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Este resumen está basado en la estrategia de vigilancia y control frente a COVID-19 
tras la fase aguda de la pandemia, actualizado a 23 de marzo de 2022 del Ministerio 
de Sanidad. 
 

 Hoy lunes 28 de marzo ha cambiado la gestión del COVID en España, mientras 
no vuelva a crecer de forma alarmante la incidencia, o aparezcan nuevas cepas 
que aconsejen lo contrario. 

 Se vigilarán los casos confirmados en personas con factores de vulnerabilidad 
o asociadas ámbitos vulnerables y los casos graves y sólo estos. 

 Grupos vulnerables: personas de 60 años o más, inmunodeprimidos por causa 
intrínseca o extrínseca y embarazadas. 

 A esta nueva situación se la ha denominado gripalización. Debemos actuar con 
el COVID, igual que hacemos con un proceso gripal o una enfermedad de 
contar duración. 

 Desaparecen los aislamientos (confinamientos) de las personas con el virus. 
En la población general, los casos confirmados leves y asintomáticos no 
realizarán aislamiento y los contactos estrechos no realizarán cuarentena. 

 Sólo se dará la baja laboral por el médico, si los síntomas son graves e 
impiden trabajar.  

 Acaba la realización de pruebas de detección (PCR y test de antígenos o TAR). 
Estas pruebas se realizarán solo a las personas que tengan síntomas 
compatibles, que se encuentren mal y tengan más de 60 años, sean 
inmunodeprimidas o a embarazadas. Si nos hacemos un test en casa, ya no es 
necesario comunicarlo a Sanidad o al Centro educativo. (Caso confirmado: 
personas con PDIA positiva. A efectos de vigilancia y notificación a nivel 
nacional no se tendrán en cuenta los resultados de los test de autodiagnóstico). 

 Caso grave: a efectos de la vigilancia, en este procedimiento, se considerarán 
casos graves aquellos que requieran ingreso hospitalario debido a la infección 
por COVID-19. 

 Los casos confirmados 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 durante los 10 días posteriores 
al inicio de síntomas o al diagnóstico en el caso de las personas asintomáticas. 
Se evitará especialmente el contacto con personas vulnerables y la 
participación en eventos multitudinarios. 
 


