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PROCEDIMIENTO DE DIAGNÓSTICO Y VIGILANCIA 
DE LA PANDEMIA COVID-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este procedimiento está basado en el documento de estrategia de diagnóstico, vigilancia y 
control en la fase de transición de la pandemia de covid-19 del ministerio del 6 de mayo 
de 2020. 
 
 
 
Este documento está en revisión permanente en función de la evolución y nueva información que se disponga de 
la infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) 
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En la detección precoz de todos los casos compatibles con COVID-19, uno los puntos clave para 

controlar la transmisión, es el manejo y seguimiento de casos desde atención primaria 

garantizando la capacidad diagnóstica.  

La realización de pruebas de PCR debe estar dirigida fundamentalmente a la detección precoz 

de los casos, priorizándose esta utilización frente a otras estrategias. 

El seguimiento del nivel de transmisión de la epidemia debe hacerse compaginando la 

información obtenida de distintos niveles, incluyendo centros sanitarios y sociosanitarios tanto 

públicos como privados, laboratorios y servicios de prevención de riesgos laborales. Para ello, 

los Servicios de Salud de las CCAA y los servicios asistenciales tanto de la sanidad pública como 

de las entidades privadas o Mutuas, adecuarán sus sistemas informáticos para posibilitar la 

obtención de la información mínima exigida en el tiempo y forma indicados en las 

correspondientes aplicaciones informáticas establecidas.  

 

El objetivo de la vigilancia en la etapa de transición es la detección precoz de cualquier caso que 
pueda tener infección activa y que, por tanto, pueda transmitir la enfermedad.  
 

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a 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 atípicos como la 
odinofagia, anosmia, ageusia, 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.  

A todo caso sospechoso de infección por el SARS-CoV-2 se le realizará una PCR (u otra técnica 

de diagnóstico molecular que se considere adecuada) en las primeras 24 horas.  

 
Para la realización de la prueba NO será necesaria la solicitud de ID. Si el resultado es positivo 
se comunicará a Vigilancia de la salud. 
 

 Plan de actuación en el centro de salud 

La realización de estudio con PCR de muestra nasofaríngea a la población sintomática con 

sospecha de infección activa por SARS-CoV-19, se va a realizar en las consultas que se vienen 

dedicando al circuito respiratorio-sospecha Covid-19 de los Centros de Salud donde este 

establecido este doble circuito, así como en Los puntos de recogida de muestras AutoCovid-19 

(Tomas de muestra en coche).  
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La Cartera de Servicios de Atención Primaria del Servicio Andaluz de Salud incluye las funciones 

de vigilancia epidemiológica que se vienen realizando a través de los equipos Médico-Enfermera 

de familia de los centros de salud. En toda la Red de Atención Primaria de Andalucía se realiza 

la detección, notificación e investigación de riesgos y situaciones que requieren una intervención 

y respuesta inmediata, actuando de acuerdo con la normativa específica del SVEA. 

En base a lo anterior, el centro de salud realizará las siguientes funciones en esta fase de la 

infección por el coronavirus SARS-CoV-2:  

1. Identificación precoz de casos sospechosos y declaración urgente al SVEA.  

2. Solicitud de PCR y valoración de resultados 

3. Diagnóstico de posibles casos secundarios 

4. Seguimiento clínico de los casos leves aislados, identificando la aparición de 

complicaciones.  

5. Identificación y seguimiento de los contactos directos  

6. Aislamiento eficaz de los casos y contactos por criterios clínico-epidemiológicos hasta la 

recepción de resultados de PCR 

 

En cada centro de salud se designará una enfermera referente que se hará cargo de realizar las 

funciones de identificación y seguimiento de los contactos, en colaboración con el resto de los 

profesionales del centro de salud y bajo la coordinación de la Unidad de Epidemiología del 

Distrito.  

Debemos evitar que el paciente se desplace y para ello es necesario la realización de las 

siguientes actuaciones:  

▪ Potenciar el autodiagnóstico y autoaislamiento y la consulta remota al centro 

coordinador de urgencias, teléfono específico COVID-19 o al centro de salud, mediante 

un refuerzo de la campaña informativa a la población general sobre los síntomas del 

COVID-19 y que hacer en caso de presentar alguno de ellos. Debemos insistir en 

transmitir a la población que la persona que tenga síntomas leves compatibles con 

infección por Coronavirus (fiebre, malestar general, tos y dificultad respiratoria 

fundamentalmente), se aísle inmediatamente, no acuda a su centro de salud ni a las 

urgencias y se ponga en contacto telefónico con Salud Responde, teléfono específico 

COVID-19 o con su centro de salud. 

 

▪ Dar una respuesta telefónica rápida. Debemos monitorizar diariamente el uso de las 

líneas telefónicas y en caso de saturación buscar alternativas.  
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Atención no presencial (Telefónica o videoconferencia) 

El centro de salud recibe los casos a través de salud Responde, a través de llamadas directas de 

los pacientes o través de la unidad de epidemiología de su Distrito/Área de gestión sanitaria.   

