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1. INTRODUCCIÓN 
 
El SPRL colabora con la autoridad sanitaria en la detección de precoz de casos compatibles y sus 
contactos. El protocolo del ISPLN establece que los SPRL deben realizar el estudio de contactos 
profesionales. 
 
2. RECOGIDA DE INFORMACIÓN Y NOTIFICACIÓN.  
 
La información de los profesionales positivos del SNS-0 llega al SPRL por distintos medios:  correo 
electrónico, teléfono, tableau:  
 

 Un/ a Profesional que nos comunica directamente que tiene PCR positiva o bien que es 
contacto de un caso laboral, o que presenta síntomas, etc. 
 

 Responsable del Servicio/Unidad / Equipo nos comunica un caso en paciente para valorar 
exposición de riesgo en profesionales 
 

 El tableau de Sergio, que contiene los datos de profesionales registrados en Access. 
 

 El “tableau de Maite” que contiene resultados de profesionales no registrados en Access. 
 
3. DEFINICIONES 
 
Según Estrategia de Vigilancia y control vigente 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/C
OVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf 
 
Definición de casos.   
 
 

Caso sospechoso: cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria 
aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o 
sensación de falta de aire. Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolor 
muscular, diarrea, dolor torácico o cefalea, entre otros, pueden ser considerados 
también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico 
Caso probable: Persona con infección respiratoria aguda grave con cuadro clínico y 
radiológico compatible con COVID-19 y resultados de PDIA negativos, o casos 
sospechosos con PDIA no concluyente. 
Caso sospechoso de reinfección: aquellos casos con síntomas compatibles de COVID-19 
que tuvieron una infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 hace más de 90 días. 
Caso confirmado: con infección activa (PCR positiva) o resuelta (Ig G positiva) 
Caso descartado:  Caso sospechoso con PDIA negativa en el que no hay una alta sospecha 
clínico-epidemiológica. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
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Caso de reinfección – 
Reinfección posible: Primera infección: diagnóstico por PCR no secuenciada o no 
secuenciable o prueba rápida de antígenos y Segunda infección: diagnóstico por prueba 
rápida de Ag en el que no se ha podido realizar una PCR, si han transcurrido al menos 
tres meses desde la primera infección. –  
Reinfección probable: Primera infección: diagnóstico por PCR no secuenciada o no 
secuenciable o prueba rápida de antígenos y Segunda infección: diagnóstico por PCR no 
secuenciada o no secuenciable, si han transcurrido al menos tres meses desde la primera 
infección. –  
Reinfección confirmada: Primera infección: diagnóstico por PCR secuenciada o PCR no 
secuenciada o no secuenciable o prueba rápida de antígenos y Segunda infección: 
diagnóstico por PCR secuenciada. Pueden darse dos circunstancias: - Que haya 
diferencias significativas entre ambas secuencias independientemente del tiempo 
transcurrido entre las dos infecciones. En ausencia de una primera secuencia, que el 
linaje de la segunda infección no circulara cuando se produjo la primera infección. 
 

 
Definición de contactos 
 

Contacto estrecho Cualquier persona que desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso 
hasta el momento en el que el caso es aislado haya proporcionado cuidados a un caso o haya 
estado en contacto con sus secreciones y fluidos que NO haya utilizado las medidas de 
protección adecuadas, o cualquier persona que haya manipulado muestras biológicas sin las 
debidas medidas de protección 
O que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros y 
durante un tiempo total acumulado de más de 15 minutos en 24 horas, en entornos en los 
que no se hayan seguido las medidas de prevención pautadas por el servicio de prevención 
de riesgos laborales (de aforos, ventilación ...).  

 
Definición de persona completamente vacunada 
 

TIPO DE VACUNA Sin antecedentes de 
covid 2 DOSIS  

SI HAN PASADO COVID  1 
DOSIS 

Pfizer/BioNTech  7 días después de la 2ªD  7 días después de la vac 

Vaxzevria (antes Osford/AstraZeneca) 14 días después de la 2ªD 14 días después de la vac 

Moderna 14 días después de la 2ªD 14 días después de la vac 

Heteróloga 1ª AZ +2ªPfizer  7 días después de la 2ªD  7 días después de la vac 

Heteróloga 1ª AZ +2ªModerna 14 días después de la 2ªD 14 días después de la vac 

Janssen 14 días después de la 2ª D 14 días después de la vac 

 
 
  



 

DETECCIÓN, NOTIFICACIÓN, ESTUDIO Y 
MANEJO DE CASOS Y CONTACTOS 

PROFESIONALES COVID-19 

Revisión: 3 

Fecha: 29/06/2021 

Página 3 de 20 

 

 
4. VALORACIÓN 

 
4.1. Valoración de profesionales que tienen síntomas compatibles con COVID 19.  

 
Si un profesional contacta con nuestro servicio por síntomas compatibles con infección COVID19 se indicará 
aislamiento y derivaremos a su médico de familia (EAP) para que realice su diagnóstico, seguimiento y baja 
médica si precisa.  
Valorar la posibilidad de adelantar su PCR si no tiene asignado EAP o si ya se considera necesario de acuerdo 
a criterios de sostenibilidad del sistema (ver apartado “solicitud PCR”).  
 

