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Actualización de la Instrucción del 27 de enero de 2020 relativa a la alerta por el nuevo 

coronavirus (SARS Cov2) y de las instrucciones técnicas del 12 de febrero de 2020. (9 de marzo 

2020) 

Información complementaria a lo recogido en el Procedimiento del Centro de Coordinación de Alertas y 

Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad y en el Procedimiento adaptados al Sistema Sanitario 

Público de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica (DGSPOF) de la Junta de Andalucía 

y de la Dirección de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud para el Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica de Andalucía con el objeto de proporcionar una atención adecuada a los casos en investigación 

probable y confirmados de infección por el nuevo coronavirus (SARS Cov2). 

 

• El primer paso para la sospecha de un caso en investigación (según la definición de caso del CCAES) o 

un contacto estrecho de un caso confirmado es el cumplimiento del criterio epidemiológico para el 

criterio A y el cuadro clínico para el criterio B. 

• En cualquier punto asistencial, ante la sospecha de un caso en investigación (según la definición de 

caso del CCAES) o un contacto estrecho de un caso confirmado, éste ha de notificarse inmediatamente 

a la Red de Vigilancia (Epidemiología en Atención Primaria/Medicina Preventiva en Atención 

Hospitalaria dentro del horario laboral o al 061 fuera del horario laboral) a través de los canales de 

declaración obligatoria de enfermedades urgentes según los procedimientos establecidos en la Red de 

Vigilancia Epidemiología de Andalucía y a la dirección del centro. 

• En todos los puntos de atención al paciente, ante la sospecha de un caso en investigación (según el 

Protocolo del CCAES y DGSPOF/DGAS) se aplicarán las precauciones adecuadas para el manejo de los 

casos en investigación, probables o confirmados de infección por SARS Cov2. 

Notas específicas para la Red de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía. 

• En RedAlerta se grabará el caso exclusivamente cuando se cumplan los criterios de caso en 

investigación, caso probable, caso confirmado. 

• Medicina Preventiva, Epidemiología de AP o Alertas de Salud Pública realizarán la notificación oportu-

na en RedAlerta de todo caso en investigación. 

• La grabación se realizará en la ficha del evento de “Enfermedades emergentes, brotes y otras 

alertas”, diagnóstico CIE10: “B97.21 Coronavirus asociado al SRAS como causa de”. Se adjuntará el 

ANEXO: Formulario de notificación ante un caso en investigación o confirmado de infección por 

nuevo coronavirus y el ANEXO: Notificación de contactos de nCoV correspondiente. 

• Todos los casos en investigación deben contener los siguientes datos mínimos: 

o Diagnóstico CIE 10 donde conste “Coronavirus asociado al SRAS” 

o Fecha de inicio de síntomas 

o Tipo de diagnóstico: SOSPECHA (hasta tener resultado de la muestra) 

o Clasificación de caso 2019-nCov: “EN INVESTIGACIÓN” (hasta tener resultado de la muestra). 

Una vez obtenida se pasará a PROBABLE o DESCARTADO según corresponda. 

o Tipo de caso (Criterio A o B) 

o Contacto estrecho (Si, No) 
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o Vínculo epidemiológico:  

� En aquellos que vengan de zona de riesgo: En el apartado estancia en países, la FECHA 

DE SALIDA (debe corresponder con la fecha de llegada a España o fecha de salida del 

país).  

 

� En aquellos que sean contactos estrechos de un caso POSITIVO: FECHA DEL CONTACTO 

y TIPO DE CASO POSITIVO (A o B) en el apartado de Observaciones. 

 

Nota. El Tipo de diagnóstico se clasificará de la siguiente forma: sospecha (para casos en investigación), 

probable (confirmados en laboratorios de referencia de Andalucía), confirmado (confirmados en el 

Centro Nacional de Microbiología). El Tipo de diagnóstico deberá coincidir necesariamente con la Clasi-

ficación de caso 2019-nCov. 

 

• Las agrupaciones de casos de SARS Cov2 se declararán como brotes en el apartado de Alertas en 

RedAlerta como brote de otra causa, especificando en el nombre del brote “COVID-19”. 

• Con respecto a la toma de las muestras en pacientes que cumplan el CRITERIO B de la actual definición 

de caso del Procedimiento del Ministerio se han creado, en los centros hospitalarios del SSPA, comi-

siones multidisciplinarias hospitalarias cuyas funciones serán asesorar a la Dirección del hospital. 

o Estás comisiones están constituidas por profesionales de la Dirección del Hospital; Neumolo-

gía; Medicina Interna; UCI, Enfermedades Infecciosas, Urgencias y Medicina Preventiva. Estos 

últimos además de asesorar en la valoración de los casos, declararán en RedAlerta los casos 

en investigación. 

o Se informará a la Sección de Epidemiología de Delegación Territorial de Salud y al Servicio de 

Vigilancia y Salud Laboral por vía telefónica (670940278 - 955006543) y mediante correo 

(svea.alerta.csalud@juntadeandalucia.es   - epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es) de 

aquellos casos con un alto impacto para la población y para el SSPA. Es importante que según 

los circuitos de comunicación internos del centro se eleve la información al equipo directivo 

designado. 

