidemiológica de los contactos, incluidos los profesionales sanitarios que hayan 
intervenido en la atención al paciente. 
 
De forma general, se recomienda que los contactos estrechos realicen aislamiento domiciliario, 
siendo recomendable en todo caso que limiten las actividades sociales y no realicen viajes. Deben de 
ser informados de las precauciones de higiene respiratoria y lavado de manos. Deberán ser 
debidamente informados y se iniciará una vigilancia pasiva para facilitar la notificación de síntomas 
respiratorios o fiebre en cuanto aparezcan.  
 
Se considerarán contactos casuales a las personas que hayan estado en el mismo espacio cerrado 
con un caso mientras era sintomático, pero que no cumplan los criterios para ser considerado 
contacto estrecho. No se realizará una búsqueda activa de estas personas. Si se identificaran personas 
que puedan encontrarse en este grupo, se les recomendará una vigilancia pasiva. Podrán llevar una 
vida normal, en familia, con amigos y, en general, en el ámbito laboral.  
 
En cualquier caso, se realizará una valoración individualizada de cada situación, adaptando las 
recomendaciones a cada caso específico teniendo en cuenta el riesgo de exposición, aspectos 
sociales, culturales o sanitarios que puedan hacer recomendable un cese temporal de las actividades 
laborales o la aplicación de medidas de cuarentena si las Autoridades de Salud Pública así lo 
consideran.  
 
No se recomienda recogida de muestra de rutina de los contactos.  
 
Si durante los 14 días posteriores a la exposición desarrollara síntomas, deberá hacer autoaislamiento 
domiciliario inmediato y contactar de forma urgente con el 061. 
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Limpieza y desinfección de boxes y consultas 
 
Tras el abandono del paciente en investigación del box o consulta de aislamiento o de cualquier otro 
espacio utilizado para procedimientos diagnósticos o terapéuticos se deberá proceder a la limpieza 
de los mismos a la mayor brevedad posible tomando en consideración que dicho espacio es de alto 
riesgo y la limpieza deberá realizarse como si el paciente hubiera sido confirmado como caso.  
 
El procedimiento de limpieza y desinfección de las superficies y de los espacios se hará de acuerdo 
con la política habitual de limpieza y desinfección del centro. Existe evidencia de que los coronavirus 
se inactivan en contacto con una solución de hipoclorito sódico con una concentración al 0,1%, etanol 
al 62-71% o peróxido de hidrógeno al 0,5%, en un minuto. 
 
Se emplearán los detergentes y desinfectantes habituales con efecto viricida y para las superficies se 
utilizará material textil desechable. El material utilizado desechable se introducirá en un contenedor 
de residuos con tapa y etiquetado con las advertencias precisas. 
 
El personal de limpieza recibirá formación e información previa a la realización de la primera entrada 
al box o habitación y utilizará el equipo de protección individual adecuado. La limpieza y desinfección 
se realizará de la siguiente forma: 

 En hospitales, centros médicos de especialidades y centros de salud la limpieza la realizará el 
personal de las empresas contratadas a tal efecto. 

 En los consultorios locales cuya limpieza la efectúa habitualmente una empresa contratada 
por el Ayuntamiento de la localidad la limpieza la realizará dicha empresa siguiendo las 
instrucciones que le facilitará la Dirección de Gestión del Sector correspondiente. 

 En los consultorios locales cuya limpieza la efectúa habitualmente una persona contratada 
directamente por el Ayuntamiento de la localidad la limpieza la realizará la empresa que 
ordinariamente realice la limpieza del centro de salud de la cabecera. 
 

En estos dos últimos casos, el profesional sanitario que haya atendido al paciente deberá comunicar 
tal circunstancia a la Dirección de Gestión del Sector que se deberá poner en contacto con el 
Ayuntamiento para organizar este procedimiento. 
 
 
12.OTRAS RECOMENDACIONES 

 
En los centros de salud y servicios de urgencias se recomienda disponer de carteles informativos con 
instrucciones sobre criterios de sospecha, instrucciones de lavado de manos y de higiene respiratoria 
que se facilitarán desde la Dirección General de Salud Pública.  
 
También se recomienda disponer de dispensadores de soluciones hidroalcohólicas al alcance de 
pacientes y profesionales en las salas de espera y de circulación. Se debe ofrecer mascarilla quirúrgica 
a los pacientes con síntomas de infección respiratoria que se encuentren en las salas de espera o en 
circulación por el centro. 
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ENLACES PARA ACTUALIZAR INFORMACIÓN 

 
Todas las recomendaciones están basadas en los documentos técnicos, consensuados por el 
Ministerio de Sanidad y las sociedades científicas. 
 
En los siguientes enlaces se puede encontrar información actualizada sobre la evolución de la 
situación y las actualizaciones de los diferentes protocolos y documentos técnicos a los que se hace 
referencia en estas Recomendaciones. 
 
https://www.aragon.es/-/enfermedades-emergentes-y-alertas-en-salud-publica-de-actualidad 
Página donde se aloja el protocolo nacional 2019-nCoV actualizado 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/20200306_Preguntas_respuestas_2019-nCoV.pdf 
https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.aragon.es/-/enfermedades-emergentes-y-alertas-en-salud-publica-de-actualidad
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200306_Preguntas_respuestas_2019-nCoV.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200306_Preguntas_respuestas_2019-nCoV.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus
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