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Prólogo 

La propagación mundial del COVID-19 fue declarada pandemia por la OMS el 11 de marzo de 2020. El Instituto 
Robert Koch observa y analiza la situación y presenta recomendaciones sobre medidas de protección contra 
infecciones que se adaptan a la situación respectiva. 

Los esfuerzos masivos en todos los niveles del servicio de salud pública (ÖGD, por sus siglas en alemán) continúan 
persiguiendo el objetivo de detectar las infecciones en Alemania lo antes posible y retrasar una mayor propagación  
del virus lo mejor posible. Dichos esfuerzos deberían complementarse con los del conjunto de la sociedad, como 
la reducción de los contactos sociales, con el objetivo de evitar infecciones en el ámbito privado, profesional y 
público, o la limitación de viajes.  

Se trata de mantener, de este modo, el número de personas enfermas lo más bajo posible y ganar tiempo para 
establecer las medidas preparatorias necesarias, como aquellas relativas a la protección para grupos particularmente 
vulnerables, aumentar las capacidades de tratamiento en las clínicas, evitar cargas máximas en el sistema de salud 
y posibilitar el desarrollo de medicamentos antivirales y vacunas.  

Esta guía para la gestión de los brotes de COVID-19 está dirigida en primera línea al público profesional del sector 
sanitario, en particular, al servicio de salud pública (ÖGD) en todos los niveles. Se remite a muchos documentos 
genéricos ya existentes, así como a documentos desarrollados específicamente para COVID-19. Todas estas 
recomendaciones se pueden encontrar aquí, incluidas recomendaciones para la gestión de personas de contacto, 
opciones para proteger a grupos particularmente vulnerables. La información para viajeros se puede encontrar en 
el Auswärtiges Amt (Ministerio Federal de Relaciones Exteriores). Las autoridades de salud estatales y municipales 
ofrecen información a nivel regional o local. 

https://www.rki.de/EN/Home/homepage_node.html
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Introducción

Para muchas personas gravemente enfermas a causa del COVID-19, se debe contar con un tratamiento más 
prolongado mediante respiración asistida/demanda de oxígeno adicional, en relación con otras enfermedades 
respiratorias agudas graves (ERA). Dado que actualmente no se dispone de una vacuna ni de una terapia específica, 
todas las medidas deben tener como objetivo retrasar la propagación de la enfermedad lo mejor posible. Para 
ello es importante descubrir rápidamente la aparición de infecciones y ralentizar la propagación mediante la 
búsqueda de casos y la separación de las personas de contacto estrecho o interrumpiendo las cadenas de infección.

En particular, los grupos de riesgo como, p.ej., personas de edad avanzada y/o con enfermedades subyacentes, 
en hospitales o geriátricos y centros de asistencia deben estar especialmente protegidos contra las infecciones. 
Estas pertenecen al grupo de personas con un mayor riesgo de padecer enfermedades graves por COVID-19. Es 
más, si surgiera un caso de enfermedad infecciosa causada por COVID-19 en un centro, debido a razones de 
alojamiento espacial compartido, la participación en actividades conjuntas y, en parte, el contacto físico cercano 
durante las actividades de enfermería, aumenta el riesgo de contraer una infección.

Por lo tanto, incluso la detección individual de SARS-CoV-2 en tales ámbitos puede desencadenar medidas específicas 
para la gestión de brotes y, en su caso, una realización de pruebas más perceptiva puede ser útil. El objetivo aquí 
es identificar e interrumpir las cadenas de contagio, a fin de mantener con ello el número de enfermos lo más 
bajo posible y la operatividad de los centros.

Existe una guía específica tanto para brotes de COVID-19 en centros de salud, como para brotes en geriátricos y 
residencias de ancianos:

 • Prevención y gestión de COVID-19 en geriátricos y residencias de ancianospara personas impedidas [...].
 • Gestión de brotes de COVID-19 en el sectorsanitario [...]. 

Adicionalmente, existe una lista de control sobre cómo proceder en caso de brotes respiratorios [...].

En 2015, la OMS publicó, asimismo, una guía general para investigar los casos de brotes respiratorios de etiología 
poco clara.

