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1.-RESUMEN 

 

Resumen:  

En marzo de 2020 fue declarada por la OMS la situación 

de pandemia por coronavirus SARS-CoV-2. La 

importancia de este virus se focaliza en su alto índice de 

contagio, así como en el desconocimiento de un 

tratamiento específico para la enfermedad que produce, 

la COVID-19.  Esto provocó la declaración del estado de 

alarma en España, haciendo uso del confinamiento 

domiciliario para intentar frenar la situación.  

La Atención Primaria es un servicio de salud que se 

centra en las circunstancias y necesidades de las 

personas, familias y comunidades facilitando una 

atención integral, abordando desde la promoción y 

Título:   El papel de la Atención Primaria en la crisis 

por coronavirus en España 

Autor/a: Valme Martínez Sánchez 

Autoras colaboradoras: Beatriz López de Lerma del 

Olmo y Paula Martín Cuesta 

Curso Académico: 2020-2021 
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prevención hasta el tratamiento, rehabilitación y 

cuidados paliativos.  

A través de la presente revisión bibliográfica se pretende 

conocer el papel de Atención Primaria durante la crisis 

por COVID-19, así como su coordinación con atención 

hospitalaria y la figura de los rastreadores. Para ello se 

realizó una búsqueda a través de bases de datos (Google 

Académico, Pubmed, EBSCOHost, Dialnet) y páginas 

oficiales. Seguidamente, se realizaron fichas de los 

artículos escogidos.  

Los estudios y las publicaciones muestran la escasez de 

recursos que ha recibido Atención Primaria y las 

habilidades que tiene este servicio de salud ante esta 

situación. Las enfermeras han obtenido un nuevo papel 

frente a esta pandemia haciendo no sólo de educadoras 

y cuidadoras, sino ejerciendo también como 

rastreadoras. Esta nueva figura es fundamental para el 

seguimiento de la situación epidemiológica. 

Finalmente, se obtienen conclusiones en las que se 

revelan los beneficios que se obtendrían si Atención 

Primaria fuese mayormente subvencionada y apoyada 

por el sistema sanitario, así como la importancia vital 
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que han tenido las enfermeras haciendo frente a la 

pandemia.   

Palabras clave: atención primaria, COVID-19, SARS-CoV-

2, rastreadores, España, enfermería, atención 

hospitalaria.  

 

 

Abstract: 

In March 2020, the WHO declared a SARS-CoV-2 

coronavirus pandemic. The importance of this virus is 

focused on its high rate of contagion, as well as on the 

lack of knowledge of a specific treatment for the disease 

it produces, the COVID-19.  This caused to the 

declaration of a state of alarm in Spain, making use of 

home confinement to try to curb the situation.  

Tittle:    Primary Health Care role’s in the coronavirus 

crisis in Spain 

Author: Valme Martínez Sánchez 

Author 2 y 3: Beatriz López de Lerma del Olmo y 

Paula Martín Cuesta 

Academic course: 2020-2021 
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Primary care is a health service that focuses on the 

circumstances and needs of individuals, families and 

communities, providing comprehensive care, ranging 

from promotion and prevention to treatment, 

rehabilitation and palliative care.  

The aim of this bibliographical review is to learn about 

the role of primary care during the COVID-19 crisis, as 

well as its coordination with hospital care and the figure 

of the tracers. For this, a search was made through 

databases (Google Scholar, Pubmed, EBSCOHost, 

Dialnet) and official web pages. The selected articles 

were then indexed.  

The studies and publications show the shortage of 

resources that Primary Care has received and the skills 

that this health service has in this situation. Nurses have 

obtained a new role in the face of this pandemic, acting 

not only as educators and caregivers, but also as 

trackers. This new figure is essential for monitoring the 

epidemiological situation. 

Finally, the conclusions reveal the benefits that would be 

obtained if Primary Care were more subsidized and 

supported by the health system, as well as the vital 
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importance that nurses have had in the face of the 

pandemic.   

Keywords: primary care, COVID-19, SARS-CoV-2, 

trackers, Spain, nursing, hospital care. 
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2.-INTRODUCCIÓN 

2.1- ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

El 31 de diciembre de 2019 las Autoridades de la 

República Popular China, comunicaron a la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) la aparición de varios casos 

de neumonía con etiología desconocida en una de sus 

ciudades, Wuhan.  Una semana más tarde confirmaron 

que se trataba de un nuevo coronavirus, el cual fue 

denominado SARS-CoV-2. Meses después, el 11 de 

marzo de 2020 fue declarada por la OMS la situación de 

pandemia por coronavirus SARS-CoV-2 (1,2). 

Este virus provoca diversas manifestaciones clínicas que 

han sido englobadas con el término COVID-19, éstas 

incluyen cuadros respiratorio de los cuales la mayoría, 

aproximadamente el 80%, son leves, similares al 

resfriado común. El 14% de los cuadros respiratorios son 

neumonías graves que requieren hospitalización y el 5% 

precisa la unidad de cuidados intensivos ya que la 

neumonía puede derivar en un síndrome de distrés 

respiratorio, shock séptico e incluso un fallo 

multiorgánico (1,3). 



 

7 
 

La importancia de este virus se enfoca en su alto índice 

de contagio, así como en el desconocimiento de su 

tratamiento específico, por lo que se realizan 

tratamientos sintomáticos en los casos más leves y 

moderados y, de complicaciones en los casos más 

graves. Es por ello, que esta razón ha acarreado 

importantes consecuencias, no solo desde el punto de 

vista de efectos en salud, sino que también ha causado 

grandes dificultades a nivel asistencial. A nivel mundial, 

afecta a unos 210 países y causa muchas muertes que 

aumentan cada día y cada hora (1,4). En España 

actualmente, a día 12 de febrero, hay un total de 

3.056.035 casos confirmados, de los cuales 233.256 se 

confirmaron en los últimos 14 días y un total de 64.747 

personas fallecidas, de las cuales 1.679 han sido en estos 

últimos 7 días (1,5). 

Dadas las circunstancias y el descontrol total de la 

situación, la primera respuesta por parte del gobierno 

español fue la promulgación del Real Decreto 463/2020, 

el 14 de marzo, por el cual se declaró el estado de alarma 

en todo el país. Con esta medida se anunció el 

confinamiento domiciliario para tratar de controlar la 
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situación en un periodo de 15-30 días, pero de forma 

contraria a lo esperado, el confinamiento se prolongó 

durante varios meses (6). 

El confinamiento domiciliario o cuarentena y el 

aislamiento son medidas de salud pública destinadas a 

prevenir la propagación de enfermedades infecciosas. 

Por cuarentena se entiende la restricción de 

movimientos de personas que están expuestas de forma 

potencial a una enfermedad infecciosa hasta descartar 

que están enfermas, de esta manera se reduce el riesgo 

de contagiar al resto de población. Por aislamiento se 

entiende la separación y reclusión de un usuario que ha 

sido diagnosticado de una enfermedad contagiosa hasta 

que éste esté curado, para de esta manera evitar la 

transmisión a otras personas sanas (6). Además, la 

cuarentena ha sido usada de forma histórica como uno 

de los principales recursos para proteger la salud 

pública, pero con el tiempo se convirtió en una 

intervención anticuada que en raras ocasiones se 

estimaba como opción y mucho menos a grandes 

escalas (6). 



 

9 
 

Con respecto a lo expuesto anteriormente, una de las 

principales razones, entre otras cosas, es el gran impacto 

psicológico que causa en quienes la requieren. En 

España el confinamiento domiciliario obligó a todos los 

residentes a permanecer en sus domicilios salvo en 

ocasiones especiales: comprar alimentos o productos de 

primera necesidad, cuidado de personas dependientes 

o el desplazamientos al trabajo (6). Este aislamiento ha 

aumentado el riesgo de sufrir situaciones de maltrato y 

abuso, tanto infantil como de pareja a nivel poblacional. 

Por consiguiente, es importante tener en cuenta 

también las consecuencias económicas que provocará 

esta situación, como puede ser la pérdida del trabajo y 

el incremento de la pobreza, ya que la enfermedad tiene 

peor pronóstico dentro de la fase aguda en las personas 

con edades avanzadas, aquellas pertenecientes a grupos 

étnicos minoritarios o en situación de pobreza (9). 

Probablemente, esta medida haya sido en la historia 

reciente una de las intervenciones de salud pública más 

amplia y radical. Quizás pueda ser una ocasión para 

reflexionar sobre la globalización ya imparable de los 

problemas de salud y la necesidad de cooperación 
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internacionales, es decir, una oportunidad para 

promulgar la solidaridad internacional en sanidad (6). 

El 4 de mayo de 2020, el gobierno español decidió iniciar 

un plan de desescalada de forma progresiva. Este plan 

se dividió en 4 fases, que abarcaban hasta el 21 de junio, 

fecha en la que se esperaba dar comienzo a la nueva 

normalidad. Cada fase tuvo una duración estimada de 2 

semanas, pero esto dependió de la evolución 

epidemiológica de cada comunidad (véase anexo 1) (7). 

Las medidas implantadas en la desescalada (el uso 

obligatorio de mascarillas, tanto en espacios abiertos 

como en espacios cerrados, el distanciamiento entre 

personas de entre 1,5-2 metros y el uso de gel 

hidroalcohólico o el lavado de manos frecuente) fueron 

dirigidas de forma rápida como medidas de 

distanciamiento social para tratar de conseguir que las 

camas de UCI estuvieran disponibles para los casos más 

graves (8).   

Diversos autores afirman que la pandemia por el 

coronavirus SARS-CoV2 es una emergencia de salud 

pública que está causando un gran impacto a nivel 

internacional. Los motivos que justifican esta 
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declaración han sido los siguientes: amenaza la vida de 

muchas personas, ha provocado una crisis sanitaria sin 

precedentes, ha alterado el funcionamiento y desarrollo 

de las comunidades, ha supuesto tomar medidas 

extraordinarias como el confinamiento domiciliario de 

países enteros; y, por último, ha interrumpido la 

economía mundial paralizando gran parte de la actividad 

industrial y comercial, además de obligar al cese de 

actividades escolares (6). 

Es por ello, que la Atención Primaria (AP) puede ser un 

elemento estratégico fundamental para coadyuvar a 

una gestión sanitaria de mayor eficiencia, sobre todo 

para rebajar la tensión asistencial provocada por el 

colapso del Sistema Nacional de Salud. Se trata del nivel 

asistencial más extenso y el más cercano a la población. 

Según los datos de 2019 del Ministerio de Sanidad, en 

España existen 3.051 centros de salud y 10.080 

consultorios, lo que se traduce a 13.131 

establecimientos de Atención Primaria (2).  

La Atención Primaria debería tenerse en cuenta como 

pilar fundamental frente a situaciones de emergencia, 

ya en ocasiones anteriores fue primordial ante 
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enfermedades como el dengue, el zika o la fiebre 

amarilla. El punto clave de la AP es su conocimiento 

sobre cada Zona Básica de Salud, el acceso a ella, el 

vínculo que se crea entre paciente y profesionales de la 

salud, la atención integral que brinda y el seguimiento 

de las familias más vulnerables. La responsabilidad de 

AP en un futuro no tan lejano también deberá abordar 

los problemas secundarios a esta pandemia, como 

pueden ser las enfermedades mentales, la violencia 

doméstica, el alcoholismo y el empeoramiento o 

desarrollo de enfermedades crónicas, ya que éstas 

requieren de una atención integral continua (8).  

Debido al gran poder de actuación que tiene ante la 

reducción de las desigualdades sanitarias, deberíamos 

promover su fortalecimiento y su estructuración como 

primera respuesta del ámbito de salud a la pandemia, 

dado que está extendida a niveles mundiales y es capaz 

de llegar a numerosos grupos de población de riesgo (8). 