 

Síntomas con alto valor predictivo  

 

 

Síntomas con bajo valor predictivo  

 

Tipo A (síntomas del tracto respiratorio bajo, de inicio 
agudo):  

 Tos seca o productiva,  

 Dificultad respiratoria sin otra causa que lo 
justifique  

 

 

Tipo C:  

 Dolor de garganta,  

 síntomas intestinales (náuseas o vómitos, dia-
rrea),  

 síntomas nasales (congestión, secreción nasal, 
estornudos),  

 síntomas oculares (congestión conjuntival, 
sensación de cuerpo extraño, sequedad 
ocular). 

 

 

 

Tipo B:  

 Fiebre (Tª ≥ 38˚C) o febrícula (Tª ≥ 37,5˚C) con/sin 
escalofríos, mialgias/artromialgias  

 astenia,  

 cefalea,  

 hiposmia-anosmia, hipogeusia-disgeusia  

 

Alta sospecha 

 

 

Baja sospecha 

 

Cualquier síntoma tipo A con/sin otros síntomas tipo B o C  

≥ 2 síntomas tipo B con/sin otros tipo C  

≥ 3 síntomas tipo C  

 

Cualquier síntoma tipo C como síntomas únicos o 
combinados, sin síntomas tipo A o B  

. 

 
Lan F-Y, Filler R, Mathew S, Buley J, Iliaki E, Bruno-Murtha LA, et al. (2020) COVID-19 symptoms predictive of 
healthcare workers’ SARS-CoV-2 PCR results. PLoS ONE  
15(6): e0235460. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235460 
 

 
 
 
 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235460
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4.2. Valoración de profesionales que son CASOS confirmados de COVID 19.  
 
Ante un/a profesional con PCR positiva (CASO):  
 
4.2.1 Registro en Access/ Excel: 

- Dar nº de caso (EN EXCEL Y EN ACCES) en la tabla excel I/servicio de 
prevención/coronavirus/casos-seguimiento de contactos-descripción casos Elena-Isabel. 
 

4.2.2 Buscar vinculo epidemiológico: 
- Identificar contacto/situación de riesgo laboral en los últimos 14 días que pueda explicar el 

contagio. Utilizar como guía la encuesta del Anexo 1. 
 

o Si la fuente es un contacto extralaboral identificado o no, asignar Caso 55 
o Si no hay una fuente identificada, y la persona está en activo los últimos 14 días, 

asignar Caso 53 
o Con fuente laboral identificada; dar número de caso a la “fuente” (registrarla en 

Excel/acces)  
 

4.2.3 Estudio de contactos estrechos 
- Pedir al profesional que es caso, que proporcione un listado de contactos laborales estrechos 

desde 48 horas antes del inicio de los síntomas hasta que el caso es aislado. En asintomáticos 
confirmados por PCR 48 horas antes del diagnóstico. La existencia de un caso afectado por 
una cepa no británica conlleva:  

o Rastreo de contactos desde 72 horas antes.  
o Aislamiento del caso durante un mínimo de 14 días. Este periodo ya estaba vigente 

en los centros sociosanitarios para los usuarios. Ahora se amplía al ámbito 
comunitario y, por lo tanto, también a los profesionales sociosanitarios. La 
cuarentena de sus contactos estrechos será de 10 días. 

- Para los contactos extralaborales del profesional positivo indicar al profesional que debe 
contactar con las  rastreadoras de SUE a través de gestiondecontactos@navarra.es 
 

4.2.4. Reincorporación  
La reincorporación de un caso es con criterio de infección resuelta. Su baja la tramita el 
Médico de atención primaria (MAP) (que la tramite el MAP, no excluye que tenga 
consideración de contingencia profesional). 
 
Al personal sanitario se le levantará el aislamiento domiciliario en las mismas condiciones 
que al resto de la población. No obstante, no se pueden incorporar al trabajo hasta PCR 
negativa o con CT > de 35 o IgG positiva. 
Su médico de familia solicitará la PCR para la reincorporación, aplicando los siguientes 
criterios: 
 

file://///CENTCS01SRV03/G0179003/SERVICIO%20DE%20PREVENCION/Coronavirus/Casos%20-%20Seguimiento%20de%20Conctactos/Copia%20de%20DESCRIPCION%20CASOS%20ELENA-ISABEL.xlsx
file://///CENTCS01SRV03/G0179003/SERVICIO%20DE%20PREVENCION/Coronavirus/Casos%20-%20Seguimiento%20de%20Conctactos/Copia%20de%20DESCRIPCION%20CASOS%20ELENA-ISABEL.xlsx
mailto:gestiondecontactos@navarra.es
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CRITERIOS DE REINCORPORACION DE SANITARIOS  
Criterios de actuación para Médicos de Atención Primaria (Ver apartado 8. 1 de este 
procedimiento). 
 

PCR NEGATIVA o con CT> 35: puede volver a trabajar 
PCR con CT>30 <35: El SPRL solicitará serología IgG  

IgG positiva: puede volver a trabajar 
IgG NEGATIVA: programar nueva PCR  

 
 

Para solicitar IgG deberán haber transcurrido 14 días desde el inicio de los síntomas. 

El SARS-CoV-2 parece ser más contagioso en el momento del inicio de los síntomas y la infectividad disminuye 

rápidamente a partir de entonces hasta casi cero después de aproximadamente 10 días en pacientes leves a 

moderados y 15 días en pacientes gravemente críticos e inmunodeprimidos. 