Contexto: Enfermedad y patógenos

En la página web del RKI aparece publicada una sección sobre COVID-19 [en lengua alemana], basada en la revisión 
en curso de la literatura científica, incluida la evaluación metodológica de las fuentes relevantes. Los aspectos 
enumerados allí representan una selección bajo enfoque de los aspectos epidemiológicos y relevantes para la 
salud pública del patógeno. Esta sección sobre el patógeno constituye un “documento dinámico”, es decir, las 
extensiones, especificaciones y recortes se realizan de forma continua.

https://www.afro.who.int/sites/default/files/2017-06/protocol-for-the-investigation-of-acute-respiratory-illness-outbreaks-of....pdf
https://www.afro.who.int/sites/default/files/2017-06/protocol-for-the-investigation-of-acute-respiratory-illness-outbreaks-of....pdf
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Detección de brotes

Diagnóstico

Material de muestra para diagnóstico PCR en determinación de patógenos

Si existe sospecha de infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2), se deben tomar muestras, de forma 
paralela y en la medida de lo posible, de las vías respiratorias superiores e inferiores [...].

Detección de patógenos por RT-PCR

Para el esclarecimiento de diagnóstico de laboratorio ante sospecha de infección por SARS-CoV-2, se desarrollaron 
y validaron provisionalmente sistemas de detección por PCR, entre otros, también por el laboratorio consiliario para 
coronavirus (Charité Berlin), disponibles en el sitio web de la OMS sobre coronavirus. Las muestras para análisis 
se pueden enviar al laboratorio consiliario para coronavirus [...].

En general, se recomienda la prueba para personas sintomáticas de acuerdo con las recomendaciones del RKI, 
y en el marco de la aclaración del diagnóstico diferencial, si existe una sospecha clínica basada en anamnesis, 
síntomas o hallazgos que sean compatibles con un caso de enfermedad por COVID-19 y hubiera ausencia de 
diagnóstico respecto a otra enfermedad, lo que explica suficientemente el cuadro clínico. En determinadas 
situaciones, como, p. ej., en el caso de brotes en los centros geriátricos, la realización de pruebas en personas 
asintomáticas también puede formar parte de la estrategia [...].

Un resultado de PCR negativo no descarta por completo la posibilidad de infección por SARS-CoV-2. Los resultados 
falsos negativos no pueden excluirse de la recogida de muestras, p. ej., debido a una mala calidad de la prueba, 
un transporte inadecuado o un momento desfavorable (relacionado con el desarrollo de la enfermedad). Si un 
paciente con presunción justificada de infección por SARS-CoV-2 da negativo en la prueba de PCR inicial, se 
debe acordar con el laboratorio una nueva recogida de muestras y un examen. En el caso de infecciones respiratorias 
profundas, la sola prueba de recogida de muestra de orofaringe y nasofaringe no es adecuada para descartar 
una infección, ya que, en esta fase de la enfermedad, en su caso, únicamente el material de las vías respiratorias 
inferiores o las heces pueden dar positivo en la PCR. Si existe una indicación clínica correspondiente, las muestras 
deben someterse asimismo a diagnóstico diferencial, de cara a otros patógenos respiratorios eventuales.

Las muestras obtenidas del paciente deben conservarse, a fin de permitir nuevas investigaciones en caso de 
duda. Conviene enviar muestras positivas al laboratorio consiliario de casos de coronavirus para su confirmación [...].

Detección de anticuerpos

Las primeras pruebas para la detección de anticuerpos están caracterizadas. Las muestras de suero deben recolectarse 
y conservarse lo antes posible en la fase aguda, a fin de poder examinar la seroconversión para SARS-CoV-2 
mediante el emparejamiento con suero convaleciente. Se llama la atención sobre el hecho de que no se pueden 
descartar reactividades cruzadas serológicas de SARS-CoV-2 con otros betacoronavirus. Básicamente, existe la 
posibilidad de comprobar la especificidad de los anticuerpos por medio de una prueba de microneutralización.

https://virologie-ccm.charite.de/en/diagnostics/consultant_laboratory_for_coronaviruses/
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Vigilancia

Informes de conformidad con la Ley sobre Protección contra Infecciones

Los informes, de conformidad con la Ley alemana sobre Protección contra Infecciones (IfSG), y el decreto sobre 
el alcance de la obligación de notificación deben presentarse al departamento de salud responsable dentro de un 
periodo de 24 horas [...].