Por estas razones, su relevancia es realmente destacable 

de cara a poder controlar la transmisión y la enfermedad 

en sus primeras fases y de esta manera evitar la 

sobresaturación de los hospitales (2). 
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Sin embargo, en la actualidad muchos países han pasado 

por alto sus servicios y su estrategia de salud como 

vehículo para hacer frente a esta enfermedad (10). 

El ámbito comunitario lleva tiempo siendo infrautilizado 

para la vigilancia y el compromiso con la comunidad. 

Asimismo, las políticas sanitarias de la última década 

han sido marcadas por la constante caída de la 

financiación de la sanidad pública y el avance de los 

modelos privatizadores que han ido debilitando de 

forma notable la resistencia de nuestro sistema sanitario 

(11). Es comprensible que en una crisis de tal magnitud 

la atención vaya enfocada a las respuestas de los 

sistemas de salud que sean más factibles y más eficaces 

de forma inmediata. Algunos expertos opinan que la 

respuesta que ha habido ante esta crisis demuestra que 

los sistemas de salud en la gran mayoría de países no 

están a la altura de una orientación óptima hacia la 

atención primaria de salud para ser movilizados en una 

crisis de tales dimensiones (10). 

Con este trabajo pretendo analizar el papel de Atención 

Primaria en España ante esta crisis mundial, cuáles han 
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sido sus funciones, sus recursos y cómo podría mejorar 

su papel ante futuras crisis de nivel mundial. 

2.2- OBJETIVOS 

Para realizar este trabajo me planteé un objetivo general 

y otros objetivos más específicos, con el fin de lograr 

abarcar todos los puntos que considero claves para el 

razonamiento y la total comprensión de la información 

expuesta.  

2.2.1-Objetivo general: 

 Conocer en base a la bibliografía existente el 

papel de atención primaria ante la crisis por 

coronavirus SARS-CoV-2. 

2.2.2- Objetivos específicos: 

 Conocer la coordinación de atención primaria y 

atención hospitalaria durante la pandemia.  

 Conocer el papel de la figura de los rastreadores 

durante la crisis del coronavirus SARS-Cov-2. 

3.- METODOLOGÍA 
 

Esta Revisión Bibliográfica Narrativa es planteada dentro 

de la línea 72: “Problemas de Salud Mundial”, tutorizada 
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por el profesor Gonzalo Melgar del Corral, que trata 

sobre el Papel que tiene Atención Primaria ante la actual 

crisis pandémica del SARS-COV-2 en España. Se inscribe 

en el área de “Bases teóricas y metodológicas de 

Enfermería”. Esta revisión ha reunido y sintetizado la 

información de estudios originales acerca de este tema.  

Las fuentes de búsqueda han sido Google Académico, 

PubMed, Dialnet, EBSCOhost y páginas de Asociaciones 

(SEMFYC) y Organismos Oficiales Estatales y 

Autonómicos.  

3.1- CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN:  

Antes de realizar la búsqueda, decidí establecer criterios 

de inclusión y exclusión para que ésta fuese más eficaz. 

Los criterios de inclusión que apliqué fueron los 

siguientes: 

- Artículos o documentos considerados actuales, 

dentro del intervalo cronológico de dos años.  

- Idioma de la publicación en español o inglés. 

- Contener información acerca de la Covid-19, el 

papel de Atención Primaria durante la crisis 

pandémica, la coordinación entre atención 



 

16 
 

hospitalaria y atención primaria o la figura de los 

rastreadores. 

Fueron excluidos los artículos que no cumplían con los 

criterios de selección mencionados anteriormente, 

además de aquellos que enfocaban su visión con 

relación a otras enfermedades o aquellos que tenían 

actualizaciones posteriores de la información.  

3.2- ESTRATEGIA DE LAS BÚSQUEDAS 

3.2.1 - Búsqueda en página oficial del Ministerio 

de Sanidad y OMS 

En primer lugar, enfoqué mi búsqueda 

bibliográfica en la web oficial del Ministerio de 

Sanidad para obtener información de forma 

global. A través del buscador de esta web utilicé 

las siguientes palabras clave: atención primaria, 

covid-19. En una búsqueda posterior utilicé las 

siguientes palabras clave: rastreadores, covid-

19, vacunas. 

3.2.2- Búsqueda en Google Académico  

En segundo lugar, realicé una primera búsqueda 

en Google Académico, utilizando palabras clave 
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de lenguaje libre (covid, atención primaria, 

España). Posteriormente, volví a utilizar Google 

Académico haciendo uso de otras palabras clave 

(rastreadores, casos covid, España). Y en otra 

ocasión, volví a realizar una búsqueda en Google 

Académico utilizando las siguientes palabras 

clave: coordinación, atención primaria, atención 

hospitalaria, covid, España.  

3.2.3- Búsqueda en PubMed 

En tercer lugar, realicé la búsqueda bibliográfica 

en PubMed. En este caso utilicé la terminología 

DeCS y MeSH descrita en la siguiente tabla.  

Tabla 1: Palabras utilizadas en la búsqueda 

según terminología DeCS y MeSH 

     

DECS MESH 

Infecciones por Coronavirus Coronavirus Infections 

Atención Primaria de Salud Primary Health Care 

España Spain 

Guía Guideline 

Protocolos Clínicos  Clinical Protocols 
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Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4- Búsqueda en EBSCOhost 

En cuarto lugar, realicé mi búsqueda 

bibliográfica en la base de datos EBSCOhost, 

utilizando la misma terminología que en 

PubMed.  

3.2.5- Búsqueda en SEMFYC 

En quinto lugar, opté por realizar mi búsqueda 

bibliográfica en la web oficial de SEMFYC 

(Sociedad Española de Médicos de Familia y 

Comunitaria). En esta web existe una sección 

especial con información acerca del coronavirus, 

por lo que decidí buscar en ella para obtener 

información más específica.  

3.3- MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

Para el manejo de la información, opté por la creación 

de un documento de fichas (véase Anexo 2) en las cuales 
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incluía el nombre de el/la autor/a o autores/as, la base 

donde lo encontré, la forma de citarlo en Vancouver, las 

palabras clave que se utilizaban en el documento, así 

como la selección de textos que creí interesantes para el 

desarrollo de este trabajo.  

En cuanto a la organización de estos documentos escogí 

realizar una tablaanex, en la cual ordenaba cada 

documento con su número de ficha, el nombre que 

designé a cada artículo, la base donde lo encontré y para 

qué parte del trabajo lo consideraba útil. De esta 

manera, todo quedó organizado de una forma muy 

visual y cómoda.  

4.- RESULTADOS 

4.1.- RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA 

Dado a que el tema que trato es muy actual, de forma 

constante se realizan cambios acerca de la información 

existente sobre guías, protocolos de actuación, etc. 

Además, debido a esto, me ha sido complicado 

encontrar información específica del papel de Atención 

Primaria ante la Covid-19. Este virus tan novedoso aún 

sigue siendo una incógnita ante muchos ámbitos 
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sanitarios, aunque actualmente, un año después de su 

aparición, existe más información sobre ello, pero 

siempre con relación a otras patologías o a la actuación 

y/o tratamiento en Atención Especializada.  

Finalmente, siguiendo la metodología de búsqueda 

antes mostrada he obtenido un total de 37 

documentos, de los cuales 5 son en inglés y 32 en 

español. 

4.1.1- Resultados página oficial Ministerio de 

Sanidad y OMS 

En las búsquedas realizadas en la página oficial del 

Ministerio de Sanidad encontré la siguiente 

información; en la primera búsqueda obtuve 237 

resultados, de los cuales, tras aplicar los criterios de 

inclusión y exclusión, seleccioné 8 artículos. En una 

búsqueda posterior obtuve 3 resultados, de los cuales 

seleccioné 1 artículo. Finalmente, he utilizado 7 

artículos de esta fuente.  

4.1.2- Resultados de Google Académico 

En la primera búsqueda que realicé en Google 

Académico obtuve 52 resultados, de los cuales, 
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utilizando los criterios de inclusión establecidos 

previamente, seleccioné 10 artículos. En la segunda 

búsqueda obtuve 137 resultados, de los cuales 

seleccioné 7 artículos. Y en la tercera búsqueda, 

relacionada con la coordinación entre Atención Primaria 

y Atención Especializada, obtuve 1450 resultados, de los 

cuales no seleccioné ninguno.  Esta búsqueda resultó ser 

inefectiva ya que los artículos no se ajustaban a los 

criterios de inclusión, por lo cual, no existe aún evidencia 

de que se esté realizando una coordinación entre las dos 

áreas en la red, sin embargo, durante mis prácticas 

clínicas leí documentos oficiales del SESCAM en el que 

se reflejaba la coordinación entre Atención Primaria y 

Atención Especializada.  

4.1.3- Resultados de PubMed 

En esta plataforma obtuve 3407 resultados, sin 

embargo, la búsqueda no resultó efectiva, pocos 

artículos cumplían con los criterios de inclusión 

establecidos previamente debido a que la mayoría de 

artículos de esta plataforma están escritos en inglés y de 

forma general informan de la actuación médica en otros 
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países. A pesar de esto, finalmente seleccioné 1 

artículos. 

4.1.4- Resultados de EBSCOHost 

En esta base de datos obtuve 182 resultados, todos ellos 

escritos en inglés. Finalmente, tras utilizar los criterios 

de inclusión que había establecido, seleccioné 4 

artículos.  

4.1.5- Resultados de SEMFYC  

En esta plataforma existían 103 artículos generales 

acerca de la covid-19, de los cuales, seleccioné 4 

siguiendo mis criterios de inclusión/exclusión.  

Para una mejor comprensión de estos resultados, los he 

sintetizado en los siguientes gráficos agrupando los 

documentos según fuente bibliográfica e idioma. (véase 

ilustración 1 y 2) 
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Artículos en 
inglés …

Artículos en 
español…

RESULTADOS OBTENIDOS 
SEGÚN IDIOMA

Ilustración 1 Resultados obtenidos según idioma. Elaboración propia 
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4.2.- DESARROLLO 

4.2.1- La Atención Primaria de Salud 

Definición  

Según la OMS, la atención primaria es un servicio de 

salud que principalmente se centra en las circunstancias 

y necesidades de las personas, las familias y las 

20%

47%
6%

3%

12%

9%
3%

RESULTADOS OBTENIDOS SEGÚN 
FUENTE BIBLIOGRÁFICA

PÁGINA OFICIAL DEL
MINISTERIO DE SANIDAD
GOOGLE ACADÉMICO

PUBMED

EBSCOHOST

SEMFYC

SESCAM

DIALNET

Ilustración 2 Resultados obtenidos según fuente bibliográfica. 
Elaboración propia 
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comunidades. Engloba la salud y el bienestar no solo en 

su esfera física, sino que también en la mental y social. 

Su principal función es la atención integral, abordando 

desde la promoción y prevención hasta el tratamiento, 

la rehabilitación y los cuidados paliativos (12,13).  

Este concepto ha sido redefinido y modificado más de 

una vez. En algunas ocasiones se ha definido como la 

prestación de servicios de asistencia sanitaria personal 

ambulatoria o de primer nivel. Sin embargo, en otras, se 

valoró como un componente vital del desarrollo 

humano, haciendo más énfasis en los aspectos 

económicos, políticos y sociales. También, se creó el 

término de atención primaria selectiva haciendo 

referencia al conjunto de intervenciones sanitarias 

prioritarias en poblaciones con bajos ingresos (12).  

La atención primaria tiene como objetivo principal 

promover la salud de los individuos y la comunidad, 

prevenir enfermedades, realizar el seguimiento de 

enfermedades comunes, ya bien sean agudas o crónicas 

y manejar los problemas psicosociales que se relacionen 

con el problema inicial o que hayan surgido a raíz de 

enfermedades médicas (4). Además, se centra en el 
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compromiso con la equidad, la justicia social y el 

reconocimiento del derecho de gozar del máximo grado 

de salud que se pueda lograr, así lo recoge el artículo 25 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud 

y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, 

la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios…”. Para ello, se encargan también de 

fomentar la autonomía de las personas, familias y 

comunidades con el fin de optimizar su salud, 

haciéndoles partícipes de la creación de políticas que 

promuevan y protejan la salud y el bienestar, tomando 

así el papel protagonista como cuidadores de sí mismos 

y de otras personas (12,13). 