El intervalo más largo asociado con el virus competente en replicación hasta ahora es de 20 días desde el 

inicio de los síntomas. 

Esta revisión resume la evidencia hasta la fecha sobre la duración de la infectividad del SARS-CoV-2 y las 

recomendaciones de salud pública sobre cuándo es seguro suspender las precauciones de aislamiento 

domiciliario. 
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4.3. Valoración de profesionales* que son contactos laborales de casos confirmados de COVID 19.  
 

Profesionales que han tenido un contacto en el ámbito laboral con un caso confirmado COVID-19 
(paciente o un compañero/a). 
 
*Nota:  

 alumnado de la UPNA: se realiza el rastreo como a los profesionales del SNS-O pero solo se 
registra en Medtra como “estudio de contacto Covid-19” 

 alumnado de FP: se realiza el rastreo como a los profesionales del SNS-O pero no se registra 
en Access  

 Residentes de otras CCAA en rotación: se realiza el rastreo como a los profesionales del SNS-
O pero no se registra en Access  

 alumnado CUN; personal de contratas; se deriva su rastreo y registro 
 
4.3.1. valoración de los contactos laborales:  
 

 
file:///\\Centcs01srv03\g0179003\SERVICIO%20DE%20PREVENCION\Coronavirus\Casos%20-
%20Seguimiento%20de%20Conctactos\protocolo%20rastreo\Contacto%20en%20Profesionales%2
0Sanitarios%20con%20Vacunación%20Completa.docx 

file://///Centcs01srv03/g0179003/SERVICIO%20DE%20PREVENCION/Coronavirus/Casos%20-%20Seguimiento%20de%20Conctactos/protocolo%20rastreo/Contacto%20en%20Profesionales%20Sanitarios%20con%20Vacunación%20Completa.docx
file://///Centcs01srv03/g0179003/SERVICIO%20DE%20PREVENCION/Coronavirus/Casos%20-%20Seguimiento%20de%20Conctactos/protocolo%20rastreo/Contacto%20en%20Profesionales%20Sanitarios%20con%20Vacunación%20Completa.docx
file://///Centcs01srv03/g0179003/SERVICIO%20DE%20PREVENCION/Coronavirus/Casos%20-%20Seguimiento%20de%20Conctactos/protocolo%20rastreo/Contacto%20en%20Profesionales%20Sanitarios%20con%20Vacunación%20Completa.docx
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La valoración implica conocer: 

1. La contagiosidad/infectividad del caso a través de la información recibida o contactando 
con las Jefaturas de Enfermería o Médicas (sintomatología, CT, pruebas serológicas, 
comportamiento, llevaba mascarilla…) 
 

2. El riesgo del contacto (ver algoritmo) implica conocer (EPI utilizado y EPI indicado para la 
tarea, tiempo de exposición, distancia al foco emisor y lugar de la exposición) Estimar el 
riesgo del contacto encuesta del Anexo 2 y según: el tipo de contacto, riesgo de exposición 
y medidas preventivas adoptadas (EPIs) el tipo de trabajo (asistencial, distancia 1,5-
2metros, duración, tipo de tarea realizada...), técnica que genera aerosoles, salpicaduras … 
 

3. y el impacto del profesional en el sistema sanitario (ver algoritmo)  
Conocido el nivel de riesgo y el nivel de impacto concluiremos la necesidad de  

 Aislamiento 

 Vigilancia Estrecha  

 Autovigilancia 
 

 

 
 
 

 
IMPACTO LABORAL 

 

 
RIESGO DE 
CONTACTO 

 

 
ALTO 

 
MEDIO 

 
BAJO 

 
ALTO 

 

Vigilancia Activa Vigilancia Activa Aislamiento 

 
MEDIO 

 

Vigilancia Activa Vigilancia Activa 
 
 

Vigilancia Activa 

 
BAJO 

 

Autovigilancia Autovigilancia Autovigilancia 

 
 

4.3.2. Registrar cada contacto 
A cada contacto asignarle: 

 el nº de caso fuente  

 la fecha del contacto 
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4.3.3. Siempre se Indicará autovigilancia y modo de contacto en caso de síntomas: 
- Se debe realizar durante 14 días después de la fecha de contacto. Introducir en Access la 

fecha de fin de auto vigilancia. 
- La fecha de inicio de autovigilancia, será desde que lo comunica. 
- Se indicará que las personas vigilen su estado de salud y ante la aparición de cualquier 

síntoma compatible se comunique con sprlcontacto@navarra.es.  
 