Para la notificación de casos sospechosos de enfermedad y muerte por las autoridades sanitarias al RKI a través 
de las autoridades sanitarias estatales superiores, el RKI ha creado una definición de caso, de acuerdo con el §11 
apartado 2 de la ley alemana IfSG [...].

De conformidad con el § 11 apartado 1 de la ley alemana IfSG, el departamento de salud solo transmite casos de 
enfermedad, muerte y evidencia de patógenos a la autoridad estatal competente que corresponda a la definición 
de caso con arreglo al §11 apartado 2 de la ley alemana IfSG.

Agregación acumulativa de casos en el sistema de notificación electrónico

Los casos de COVID-19 se pueden agregar acumulativamente, a nivel de autoridad sanitaria, en SurvNet1. En el 
caso de brotes a escala regional o entre estados federados, las autoridades estatales responsables y el RKI pueden 
crear agregados de nivel superior [...].

En caso de acumulaciones o brotes, las inscripciones relevantes deben ser concretadas, en la medida de lo posible, 
por el departamento de salud y registradas en el sistema de notificación electrónica (escenario, evidencia, etc.)

Base legal

Objeto de notificación es la presunción fundada de enfermedad, la enfermedad misma y la muerte en relación 
con una infección causada por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) [...].

1  El Instituto Robert Koch pone a disposición a las autoridades sanitarias y las oficinas regionales el software SurvNet@RKI, que sirve como consulta basada en  

 la web para registrar, evaluar y reenviar los datos de los informes, de conformidad con la Ley de Protección contra Infecciones.

Figura 1: Realización de informes de acuerdo con la Ley de Protección 
contra Infecciones, representación simplificada [...].

Instituto Robert Koch

Autoridad regional competente

Médicas/Médicos Laboratorios

Departamento de salud

Identificatión

Identificatión

Específicamente

No Específicamente

Notificatión
(§7 ap.3)

Notificatión
(§6 ap.3)

Notificatión
(§6 ap.1)

Notificatión
(§7 ap.1+2)

≤ 2 semanas

≤ 24 h ≤ 24 h ≤ 24 h

Día laborable siguiente

Día laborable siguiente



 8 Guía para el servicio de salud pública sobre cómo proceder ante un incremento en la concentración de casos de COVID-19 

Hacer frente a un brote

Equipos de investigación de brotes: tareas, establecimiento y despliegue

Material de muestra para diagnóstico PCR en determinación de patógenos

Por regla general, los brotes son investigados por empleados de la autoridad sanitaria responsable. A petición 
de las más altas autoridades sanitarias estatales, el RKI puede recurrir, si es necesario, a un equipo de expertas y 
expertos que incluya experiencia en epidemiología para apoyar a las autoridades estatales y a las autoridades sanitarias,  
especialmente en el caso de brotes en los estados federados [...]. En tal caso, el RKI apoya a los departamentos de salud 
y las autoridades sanitarias estatales en su búsqueda de la fuente de infección, por ejemplo, proporcionando asesora-
miento, cuestionarios adecuados, realizando estudios epidemiológicos o diagnósticos de laboratorio (en particular, 
la tipificación aguda del patógeno). En el caso de crisis por brotes a nivel de estados federados, el RKI también 
puede coordinar la investigación del brote, bajo consulta con las más altas autoridades de salud estatales.

En general, los equipos de investigación de brotes recopilan y analizan información, derivan recomendaciones 
y las comunican a los grupos destinatarios. Originado el brote, dichos grupos asumen generalmente tareas de 
asesoramiento y coordinación. En los casos de brotes agudos, realizan, entre otros, estudios epidemiológicos 
de campo de forma rápida, por ejemplo, a fin de generar elementos de prueba para la adopción de medidas. 
Estos contribuyen a verificar y describir el brote (conforme a tiempo, lugar y personas afectadas), a desarrollar 
hipótesis y a generar el conocimiento ausente sobre el agente desencadenante, las propiedades del patógeno, 
las rutas de transmisión, las cadenas de transmisión, los factores de riesgo, la efectividad de la vacunación, etc., 
con el objeto de poder recomendar las medidas específicas, eficientes y adecuadas para detener el brote.

