
 

 

Nueva Estrategia de Vigilancia y Control frente a COVID-19 para España. En búsqueda de la “gripalización” 

y la “endemización” del virus.   

[Este documento constituye una síntesis de la actual estrategia para luchar contra la COVID-19 (así como 

disponible a finales de Abril 2022). Este resumen ha sido producido por el equipo de investigadores españoles 

del proyecto Erasmus+ STEP_UP]   

A finales de marzo de 2022, el gobierno español ha presentado (y posteriormente activado) la nueva 

“Estrategia de Vigilancia y Control frente a Covid-19 tras La fase aguda de la pandemia”, coproducida por el 

Ministerio de Sanidad del país y el Instituto de Salud Carlos III.   

La estrategia reconoce que el alto nivel de residentes vacunados en España – más del 92% de la población 

con pauta completa en la fecha de publicación del documento  – junto a la tasa de hospitalizaciones más 

bajas de los esperado durante la sexta oleada del virus han determinado una oportunidad clave para cambiar 

la interpretación de la pandemia y sobre como lidiar con ella. La prensa española ya ha nominado este 

proceso (político) como la “gripalización” o “endemización” del virus. Por ello se entiende que la enfermedad 

COVID-19 pasará progresivamente a tratarse como una gripe común. No obstante, la estrategia aún 

considera que existen excepciones a las nuevas reglas comunes (ej. residencias de comunidades vulnerables) 

y que la población no tiene que olvidarse de mantener una atenta higiene, prevención y un control 

responsable de la difusión del virus.   

A lo largo del documento, tablas y figuras explicativas están también presentes para describir el protocolo a 

seguir ante casos de infección, además de introducir los nuevos criterios para la evaluación de riesgos.   

Por tanto, los principales objetivos de la nueva estrategia española incluyen:   

• Vigilancia, prevención y control de la infección activa por SARS-CoV-2 y con especial 

seguimiento de la evolución epidemiológica en ámbitos y grupos vulnerables.  

• Evaluación del impacto de la COVID-19 a partir del análisis de los casos graves y fallecidos.  

• Vigilar los cambios de patrones epidemiológicos de la enfermedad, así como la aparición de 

nuevas variantes que puedan condicionar una peor evolución de la epidemia, para poder tomar 

medidas de forma precoz.  

• Establecer indicadores de seguimiento que permitan instaurar las medidas de control 

oportunas en caso necesario.  

• Favorecer la normalización de la asistencia sanitaria tras la fase aguda de la pandemia 

minimizando los riesgos  



 

 

Asimismo, las principales novedades de la estrategia incluyen:   

1. Sistema de Vigilancia activo contra la COVID-19: el gobierno refuerza todos los protocolos administrativos 

para monitorear los casos confirmados de infección por SARS-COV-2, incluyendo la notificación formal de 

casos confirmados, la coordinación con el sistema general de vigilancia sobre infecciones respiratorias agudas 

(también a nivel de atención primaria), la notificación de brotes y la coordinación en la comunicación de 

resultados de pruebas diagnosticas de laboratorios y hospitales. Además, también se han incluido el 

monitoreo de incapacidades temporales a nivel laboral (a través de la seguridad social) y la monitorización 

de las aguas residuales como fuentes complementarias de datos sobre la presencia del virus en el país. 

También se considerará la tasa nacional de mortalidad para análisis a largo plazo de la situación.   

2. Nuevas recomendaciones para pruebas diagnósticas: las pruebas serán indicadas sólo para aquellas 

personas que respondan a criterios específicos, tales como la vulnerabilidad del individuo (ej. edad de 60+ 

años, inmunodepresión o embarazo), personas ubicadas en ambientes vulnerables (ej. residencias 

sociosanitarias, centros diurnos. Ello se aplica ambos para usuarios y personal trabajador), la presencia de 

síntomas graves asociados a la enfermedad o la residencia previa durante un periodo de 14 días en un país 

afectado por una nueva variante o una alta concentración de casos. El resto de la población es exento de las 

pruebas obligatorias, pero la estrategia describe una serie de recomendaciones generales para todos los 

ciudadanos.   

3. Actuaciones ante casos confirmados: quizás una de las noticias más grandes para la sociedad española 

haya sido la desaparición de la cuarentena obligatoria para individuos infectos. De esta manera, se apela a la 

responsabilidad ciudadana para el autoaislamiento y la limitación de interacción social (aprox. 10 días en el 

caso de una infección confirmada). Sin embargo, existen excepciones de aislamiento para individuos 

vulnerables (ej. pacientes hospitalizados) y todo aquel personal que trabaje con personas vulnerables (para 

éstos se aplica un mínimo de 5 días, a partir del cual habrá pruebas regulares hasta obtener un resultado 

negativo).   

4. Actuaciones ante los “Contactos Estrechos” de infectos: como consecuencias al ya mencionado cambio 

de protocolo, los “contactos estrechos” de personas infectadas por la COVID-19 no tendrán que pasar por 

ninguna cuarentena obligatoria. Este importante cambio tuvo lugar debido a la significativa escasez de 

fuerzas laborales en todos los sectores de la sociedad durante la última oleada Ómicron del virus, llevando 

así el gobierno a tomar una línea dura para asegurar el funcionamiento regular de las empresas y servicios 

públicos. Sin embargo, los “contactos estrechos” (cuya definición operativa se provee en el documento) 

tendrá que ser responsable de reducir la interacción social y vigilar sobre los proprios síntomas.   



 

 

5. Actuaciones en ámbitos sociales específicos: esta sección de la estrategia también comporta grandes 

novedades en el contexto español. Con la excepción de los centros sociosanitarios (especialmente residencias 

de mayores), todos los otros ámbitos (ej. escuelas, prisiones, todas las empresas y los servicios públicos) se 

liberan de cualquier tipo de restricción y sólo se les proporcionan protocoles orientativos de intervención 

ante la exposición al SARS-CoV-2. Incluso los hospitales se liberan de la necesidad de cribados masivos, 

aunque se delega libertad de elección a las organizaciones individuales.   

6. Actualización de los indicadores de evaluación de riesgo: el capítulo final de la estrategia contiene una 

nueva serie de indicadores para la evaluación de riesgos que se aplicarán a nivel múltiple de gobernanza 

territorial (ciudad, diputación1, comunidad autónoma y estado). Los niveles de alerta se dividen entre 

“circulación controlada” (o sea muy bajo), bajo, medio, alto y muy alto. Ejemplos de los indicadores 

revisitados incluyen la incidencia en personas vulnerables, la tasa de hospitalizaciones por COVID-19 o los 

niveles de ocupación de UCI por parte de pacientes afectos por esta enfermedad.   

Por último, es importante subrayar que el gobierno español no percibe esta estrategia como la solución final 

ante la lucha contra la COVID-19, y que el país remane muy alerta para nuevos peligros de la enfermedad 

asociados a nuevas oleadas y variantes. De hecho, el nuevo sistema de evaluación de riesgos incluye la 

posibilidad de reintroducir restricciones más severas en España y la posibilidad de producción de una 

estrategia más rígida que pueda remplazar la actualmente existente.   

Para más informaciones, consúltese la nueva estrategia española ante la COVID-19 en el siguiente documento 

oficial: 

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Nueva_e

strategia_vigilancia_y_control.pdf   
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