4.3.4. VALORACION LABORAL ¿AISLAMIENTO PREVENTIVO o SEGUIR TRABAJANDO? de los 

contactos estrechos “extralaborales” 
 

Desde rastreo extralaboral se remitirá a aquellos sanitarios, que resulten “contacto estrecho” y 
que por estar completamente vacunados no sean cuarentenados, pero se les recomiende evitar el 
contacto con personas vulnerables. (aptdo 2.2 de la Estrategia)  
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/C
OVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf 

 
4.3.4.a Valorar si existe contacto con persona vulnerable en su puesto (Servicios como oncología, 
neonatología, hematología, diálisis, etc..,) pensando en el riesgo para terceros en caso de que 
continúe trabajando y se contagie,  
4.3.4.b Valorar factores individuales que puedan aconsejar aislar por motivos de salud como 
situaciones de inmunodepresión que hagan pensar en una pobre respuesta vacunal como falta de 
compromiso del sanitario en la adopción de medidas preventivas. 
4.3.4.c Valorar el impacto de aislar al profesional 
 
Una vez realizado la valoración laboral por parte del servicio de prevención,  
 
Si la contingencia es laboral registrar en acces decisiones y si se decide baja médica, anotar fecha 
de inicio y de fin de aislamiento  
Si es contingencia extralaboral se remitirá la decisión a: rastreobajascovid@navarra.es con las 
indicaciones tomadas y dadas al paciente, fechas de PCR y si es preciso baja laboral. (teléfono 53892 
 
Desde el equipo de laboral de rastreo COVID:  

 Se escribirá en la Historia de Atenea del paciente la decisión tomada por el servicio de 
prevención de SNS 

 Se modificarán las citas de PCR según la decisión tomada 

 Se citará para generar baja laboral si esa fuese la decisión. 
 

En los contactos en los que no se decida aislamiento, así como al finalizar el aislamiento a los 10 
días, recordar la importancia de mantener el cumplimiento de las medidas de 
prevención/protección/EPIS durante los 14 días desde el contacto, tanto laborales como 
comunitarias, así como la autovigilancia de síntomas 

 
 

mailto:sprlcontacto@navarra.es
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
mailto:rastreobajascovid@navarra.es
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4.3.5 Solicitud de PCR 
 

Se solicitará PCR en función del riesgo  

 a la comunicación del contacto y a los 7 días del último contacto.  

 a la comunicación del contacto y a los 5 días y a los 10 días del último contacto, en 
caso de riesgo moderado/alto en entornos críticos, o que no puedan ser aislados ante 
el impacto sobre la sostenibilidad del sistema 

 
4.3.6. Baja médica  
 

Las fechas de inicio y fin de aislamiento salen automáticamente desde Acces por mail: 
 

o a Inspección médica de ISPLN bajasporaislamiento@navarra.es que cursa parte de 
baja y alta, siempre que el trabajador tenga un médico de familia asignado en 
Navarra.  
Si tienen su médico en otra CCAA, desde el SPRL se le remitirá la información por mail 
al profesional o a su médico para que le dé la baja (ver correo de ejemplo al final de 
este apartado). Si se va a aislar en Navarra, deberá solicitar en el centro de salud más 
cercano a su domicilio, que le asignen médico como “desplazado” para que le realice 
el seguimiento médico. 

o  a la Direccion de Profesionales correspondiente: 
Indicar al profesional que conviene que avise a su jefe inmediato para 
aspectos organizacionales “urgentes” sobre todo en fines de semana y 
festivos. 
 

 importante: 
registrar mail en Access para que ISPLN remita baja y alta al trabajador 
si la persona ya está aislada por el equipo de rastreo o por su médico de familia, o si se 

van a mantener en teletrabajo (no precisa baja médica), anotarlo en observaciones. 

Si la fecha de inicio o de fin es anterior a la del día que lo estamos cumplimentando (por 

ejemplo, si necesita baja desde ayer) hay que notificarlo a priesgol@navarra.es y a 
belen.asenjo.redin@navarra.es 
 
 
En el anexo 4 hay formato de comunicación al médico de familia de otra CCAA por si es 
necesario. 
 

 
 
 

mailto:bajasporaislamiento@navarra.es
mailto:priesgol@navarra.es
mailto:belen.asenjo.redin@navarra.es


 

DETECCIÓN, NOTIFICACIÓN, ESTUDIO Y 
MANEJO DE CASOS Y CONTACTOS 

PROFESIONALES COVID-19 

Revisión: 3 

Fecha: 29/06/2021 

Página 10 de 20 

 

4.3.7. Contingencia profesional en sanitarios que se hayan contagiado estando expuestos al 
SARS-CoV2 en su puesto de trabajo 
 

Esta enfermedad (código CIE-9 079.82) cumple los criterios para su consideración como 
contingencia profesional derivada de accidente de trabajo, con las mismas prestaciones que el 
sistema de la Seguridad Social otorga a las personas que se ven afectadas por una enfermedad 
profesional, tal como establece el Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, y la persona trabajadora 
ha estado expuesta al coronavirus causante de COVID-19 en el ejercicio de su trabajo, lo que se 
acreditará siguiendo el modelo propuesto en el PROCEDIMIENTO DE ACTUACION PARA LOS SPRL 
FRENTE A SARS-CoV2.  
 
4.4. Valoración de profesionales que están al cuidado de personas cuarentenadas por ser 
contactos.  
 

- Informarles que hasta que el contacto no pase a ser caso, no procede valoración. Por este 
motivo, pueden acudir a trabajar. En este momento no hay permisos concretos para esta 
situación ni tampoco es motivo de baja médica.  

 
4.5. Valoración de profesionales que se detectan a través de tableau  
 
Si se detecta un trabajador con PCR+ se aplica el procedimiento de rastreo. 
El personal con PCR-: 
verificar si está en Acces y si hay un registro reciente. Si no está en Access o se verifica que es 
extralaboral, no se realiza el seguimiento. Anotar resultado y actuaciones en Access. 
 