La importancia de la atención primaria 

Algunos estudios demuestran que la atención primaria 

es un servicio que afronta de manera eficaz y eficiente 

los riesgos y las causas principales de una salud 

deficiente, así como los nuevos problemas futuros que 

amenazarían la salud y el bienestar. De igual forma, se 

ha estudiado que la existencia de una atención primaria 
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de calidad produce una bajada de costos totales en 

sanidad y una reducción del número de 

hospitalizaciones, por lo que constituye una inversión 

rentable. El refuerzo de este servicio coadyuva a generar 

resiliencia, capacidad de adaptación de un ser vivo 

frente a un agente perturbador o un estado o situación 

adversos, que es importante para combatir los ataques 

que sostiene el Sistema Nacional de Salud (12). 

La OMS afirma que una atención primaria más sólida 

permitiría trabajar sobre objetivos vitales relacionados 

con aquellos determinantes de la salud que afectan a la 

población, como es la pobreza, el hambre, la educación, 

la igualdad de género, el agua limpia y el saneamiento, 

el trabajo y el crecimiento económico, la reducción de la 

desigualdad y la acción por el clima (12). Además, María 

Fernández García, vicedirectora de la SEMFYC (Sociedad 

Española de Medicina de Familia y Comunitaria), opina 

que una AP correctamente financiada y beneficiada con 

RRHH y material, podría evitar el colapso del Sistema 

Nacional de Salud en una hipotética crisis futura (11). 

También señaló la falta de coordinación existente entre 

los diferentes sectores de gestión en salud, en 
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particular, entre los sistemas sanitarios hospitalarios y el 

sistema de salud pública y servicios sociales (11).  

Uno de los últimos rankings del Informe Bloomberg, 

corporación encargada de analizar gran parte de la 

economía mundial, en septiembre de 2018 destacó a 

España como el país con la sanidad más eficiente de 

Europa, obteniendo el 3ª puesto mundial. En febrero de 

2019, resaltó a España como el país más saludable del 

mundo, tanto por sus indicadores de salud (esperanza 

de vida, mortalidad, etc.), como por su alimentación, 

haciendo hincapié en la calidad de la AP (11). 

Por otro lado, Stephen Duckett, secretario del 

departamento de Servicios Humanos y Salud en Canadá, 

fortalece esta idea con su opinión. El autor opina que la 

actual pandemia ha demostrado la importancia de la 

salud pública. Destaca los grandes esfuerzos que se han 

realizado para proteger a los pacientes y señala la acción 

individual y comunitaria como factor primordial para 

unos posteriores resultados de salud favorables. Para él, 

en el futuro, la promoción de salud y la defensa de la 

salud pública será esencial, ya que se ha demostrado la 
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importancia del control de enfermedades infecciosas 

desde AP (14). 

4.2.2- El SARS-CoV-2, un nuevo coronavirus 

¿Qué es? 

Los coronavirus son una familia de virus muy amplia 

capaces de causar infecciones en seres humanos y en 

algunos animales, como aves y mamíferos. En ocasiones, 

estos virus pueden transmitirse de animales a personas.  

En este caso, se ha ido transmitiendo entre humanos a 

través de las secreciones de personas infectadas, por 

contacto directo o por gotas respiratorias de más de 5 

µm. El coronavirus SARS-Cov-2 es un nuevo tipo de este 

virus y produce la enfermedad conocida como COVID-19 

(15,16).  

Signos y síntomas de la COVID-19 

A medida que la pandemia ha ido progresando, se ha 

percibido que los signos y síntomas que provoca la 

COVID-19 son variables. Los recientes estudios 

publicados en el ámbito de la atención primaria revelan 

que los síntomas más específicos son la anosmia 
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(pérdida total del olfato) y la ageusia (pérdida o ausencia 

casi completa del gusto), estos síntomas pueden incluso 

aparecer antes del inicio de los síntomas respiratorios 

(16,17).  

Por otro lado, la gran mayoría de personas, en torno al 

83-99% presentan fiebre, en torno al 59-82% presentan 

tos. Otros síntomas comunes son: astenia (44-70%), 

anorexia (40-84%), disnea (31-40%) y mialgias (11-35%). 

También, se han observado otros síntomas 

inespecíficos. Estos son: artralgia, cefalea, confusión, 

congestión nasal, diarrea, odinofagia, náuseas y vómitos 

(16,17). 

Se ha observado que en ocasiones aparecen 

manifestaciones cutáneas asociadas a la COVID-19, pero 

su frecuencia oscila entre el 0,2-21%. Es difícil señalar de 

forma precisa el momento de aparición de estas 

manifestaciones, pero numerosos expertos han 

decretado que se presentan siguiendo diversos 

patrones: patrón de erupciones vesiculosas, que 

aparece en las primeras fases de la infección; patrón de 

pseudo-perniosis, que aparece en fases tardías; patrón 
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urticariforme y patrón maculopapular, aún no se ha 

determinado en qué momento aparecen (17,18).  

En julio de 2020, en una revisión sistemática Cochrane 

se analizó la exactitud del diagnóstico de la COVID-19. Se 

recogieron datos y se anotaron alrededor de 27 signos y 

síntomas, de los cuales la fiebre, la mialgia o artralgia, la 

fatiga y la cefalea se pudieron considerar como síntomas 

de alerta puesto que su especificidad se encontraba por 

encima del 90 %. Esto significa que la presencia de estos 

síntomas aumenta de forma considerable la 

probabilidad de padecer la enfermedad (17). 

Es importante mencionar que la presencia de un solo 

signo o síntoma no es suficiente para diagnosticar con 

precisión la COVID-19 (17). 

Factores de vulnerabilidad  

La pandemia COVID-19 ha supuesto el reconocimiento 

de las vulnerabilidades existentes dentro de los grupos 

de población, en concreto, aquellas relacionadas con el 

nivel socioeconómico, el género y la edad (6).  

Se ha demostrado, como he mencionado 

anteriormente, que la enfermedad tiene peor 
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pronóstico dentro de la fase aguda en las personas más 

vulnerables. Los autores Buitrago Ramírez y Ciurana 

Misol refieren que las personas más vulnerables son 

aquellas que padecen enfermedades respiratorias o 

cardiovasculares, aquellas que están 

inmunodeprimidas, las que no tienen hogar o viven en 

pisos, residencias o centros superpoblados con bajas 

condiciones de higiene y habitabilidad. Los ancianos, 

que además de padecer otras enfermedades crónicas o 

discapacitantes, así como déficits nutricionales o 

carencias de apoyo familiar y social, corren el riesgo de 

encontrarse en estado de soledad y penurias, haciendo 

que se agrave su situación de vulnerabilidad (6). Estos 

factores se encuentran resumidos en la siguiente tabla 

(véase tabla 2) 

Condiciones que influyen en 

la vulnerabilidad 

Grupos de población 

Edad y sexo - Niños/as y adolescentes 

- Mujeres y ancianos/as 

Etnia - Población inmigrante 

- Grupos minoritarios 
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Tabla 2: Factores de vulnerabilidad en los diversos 

grupos poblacionales. 

 

Antecedentes de 

enfermedades  

- Personas discapacitadas 

- Personas con enfermedades 

psiquiátricas de larga evolución y 

trastornos mentales anteriores 

- Personas con enfermedades crónicas 

(mayoritariamente respiratorias y 

cardiovasculares) 

Condiciones económicas y 

sociales 

- Pobreza, empleo precario 

- Condiciones de vida desfavorables 

- Marginación social 

- Residentes ilegales 

- Ausencia de redes sociales de apoyo 

- Viviendas con bajas o nulas 

condiciones de higiene y/o 

habitabilidad 

Antecedentes de eventos 

traumáticos 

- Víctimas de la violencia en sus 

diferentes formas 

- Poblaciones afectadas por desastres 

naturales de forma frecuente 

Condiciones de trabajo en 

situaciones de epidemia y 

catástrofes naturales 

- Miembros de los equipos sanitarios, 

institucionales y comunitarios de 

respuesta 

Institucionalización - Residencias de personas mayores, 

centros residenciales para la infancia 

y la adolescencia, cárceles, pisos 

protegidos, albergues, centros de 

internamiento para inmigrantes y 

centros y pisos de ONG 
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Pruebas y criterios diagnósticos 

Según indica la SEMFYC (Sociedad Española de Medicina 

de Familia y Comunitaria) en su última guía publicada, al 

inicio de la pandemia por SARS-Cov-2 las pruebas 

diagnósticas tenían, como su nombre indica, finalidad 

diagnóstica. Sin embargo, al poco tiempo, con la 

evolución de la situación pandémica, se comenzaron a 

utilizar para el cribado o vigilancia. Actualmente, se 

utilizan con finalidad diagnóstica en el caso de pacientes 

con sintomatología y en personas asintomáticas con 

contactos estrechos de COVID-19. Las pruebas de 

cribado tienen como objetivo identificar a usuarios 

infectados, sintomáticos o asintomáticos, que puedan 

contagiar a más población. No obstante, también son 

utilizadas dentro del programa de vigilancia, que se 

realiza para analizar el nivel de infección, estudiar un 

brote o para conocer la incidencia y prevalencia de la 

infección (17,19).  

A partir de diciembre de 2020 se dispusieron en 

atención primaria tres tipos de pruebas diagnósticas 

para esta enfermedad: la técnica de PCR, la detección de 

antígenos virales y la detección de anticuerpos 
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(serología IgM, IgG, IgA). Esta información queda 

recogida en la siguiente tabla (véase tabla 3) 

a. Técnica PCR: Los expertos estiman que se trata 

de la prueba de referencia. Es capaz de detectar 

el virus antes de la aparición de los síntomas y 

puede seguir detectándolo mucho tiempo 

después de que la persona deje de ser 

contagiosa (17).  

b. Detección de antígenos virales, Test rápido de 

anticuerpos (TAR): Son capaces de detectar la 

presencia del virus y su resultado puede ser 

positivo cuando la persona se encuentra en el 

mayor punto de contagiosidad (17). 

c. Detección de anticuerpos: Se realiza a través de 

una serología IgM, IgG, IgA, en esta prueba se 

detecta la respuesta inmunológica del 

organismo, por lo cual, no suelen ser útiles en 

las primeras fases de la infección (17). 

Tabla 3:  Resumen de las pruebas diagnósticas para la 

COVID-19 

 PCR TEST AG SEROLOGÍA 
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Fundamento 
Material 
genético 

(ARN) 

Proteína 
viral 

(Antígeno) 

Anticuerpos 
(IgA, IgM, 

IgG) 

Tipo de 
muestra 

Nasofaríngea 
u 

orofaríngea 

Nasofaríngea 
o sanguínea 

capilar  

Sanguínea, 
suero + 

Cuando 
pedirla (a 
partir de 
síntomas) 

Desde el día 
+1 

< 7 días 

IgM/IgA: 5-
7 días 
IgG > 15 

días 

Indicaciones 

Sintomáticos ++++ +++ + 

Contactos 
estrechos 

++++ +/- - 

Cribado +++ - - 

Estudios de 
prevalencia 

- - +++ 

a. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

Mediante esta técnica se localiza y amplifica un 

fragmento de material genético, en el caso del SARS-

Cov-2 es una molécula de ARN. La PCR debe ser realizada 

por profesionales de la salud de enfermería (17).  

Características: 

Fuente: Elaboración propia a partir de  Alcántara P, Adelcoa S, Canals M, Carbajo L, Fernández A, Martín R et al. ABORDAJE DEL PACIENTE 

CON COVID-19 EN ATENCIÓN PRIMARIA (17). 
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- Alta especificidad, es capaz de diferenciar entre 

dos microorganismos muy cercanos 

evolutivamente (17).  

