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A finales de marzo principios de abril, con diferencias entre las comunidades autónomas, hemos llegado en 
España al famoso pico, al final una meseta por influencia del confinamiento, y estamos desde entonces en la 
bajada de la curva. Es el momento de prepararnos para la desescalada, que debe hacerse sin prisas, pero sin 
pausas, en cuanto se den las condiciones para realizarla con seguridad. Las condiciones no se alcanzarán en 
todas las comunidades autónomas al mismo tiempo, por lo que la desescalada será asimétrica por territorios. 

El ya próximo verano, con su mayor humedad relativa que no le va bien para su transmisión a estos virus 
respiratorios, nos va ofrecer unas condiciones favorables para que no se produzcan brotes, aunque el elevado 
porcentaje de susceptibles jugará en nuestra contra. El riesgo de sufrir un nuevo brote aumentará en el otoño-
invierno. 

En tanto no dispongamos de vacuna, para protegernos frente a la covid-19, podemos actuar sobre los 
mecanismos de transmisión manteniendo la distancia de seguridad, etiqueta respiratoria, higiene de manos, 
y confinamiento, pero si queremos abandonar este, tenemos que actuar sobre la fuente de infección. Las 
medidas frente a este eslabón de la cadena epidemiológica son las más difíciles de establecer y de conseguir 
éxito con ellas, pero debemos aplicarlas con ahínco si queremos evitar rebrotes. Dichas medidas son: 

1. Enmascaramiento masivo de la población. Debiera hacerse obligatorio cuando vayamos a salir todos a la 
calle. La mejor es la mascarilla quirúrgica, pero si no se dispone de ella puede utilizarse la higiénica o incluso 
la de fabricación casera como señala el CDC. Aquí lo óptimo es enemigo de lo bueno. Lo importante es que 
todos la llevemos cuando salgamos a la calle. Esto va a producir una disminución del R0 con un efecto protector 
de la población parecido al de la inmunidad de grupo que producen las vacunas (estas por disminuir los 
susceptibles y las mascarillas al dificultar contagiarlos). El llevar mascarilla protege a los demás, por tanto, para 
protegernos nosotros debemos además mantener la distancia de seguridad y realizar con frecuencia la higiene 
de manos y cumplir con la etiqueta respiratoria. 

2. Búsqueda activa de casos en Atención Primaria, mediante la realización de test masivos a los colectivos 
más expuestos (personal sanitario, sociosanitario, fuerzas armadas); personas más susceptibles (ancianos y 
personas con patologías crónicas); a los pacientes con Infección Respiratoria Aguda y al mayor número posible 
de colectivos (trabajadores). 

3. Rastreo riguroso de contactos, idealmente utilizando una app en los móviles que permita localizar a las 
personas que han estado próximas a los positivos durante un cierto tiempo, citándolos para la realización del 
test. Para evitar que el aislamiento en el domicilio de los positivos pueda contagiar a sus familiares, se está 
recomendando utilizar con ellos hoteles y residencias a los que se han denominado “arcas”. El seguimiento de 
la evolución de la curva del número de asintomáticos detectados, manteniendo el esfuerzo de búsqueda, nos 
indicará cuando esté bajando que ya tenemos control sobre la fuente de infección. 
 

Encuesta seroepidemiológica 

Con anterioridad a la desescalada, para conocer la situación epidemiológica del covid-19, se está realizando 
una encuesta seroepidemiológica de ámbito nacional en la que se van a estudiar 90.000 personas en 36.000 
hogares para conocer la inmunidad por grupos de edad, provincia y comunidad autónoma. La muestra la 

calculó el INE estimando encontrar una prevalencia de la inmunidad del 5%  2,5 IC 95%. La mitad de la 
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muestra se reparte por igual en todas las provincias y en las ciudades de Ceuta y Melilla, y la otra mitad 
proporcionalmente al tamaño de su población. En Galicia, se ha puesto en marcha, además, otra encuesta en 
más de 100.000 personas que permitirá conocer con mayor detalle la inmunidad por municipios y medios rural 
y urbano. 

