
Paciente con síntomas covid19
A partir de ahora , SOLO se realizará TEST DE ANTÍGENOS en personas con :
-sintomatología más grave,
-vulnerabilidad y /o entorno vulnerable

TEST DE ANTÍGENOS

NEGATIVO POSITIVO

DOS CONSULTAS: 1º- resultado y censo de contactos
2º- Alta epidemiológica (sólo en caso de IT)

Síntomas leves Síntomas moderado/grave

• Autovigilancia
• Aislamiento 7 días (debe ser  asintomático los 

últimos 3 días). 
• hasta 10 º dia, extremar precauciones, uso de 

mascarilla y reducir interacciones sociales todo 
lo posible. Y evitar contacto con vulnerables

• empeoramiento: llamar al 900 300 555

• Aislamiento 21 días : en inmunosupresión
• En sanitario/sociosanitario: test Ag día 7 antes 

de reincorporación (en sanit públicos,  lo hace 
Riesgos Laborales)

Seguimiento activo a vulnerables* pudiendo 
delegarse en paciente/cuidador según contexto y 
perfil del caso

Vulnerables*: ≥ 70 años, inmunosupresión, embarazadas, no vacunados. 

• Seguimiento médico
• Aislamiento 21 días ( graves)
• En sanitario/sociosanitario: test Ag antes de 

reincorporación en sanit públicos,  lo hace 
Riesgos Laborales)

• si empeoramiento llamar al
900 300 555
• Aconsejable repetir Test de Ag en 

24- 48h, si persisten los síntomas



Censo de contactos
El caso positivo debe informar a sus contactos, y tener identificadas  a los vulnerables

Convivientes o íntimos  vulnerables: 
≥ 70 años sin dosis de recuerdo, grupo 7, 
cuidadores de éstos, embarazadas, personal 
sanitario* o sociosanitario

Sanos, jóvenes, pauta vacunación completa, 
convivientes  o no convivientes

NO  SE INCLUYEN EN CENSO DE CONTACTOS
NO  SE REALIZAN PRUEBAS DIAGNÓSTICAS.

EL CASO POSITIVO INFORMA:

- a sus contactos vacunados:

• Que  están exentos de cuarentena, 
• 10 días posteriores: extremar las precauciones
• reducir las interacciones sociales, 
• SIEMPRE  la mascarilla.
• evitar el contacto con personas vulnerables.
• Si síntomas, llamar al 900 300 555

- contactos NO vacunadas o no pauta completa:
• cuarentena 7 días. 
• hasta completar los 10 días: extremar medidas de precaución

Se incluyen EN CENSO DE CONTACTOS

PCR en T5

CONSULTA ÚNICA: RESULTADO DE PRUEBA Y ALTA SIMULTÁNEA SI 
ES NEGATIVA

1) Si  vacunación completa: 
• NO CUARENTENA,
• 10 días posteriores: extremar las precauciones 
• reducir interacciones sociales,
• SIEMPRE la mascarilla
• evitar el contacto con personas vulnerables
• Si tienen síntomas,  llamar al 900 300 555

2) Si inmunodeprimidos o  NO vacunación completa:
• CUARENTENA 7 DÍAS (tramitar IT). 
• 10 días posteriores: extremar las precauciones 
• medidas de precaución

*El personal sanitario público, debe contactar con su Servicio de Riesgos Laborales, que es quien realizará las pruebas y seguimiento. No se incluirá este personal 
en las agendas de primeras de Atención Primaria



¿qué «contactos» son los que el sistema sanitario público 
va a incluir en el censo?

Según la última actualización de «Medidas organizativas de asistencia sanitaria en respuesta a COVID19 de 30 dic 2021», 

EN EL CENSO DE CONTACTOS: ** personas convivientes o contactos íntimos de un caso positivo, y que 
sean vulnerables

SON VULNERABLES:
• Personas de 70 o más años , sin pauta completa o sin booster
• Receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos o CAR-T
• Receptores de trasplante de órgano sólido
• En hemodiálisis o diálisis peritoneal
• En tratamiento con quimioterapia o radioterapia en los últimos 6 meses.
• Inmunodeficiencias primarias
• VIH con recuento 200 cel/ml (analítica últimos 6 meses)
• Fibrosis quística
• Síndrome de Down con 40 o más años de edad (nacidos en 1981 o antes)
• En tratamiento inmunosupresor: corticoides orales a altas dosis y/o durante tiempo 

prolongado, metotrexato (>20mg/semana), 6-mercaptopurina (>1,5mg/kg/dia), 
azatioprina (>3mg/&kg/día), ciclosporina oral , micofenolato, tacrolimus oral, 
sirolimus oral.

• En tratamiento con inmunomoduladores biológicos.
• Cuidadores de los supuestos arriba enumerados
• Mujeres embarazadas
• Personal sanitario o sociosanitario

Solo en estos casos**,  PCR  el 5º día tras  último contacto con la persona positiva.

AL RESTO DE CONTACTOS NO SE LE REALIZARÁN PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

NO SON  VULNERABLES:
• Personas de 70 o más años con 3º dosis( de recuerdo)
• Personas menores de 70 años
• Pacientes con patologías crónicas
• Personas no vacunadas 
• Personas sanas
• Padres o madres de niños positivos
• Niños que han sido contacto de otros niños/adultos positivos

• extremar precauciones, 
• uso de mascarilla 
• y reducir interacciones sociales todo lo posible. 
• evitar contacto con vulnerables. 
Los no vacunados, si deberán hacer cuarentena 7 días.
Si síntomas ,llamar al 900 300 555



Siguiendo Instrucciones de Consellería de Sanidad, desde el 30 de diciembre de 2021 

la realización de pruebas diagnósticas para COVID19 se prioriza para 
las personas :

CON SINTOMATOLOGÍA GRAVE

PERSONAS MÁS VULNERABLES

PERSONAS DE ENTORNOS VULNERABLES
Si no perteneces a esos grupos de riesgo, actúa con responsabilidad y sigue estas recomendaciones:

Autovigilancia, y si empeoras, entonces SI debes acudir a un centro sanitario, o llamar al 900 300 555
Aíslate al máximo y evita los contactos sociales

Utiliza siempre mascarilla
Evita estar con personas vulnerables

Puedes hacerte test de antígenos de farmacia para confirmar si eres o no positivo. 
En caso de que lo confirmes, informa del resultado llamando al 900 300 555 (no ocupes el teléfono del centro de salud 

para esto) Se censará a tus contactos convivientes vulnerables y se tramitará IT si es necesaria.

SI ATENDEMOS CASOS LEVES, LOS SANITARIOS NO PODEMOS ATENDER A LOS CASOS MÁS GRAVES DE COVID19, O 
DE OTRAS PATOLOGÍAS

GRACIAS



Los sanitarios tenemos que 
centrarnos en  atender a las 

personas sintomáticas 
vulnerables

Fuente: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actualizacion_534_COVID-19.pdf