- Alta sensibilidad, entre el 71-98%, ya que puede 

detectar cantidades de 20 copias/mL. La 

sensibilidad es determinada por el momento de 

realización. Cuando la PCR se realiza 8 días 

después de la exposición al virus, o 3 días 

después de la aparición de síntomas el número 

de falsos negativos es mucho menor. A partir de 

la segunda semana tras los síntomas, la carga 

viral disminuye de forma considerable, siendo 

apenas detectable a las cuatro semanas (17).  

- Detección precoz, puede detectar al virus en la 

fase inicial de la infección respiratoria (17).  

La detección del virus a través de esta prueba depende 

de la carga viral existente en el tracto respiratorio, 

siendo mayor en el tracto respiratorio inferior (17).  

¿Cómo se realiza la prueba? 

El método de realización de esta prueba consiste en la 

recogida de exudado nasofaríngeo (preferiblemente) u 

orofaríngeo. Para ello se necesita un hisopo seco con 
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punta de algodón o fibra de poliéster; los hisopos de 

alginato cálcico hechos en madera no deben usarse ya 

que pueden invalidar la PCR porque pueden inactivar los 

virus (20).  

La obtención de la muestra debe realizarse con el mismo 

hisopo por las dos cavidades nasales, insertándolo en 

cada fosa nasal, de forma paralela al paladar, hasta la 

pared nasofaríngea pasando por las coanas. Una vez 

introducido el hisopo, se frota con cuidado y se retira de 

forma cuidadosa con movimientos rotatorios (véase 

ilustración 3) (20).  

Una vez recogida la muestra, el hisopo se introduce en 

un vial que contiene de 2-3 ml de medio de transporte, 

se desecha el aplicador para cerrar la muestra de forma 

correcta (20).  
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Según el protocolo del Ministerio de Sanidad, las 

muestras de PCR se deben almacenar de forma 

individual con la identificación del paciente en un lugar 

que tenga temperatura de 4ºC, pudiendo mantenerse 

refrigeradas entre 24-48h (20). 

En los casos en los que el resultado de la PCR era positivo 

de forma reiterada se realizaba la RT-PCR. Esta prueba 

se realiza igual que una PCR común, sin embargo, se 

analiza el valor Ct (cycle threshold, ciclo umbral de 

positividad), el cual nos estima de forma 

Ilustración 3 Toma de muestras para PCR. O: correcto; X: incorrecto. Fuente: Gestoso-Pecellín L, García-Flores Y, González-

Quintana P, Marrero-Arencibia J. (20). 
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semicuantitativa la carga viral existente. Este valor se 

relaciona de forma inversa con la carga viral, de forma 

que, si el valor Ct es mayor de 30, corresponde a un 

proceso infeccioso no contagioso. Este valor se valora de 

forma conjunta con otras variables, como son el tiempo 

de evolución, la gravedad y el curso clínico de la 

enfermedad (17).  

b. Test rápidos de anticuerpos (TAR) 

Este tipo de prueba se encarga de detectar fragmentos 

de las proteínas de los virus en la muestra tomada del 

tracto respiratorio, se realiza mediante la técnica 

inmunocromatográfica (17).  

Características: 

- Su sensibilidad depende de la carga viral, para 

que detecte el virus ésta debe ser alta, por lo 

que es útil en la fase inicial de la enfermedad. 

No se recomienda su uso a partir del séptimo día 

desde el inicio de la sintomatología. No es útil 

para establecer el diagnóstico clínico (17,20).  

 

¿Cómo se realiza la prueba? 
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Esta prueba se realiza generalmente por digitopunción 

con lanceta. Se trata de un mecanismo sencillo. Para 

tomar la muestra necesitamos una gasa con suero 

fisiológico y otra seca para posteriormente limpiar y 

secar el dedo donde realizaremos la punción, una 

lanceta, una pipeta para recoger la muestra de sangre y 

el cassette del fabricante. Una vez recogida la muestra 

Ilustración 4 Toma de muestras en test rápidos de anticuerpos.  Fuente: Gestoso-Pecellín L, García-Flores Y, González-
Quintana P, Marrero-Arencibia J. (20). 

 

Ilustración 5 Interpretación de los resultados de los Test rápidos de anticuerpos (TAR). Fuente: 
https://www.rafer.es/diagnostico-clinico-microbiologia-covid-19/test-rapido-covid-19-qsars-cov-2-igg-igm 
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de sangre, se depositan 2-3 gotas en el cassette (el 

número de gotas dependerá de las indicaciones del 

fabricante) y esperaremos entre 10-15 minutos para leer 

el resultado de esta (véase ilustración 4 y 5) (20). 

 

Por otro lado, se pueden realizar test rápidos a través de 

muestras nasofaríngeas, el procedimiento es la 

combinación de la PCR y el TAR. Este procedimiento se 

realiza con las herramientas que te proporciona el kit 

(instrucciones, el cassete del fabricante, solución 

tampón, tubo de extracción, tapa de tubo de extracción, 

hisopo nasofaríngeo esterilizado para la recolección de 

muestras).  En primer lugar, se sostiene el frasco de 

tampón verticalmente y llenamos con esta solución 

hasta la marca que presenta el tubo de extracción, 

después se toma la muestra nasofaríngea del paciente y 

se introduce la muestra en el tubo, empapándolo de la 

solución. Posteriormente se exprime el hisopo, echando 

5 gotas sobre el cassete. Tras 15-20 se pueden leer los 

resultados (véase ilustración 6) (21). 
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Ilustración 6 Realización de Test rápido con muestra nasofaríngea. 
Fuente Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device Quick Reference Guide 
Nasopharyngeal (21). 

La OMS desaconseja el uso de los test rápidos que 

tengan sensibilidad menor al 80% y especificidad por 

debajo del 97%, sin embargo, el Centro Europeo para la 

Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) 

eleva la sensibilidad al 90%. Según la única revisión 

sistemática disponible actualmente, realizada por 

Cochrane, se obtuvieron resultados de sensibilidad del 

56,2% y especificidad de 99,5%. A raíz de esta 

publicación, en España se han realizado varios estudios 

valorando diferentes test rápidos, siendo PanbioTM 

COVID-19 el más utilizado en nuestro país. Estos 
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estudios han demostrado una alta especificidad, 

próxima al 100%, pero la sensibilidad muestra 

resultados variables. En pacientes sintomáticos, la 

sensibilidad varía oscilando entre el 52-92% y en 

personas asintomáticas, entre el 43-100% (17). 

Por ello, como he mencionado anteriormente, estas 

pruebas solo se recomiendan en los primeros días de 

sintomatología.  

c. Serología 

Es de las menos utilizadas en atención primaria. Para 

realizarla se utilizan tecnologías de inmunoensayo. Se 

trata de un análisis sanguíneo que detecta la presencia 

de anticuerpos (IgG, IgM e IgA) contra el SARS-Cov-2 

demostrando si ha existido una infección reciente o 

anterior por este virus (17).  

Las IgG aparecen de entre 14-21 días después de la 

infección, sin embargo, las IgM aparecen a los 5-7 días. 

Las IgA muestran una aparición similar a las IgM (17). Los 

anticuerpos pueden ser detectados a través de diversas 

pruebas: 
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- Test rápido de anticuerpos (TAR) capilar: 

Explicado anteriormente. Se puede considerar 

también prueba serológica (17).  

- Técnica de ELISA: se trata de una prueba muy 

sensible y es capaz de identificar diferentes 

isotipos de anticuerpos. Se requiere el uso de 

equipos especiales en el laboratorio. Los 

resultados tardan aproximadamente 2h (17).  

- Técnica de inmunoquimioluminiscencia (IQL) y 

variantes: al igual que la técnica ELISA, es muy 

sensible pero también requiere de equipos 

especiales en el laboratorio. Se diferencia en 

que esta prueba es de larga duración (17). 

La especificidad de estas tres técnicas supera el 96 % 

pero la sensibilidad es mayor en las dos técnicas que son 

realizadas en el laboratorio.  

La utilidad de este tipo de prueba en atención primaria 

se fundamenta en que permite identificar a pacientes 

que han estado infectados por el virus, aun siendo 

asintomáticos y sin presentar una infección activa, y 

también pueden ser utilizados para la realización de 

estudios de seroprevalencia para, de esta manera, 
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conocer el estado inmunitario en grupos concretos de la 

población (17). 

Según los últimos estudios, se ha demostrado que la 

presencia de anticuerpos que se unen al SARS-CoV-2 no 

garantiza que éstos sean neutralizantes del virus ni que 

produzcan inmunidad protectora. Un 80% de los 

pacientes que sufrieron una infección leve no 

presentaron inmunoglobulinas circulantes 8 semanas 

después de la PCR positiva. En otros estudios, de forma 

contraria, demostraron que algunas personas pueden 

presentar anticuerpos IgG incluso 5 meses después de 

pasar la enfermedad (17).  

d. Test basados en muestras en saliva 

Durante la pandemia se planteó la utilización de la saliva 

en lugar de la muestra nasal o faríngea para pruebas 

diagnósticas de COVID-19 para tratar de simplificar el 

proceso y evitar la interacción con el personal de 

enfermería que realiza estas pruebas. Sin embargo, 

escasos estudios publicados apoyan que sea una prueba 

diagnóstica fiable, por lo que mientras no exista 

evidencia mayor, no se recomienda su uso (17).  
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Clasificación de los casos 

Desde atención primaria, la decisión clínica y el 

seguimiento que se realiza de los casos se ve 

condicionado por la gravedad de los signos y síntomas 

(prestando atención de forma especial a la saturación de 

oxígeno). Aun así, nunca debemos olvidar a la hora de 

tomar decisiones los factores de riesgo y los criterios de 

vulnerabilidad que afectan a la población (17,19). Para 

esto, el papel de enfermería es muy importante, ya que 

son los profesionales que tienen mayor cercanía y 

relación, además de ser quienes mayor seguimiento 

realizan en los pacientes crónicos o vulnerables.  

Según el protocolo de gestión de casos COVID-19 en 

atención primaria escrito por Maite Jorge Brayoa y 

Lorenzo Armenteros del Olmo, y teniendo en cuenta que 

el periodo de incubación de la enfermedad oscila de 

entre 1 a 14 días (16,17), la clasificación de casos sería 

la siguiente: 

 Caso sospechoso: Se considera caso sospechoso 

a cualquier persona que presente un cuadro 

clínico de infección respiratoria con aparición 

súbita que curse con fiebre, tos, disnea u otros 
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síntomas (odinofagia, anosmia, ageusia, 

mialgias, diarrea, etc.) (16). 

 Caso probable: Se considera caso probable a 

cualquier persona que presente una infección 

respiratoria aguda o grave, con criterio 

radiológico y clínico compatible con COVID-19, 

pero el resultado de la PCR sea negativo o caso 

sospechoso con PCR no concluyente (16).  

 Caso confirmado. Se puede considerar caso 

confirmado en dos ocasiones:  

o Caso que presente clínica (o no) 

compatible con COVID-19 y el resultado 

sea positivo en alguna de las técnicas de 

diagnóstico molecular apropiadas (16). 

o Caso con cuadro clínico compatible con 

la infección, con resultado negativo en 

PCR, pero IgM positiva en serología (no 

se aplica a test rápidos) (16). 

 Caso de infección solventada: Se considera 

infección resuelta cuando las personas no 

presentan síntomas o tienen antecedentes de 

clínica COVID-19 durante los 14 días anteriores 

a la prueba serológica para SARS-CoV-2, el 
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resultado de esta prueba en este caso será de 

IgG positiva e IgM negativa (16).  

 Caso descartado: Se considera caso descartado 

a los casos sospechosos que no presenten una 

clínica compatible y el resultado de la PCR sea 

negativo y en serología para SARS-Cov-2 no 

presente anticuerpos (IgM o IgG) (16). 