Existe una guía específica para brotes en centros de salud, así como brotes en geriátricos y residencias de ancianos:

 • Gestión de brotes por COVID-19 en el ámbito sanitario [...]
 • Prevención y gestión de COVID-19 en geriátricos y residencias de ancianos y en centros para   

 personas con discapacidad [...]

Adicionalmente, existe una lista de verificación sobre cómo proceder ante brotes respiratorios [...].

Búsqueda de casos

En brotes agudos de COVID-19, puede hacerse necesaria una búsqueda activa de casos. El objetivo de la bús-
queda activa de casos es,

 • descubrir más casos de enfermedad en una fase temprana,
 • interrumpir cadenas de infección y evitar nuevas infecciones,
 • evaluar la magnitud de la infección,
 • sensibilizar a las autoridades competentes e instituciones sanitarias y
 • servir de medida de apoyo en la búsqueda del foco de infección.

Una búsqueda activa de casos se puede realizar mediante:

 • Búsqueda proactiva de casos de enfermedad en personas, p. ej., presentes en entornos de enfermos 
 (exámenes ambientales), por las autoridades sanitarias responsables, si es necesario con el apoyo  
 de las autoridades estatales y a solicitud de una autoridad sanitaria estatal suprema con el apoyo  
 del RKI.
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 • Implementación de medidas de detección, p. ej., en grupos de población particularmente vulnerables  
 o en esferas de la vida que facilitan la transmisión, (p. ej., centros comunitarios).
 • Información y asesoramiento por parte de médicos facultativos, así como de todas las clínicas y 

 laboratorios sobre la situación epidemiológica con solicitud de informe inmediato. 

La identificación de casos es particularmente importante en entornos específicos, como los geriátricos y las 
residencias de ancianos. Las pruebas deben realizarse asimismo a personas asintomáticas en las residencias de 
ancianos. Medidas como, p.ej., separaciones, deben implementarse rápidamente.

Presunción de COVID-19

La presunción de COVID-19 está justificada si una persona posee al menos una de las dos siguientes constelaciones:

 • Personas con síntomas respiratorios agudos de cualquier gravedad Y contacto con un caso de  
 COVID-19 confirmado por laboratorio
 • Aparición de dos o más neumonías en un centro médico, geriátrico o residencia de ancianos, en  

 el que es probable o se sospecha una conexión epidémica, incluso sin evidencia del patógeno.
 
En estos casos, se le debe realizar un estudio de diagnóstico a estas personas [...].

Infografía de búsqueda de casos

El Instituto Robert Koch pone a disposición de la comunidad médica una infografía para encontrar casos [...].

Realización de pruebas a personas asintomáticas durante los brotes.

Durante los brotes, es importante que las personas asintomáticas también se realicen la prueba de SARS-CoV-2. 
Dependiendo del brote (p. ej., escenario, grupos de riesgo, tipo de contacto), esto también debe llevarse a cabo 
de forma muy extensa. Especialmente en entornos específicos como geriátricos y residencias de ancianos o en 
hospitales, la identificación de casos es de gran importancia.

Por tanto, las personas asintomáticas deben someterse a prueba en tales situaciones, puesto que la detección de 
casos es de gran relevancia (inclusive el personal médico y el personal en geriátricos y residencias de ancianos, 
así como las personas en centros para discapacitados).

Clasificar datos (en base a tiempo, lugar, persona) y evaluarlos descriptivamente

En caso de brote, es importante recopilar sistemáticamente información relevante (quién, dónde, cuándo). Esta 
es la única forma de reconocer conexiones y comprender mejor lo que es necesario, a fin de desarrollar hipótesis 
(p. ej., con respecto a las cadenas de infección) y emprender medidas.