4.6. Valoración de profesionales del ámbito Sociosanitario del SNS-O (Centro Psicogeriátrico San 
Francisco Javier) 
 
El ámbito Sociosanitario dispone de un protocolo propio de rastreo y de un equipo específico para 
hacer esta labor. En el SNS-O, las unidades de ingreso del Centro Psicogeriátrico San Francisco Javier 
Xabier 1, Xabier 2, Xabier 3 y Miravalles, se consideran ámbito Sociosanitario, por lo que le aplica 
este protocolo.  
 
Si se produce un caso, tanto en trabajadores, contratas o pacientes, el procedimiento de actuación 
es el siguiente, con el objeto de agilizar las primeras actuaciones y evitar errores: 

 La dirección del CPSFJ genera un único listado de trabajadores (SNS-O y subcontratas), lo 
pasa a rastreo sociosanitario y unidad sociosanitaria de Atención Primaria. 

 Ratreo sociosanitario gestionan los contactos estrechos y la unidad sociosanitaria realiza 
cribado al resto. 

 Nos trasladarán el listado de los/as trabajadores/as del SNS-O que son contactos estrechos 
que ya tendrán gestionada la primera cita de PDIA y continuaremos con el seguimiento. 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
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Unidad Sociosanitaria: Teléfono: 848425431 Correo: unidad.sanitaria.residencias@navarra.es 
Rastreo Sociosanitario: rastreosociosanitario@navarra.es 
Tfno. de guardia (María Arbona/ Eva Juez) 59181 
 
Importante  
Informar de los profesionales positivos de cualquiera de estas unidades Xabier 1,2 y 3 y Miravalles, 
a la Unidad Sociosanitaria unidad.sanitaria.residencias@navarra.es 
 
 
5. CRITERIOS DE REGISTRO EN ACCESS 
 
A continuación, se describen criterios para introducir la información en algunos de los campos del Access de 
seguimiento de contactos COVID-19. 

Nuevo responsable: siempre tiene que estar de responsable la persona que esté llevando al trabajador/a en 
el momento actual 

Pedida PCR: se tica si hay una PCR solicitada, da igual quien la solicite, nosotros u otro servicio, o el/la 
profesional que haya acudido a FOREM por iniciativa propia. Importante para poder rescatar los resultados. 

Nuevo caso:  

 se pone siempre el caso del último contacto. Si ha habido contactos previos se anota en la casilla de 

“también caso de”. 

 cuando la persona pasa a ser un caso porque se ha contagiado: 

o  si ya hay un registro porque ha sido un contacto, se mantiene el registro como está, pero se 

indica en “Observaciones” el número de caso que es. También se tica “vigilancia terminada”. 

o Si no hay registro de contacto, entonces se pone el código “53 Sin caso” y se indica en 

“Observaciones” el número de caso que es. Se tica “vigilancia terminada”. 

Contacto:  

 Código “casual”: cuando ha habido un contacto en la actividad asistencial sin EPI a una distancia de 

más de 1,5-2 metros o contacto con un caso en una actividad no asistencial (reuniones, almuerzos, 

relax, formaciones, etc.)  

 Código No: se utiliza para cuando no ha existido contacto de ningún tipo, bien porque no estaba ese 

día, o porque no atendió de ninguna forma al caso, etc. 

 

Fecha de exposición: si no hay caso, se pone el último día que ha trabajado la persona que estamos poniendo 
como contacto. Cuando sí hay caso, se pone el último día que ha estado en contacto con el caso. 

Lugar de contacto: importante cumplimentar para luego hacer estadística. 

Fecha de inicio de vigilancia: el día que contactamos con la persona por primera vez 

Fecha fin de vigilancia: es la fecha teórica de fin de vigilancia, 14 días desde la fecha de exposición. 

mailto:unidad.sanitaria.residencias@navarra.es
mailto:rastreosociosanitario@navarra.es
mailto:unidad.sanitaria.residencias@navarra.es
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Fecha inicio de aislamiento: es el día que se le indica el aislamiento. Esta fecha es importante ponerla así 
porque marca la fecha de inicio de baja (este dato se pasa al ISPLN).  En el caso de personas que ya se 
encuentran de baja por su médico de familia o en  teletrabajo  anotar este dato en observaciones. 

Fecha fin aislamiento: es la fecha teórica de fin de aislamiento,  11 días desde la fecha de exposición. 

Fecha fin de vigilancia (campo junto a vigilancia terminada) es la fecha que realmente finaliza la vigilancia. 
Puede no coincidir con la otra “Fecha fin de vigilancia” 

 
6. SOLICITUD DE PCR 
 

- Pamplona:  
o Citación directa a través de LEIRE en huecos disponibles de 9:00 a 9:55h y de 14:00 a 

14:30h de lunes a viernes en el Lactario. Es preciso hacer el volante y dejarlo en HCI. 
Para solicitar la cita utilizar el botón de solicitud existente en el Access (manda 
automáticamente un correo a priesgol@navarra.es y cita nuestro equipo 
administrativo). Indicar al/la profesional que, si quiere anular o cambiar la cita, tiene 
que contactar con nosotros (848 42 20 97/ 848 42 2352). Si llaman al lactario, no les 
van a cambiar la cita. 

o Citación a través de correo a Consejo Sanitario enfermerascovid@navarra.es 
 

- Tudela: solicitar por correo a enfermera.consejo.profesionales.tudela@navarra.es 
 

- Estella: solicitar por correo a solicitar por correo a pcrestella@navarra.es con copia a 
susana.oronoz.garde@navarra.es y priesgol@navarra.es  

 
7. SOLICITUD DE ELISA 
 
Se pueden enviar a sanitarios a FOREM para realizarles el ELISA en las siguientes situaciones: 

- Cuando es fin de semana: porque en el CCI solo nos hacen los ELISAS de lunes a viernes. 