Tratamiento farmacológico  

Durante la pandemia se han realizado diversos estudios 

acerca de qué tratamiento es más eficaz ante la COVID-

19. En noviembre de 2020, la Organización Mundial de 

la Salud atestiguó que ningún medicamento específico 

es recomendable para tratar o prevenir la enfermedad 

(17,19).  

Sin embargo, en los cuadros leves de esta enfermedad 

la OMS recomienda tratamiento sintomático, el cual 

incluye antitérmicos y analgésicos para controlar la 

fiebre, la mialgia y el dolor de cabeza. El uso de 

antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), como por 

ejemplo el ibuprofeno, no se encuentra contraindicado, 
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pero es preferible el uso de paracetamol como primera 

opción (17,19). 

La última guía del SEMFYC (Sociedad Española de 

Medicina Familiar y Comunitaria) indica que desde 

Atención Primaria se debe prestar atención a la 

tromboprofilaxis, ya que la infección por el nuevo 

coronavirus SARS-CoV-2 produce hipercoagulabilidad y 

debido a esto aumenta el riesgo de sufrir una 

enfermedad tromboembólica. Se realizó un consenso en 

el cual recomendaron el uso de la profilaxis 

antitrombótica con HBPM (heparina de bajo peso 

molecular) en pacientes hospitalizados por COVID-19. 

Cuando el paciente recibe el alta hospitalaria se 

recomienda el seguimiento desde atención primaria por 

parte del personal de enfermería y medicina, 

manteniendo la HBPM en pacientes que permanezcan 

encamados, que tengan problemas de deambulación o 

factores de riesgo de trombosis (17). La duración de la 

tromboprofilaxis varía según diversas fuentes, pero lo 

recomendado es mantenerla entre 7 y 42 días (véase 

tabla 4) (17). 
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Tabla 4: Recomendaciones sobre tromboprofilaxis por 

COVID-19 de la SETH (Sociedad Española de Trombosis y 

Hemostasia) 

PACIENTES SIN 

INGRESO 

HOSPITALARIO 

(MANEJO 

DESDE 

ATENCIÓN 

PRIMARIA) 

Valoración INDIVIDUALIZADA de la 

necesidad de profilaxis. 

Recomendaciones: Fomentar la 

deambulación, evitar permanecer de 

manera prolongada de pie o sentado y 

evitar cruzar las piernas, cambiar de 

posición cada 30-60 minutos, realizar 

ejercicios de flexoextensión y 

movimientos circulares de los pies varias 

veces al día. Evitar la deshidratación 

HBPM en dosis habitual de profilaxis 

para pacientes con escala de Padua  4 

puntos (véase tabla 5) y riesgo 

hemorrágico bajo. 

EMBARAZO 

ASINTOMÁTICA o LEVE con seguimiento 

en domicilio desde AP: HBPM en dosis 

profiláctica ajustada al peso durante 2 

semanas. 

MODERADA con seguimiento en 

domicilio desde AP: HBPM en dosis 

profiláctica ajustada al peso durante 2 
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semanas y hasta 7 días tras resolución 

del cuadro. 

Tras INGRESO HOSPITALARIO: HBPM en 

dosis profiláctica ajustada al peso. En 

domicilio continuar profilaxis durante 1 

mes.  

Se valora en el tercer trimestre prolongar 

hasta el parto + 6 semanas del postparto. 

PUERPERIO 

ASINTOMÁTICA o LEVE en domicilio con 

seguimiento por AP: si no existe otro 

factor de riesgo trombótico, HBPM en 

dosis profilácticas ajustadas al peso 

durante 2 semanas. Si existe factor de 

riesgo se considera prolongar la 

profilaxis hasta 6 semanas. 

MODERADA con seguimiento en 

domicilio por AP: HBPM en dosis 

profiláctica ajustada al peso durante 2 

semanas y hasta 7 días tras resolución 

del cuadro. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de: Alcántara P, Adelcoa S, Canals M, Carbajo L, Fernández A, Martín R et al. 

ABORDAJE DEL PACIENTE CON COVID-19 EN ATENCIÓN PRIMARIA (17) 
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 Tabla 5: Escala de Padua (Riesgo trombótico) 

En algunos casos se requiere el uso de 

broncodilatadores, su administración se realizará en 

cartuchos presurizados individuales para evitar 

producción de aerosoles (17). Los profesionales de 

enfermería se encargan de la educación para la salud de 

los pacientes explicando el uso de los inhaladores (véase 

ilustración 7) 

FACTOR DE RIESGO PUNTUACIÓN 

Cáncer activo 3 

TEV previo (excluyendo trombosis 

superficial) 
3 

Movilidad reducida durante más de 3 días 3 

Condición trombofílica 3 

Trauma o cirugía reciente (menos de 1 mes) 2 

Ancianos ( 70 años) 1 

Fallo cardiaco o fallo respiratorio 1 

Infarto agudo de miocardio o accidente 

cerebrovascular 
1 

Infección aguda y/o desorden reumatológico 1 

Obesidad (IMC  30) 1 

Tratamiento hormonal en curso  1 

 4 puntos: bajo riesgo 

 4 puntos: alto riesgo 
IMC: índice de masa corporal, TEV: 
tromboembolismo venoso 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de: Alcántara P, Adelcoa S, Canals M, Carbajo L, Fernández A, Martín R et al. ABORDAJE 

DEL PACIENTE CON COVID-19 EN ATENCIÓN PRIMARIA (17) 
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El uso de corticoides inhalados sólo se recomienda en 

los casos en los que el paciente ya los utilizaba 

anteriormente por diagnóstico de asma o EPOC (17). Las 

personas que precisen de oxigenoterapia domiciliaria de 

manera crónica deben seguir utilizándola según su 

pauta ordinaria. En el caso de personas con COVID-19 o 

aquellas que tengan que guardar cuarentena por 

sospecha de infección, es recomendable usarlo de forma 

aislada, con gafas nasales al menor flujo posible y 

Ilustración 7. Instrucciones del uso con el inhalador en cartucho presurizado (ICP). En niños 
y ancianos puede adaptarse una cámara espaciadora para facilitar la inhalación (22). 
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llevando por encima una mascarilla quirúrgica, en una 

habitación diferente a la del resto de personas 

convivientes (17). 

A raíz de este problema de salud mundial, el British 

Medical Journal elaboró una guía de actuación para 

abordar patologías coexistentes con la COVID-19. En 

esta guía se destacaron los fármacos antidiabéticos y los 

anticoagulantes orales (17).  

a) Antidiabéticos:  

Los profesionales sanitarios de Enfermería se encargan 

de realizar el seguimiento de los pacientes que padecen 

diabetes. Aquellos que padecen de diabetes mellitus 

tipo 2 y enferman de COVID-19 pueden continuar con su 

tratamiento oral habitual si pueden comer y pueden 

mantener su ingesta hídrica. Es importante realizar el 

seguimiento de glucemias de aquellas personas que 

requieren insulina, ya que debido a la infección por 

SARS-CoV-2 tienen mayor riesgo de hiperglucemia. En 

ocasiones algunos fármacos orales e inyectables 

requieren ajustes, esto se realizará en función de las 

situación clínica de la persona y sus perfiles glucémicos 

(17). 
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b) Tratamiento anticoagulante oral: 

Tras el ingreso hospitalario por COVID-19, los 

profesionales de salud deben realizar el seguimiento de 

aquellos pacientes que tomaran anticoagulantes orales 

anteriormente y hayan requerido el cambio a HBPM 

durante su ingreso. Se valorará de forma individual el 

momento de reinicio del tratamiento oral de forma 

ambulatoria (17).  

La SEMFYC (Sociedad Española de Medicina de Familia y 

Comunitaria) afirma que no se deben utilizar fármacos 

específicos en los casos de COVID-19, ya que desde AP 

se tratarán los casos leves o moderados (17).  

4.2.3- Los recursos en Atención Primaria 

Distribución de los recursos 

Numerosos autores aseguran que los recursos 

dedicados a AP son insuficientes y menguantes, culpan 

a las Administraciones, las cuales refieren que han 

desatendido de forma sistemática la salud pública, así 

como a los profesionales de salud que trabajan en ella 

(23). El autor José Luis Llisterri, expresidente de 

SEMERGEN (Sociedad Española de Médicos de Atención 
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Primaria), afirmó la escasez de protocolos 

consensuados, la carencia de abastecimiento de 

material sanitario como mascarillas homologadas, 

guantes, EPIs (equipos de protección individual), etc. 

(24).  

Los servicios de salud pública, en las comunidades 

autónomas de España, de forma habitual reciben menos 

del 2% del presupuesto sanitario total, utilizando la 

mayor parte de éste (alrededor del 80%) para la compra 

de vacunas de forma ordinaria. Los autores Idelfonso 

Hernández-Aguado y Ana M. García realizaron una 

crítica a las autoridades sanitarias “Parece como si para 

las autoridades sanitarias, más allá de la atención sobre 

brotes concretos y los necesarios programas vacunales, 

el resto de las acciones de salud pública fueran 

opcionales” (23). Sumado a ello, esta situación mundial 

ha provocado la sobrecarga asistencial, el agotamiento 

de los profesionales sanitarios, bajas laborales y 

directrices de las consejerías de sanidad acerca de 

limitación de permisos y vacaciones, algo que según el 

autor José Luis Llisterri lleva ocurriendo desde antes de 

la pandemia (24). 



 

58 
 

María Fernández García, vicedirectora de SEMFYC, 

también ha realizado una crítica a la administración 

pública, esta autora señaló la invisibilidad que ha 

adquirido AP durante la pandemia, manteniéndola fuera 

del foco del interés mediático, apartada en las 

estadísticas y olvidada ante la distribución de recursos. 

Mientras tanto, ella y otros autores y expertos 

reconocen el papel de Atención Primaria como esencial 

ante esta crisis y denuncian la falta de recursos 

relacionada con el “hospitalocentrismo” existente en el 

sistema sanitario (11,23).  

Sin embargo, por el contrario, el último protocolo de 

Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control de 

COVID-19 asegura que las CCAA deben disponer de 

suficientes recursos en AP para evitar las roturas de 

stock durante al menos 8 semanas de trabajo. Estos 

recursos incluyen el material sanitario como los kits de 

pruebas diagnósticas y los equipos de protección 

personal (guantes, EPIs, mascarillas homologadas, etc.) 

(26). 
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Estrategia de control  

Desde el inicio de la pandemia, el principal objetivo ha 

sido aplanar la curva epidémica y reducir la morbilidad y 

mortalidad por COVID-19, tratando de ralentizar su 

propagación para evitar el colapso del sistema sanitario. 

Para ello, el gobierno aumentó las camas de UCI para 

aumentar la capacidad de los hospitales y de esta 

manera ajustarse a la creciente demanda de atención 

hospitalaria por COVID-19 (25). 

En la actualidad, el último protocolo de Estrategia de 

Detección Precoz, Vigilancia y Control de COVID-19 de 

Castilla La Mancha establece tres objetivos: la detección 

precoz de los casos con infección activa por SARS-CoV-2, 

el establecimiento precoz de las medidas de control 

necesarias para evitar nuevas infecciones y la 

disponibilidad de la información necesaria para la 

vigilancia epidemiológica (26).  

Las autoras Bermúdez, Ruiz y Olry de Labry aseguraron 

que el sistema sanitario, en concreto Atención Primaria, 

tendría que atender a lo largo de esta crisis el impacto 

de cuatro “olas” (véase ilustración 8), diferentes a las 
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“olas” epidemiológicas de casos de las que se hablan en 

los medios de comunicación (25).  