• La Delegación Territorial de Salud provincial distribuirá los resultados de las pruebas a Epidemiología y 

Medicina Preventiva que a su vez lo trasladarán a los referentes clínicos (en hospitales o en los centros 

de salud). Además, se encargará de la cumplimentación del resultado de la prueba en la ficha de RedA-

lerta.  

• La Delegación Territorial de Salud se encargará de asegurar los circuitos para la comunicación de los 

resultados de la prueba frente a SARC CoV2 a los pacientes en su ámbito provincial, contactando con 

el paciente en los casos que fuese necesario. 

• Frente a un caso POSITIVO en las primeras 24 horas se deberá adjuntar en la ficha del caso en 

RedAlerta los siguientes archivos: 

o Informe de investigación epidemiológica comunitaria y sanitaria (cuando proceda) en formato 

electrónico (no escaneado) por parte de Epidemiología de AP y Medicina Preventiva (en 

coordinación entre ellos). 

o Listado de contactos del caso comunitarios y sanitarios. 

o Encuesta del caso según Procedimiento del CCAES 
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Estos documentos los realizará en horario laboral: Medicina Preventiva si el caso está ingresado, 

Epidemiología de Distrito si el caso es domiciliario y Sección de Epidemiología de la Delegación 

Provincial si el caso pertenece a un centro privado; fuera del horario laboral la realizará el técnico de 

guardia de alertas provincial. 

Además, los 3 archivos se enviarán por correo a: 

� svea.alerta.csalud@juntadeandalucia.es 

� epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es 

� Sección provincial de la Delegación de Salud 

• Fuera del horario laboral el Técnico de Alertas Provincial llevará a cabo la comunicación inmediata de 
los resultados positivos al responsable clínico del caso si está hospitalizado. Si el caso está en domicilio 
se contactará con el paciente para darle las recomendaciones oportunas. 

• El seguimiento de los contactos asintomáticos se llevará a cabo por parte de los Epidemiólogos de 

Atención Primaria y por Alertas Provinciales de Salud Pública, cuando proceda fuera del horario laboral 

en coordinación con los Centros de Salud. 

• La vigilancia activa de los profesionales sanitarios en centros del SSPA clasificados como contacto de 

alto riesgo con un caso probables o confirmado de SARS Cov2, tras la evaluación individualizada, la 

realizará Medicina Preventiva para los profesionales hospitalarios, Epidemiología de AP para los 

profesionales de Atención Primaria. La Sección de Epidemiología de la Delegación de Salud provincial 

asesorará a los centros sanitarios privados. 

• Durante la vigilancia activa de los contactos se contactará con el usuario de forma periódica, al menos 

cada 48 horas y en función del riesgo. Ante la aparición de síntomas, se le recomendará contactar 

inmediatamente con el responsable de la vigilancia para valorar las actuaciones oportunas a realizar. 

 

Procedimiento interno de las Unidad Médica Valoración de Incapacidades dependientes de la Inspección de 

Servicios Sanitarios: 

 

• Los médicos de Medicina Preventiva y Salud Pública, los Epidemiólogos de AP y Alertas de Salud 
Pública comunicarán por correo electrónico, aquellos trabajadores subsidiarios de una baja laboral por 
aislamiento preventivo (o cuarentena, tras la valoración individualizada de cada caso y en función de la 
exposición) a los siguientes destinatarios: 

o Sección Epidemiología de las Delegaciones Territoriales 
o UMVIs provinciales 
o Médicos de Atención Primaria  

 
Nota. A los médicos de Atención Primaria se les informará a través de los Epidemiólogos de AP y de la 
dirección del centro de salud de AP a lo que correspondan sobre las recomendaciones de aislamiento 
domiciliario (o cuarentena) para la anotación en la historia clínica del usuario. Se detallará como mínimo la 
fecha de inicio/finalización y motivo de la misma. Así como el resto de las recomendaciones que procedan. 

 

• Las UMVIs recibirán por correo electrónico todos los resultados de las pruebas a trabajadores. Los 
médicos de Atención Primaria, una vez conozcan la negatividad de la prueba, tras valoración del 
cuadro clínico, procederán al alta laboral en ese mismo día salvo que se encuentre sintomático, en 
cuyo caso se recomienda una IT de 14 días. 
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• Los correos electronicos de las UMVIs proviciales son los siguientes: 
 

o Almería: umvi.al.csalud@juntadeandalucia.es 
o Cádiz:  umvi.ca.csalud@juntadeandalucia.es 
o Córdoba: umvi.co.csalud@juntadeandalucia.es 
o Granada:  umvi.gr.csalud@juntadeandalucia.es 
o Huelva: umvi.hu.csalud@juntadeandalucia.es 
o Jaén:  umvi.ja.csalud@juntadeandalucia.es 
o Málaga: umvi.ma.csalud@juntadeandalucia.es 
o Sevilla:  umvi.se.csalud@juntadeandalucia.es 

 
Para más información sobre la evolución de la alerta por el nuevo coronavirus se pueden consultar las 

siguientes páginas web de organismos oficiales: 

 

• Consejería de Salud y Familias: https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-

vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html 

• CCAES: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/home.htm 

• ECDC: 

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china 

• OMS: 

https://www.who.int/health-topics/coronavirus/coronavirus 

 

En Sevilla a 9 de marzo de 2020 

 

 

 

           José María de Torres Medina 

   Director General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica 
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