- También en algún momento puntual, como puede ser en algún festivo, etc. 

Para ello solicitarlo a equipof@navarra.es INDICANDO; 

ELISA PARA: ___________ MOTIVO: ___________ 

Así cuando llamen al trabajador/a saben un poco el motivo. 

 
8. REINCORPORACIÓN DE PROFESIONALES SANITARIOS QUE HAN SIDO CASOS CONFIRMADOS 
COVID-19 (LABORALES Y EXTRA LABORALES)  
 
Según el Procedimiento de actuación frente a COVID-19 de ISPLN, la reincorporación de 
profesionales sanitarios que han sido casos confirmados, se efectuará tras la realización de una 
prueba de diagnóstico que indique ausencia de transmisibilidad, bien sea por una determinación 

mailto:priesgol@navarra.es
mailto:enfermerascovid@navarra.es
mailto:enfermera.consejo.profesionales.tudela@navarra.es
mailto:pcrestella@navarra.es
mailto:susana.oronoz.garde@navarra.es
mailto:priesgol@navarra.es
mailto:equipof@navarra.es
https://gcsalud.admon-cfnavarra.es/Salud04/INSP/protocolosasistenciales/Documents/Actuaci%C3%B3n%20ante%20la%20sospecha%20de%20casos%20de%20infecci%C3%B3n%20por%20el%20virus%20SARS-CoV-2.pdf
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positiva de IgG por una técnica de alto rendimiento, por una PCR con resultado negativo, o por una 
PCR positiva con un umbral de ciclos (CT) mayor de 35  
 
8.1. Criterios de actuación para Médicos de Atención Primaria (MAP)  
 
Personal sanitario caso confirmado. 
 

Reincorporación tras 10 días de inicio de síntomas siempre que permanezcan asintomáticos 
al menos 3 días (desde el inicio de los síntomas o desde el alta hospitalaria) 
 
                                 
 
PCR negativa ó PCR positiva con CT mayor de 35 *  ALTA 
 

 *Si el resultado de la última PCR fuera positiva con CT menor de 35 el MAP:  
 

1. Informará al profesional de que debe ponerse en contacto con el SPRL para realización 
de ELISA 

2. El SPRL comunicará al profesional el lugar y fecha en la que ha de hacerse la 
extracción1. Dejará el volante hecho en su HCI. 

 El ELISA se realizará pasados 4 días de la 2ª PCR, para que cumplan los 14 días de 
evolución y siempre que lleve 3 días asintomático. 

 Las fechas de referencia para valorar la evolución serán: Si es persona 
ASINTOMÁTICA, la toma de muestra para PCR y si es SINTOMÁTICA la aparición de 
síntomas.  

3. El MAP podrá consultar los resultados del ELISA del profesional en su Historia de AP o 
bien recibir la información del trabajador de que reúne los criterios para su 
reincorporación.  

4. Emisión de alta cuando el MAP lo considere 
 
 
8.2. Seguimiento del profesional positivo desde el SPRL. 
 

1. Comunicación de resultado positivo de la 1ª PCR y explicación de criterios de incorporación. 

Inclusión en el listado de casos  

2. Durante la baja y antes de la segunda PCR, se programará por lo menos una llamada 

telefónica para recoger información sobre su estado de salud y verificar que ha sido citado 

para la segunda PCR  

                                                 
1 Se pueden enviar a sanitarios a FOREM para realizarles el ELISA en las siguientes situaciones: 

- Cuando es fin de semana: porque en el CCI solo nos hacen los ELISAS de lunes a viernes. 

- También en algún momento puntual, como puede ser en algún festivo, etc. 

Para ello solicitarlo a equipof@navarra.es INDICANDO;  ELISA PARA: ___________ MOTIVO: ___________    

Así cuando llamen al trabajador/a saben un poco el motivo. 

mailto:equipof@navarra.es
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3. Consulta de resultados de segunda PCR al alta clínica en el Tableau y llamada al profesional 

para ver si ya conoce el resultado a través de su MAP. 

a. Si es positiva: Explicar el procedimiento para la realización de ELISA, dejar un volante 

programado en HCI con fecha de extracción (a los 14 días de la aparición de síntomas 

o de la realización de PCR en asintomáticos y siempre que lleve como mínimo 3 días 

asintomático)  

b. Si es negativa o CT> de 35: informar al profesional de que es factible su incorporación 

y que lo puede comunicar al MAP para que emita el alta. 

 

4. Consulta de resultados de IgG  

 

Si positiva: informar al profesional de que es factible su incorporación y que lo puede comunicar al 

MAP para que emita el alta si lo estima oportuno. 

 

Si negativa: informar al trabajador de que se le va a realizar nueva PCR (fecha según CT de ultima 

PCR, recordar que basta con llegar a CT 35 y a lo más tardar en una semana) y pedir cita en FOREM.  