El impacto de la primera ola fue inmediato y perdura en 

el tiempo, se trata de la mortalidad y la morbilidad por 

COVID-19, la segunda ola incluye el impacto que se 

genera en la atención de aquellas patologías o procesos 

de salud que no son COVID-19. En la tercera ola se debe 

dar respuesta a la interrupción que hubo del 

seguimiento de las enfermedades crónicas más 

frecuentes como el cáncer, las enfermedades 

cardiovasculares, la diabetes mellitus y las 

enfermedades mentales. En estos procesos intervienen 

factores ambientales, sociales y laborales, el estilo de 

vida y los hábitos, los cuales están relacionados con los 

determinantes sociales de la salud (véase ilustración 9). 

Por ello, el grupo de Vigilancia Epidemiológica de la 

Sociedad Española de Epidemiología solicitó que el 

desarrollo de la vigilancia de la salud se realizara con un 

enfoque biopsicosocial, cumpliendo la Ley General de 

Salud Pública (25). 

La cuarta ola incluye las fatídicas consecuencias de esta 

crisis mundial, el impacto psicológico, el posible 
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aumento del número de enfermedades mentales y el 

impacto económico (25). 

 

 

 

Ilustración 8 El impacto de la COVID-19 en el sistema sanitario. Fuente: Bermúdez Tamayo 
C, Ruiz Pérez I, Orly de Labry A. Crisis y desigualdades en el uso de servicios sanitarios (25). 
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Seguimiento de los casos 

En el ámbito comunitario se realiza el seguimiento de los 

casos que presentan sintomatología leve-moderada de 

la COVID-19, los casos con sintomatología grave se 

Ilustración 9 Marco de determinantes sociales de la salud de Dalghren y Whitehead y definición según la 
Organización Mundial de la Salud. Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2012).  

Los determinantes sociales de la salud son aquellas circunstancias en las que las personas 

nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias 

son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, 

nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas. 
Los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las inequidades sanitarias. 
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derivan al hospital o, en algunos casos, se realizan 

cuidados paliativos Este seguimiento comienza en el 

momento que se confirma el diagnóstico de infección 

(26).  

Ante la aparición de síntomas se prestará atención a la 

evolución de estos, si es igual o menor a 5 días se 

realizará una prueba rápida de detección de antígeno de 

SARS-CoV-2 o TAR. Si el resultado de esta prueba es 

positivo, queda confirmada la infección; si es negativo, 

se considera infección descartada por ausencia de alta 

probabilidad clínico-epidemiológica. Si la evolución de 

los síntomas es mayor a 5 días se realizará PCR (26).  

Todos los casos sospechosos deberán mantenerse en 

aislamiento hasta tener el resultado de la PDIA (Pruebas 

Diagnósticas de Infección Activa) y se procederá a la 

búsqueda de sus contactos estrechos convivientes. En 

caso de resultado negativo, si no hay una alta sospecha 

clínica ni epidemiológica, el caso se considera 

descartado y el paciente puede finalizar el aislamiento 

(26). Si el resultado es positivo se confirmará el 

aislamiento domiciliario siempre que se pueda 

garantizar que éste va a ser efectivo, en el caso de que 
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no se pueda garantizar un aislamiento efectivo se 

iniciará el aislamiento en hoteles u otras instalaciones 

habilitadas para ello (26,27). Las personas que pasaron 

la infección por SARS-CoV-2 los 90 días previos están 

exentas de realizar la cuarentena. Las personas que se 

encuentran fuera de su localidad de residencia en el 

momento del diagnóstico, las autoridades sanitarias 

pueden valorar permitir el retorno a su lugar de 

residencia para realizar el aislamiento siempre que: el 

alojamiento en su lugar de residencia garantice poder 

realizar un aislamiento efectivo, el desplazamiento se 

realice en un medio de transporte privado y se cumplan 

todas las medidas de seguridad durante el trayecto. La 

persona afectada debe firmar un documento de 

declaración de responsabilidad (26). 

a. Contactos estrechos 

 A nivel comunitario, se considera contacto estrecho 

a cualquier persona que haya estado a una distancia 

menor a 2 metros con un caso positivo durante un 

tiempo superior a 15 minutos en 24h (26,27).  

 A nivel de personas cuidadoras, se considera 

contacto estrecho a cualquier persona que haya 
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proporcionado cuidados a un caso o haya estado en 

contacto con sus secreciones y fluidos, lo que 

incluiría a personal sanitario o sociosanitario que no 

utilice las medidas de protección adecuadas (equipo 

de protección individual), familiares o personas que 

tengan contacto físico o cualquier persona que haya 

manipulado muestras biológicas sin las debidas 

medidas de protección (26). 

Para la búsqueda de contactos, se tiene en cuenta un 

periodo que incluye los 2 días anteriores al inicio de 

síntomas hasta el momento en el que el caso es aislado. 

Cualquier persona identificada como contacto estrecho 

debe ser informada y comenzará una vigilancia activa 

según el protocolo de Detección Precoz, Vigilancia y 

Control de COVID-19, para ello, se recogerán datos 

básicos de identificación, datos epidemiológicos y el 

contacto de aquellas personas que cumplan los 

requisitos de clasificación como contacto estrecho. La 

recogida de esta información es llevada a cabo por las 

enfermeras de Vigilancia Epidemiológica (EVEs) o por el 

personal cedido por el Ministerio de Defensa (16,26).  
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Una vez confirmado el caso positivo, todos los contactos 

estrechos deben mantenerse en aislamiento en su 

domicilio (preferiblemente en una habitación 

individual), deben restringir al máximo el contacto 

posible con los convivientes y deben realizarse una 

prueba rápida de detección de antígenos (TAR) lo antes 

posible. En algunos casos, se realizará también PCR para 

contrastar los resultados y así evitar los falsos negativos. 

Si hay existencia de recursos, se realizará una PDIA entre 

el séptimo y octavo día de cuarentena a todos los 

contactos estrechos, independientemente de que 

tuvieran previamente un resultado negativo. En el caso 

que no hubiera disponibilidad de recursos, si el contacto 

sigue asintomático al finalizar la etapa de cuarentena 

puede recuperar su rutina habitual (26). 

La enfermera recordará a estas personas la gran 

importancia de mantener una buena higiene de manos, 

sobre todo después de estornudar, toser y tocar 

pañuelos o superficies que pudiesen estar 

contaminadas. También recomendará evitar tomar 

antitérmicos sin supervisión médica durante este 
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periodo para no disimular la posible aparición de fiebre 

(26).  

b. Casos Leves-Moderados 

El seguimiento de los casos leves, hasta el alta 

epidemiológica, será realizado telefónicamente por 

enfermeras y supervisado por el médico responsable de 

cada caso. El ECDC (Centro Europeo para la Prevención 

y Control de Enfermedades) y el CDC (Centros para el 

Control y Prevención de Enfermedades) recomiendan 

mantener el aislamiento hasta tres días después de la 

ausencia de fiebre y cuadro clínico habiendo pasado un 

mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. En el 

caso de las personas asintomáticas, el aislamiento se 

debe mantener durante 10 días a partir de la fecha de la 

PDIA. Los pacientes y los contactos estrechos serán 

contactados al menos tres veces en semana durante la 

cuarentena, de forma general el primer, quinto y décimo 

día, con el objetivo de detectar cualquier cambio 

existente en su estado de salud. No es necesario realizar 

una PCR para finalizar el aislamiento ni para 

reincorporarse a la actividad laboral. Sin embargo, en el 

caso de las personas convivientes que no puedan 
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garantizar el aislamiento del caso de forma óptima y 

tampoco puedan recibir otra alternativa deberán 

prolongar 10 días desde el final del periodo de 

aislamiento su cuarentena (26,27).  
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c. Casos Graves 

Ilustración 10: Tabla resumen de la actuación de APS ante casos leves-moderados. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Sociedad Española de Medicina de Familia y 
Comunitaria (19) 
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Cuando la sintomatología de la COVID-19 comienda a 

agravarse, desde Atención Primaria se deriva a Atención 

Hospitalaria o, en algunos casos, se realizan cuidados 

paliativos. Es importante destacar la importancia de una 

atención cercana, individualizada y compasiva que 

atienda todos los niveles biopsicosociales de la persona 

y la familia. La actitud de escucha y respeto son 

elementos esenciales (28). 

Según la guía de Control de Síntomas en Pacientes 

Graves por COVID-19 en Atención Primaria de Castilla- 

La Mancha los síntomas que suelen aparecer de forma 

frecuente y que pueden ser graves son: disnea, tos 

persistente, delirium, fiebre y ansiedad. Ante un 

paciente con signos de compromiso respiratorio 

(cianosis, disminución de saturación de oxígeno y uso de 

la musculatura accesoria) se valorarán los criterios en los 

que se estudiará si la asistencia hospitalaria podría 

mejorar su pronóstico vital (28).  

 Paciente no susceptible de traslado: 

Los pacientes que cumplen con alguno (o varios) de los 

siguientes criterios no serían susceptibles de traslado 

(28): 
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- Existencia de enfermedad terminal severa. 

- Puntuación de 8-9 en la escala de fragilidad 

(CFS). 

- Presencia de un cuadro de demencia grave. 

- Presencia de cáncer en fase terminal. 

- Presencia de cualquier enfermedad con 

pronóstico de vida menor a un año.  

En el caso de estos pacientes, no susceptibles de 

traslado, se les debe proporcionar cuidados de forma 

individualizada y cerca, en función a su necesidad, para 

paliar sus síntomas. Todo ello sin olvidar las medidas de 

protección del personal sanitario (28) 

Su tratamiento será sintomático para aliviar los 

síntomas. Será retirada toda la medicación que no sea 

necesaria, comenzando con medidas de confort o 

paliativas. Para el control de los síntomas, la enfermera 

colocará una palomilla subcutánea en el paciente y se 

administrarán los fármacos, en función a los síntomas, 

teniendo en cuenta que no debe sobrepasar los 3ml de 

medicación por cada bolo subcutáneo, ya que provoca 

tumefacción y dificulta la absorción de los fármacos. 

Tras cada bolo de medicación se debe limpiar la 
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palomilla con 0,5 ml de SSF, asegurándonos de que no 

queda medicación en el recorrido de esta (28).  

Los fármacos más usados en esta situación son el cloruro 

mórfico 1%, haloperidol, levomepromacina, midazolam, 

buscapina, paracetamol, dexketoprofeno y diclofenaco. 

Dependiendo de la situación del paciente, se 

administrarán unas dosis u otras (28). 

 Paciente susceptible de traslado 

Si el paciente es susceptible de traslado a atención 

hospitalaria, se debe realizar una valoración clínica 

exhaustiva y solicitar el traslado al centro coordinador 

112 informando de que es un paciente con COVID-19 y 

la valoración clínica realizada. Hasta la llegada del 

recurso solicitado, los profesionales de salud de 

enfermería administrarán 2,5-3 mg (0,25-0,3 ml en 

ampolla de 10 mg/ml) de cloruro mórfico 1% cada 14-20 

minutos si presenta disnea y no cesa. Además, también 

se iniciará oxigenoterapia con gafas nasales hasta 6lpm 

para tratar de mantener la saturación por encima de 
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93%, si no se mantuviera se utilizaría mascarilla con 

reservorio hasta 15L (28). 

Habilidades de Enfermería en Atención Primaria  

En la enfermería comunitaria la relación profesional-

paciente es fundamental para toda actuación que se 

Ilustración 11: Tabla resumen de la actuación de APS ante casos graves. Fuente: Elaboración propia 
a partir de Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (19) 
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quiera realizar para mejorar el estado de salud de las 

personas (4). 

Actualmente, existen numerosos factores que afectan a 

que la atención domiciliaria se pueda considerar una 

necesidad, como, por ejemplo, el envejecimiento de la 

población o el cambio en el patrón de una enfermedad. 

Esto provoca que se precise una atención más centrada 

en la persona, esta puede ser ofrecida por los 

profesionales de salud de atención primaria, y es que 

este servicio tiene gran cantidad de ventajas, las cuales 

incluyen: evitar al usuario la situación de estrés que 

provoca estar aislado en el hospital que, a su vez, puede 

causar una disminución de la inmunidad haciendo a la 

persona más vulnerable ante posibles complicaciones 

(4).  