Los datos a registrar incluyen, entre otros, la edad de las personas enfermas, edad promedio o edad mediana, 
rango de edad, distribución de género, síntomas, inicio de síntomas, hospitalizaciones, muertes, diagnósticos 
de laboratorio y grupo(s) afectado(s). Con la ayuda de una linelist o lista de líneas, se recopila toda la información 
disponible sobre los casos individuales. Los casos recién identificados se cuestionan sistemáticamente y se agrega 
información a la linelist o lista de líneas [...].

Otros estudios pueden ayudar a obtener nueva información, p. ej., acerca del patógeno. El RKI ya apoya a algunas 
autoridades sanitarias en la recopilación y evaluación de datos sobre COVID-19.
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Adopción de medidas de control
Mediante la implementación de medidas específicas, los brotes de COVID-19 se pueden ralentizar, controlar o 
detener y, tanto los casos posteriores como los brotes consecuentes, se pueden reducir o prevenir.

Las medidas de protección contra infecciones fundamentales son el aislamiento temprano de los casos y la cuarentena 
de las personas de contacto estrecho.

En general, a fin de evitar una mayor propagación especialmente en entornos con grupos de riesgo, se deben 
adoptar medidas inmediatas, en coordinación con el departamento de salud. La experiencia obtenida hasta la fecha  
respecto a brotes en geriátricos y residencias de ancianos ha demostrado que existe una proporción considerable  
de personas residentes asintomáticas o aún no sintomáticas, pero infectadas, que pueden contribuir a la propagación. 
Por lo tanto, se recomienda que las medidas de higiene se extiendan a toda la estación en una fase temprana. En 
caso de brotes en tales centros, la prueba de individuos asintomáticos también puede formar parte de la estrategia.

Junto a la implementación de medidas ampliadas de higiene y control de infecciones, las medidas esenciales para 
el manejo de situaciones de brote incluyen la identificación de las personas infectadas mediante el diagnóstico 
rápido de los enfermos sintomáticos y el cribado de personas asintomáticas con y sin contacto directo con los 
infectados, así como el seguimiento y gestión consecuente de contactos, con el objetivo primordial de identificar 
e interrumpir las cadenas de infección.

Existen pautas específicas para enfrentar los brotes en centros de salud, así como los brotes en geriátricos y 
residencias de ancianos, en las cuales se enumeran las medidas relevantes:

 • Gestión de brotes de COVID-19 en el ámbito sanitario [...]
 • Prevención y gestión de COVID-19 en geriátricos y residencias de ancianos y en centros de asistencia  

 para personas con discapacidad [...]

Adicionalmente, existe una lista de verificación sobre cómo proceder ante brotes respiratorios [...].

[...]

Medidas de reducción de contactos

Opciones para la atención separada de casos/casos presuntos de COVID-19 y otras personas

El servicio de salud pública, en particular las autoridades de salud locales responsables de la implementación de 
la gestión higiénica de infecciones, es de gran significancia y responsabilidad, especialmente al comienzo de un 
nuevo acontecimiento de importancia epidémica.

La mejor separación posible, a nivel de asistencia, entre personas infectadas por SARS-CoV-2 y otros pacientes 
o residentes en geriátricos u hogares de ancianos, constituye el objetivo primordial para reducir el riesgo de 
transmisión al personal médico o de enfermería y a otros pacientes o residentes. Si es posible, el personal de 
asistencia también debe organizarse en grupos.

En los centros médicos, la atención al paciente por separado comienza con la prueba de los presuntos casos y 
debe extenderse a los diversos sectores de la atención médica. Esto incluye las áreas:

 1. Realización de pruebas
 2. Atención ambulatoria de casos confirmados
 3. Atención separada al paciente en el área para pacientes ambulatorios y para pacientes hospitalizados
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Medidas de comportamiento
Para protegerse y proteger a los demás de la infección por SARS-CoV-2, las medidas más importantes y eficaces 
incluyen una buena higiene de manos, el cumplimiento de las normas sobre tos y estornudos y mantener la 
distancia (de al menos 1,5 metros).

Para la población, el RKI recomienda el uso de un protector buconasal (barrera textil en el sentido de una 
mascarilla buconasal) en determinadas situaciones en espacios públicos. El uso del protector buconasal puede 
ser un elemento adicional para reducir la velocidad de propagación de COVID-19 en la población, pero solo si 
además se respeta una distancia (de al menos 1,5 metros) de otras personas, se cumplen las reglas para toser y 
estornudar y se observa una buena higiene de manos [...].