 

Las llamadas telefónicas de profesionales sanitarios o MAP con dudas relativas a la reincorporación 
de profesionales sanitarios que han sido casos confirmados se derivarán al SPRL  

 
HORARIO DE LUNES A DOMINGO de 8:00 a 22:00 

 
679213969 

sprlcontactos@navarra.es 
 
En el Anexo 5 hay un formato para Notificación de analíticas para reincorporación a Médico de 
familia del profesional caso positivo, por si en algún caso es necesario. 
 

  
RESUMEN DE CRITERIOS DE ALTA 

 

PCR (-) 

PCR (+) con CT>35  

PCR (+) CT <35: ELISA** (siempre que hayan estado por lo menos 14 días de 

aislamiento y 3 días asintomático)  

        Con IgG + ALTA 

        Con IgG negativa repetir PCR 
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8. INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

 Consejo Pamplona: 948290290 

 Consejo Tudela: 848434430  extensión: 34430  

enfermera.consejo.profesionales.tudela@navarra.es (lunes a domingo de 8.00 a 20.00) 

 Carpa Estella: 686897809 (lunes a domingo de 8.00 a 17.30) 

 Equipo rastreador de primaria: gestiondecontactos@navarra.es (para contactos 

extralaborales)  

 Responsable equipo de rastreo de AP: paula.lopez.moreno@navarra.es Móvil 620585872 

 Unidad Sociosanitaria: unidad.sanitaria.residencias@navarra.es Teléfono: 848425431  
Rastreo Sociosanitario: rastreosociosanitario@navarra.es Horario de 8 a 20 h de lunes a 
domingo 

 Salud Pública Guardia: 51502 

 Centralita CHN: 22222 

 Laboratorio de Microbiología CHN: 53021 / 59593 

 ISPLN Landaben: 23750 

 Otros teléfonos ISPLN: 

o Marian Nuin 23518. Directora gerente 

o Estrella Extramiana 23758. Jefa de Servicio de Salud Laboral 

o Petra Garces 23750/23762 Jefa Seccion de valoración clinicolaboral e inspección 

medica  

o Iosu Fernandez 23746 Jefe de sección de vigilancia de la Salud 

o Javier Cañada 24820 Jefe de unidad de formación, información e investigación 

o Salud Publica 21477 /23646 /23465. Servicio de epidemiologia y prevención sanitaria 

(Nieves Ascunce, Aurelio Barricarte, Jesús Castilla, Manolo Garcia) 

 Teléfonos del SPRL – Osasunbidea: 

o Teléfono de rastreadoras de guardia: 679213969 

o Teléfono del SPRL 848 42 20 97 

o SPRL especifico rastreo profesionales Covid-19: sprlcontactos@navarra.es 

o SPRL genérico priesgol@cfnavarra.es 

o SPRL Enfermeria: sprlenfermeria@navarra.es 

 Otros organismos de rastreo: 
o Equipo Rastreador de Salud Pública/Atención primaria: Investigación de los casos y 

contactos de Navarra incluidos los contactos extralaborales de profesionales del SNS-
O. Indican los aislamientos por contacto estrecho y dan las bajas 

o Equipos de Atención Primaria: bajas y seguimiento de los casos 
 
  

mailto:enfermera.consejo.profesionales.tudela@navarra.es
mailto:gestiondecontactos@navarra.es
mailto:paula.lopez.moreno@navarra.es
mailto:unidad.sanitaria.residencias@navarra.es
mailto:rastreosociosanitario@navarra.es
mailto:sprlcontactos@navarra.es
mailto:priesgol@cfnavarra.es
mailto:sprlenfermeria@navarra.es
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ANEXO 1 
 

CASO NUEVO DETECTADO A TRAVÉS DEL TABLEAU (DE MAITE O DE SERGIO): 
 

1. ¿Por qué motivo te has realizado la PCR?: 

2. ¿Quién te ha solicitado la PCR (médico AP, el Consejo…)?:  

3. ¿Has tenido contacto con alguien PCR + en los últimos 14 días? ¿Qué día tuvo lugar?: 

4. ¿Crees que te has podido contagiar a través del contacto con dicha persona?: 

5. Ese contacto (el de la pregunta 3) ¿ha sido laboral (un paciente o compañero de trabajo) o 

extralaboral?: 

6. ¿Tienes síntomas?    Sí □  No □     ¿Qué síntomas tienes?: ¿Desde cuándo? 

7.  ¿Cuál ha sido tu último día de trabajo? *:  2 opciones: 

Opción A: NO ha trabajado en las últimas 48h anteriores al inicio de síntomas (o al diagnóstico    
por PCR,  si es asintomático):  

 
 Registro del caso en Access y en Excel. 

 Seguimiento del caso: llamarle pasados unos días para conocer evolución de los síntomas, si 

los hubiera y fecha prevista de nueva PCR. 

 

Opción B: SÍ ha trabajado en las últimas 48h anteriores al inicio de síntomas (o al diagnóstico por   

PCR, si es asintomático):  

 Registro del caso en Access y en Excel. 

 Rastreo de contactos laborales estrechos 

 Seguimiento del caso: llamarle pasados unos días para conocer evolución de los síntomas, si 

los hubiera y fecha prevista de nueva PCR. 