Además, en el caso de personas con COVID-19, una 

atención domiciliaria adecuada podría reducir o 

prevenir la propagación de la enfermedad y podría 

proporcionar mayor seguridad a la persona y la familia 

evitando el estigma. Varios autores aseguran que el 

entorno del hogar es el ideal para aumentar la 

conciencia de salud en la familia y los contactos 



 

75 
 

cercanos, por ello, apoyan la atención domiciliaria (4). 

Diversos autores afirmaron que “la atención primaria 

debe estar estructurada para brindar servicios más 

efectivos a los casos sospechosos y contactos, así como 

continuar brindando los servicios de atención médica 

vitales como primer punto de contacto dentro del 

sistema de salud mientras se mantiene un alto nivel de 

continuidad de la atención. Los pacientes dados de alta 

de cuidados intensivos requieren seguimiento y la 

atención primaria debe estar bien posicionada para ello” 

(29). 

El equipo de Atención Primaria se encuentra en la mejor 

posición para ofrecer educación de forma masiva a la 

población y comunidad para aumentar su conciencia 

acerca de la enfermedad, durante y después de la 

pandemia, ya que el método de ayudar mediante la 

educación para la salud es parte de su rol y sus 

competencias profesionales (4).  
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4.2.4- Los rastreadores, una figura novedosa e 

importante en la crisis 

¿Qué es el rastreo? 

El rastreo es la identificación de personas que han 

estado en contacto con alguien que ha recibido un 

diagnóstico positivo de la enfermedad, en este caso, la 

COVID-19 (30). La identificación exhaustiva de este 

grupo de personas y de los lugares en los que aparecen 

casos es muy importante para evitar el declive de la 

situación. Para ello, se precisó de la figura de los 

rastreadores. Esta figura ha sido el centro de diversas 

polémicas relacionadas con la actuación ante la crisis 

COVID, pero fue reconocida como una herramienta 

imprescindible para para prevenir nuevos contagios 

(30).  

Al tratarse de una situación novedosa para la población 

y los cargos políticos, ha precisado a nivel legislativo de 

varias modificaciones a lo largo del transcurso de la 

pandemia. El artículo 18 de la Ley General de Sanidad 

recoge la vigilancia sanitaria dentro de las actuaciones 

del sistema de salud, bajo la responsabilidad de las 

Administraciones públicas (30).  



 

77 
 

Anteriormente, en situaciones similares a la actual, se 

modificaron, crearon o ampliaron leyes como el Real 

Decreto 1131/2003, de 5 de septiembre, en el cual se 

crea el Comité ejecutivo nacional para la prevención, 

control y seguimiento de la evolución epidemiológica 

del virus de la gripe; el Real Decreto 2121/1978, de 22 

de agosto, abarcó la lucha antituberculosa; o la Orden 

3270/2006, relacionada con la transmisión alimentaria 

de la salmonelosis (30). 

Para esta pandemia se creó el Real Decreto-Ley 

21/2020, de 9 de junio, en el que completa bajo su 

artículo 22 la “Declaración obligatoria de COVID-19: El 

COVID-19, enfermedad producida por el virus SARS-

CoV-2 es una enfermedad de declaración obligatoria 

urgente, a efectos de lo previsto en el Real Decreto 

2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se rea la red 

nacional de vigilancia epidemiológica” (30). 

¿Quiénes son los rastreadores? 

Los rastreadores son aquellas personas que tienen como 

objetivo encontrar los contactos de las personas 

infectadas por un virus, en este caso, el SARS-CoV-2 (31).  
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Se trata de una figura novedosa pero muy importante 

ante esta crisis, ya que permite una mayor identificación 

de los casos, posibilitando la adopción de medidas 

territoriales observando los riesgos relacionados con las 

conductas poblacionales. También, permite estudiar los 

ritmos de contagio y el crecimiento de la pandemia y 

facilita el estudio y comprensión del mecanismo de 

transmisión (30).  

El número de personas implicadas en esta labor crece 

diariamente, numerosos expertos aseguran que debe 

haber mínimo 1 rastreador por cada 4000-5000 

habitantes, distribuyéndose de forma heterogénea, y 

apoyan el aumento del ratio de rastreadores por 

habitante (30,32,33). Los profesionales de salud 

encargados de esta tarea son las enfermeras, que 

trabajan desde Atención Primaria, numerosos artículos 

ubican las labores de rastreo en esta red, la cual se 

considera óptima por su cercanía con la población ante 

la gestión de la vigilancia epidemiológica (30). Aunque 

en los peores momentos de la pandemia, ante la 

necesidad de una primera línea de acción efectiva e 

inmediata, el presidente del Gobierno comunicó a través 
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del ministro de Sanidad la posibilidad de sumar militares 

en las labores de rastreo, siguiendo el ejemplo de otros 

países europeos como, por ejemplo, Alemania. Tras 

esto, el 15 de octubre de 2020, el Gobierno apoyó la 

gestión de las Comunidades Autónomas (CCAA) 

enviando a 2000 rastreadores militares y creando una 

aplicación digital para facilitar la identificación y el 

seguimiento de los contactos, la app Radar-COVID 

(30,33).  

Los rastreadores deben seguir un protocolo, en el cual 

se incluye un cuestionario que sirve para poder avisar a 

todos los contactos de las medidas de precaución que 

deben seguir y así evitar nuevos contagios. Todos los 

contactos directos deben aislarse hasta la realización de 

la PDIA. Si el resultado de esta prueba es negativo, se 

retira el aislamiento, pero la persona debe avisar si tras 

10 días sufre la aparición de sintomatología compatible 

con COVID-19 (30,32). Para más información, consulte el 

apartado de Seguimiento de casos - Contactos 

Estrechos.  
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La tecnología como herramienta de rastreo 

Patrick Howell aseguró que para realizar un rastreo de 

contactos eficiente en Atención Primaria se precisa de 

cuatro elementos principales: la contratación de un gran 

número de rastreadores; la protección de datos y 

privacidad de las personas; conseguir una mayor 

cobertura de rastreo en la población; tener en cuenta 

que la tecnología es una ayuda para los rastreadores y 

no un sustitutivo de estos, ya que no todo el mundo 

tiene acceso a teléfonos inteligentes (4). 

En gran parte del mundo se está realizando la función de 

rastreo a través de las nuevas tecnologías, varios 

estudios demuestran que esta herramienta, bien 

utilizada, tiene una mayor eficacia, eficiencia y 

efectividad (30,32).  El 28 de marzo se publicó en el 

Boletín Oficial del Estado la normativa que permite la 

utilización de los teléfonos móviles de la población para 

recopilar datos con fines sanitarios y estadísticos. El 

Ministerio de Sanidad pidió a la Secretaría de Estado de 

Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de 

Asuntos Económicos y Transformación Digital que 

desarrollara una solución tecnológica para la 
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recopilación de datos, con el objetivo de mejorar la 

eficiencia de los servicios sanitarios (30).  

Este equipo realizó varias propuestas y finalmente 

crearon la app oficial de rastreo en España, la cual fue 

llamada RADAR COVID. Esta aplicación fue diseñada en 

colaboración con Google y Apple, está disponible en 

todos los dispositivos. Se encarga de notificar la 

exposición al virus a través de los contactos siguiendo el 

criterio de proximidad inferior a dos metros de distancia 

en un periodo de tiempo superior a 15 minutos. La 

aplicación ofrecía la opción de comunicar un diagnóstico 

positivo propio, haciendo partícipes de forma directa a 

los ciudadanos. Fue probada en La Gomera y los 

resultados fueron muy positivos, ofreciendo el doble de 

capacidad de rastreo. Algunos expertos, por el contrario, 

pusieron en duda la eficacia de esta herramienta, ya que 

el ensayo se realizó en un territorio pequeño y esto 

podría concluir en un estudio poco significativo (30).  

Actualmente en España no existe ninguna ley que regule 

realmente el uso de estas herramientas, por lo que los 

expertos no saben hasta qué punto se puede garantizar 

la privacidad y anonimato de la persona.  Sin embargo, 
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en China, Corea del Sur o Singapur se impuso este 

instrumento con carácter obligatorio, dejando de lado 

los derechos fundamentales de las personas, debido a su 

régimen autoritario (30).  

4.2.5- Actualidad 

La llegada de las vacunas 

En un artículo de la Asociación de Enfermería 

Comunitaria sobre la vacunación ante COVID-19 se 

aprecia la importancia que tiene una óptima red de 

Atención Primaria, de igual manera, refieren no haber 

recibido una correcta gestión provocando, en algunos 

casos, la desatención de la población (34). 

Tras consultar con multitud de científicos y expertos en 

salud pública internacionales, en febrero de 2020, la 

OMS emprendió sus labores de investigación para el 

desarrollo de vacunas contra el SARS-CoV-2. Para ello, 

creó el Mecanismo COVAX, el cual reúne a todo los 

países, independientemente de su nivel de ingresos, 

para asegurar el acceso mundial a las vacunas (35). 

Estas vacunas han seguido los mismos protocolos que 

siguen el resto de vacunas, la única diferencia es que, en 
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relación con la urgente necesidad de ralentizar y detener 

la pandemia, algunas fases se han llevado a cabo de 

forma simultánea con el objetivo de acelerar el proceso. 

El Mecanismo COVAX ha acelerado el cronograma ya 

que gracias a él se ha invertido en el desarrollo de 

numerosas vacunas experimentales, aumentando la 

capacidad de fabricación y producción de estas antes de 

que se autorice su uso, con el objetivo de poder usarlas 

lo más rápido posible una vez demostrado que son 

seguras y eficaces (35). 

Tras nueve meses, en diciembre de 2020, tres 

laboratorios (Pfizer, Moderna y AstraZeneca) 

anunciaron el descubrimiento de posibles nuevas 

vacunas eficaces ante el SARS-CoV-2 (véase tabla 6).  En 

nuestro país, ante la inmediata planificación de una 

campaña de vacunación, Atención Primaria de Salud es 

quien obtiene mayor trascendencia, siendo sus 

profesionales de salud de Enfermería los responsables 

de gestionarla y llevarla a cabo. Para ello, se debe tener 

en cuenta los siguientes aspectos: logística y personal 

(34). 
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- Logística: Se debe realizar una distribución de 

vacunas equitativa, debe haber espacio para 

almacenarlas y se debe mantener la cadena de 

frío. Así como la creación de un plan de 

vacunación en el que se deben diferenciar las 

personas que pueden acudir al centro de salud 

y las que precisan de atención domiciliaria (34).  

- Personal: Se precisa de la atención plena en el 

proceso por parte del personal de Enfermería, 

Medicina y Administración, para lograr una 

evaluación individualizada de las personas 

(indicación, contraindicación, efectos adversos 

tras la vacuna, seguimiento) (34). 

Realizar una distribución equitativa de las vacunas es 

imprescindible ya que, si éstas se manejan de forma 

correcta y equitativa, puede ayudar a frenar la fase 

aguda de la pandemia y ofrecer la oportunidad de 

reconstruir nuestra sociedad y economía (35).  

Frente a esta situación crítica, se precisa de seguimiento 

y gestión concretos, al margen de la atención ordinaria 

que requiere la comunidad, para lograr una gran 
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cobertura, en el menor tiempo posible y con la mayor 

garantía (34). 

 

Tabla 6: Resumen de las nuevas vacunas ante la COVID-

19. Para más información ver anexo 3. 
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 Pfizer-

BioNTech 
Moderna AstraZeneca 

Presentación Vial 

multidosis 

(6 dosis) que 

se 

reconstituye 

con 1,8 ml 

de SSFF 

0,9%. 

Vial 

multidosis 

que 

contiene 

10 dosis. 

No 

precisa de 

dilución. 

