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Mecanismo de acción

• Pfizer y Moderna:

El ARNm introduce las instrucciones para que nuestras
células generen la proteína S de SARS-CoV-2.

• AstraZeneka:

La proteína S de SARS-Cov-2 va vehiculizada en un
adenovirus.

Se estimula al sistema inmunitario generándose una respuesta 
humoral y celular.









N de residentes con diagnóstico confirmado por PDIA, por semana diagnóstica 

y por sexo. Bizkaia. 1 marzo 2020-28 febrero 2021



¿Y ahora, qué?



Fuente: CDC



Detección de casos de infección activa por SARS-CoV-2

• Se mantendrá la rutina de vigilancia activa de casos
sospechosos

• No se recomienda de forma general llevar a cabo cribados 
periódicos en residentes ni realizar serologías para verificación 
de la efectividad de la vacunación.

• Prueba de elección: PCR
• Las personas con sintomatología compatible con COVID-19 que 

ya han tenido una infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-
2 en los 90 días anteriores, no serán consideradas casos 
sospechosos de nuevo



Manejo de los casos de COVID-19

Aislamiento

• Asintomáticos: 10 días

• Síntomas leves (sin ingreso): 14 días (3
sin síntomas)

• Síntomas graves (con ingreso): 20 días 
tras inicio de síntomas (3 sin síntomas)

En caso de que la situación de base de la persona residente o su

sintomatología crónica hagan difícil valorar si han transcurrido tres días de

la resolución de su cuadro clínico, la decisión de levantar el aislamiento se

apoyará en la realización de una PCR. En caso de ser positiva se

mantendrá el aislamiento una semana más, y no se volverá a repetir.



Valoración y estudio del brote. Manejo de contactos

Se clasifica como contacto estrecho en un centro sociosanitario:

• Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: 
profesionales del centro que no hayan utilizado las medidas de 
protección adecuadas, familiares o personas que tengan otro tipo de 
contacto físico similar.

• Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a 
una distancia menor de 2 metros durante más de 15 minutos de 
tiempo total acumulado en 24 horas sin uso continuado y correcto de 
protección adecuada.

• Cualquier residente que haya recibido cuidados de una persona 
infectada, profesional o familiar, que no haya utilizado las medidas de 
protección adecuadas.



• Pautas para las visitas y salidas

ORDEN FORAL 13140/2021, de 26 de febrero, del diputado foral 
de Acción Social, por la que se establece la regulación de las 
visitas y salidas en centros residenciales de personas mayores y 
personas con discapacidad del Territorio Histórico de Bizkaia.

• Nuevos ingresos



CASO 1

Persona residente ingresada en Cruces por intervención del 23/02/2021 hasta el 
02/03/2021 que vuelve a la Residencia.
El día 02/03/2021 se le hace PCR con resultado negativo.

La residente el sábado 06/03/2021 tuvo paseo terapéutico con su hijo. Se realizó en el 
exterior, ambos con mascarilla.

Su hijo tras tener síntomas el 07/03/2021, se confina, avisa a la residencia y se le cita 
para PCR el 08/03/2021. Procedemos a la cuarentena de la residente desde ese mismo 
momento y se le hace un test de antígenos, que es negativo.

El 08/03 se le hace PCR, siendo el resultado negativo.

Hoy día 09/03/2021 las rastreadoras se han puesto en contacto con nosotras para 
trasladarnos que el resultado de la PCR de su hijo es positiva. Les decimos que la 
madre está en cuarentena desde el domingo, que está vacunada y que no ha estado en 
contacto con otros residentes.
De momento mantenemos cuarentena en la zona de aislamiento de la Residencia,
volveremos a repetir PCR el 16/03/2021.

Permanece sin sintomatología COVID.



CASO 2

Residente que tuvo una PCR + en abril. 
Vacunada con dos dosis (última: 3/03/2021)
15/03/2021: Inicia síntomas relacionados con COVID-19 
16/03/2021: PCR indeterminada
En Osakidetza les dicen que seguramente estaba mal tomada la 
muestra, y que como está vacunada, no hace falta que se la repitan. 
No aislamiento.



CASO 3

Residente que acude al hospital por caída, con posible fractura de 
cadera.
Tuvo una PCR positiva hace dos meses, con sintomatología leve. 
Vacunada hace un mes.
A su llegada al hospital le hacen una PCR, que es positiva.
Se procede a cuarentena y solicitud de PCR a los integrantes de su
grupo burbuja, así como a las personas trabajadoras de su planta.



Mila esker!
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