Se llamará desde los centros de salud a los domicilios seleccionados para invitarles a participar (deben aceptar 
todos los miembros de la unidad familiar), citándoles en el centro de salud o yendo al domicilio, en donde se 
les realiza una pequeña encuesta sobre sus antecedentes en relación al covid-19, y en una gota de sangre 
extraída mediante punción con lanceta en el pulpejo del dedo, se determinan anticuerpos frente al SAR-CoV-
2, totales (encuesta del Ministerio de Sanidad) o de tipo IgM e IgG (encuesta de la Xunta de Galicia). Estas 
encuestas también permitirán detectar infectados; seguir la evolución de la infección, pues se van a repetir 
varias veces en el tiempo; determinar donde es más frecuente la transmisión (en el domiciliario o la 
comunidad), y cuantificar la respuesta inmune, en los que voluntariamente acepten una punción venosa para 
cuantificar los anticuerpos neutralizantes por ELISA. 

El porcentaje de inmunes que se obtenga será diferente en distintos territorios, mayor donde la enfermedad 
haya castigado más a la población, pero como en todos los lugares se confinó a la población ese porcentaje 
será bajo. En base a la información de pequeños estudios de diferentes colectivos que vamos conociendo, 
todo apunta a que el porcentaje de inmunes será muy bajo, entorno al 10% en Galicia y al 15% en Madrid y 
Cataluña. Con esa elevada proporción de susceptibles será necesario andar con muchas precauciones hasta 
que dispongamos de una vacuna, lo que aún demorará de un año a año y medio. 
 

Condiciones de la OMS para la desescalada 

La OMS ha indicado seis condiciones que deben cumplirse para iniciar la desescalada con seguridad, que el 
Gobierno de España ha anunciado que va a cumplir y que aún no cumple en la actualidad. 

1. Que esté controlada la transmisión. Por tanto, que deje de haber transmisión comunitaria. Para 
averiguar dónde está el virus y comprobar si quedan focos de transmisión comunitaria, será necesario 
ampliar la capacidad de realizar test de diagnóstico con PCR.  

2. Que exista capacidad para detectar nuevos casos y sus contactos. El sistema de salud debe ser capaz 
de detectar, testar, aislar y tratar todos los casos y buscar cada contacto, para evitar que produzcan 
nuevas cadenas de transmisión comunitaria.  

3. Minimizar los riesgos de brotes en lugares especiales como centros sanitarios y residencias. El SNS 
y las Residencias deben estar recuperados y en condiciones de afrontar sin estrés nuevos brotes, 
contando con todos los medios necesarios (mano de obra, recursos e instalaciones adecuadas). 

4. Las escuelas y centros de trabajo, comercio y ocio deben contar con protocolos y medidas de 
prevención que los hagan sanitariamente seguros. 

5. El SNS debe tener capacidad para detectar casos importados. 
6. Los ciudadanos deben estar plenamente informadas, comprometidas y capacitadas para ajustar su 

comportamiento a la nueva situación. 
 

Plan para la transición hacia una nueva normalidad 

El Consejo de Ministros celebrado el 28 de abril, aprobó el plan para la desescalada denominado “Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad”, que será por provincias y se divide en cuatro fases 0 a 3, que se 
irán poniendo en marcha gradualmente en función de la situación sanitaria y epidemiológica de cada zona. 

La desescalada será “asimétrica”, con iguales reglas para todos, pero se pondrán en marcha a ritmos diferentes 
en cada territorio, siendo la unidad de medida la provincia y la isla. En todas las fases será recomendable el 
uso de mascarillas en el transporte público y para salir a la calle. 

Cada una de las fases tendrá una duración mínima de dos semanas (periodo de incubación de la enfermedad): 
La 0 se inicia el 4 de mayo hasta el 11; la 1 del 11 al 25 de mayo; la 2 del 25 de mayo al 8 de junio, y la 3 del 8 
al 22 de junio. Si todo transcurre sin problemas la duración máxima del Plan será de ocho semanas, alcanzando 
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a finales de junio como país la nueva normalidad, si la curva epidemiológica sigue la misma tendencia que 
hasta ahora. 
 