Vial multidosis de 4ml (8 

dosis) o 5ml (10 dosis). No 

precisa de dilución. 

Pauta de 

vacunación 
2 dosis de 

0,3 ml 

separadas al 

menos 21 

días. 

2 dosis de 

0,5 ml 

separadas 

al menos 

28 días. 

2 dosis de 0,5 ml 

separadas entre 4 y 12 

semanas. Según la última 

Estrategia de vacunación 

en España, entre 10 y 12 

semanas. 

Eficacia 

(Ensayos 

clínicos) 

94,6% 93,6%  70% 

Indicación Población  

16 años 
Población  18 años 

Vía de 

administración 
Vía IM (preferiblemente deltoides) 
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4.2.6- Historia Natural de la Enfermedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precauciones 

de uso 

Tras la vacunación, observar 15-30 minutos por si 

reacción anafiláctica. Está recomendado separar esta 

vacuna de otras mínimo 7 días.  

.  

Ilustración 12: Historia Natural de la COVID-19. Fuente: Elaboración propia a partir de: Cruz Tosca R. Historia 

Natural de la Enfermedad. Gerencia en Salud. Grupo EMC Disponible en: 

https://es.scribd.com/document/457119945/Historia-Natural-de-la-Enfermedad 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Luque Jiménez M., Torromé Llistó M. Farmacia Informa. SESCAM. Castila-La 

Mancha. 2021.  
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5.-CONCLUSIONES 

La Atención Primaria es el primer servicio de salud al 

alcance de la comunidad, y al mismo tiempo, la gran 

olvidada por el sistema. Son varios los expertos y 

estudios que han asegurado la importancia de una 

mayor inversión en este ámbito, ya que esto supondría 

una mejora en la calidad en salud de la población y en la 

descongestión de la atención hospitalaria.  

Por otro lado, la COVID-19, producida por el nuevo 

coronavirus SARS-CoV-2 ha supuesto un duro golpe en 

nuestra sanidad, tal y como la conocíamos hasta el 

momento. Se trata de un virus bastante desconocido de 

forma actual, e impredecible, ya que puede producir 

sintomatología leve-moderada, llegar a provocar la 

muerte (independientemente de la edad, sexo o 

condición social de la persona) o no provocar ningún 

tipo de sintomatología. Su transmisión es súbita y los 

científicos aún no han encontrado un tratamiento 

específico para combatirlo. Para su diagnóstico se han 

utilizado diversas pruebas, pero hasta el momento las 

más efectivas han sido la técnica PCR y la serología de 

muestra sanguínea.  
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Esta situación ha afectado en mayor medida a la 

población más vulnerable, causando problemas no 

únicamente somáticos, sino que también psicológicos o 

económicos, o en muchos casos, agravando los ya 

existentes. Esto es algo que no sólo ocurre con esta 

enfermedad, sino con la gran mayoría de las 

enfermedades, ya que nunca debemos olvidar que los 

determinantes sociales afectan en la salud de las 

personas.  

El servicio de Atención Primaria es el idóneo para haber 

hecho frente, con mayor rapidez, a esta situación. Uno 

de los objetivos principales del profesional de 

enfermería en Atención Primaria siempre ha sido 

fomentar la autonomía de las personas y educarlas en 

salud, por ello es primordial en el papel de equidad en 

salud. Muy posiblemente si se le dedicara mayor 

atención y mayor número de recursos (tanto humanos 

como materiales) se hubiera podido frenar el número de 

contagios con antelación. Los profesionales de salud de 

APS siguen luchando día a día por la disminución de las 

desigualdades de salud, en las cuales se ha observado 

una clara diferencia en la evolución clínica, influida por 
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los factores sociales, como lo son la situación 

económica, el género, la diversidad cultural y ambiental, 

entre otros.  

Es importante continuar apoyando la especialización en 

Atención Primaria de Salud de los profesionales 

sanitarios. En Medicina en AP se exige la especialización, 

sin embargo, Enfermería continúa siendo la gran 

olvidada, no siendo reconocidas laboralmente la gran 

mayoría de sus especialidades incluida la de Enfermería 

Familiar y Comunitaria para los puestos enfermeros en 

AP. 

Muchas son las enfermeras y enfermeros que han 

comentado en artículos y en redes sociales cómo han 

vivido esta crisis, coincidiendo en que han pasado de ser 

“héroes” por realizar su trabajo, invisible antes de la 

pandemia, a ser “villanos” por estar en primera fila 

siendo cuestionados por sus vecinos como posibles 

portadores del virus. También han denunciado la falta 

de material de protección en Atención Primaria y el 

agotamiento no sólo físico, sino que también mental, 

que ha supuesto vivir trabajando cara a cara con esta 

enfermedad.  
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La pandemia ha sacado a la luz realidades que han sido 

invisibilizadas durante mucho tiempo, y nos ha 

demostrado que hay que luchar por nunca poner en 

segundo lugar la vida humana. Incluso los grandes países 

desarrollados que no consideraban al virus como un 

grave problema, y que creían tener control sobre las 

enfermedades contagiosas, se han visto amenazados 

por un problema inimaginable hasta la fecha, ya que 

constaban con un nivel primario de salud en condiciones 

mejorables.  

Esta situación es una ocasión para reflexionar acerca de 

la necesidad de cooperación internacional para 

proporcionar un nivel básico de salud de calidad para la 

población mundial, apostando de forma global por una 

financiación equilibrada y adecuada en APS y 

fomentando la participación ciudadana en ella.  

Los rastreadores han sido una figura novedosa pero 

fundamental durante la pandemia, ya que han sido los 

encargados de realizar el seguimiento de casos, tratando 

de evitar la expansión del virus. Se ubicaron en Atención 

Primaria, ya que es el servicio más cercano a la 

población. Una razón más por la que el desarrollo de 
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este ámbito es vital y supondría una mejora 

considerable del sistema, y, por lo tanto, también en la 

salud. La tecnología ha demostrado ser una herramienta 

muy útil de cara a un futuro no tan lejano, pero nunca 

debe ser puesto por delante de los profesionales 

sanitarios, ya que no puede ser un sustitutivo. 

La llegada de las vacunas ha marcado un antes y después 

en la pandemia, una bocanada llena de esperanza, pero 

a su vez un motivo de miedo, los medios de 

comunicación una y otra vez han bombardeado dudas 

acerca de su eficacia, su composición y su seguridad. Sin 

embargo, las vacunas llevan años siendo una 

herramienta primordial ante muchas enfermedades, 

gracias a ellas muchas han sido prácticamente 

erradicadas. Atención Primaria es la opción idónea para 

realizar la gestión y administración de estas, ya que, 

como he mencionado anteriormente, es el servicio que 

se encuentra al alcance de la población y el cual tiene 

mejor relación profesional-paciente por la confianza que 

se termina creando en un seguimiento continuo.  

Al ser un tema tan actual, se producen cambios 

continuamente acerca de la información publicada, y no 
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es fácil encontrar información específica relacionada 

con el ámbito de APS, sin embargo, ya existen artículos 

y estudios relacionando la COVID-19 con otras 

enfermedades, dejando ver el “hospitalocentrismo” que 

existe en nuestro sistema.  

No hay duda de que Atención Primaria es una gran 

herramienta que se encuentra infravalorada por parte 

del actual sistema sanitario. Sin embargo, se trata de 

una apuesta segura por una futura sanidad de calidad y, 

por consiguiente, una mejor calidad de vida de la 

comunidad.  
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7.- REPERCUSIONES 

7.1 Autor colaborador 1: Beatriz López de 

Lerma del Olmo 

7.1.1 Aportaciones del Estudio 

Científico en tu formación como 

profesional sanitario 

Bajo mi punto de vista es un tema muy actual del cual 

apenas conocía datos más allá de los proporcionados en 

los medios de comunicación.  

Como mejoría de este libro intentaría unir más los 

conceptos de prevención con el papel no tanto de la 

enfermería sino de la propia comunidad, ya que los 

enfermeros y enfermeras son meros eslabones en la 

cadena pero no los protagonistas.  

Gracias a lo leído anteriormente me he dado cuenta de 

la cantidad de actividades que puede llevar la atención 

primaria frente a una enfermedad tan inespecífica y 

como sin ayuda de los profesionales se dificultaría el 

seguimiento de los pacientes infectados y con ello 

aumentaría aún más la incidencia de la enfermedad. 
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Coincido con las conclusiones mencionadas en el libro, 

puesto que es importante fortalecer la atención 

primaria para que no solo los pacientes infectados sino 

toda la comunidad pueda verse beneficiada en todos los 

aspectos. 

7.1.2 Cómo llevarías a cabo la 

aplicación práctica en el ámbito 

laboral los conocimientos 

adquiridos con el estudio científico.  

Para llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en 

este estudio, realizaría lo siguiente: 

- Realizaría un seguimiento exhaustivo de los casos 

infectados por SARS-CoV-2, ya que una persona puede 

tener numerosos contactos, y les informaría acerca de 

cómo actuar ante la sintomatología, de esa manera 

evitando el colapso sanitario de las urgencias 

hospitalarias.  

-  Trataría de juntar a todo un equipo multidisciplnar 

para apoyar de forma psicológica a todas las víctimas de 

esta pandemia, puesto que la salud mental es algo que 

está siendo infravalorado y es muy importante, 
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sobretodo en los casos de personas con riesgo de 

vulnerabilidad.  

7.2 Autor colaborador 1: Paula Martín 

Cuesta 

7.1.1 Aportaciones del Estudio 

Científico en tu formación como 

profesional sanitario. 

No sabía mucho sobre este tema antes de colaborar con 

este libro puesto que el SARS-Cov-2 a pesar de ser un 

virus ya existente, era desconocido para mi. Tampoco 

sabía la importancia que tenía Atención Primaria ante 

esta enfermedad puesto que en los medios de 

comunicación la mayor parte de veces se informa sobre 

medidas hospitalarias.  

Por otro lado, lo que mejoraría de este trabajo es el 

aumento de búsqueda bibliográfica puesto que es un 

tema que está en constante actualización y hay aspectos 

que quedan por precisar. 

Lo aprendido en este libro sirve para reflejar la 

importancia de la primera barrera para la comunidad 



 

108 
 

que es la atención primaria, como realizando un buen 

uso de la misma seríamos capaces de prevenir muchos 

contagios y de llevar a cabo el seguimiento de los 

pacientes infectados de manera correcta, evitando a su 

vez el número de complicaciones  

Desde mi perspectiva personal el papel de la enfermería 

en la Atención Primaria efectivamente es muy 

importante para prevenir la infección persona a persona 

por SARS-CoV-2. 

7.1.2 Cómo llevarías a cabo la 

aplicación práctica en el ámbito 

laboral los conocimientos 

adquiridos con el estudio científico.  

Para llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en 

este estudio, realizaría lo siguiente: 

- Si nos llaman sobre un paciente que acaba de 

infectarse por SARS-CoV-2, deberíamos hacer un 

seguimiento estricto sobre sus contactos estrechos para 

poder prevenir el contagio, para ello hacemos un eco 

mapa del paciente y detectamos que su esposa y su 

mejor amigo han sido contactos estrechos en los últimos 
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2 días, por ello les llamamos y les informamos de que 

deben hacer cuarentena, al igual que nuestro paciente, 

con el fin de prevenir la infección al resto de la 

comunidad. 

- Una vez se resuelva esta situación se podrían hacer 

cursos formativos para enseñar en salud a la población 

sobre cómo actuar en caso de una infección respiratoria, 

ya que hasta ahora la población actuaba como si fuera 

una enfermedad leve y por desgracia hemos visto que 

puede tener consecuencias fatales a nivel mundial. 
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8.-ANEXOS 
 

Anexo 1 
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Fuente: Elaboración propia a partir de: Luque Jiménez M., Torromé Llistó M. Farmacia Informa. 

SESCAM. Castila-La Mancha. 2021.  