 

* Si ha trabajado en las últimas 48h anteriores al inicio de síntomas (o al diagnóstico por PCR si es   

asintomático), iniciamos rastreo de posibles contactos estrechos. 
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ANEXO 2 
 
RASTREO DE CONTACTOS LABORALES ESTRECHOS: 
 
Inicio de la llamada (orientativo): “Nos han notificado que has estado en contacto con (nombre del caso), que 
ha dado resultado PCR +”.  
 
 Preguntas a realizar: 
 
1. ¿Cuál ha sido el último día que has estado con el “caso”?: 

 

Opción A: NO ha trabajado las últimas 48h previas al inicio de síntomas (o PCR+ si el caso era asintomático):  
NO es contacto estrecho. Fin de la actuación (no es necesario preguntar más). 

 
Opción B: SÍ ha trabajado las últimas 48h previas al inicio de síntomas (o PCR+ si el caso era asintomático):  

continuamos preguntando: 
 
2. ¿Estuviste con el “caso” durante más de 15 minutos, a una distancia menor de 1,5-2m? (pedir que 

especifique): 

 
3. ¿Qué tipo de equipos de protección individual (EPI) llevabas?: 

- ¿Mascarilla?:   Sí □ No □ ¿Mascarilla Quirúrgica o FP2?: 

- ¿Guantes?:  Sí □ No □  

- ¿Gafas?: Sí □ No □  

- ¿Bata?: Sí □ No □  

- ¿Pantalla?:  Sí □ No □  

 
- ¿Te lavaste las manos y/o desinfectaste con hidrogel tras el contacto?: 

 
- ¿El “caso” tosió o estornudó en algún momento? Valoración individual del profesional (tipo de mascarilla 

y resto de EPI´s que llevaba). 

 
- Almuerzo: ¿has almorzado con el “caso” (en esas 48h de contacto)? ¿Durante cuánto tiempo? ¿A qué 

distancia? ¿estabais con/sin mascarilla?: 

 
- Ventilación: ¿había suficiente ventilación en el momento y espacio que compartiste con el “caso”? 

 
4. Si el “caso” es un paciente: ¿mientras estabas en contacto con el “caso”, se ha realizado alguna técnica 

que genere Aerosoles?:         Sí □        No □ 

 
5. ¿Tienes algún tipo de síntoma? (pedir que especifique):  
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ANEXO 3 (modificado) 

 

 

INFORME PARA VALORACION DE CONTINGENCIA PROFESIONAL DERIVADA DE ACCIDENTE DE 
TRABAJO 

 
INFORMACION DIRIGIDA A LA MUTUA COLABORADORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
 

Dña  ………, nº de colegiado/a   …………, con DNI  ………….., médico especialista en medicina del trabajo 

del servicio de prevención de Riesgos Laborales del Servicio Navarro de Salud -Osasunbidea., 

informa que D./Dña. ………………., con DNI…………….., profesión/ocupación ……………………del Servicio 

Navarro de Salud- Osasunbidea, cumple los criterios para ser considerado/a:  

 

 

☐ caso sospechoso de COVID-19 

  caso confirmado de COVID-19 

 

que se trata de personal que presta servicio en un centro: 

  sanitario 

☐ socio-sanitario 

 

Y que la enfermedad se ha producido como consecuencia de ejecutar su trabajo tal y como ha 

quedado recogido en la encuesta epidemiológica de dicho caso. 

 

Pamplona, a  

 
De acuerdo a la Disposición adicional octava Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto  
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-9131 que prorroga el artículo 9* del Real Decreto-ley 19/2020, 
de 26 de mayo https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/05/26/19 por el que se adoptan medidas 
complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para 
paliar los efectos de la COVID-19. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-9131
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/05/26/19
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ANEXO 4 
 
 

Ejemplo de comunicación a Médico de Familia de otra CCAAA 
 

A la atención del Médico de Familia del Centro de Salud de XXXXX: Dr/a XXXXX 
 
Desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea comunicamos que el/la profesional: 
 
D/Dª.  
Puesto:  
DNI:  
Tfno:  
HCI:  
mail:  
 
Refirió contacto estrecho con caso positivo de XXXXX el día XXXXX.  
Se puso en contacto con nuestro Servicio el día XXXXXX y se le recomendó no acudir a 
trabajar al Hospital/Centro.  
Realizó en nuestro centro hospitalario una prueba PCR y con fecha XXXXXX recibimos su 
resultado XXXXXX 
Para que conste a los efectos oportunos de baja/cuarentena y de rastreo en relación a su 
caso.  
Un cordial saludo y a disposición para cualquier aclaración.  
 

  

mailto:andion30@hotmail.com
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ANEXO 5 
 

 

Notificación de analíticas para reincorporación a Médico de familia del profesional caso positivo  
 
Buenos días Dr/ Dra  
 
Te comunico que siguiendo el Procedimiento del ISPLN de 27 /10/2020 para la reincorporación de 
profesionales sanitarios  
 
 
 
Nombre y apellidos  
 

 DNI  

 HCI  

 Tfno 
 

Puedes acceder tú mism@ a los resultados y además nosotros informaremos al /la profesional de 
si se cumplen los criterios de reincorporación para que te lo comunique  
 
Un cordial saludo y a tu disposición para cualquier aclaración  