Criterios para determinar si se puede pasar a la siguiente fase 

Los cuatro criterios que se medirán para determinar si una provincia o isla puede pasar a la siguiente fase son: 
la capacidad del sistema sanitario, con especial atención a la presión asistencial de las UCI; la situación 
epidemiológica de la zona; las medidas de protección en los espacios públicos, y los datos de movilidad y 
socioeconómicos de dicha isla o provincia. 

El Gobierno ha publicado un documento con las capacidades sanitarias esenciales tanto asistenciales como de 
salud pública, claves para la buena gestión de la epidemia de covid-19 y para permitir un abandono del 
confinamiento con los mínimos riesgos posibles para la salud. Son las siguientes: 

1. Asistencia sanitaria  

Hospitales  

 Prevención de infecciones intrahospitalarias. 
o Cribado universal (con PCR) de pacientes antes del ingreso por patología no-COVID. 
o Circuitos separados COVID/no-COVID. 
o Medidas de precaución reforzadas en áreas no-COVID. 
o Reservas de EPIs. 

 

 Operatividad de camas de agudos y UCIs. 
o Reservas de ventiladores y medicación crítica. 
o Incremento neto de camas de agudos y UCIs al doble de la capacidad pre-COVID sin perjuicio de 

la atención a patología no-COVID. 
o Mantenimiento de espacios vacíos listos para aumentar UCIs al triple de la capacidad pre-COVID.  

 Mantenimiento/ampliación de instalaciones que eviten ingresos COVID en hospitales  (pabellones 
tipo IFEMA, hoteles medicalizados). 

 Consultas de atención al personal sanitario para cribado, diagnóstico y aislamiento. 

Atención primaria   

 Circuitos separados para la atención presencial de personas con síntomas respiratorios o infecciosos. 

  

 Protocolos de protección de personal.   

 Protocolos de diagnóstico de nuevos casos, aislamiento y seguimiento 

 Protocolos de conexión de centros de salud con servicios de salud pública para el  trazado de 

contactos comunitarios de los casos.   

 Protocolos en centros de salud para reforzar la aplicación de las medidas correctas de  protección 

frente al virus (distanciamiento social, etiqueta respiratoria, uso de  mascarillas, desinfección del 

espacio doméstico, etc.).   

• Protocolos en centros de salud para la identificación de los centros sociales en su zona  básica de 
salud (residencias de mayores, de menores, de personas con discapacidad, etc.) y para su vigilancia y 
apoyo sanitario. 

2. Vigilancia epidemiológica Notificación diaria de al menos el 90% de datos individualizados de:  

• Nuevos diagnósticos COVID: 
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o en hospital; 
o en atención primaria; 
o base de datos de resultados PCR de laboratorios  

• Bajas laborales por COVID.   

• Ingresos en UCI, ocupación de UCIs y capacidad de UCIs.   

• Muertes.   

• Reporte de síntomas respiratorios y compatibles con COVID (sistema a determinar  basado en 
información de apps y números 112 o similares). 

3. Identificación y contención de fuentes de contagio   

 Capacidad de diagnóstico con PCR de todos los sintomáticos. En casos leves, en su domicilio o en 

puntos de diagnóstico con cita previa.   

 Aislamiento de casos en 24 horas. Habilitación de hoteles u otras instalaciones para aislamiento 

supervisado de casos leves que no puedan hacer efectivo el aislamiento en su domicilio.   

 Trazado y cuarentena de contactos: contratación y entrenamiento de personal para trazar contactos 

y para supervisar su cuarentena.   

 Diagnóstico de asintomáticos en residencias geriátricas mediante PCR semanal de residentes y 
personal (el uso de técnicas de pooling puede facilitar esta tarea). 

4. Medidas de protección colectiva   

 Garantía de suministro de mascarillas. 

 

 