Ante un caso sospechoso de COVID-19, su médico/enfermera debe contactar telefónicamente 

con el paciente y aplicar el protocolo incluido en Diraya “Atención inicial telefónica a pacientes 

COVID-19 y No COVID-19”  

Papel de salud responde 

▪ Atiende la llamada, confirma que puede ser un caso sospechoso sin riesgo, recoge los 

datos del mismo (datos de filiación, domicilio, teléfono, centro de salud y médico, 

síntomas que presenta, si ha estado en contacto con algún caso confirmado). Estas 

llamadas se atienden durante las 24 h. del día.  

▪ Le indica al paciente que permanezca aislado en su domicilio, tanto él como sus 

contactos directos, y que se pondrán en contacto con él desde su centro de salud, 

dándole instrucciones a él y sus contactos para la realización del test diagnóstico y sobre 

medidas a seguir para el aislamiento.  

▪ Inmediatamente enviará la información de los casos sospechosos a cada centro de salud 

por el circuito que consideren más eficiente.  

▪ Se monitorizará diariamente su capacidad de respuesta a las llamadas producidas, 

tomando las medidas necesarias para evitar saturación de las líneas y demoras en 

atender todas las llamadas. Si no se atienden las llamadas, el paciente se irá al centro 

de salud o a las urgencias, lo que incrementa el riesgo de contagio de forma innecesaria. 

 

Diagnóstico temprano de casos sintomáticos 

El diagnostico en sospecha es una de la pieza clave para el desarrollo de la estrategia de 

detección temprana. 

- Una vez clasificado el caso como sospechoso, en función de las características del caso, 
la realización de estudio con PCR se va a realizar: 

o En los pacientes que consulten de forma presencial se realizará inmediatamente 
en los centros de atención primaria dedicadas al circuito respiratorio-sospecha 
Covid-19. 

o En los pacientes que consulten de forma telemática o telefónica, el médico que 
atiende el usuario, tras la valoración del caso derivará al usuario para la recogida 
de PCR: 

 A una de las estaciones de AUTOCOVID. Se disponen de 36 puntos de 
recogida de muestra en coche.  

 A domicilio a través de los Trasportes Móviles de Recogida de Muestras. 
 Consulta en el centro de atención primaria en menos de 24 horas. 
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- Solicitud de PCR en menos de 24 horas según lo especificado en el aparatado de detección 

precoz de las sospechas de COVID19 y valoración de resultados obtenidos tanto en ámbito 

de primaria como en ámbito hospitalario. Es indispensable la realización de la encuesta 

del anexo I disponible en gestor de informe para el registro de notificación de caso 

confirmado. Es de declaración obligatoria urgente. 

 

Trazabilidad y cuarentena de contactos 

- El centro de atención primaria realizará la identificación precoz de casos sospechosos y 

declaración urgente al SVEA de las sospechas de casos COVID19 por parte del equipo EBAP 

(Médico-Enfermera de familia). 

- Solicitud de PCR en menos de 24 horas según lo especificado en el aparatado de detección 

precoz de las sospechas de COVID19 y valoración de resultados obtenidos. 

- Aislamiento eficaz de los casos y contactos por criterios clínico-epidemiológicos hasta la 

recepción de resultados de PCR. 

- En caso de positivo será el equipo EBAP (Médico-Enfermera de familia) el responsable de 

la realización de la encuesta al caso (ANEXO I Estrategia de diagnóstico, vigilancia y 

control en la fase de transición de la pandemia de covid-19 del ministerio del 6 de 

mayo de 2020) sobre los posibles contactos y del seguimiento clínico de los casos leves 

aislados, identificando la aparición de complicaciones.  

- Identificación y seguimiento de los contactos directos se realiza por parte de enfermera 

referente en colaboración con el resto de los profesionales del centro de salud y bajo la 

coordinación de la Unidad de Epidemiología del Distrito.  

- En los casos de especial complejidad o que afecten a varios centros de salud o a centros 

sociosanitarios se realizarán con supervisión estrecha de Epidemiología de AP. 

- Para el seguimiento de los casos a nivel de los centros sociales y residenciales se cuenta 

con las enfermeras gestora de caso. El seguimiento se realiza en coordinación con 

Epidemiología de Atención Primaria. 

- En los centros privados el primer censo de contactos lo realizará el centro declarante de 

forma urgente a las Secciones de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales y se 

encauzará en el circuito ordinario establecido en coordinación con Epidemiología AP para 

el seguimiento de los casos y contactos en Atención Primaria. 

- Los laboratorios que realizan pruebas diagnósticas para la detección de SARS-CoV-2 

seguirán informando de todas la determinaciones realizadas, y de los resultados de las 

mismas, a los servicios correspondientes de Salud Pública de forma acumulada y diaria.  

 