Para los empleados del departamento de salud y el equipo de actuación ante brotes, se aplican las reglas de 
seguridad laboral, es decir, al menos mascarilla quirúrgica o FFP2 utilizadas para el personal médico.

Gestión de personas de contacto

Las infecciones individuales deben detectarse lo antes posible para evitar la propagación en su mayor medida. 
Para lograr esto, las cadenas de infección deben romperse lo antes posible. Esto solo se logra si las personas 
de contacto de casos de infección confirmados por diagnóstico de laboratorio, se identifican de la manera más 
completa posible.

Básicamente, se aplica la valoración de la situación individual del acontecimiento por parte del departamento de 
salud local responsable.

El sitio web del RKI incluye documentos útiles para la gestión de personas de contacto, como:

 • Indicaciones generales sobre el seguimiento de personas de contacto en caso de enfermedades  
 respiratorias debido al coronavirus SARS-CoV-2 [...]
 • Cuestionario breve o diario para personas que tienen contacto con pacientes de SARS-CoV-2 [...]
 • Asesoramiento en prevención y manejo de COVID-19 en geriátricos y residencias de ancianos y  

 centros para personas con discapacidad [...]

Implementación general de higiene básica e higiene de manos

Las medidas de higiene y control de infecciones ampliadas, se aplicarán a personas de riesgo, a personas con 
enfermedad de Covid 19 confirmada, a personas de riesgo sintomáticas para las que aún no se dispone de 
resultados de prueba y, si es necesario, a personas de contacto. En centros no hospitalarios para personas con 
discapacidad, no se debe atender a ninguna persona con detección directa positiva de SARS-CoV-2.

Separación espacial de alojamiento en casos individuales

 • Alojamiento individual en habitación de aislamiento con aseo propio.
 • Separación espacial (p. ej., no casos, casos presuntos, casos confirmados) con personal asignado  

 de forma permanente.
 • Idealmente, sería preferible el uso de una estancia de aislamiento con antesala.
 • Los riesgos de los sistemas de ventilación y aire acondicionado en alojamientos estacionarios, a  

 través de los cuales el patógeno puede propagarse por aerosoles a otras habitaciones, deben ser  
 evaluados y minimizados in situ.
 • La participación en actividades comunitarias con personas no enfermas no es posible
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 • Las personas visitantes deben reducirse al mínimo y ser instruidas sobre las medidas de protección  
 personal que aparecen descritas en protección personal y respetarlas.

En caso de número creciente de casos, se debe establecer una separación espacial de los pacientes con COVID-19 
de otros pacientes (cohorte) de acuerdo con el concepto de asistencia separada al paciente.

Medidas de personal

El personal capacitado, instalado para cuidar a estos pacientes debe ser eximido, si es posible, de la atención a 
otros pacientes. El número de personas de contacto debe estar definido y limitado [...].

Además, hay instrucciones en alemán sobre el uso de máscaras (máscarillas buconasales, máscaras FFP y protección 
buconasal), así como una revisión gráfica de instrucciones, por ejemplo, sobre cómo ponerse y quitarse el EPI 
para personal especializado [...].

Procedimiento de asistencia en pacientes con infección confirmada

 • Implementar la higiene de manos.
 • Cumplir de las indicaciones conocidas para la desinfección de manos, también en relación con el  

 cambio de guantes [...].
 • Usar equipo de protección personal antes de entrar en la habitación del paciente, dejándolo allí  

 antes de salir de la esclusa/habitación.
 • Arrojar los guantes o batas desechables en un recipiente cerrado antes de salir de la habitación o  

 esclusa [...].
 • Desinfectar las manos con un desinfectante de eficacia viricida probada, como mínimo reducida,  

 después de quitarse los guantes y antes de abandonar de la habitación. 

Duración de las medidas

En el momento de elaboración de esta recomendación, no se dispone de datos suficientes sobre la duración de  
la excreción de patógenos en personas que ya no presentan síntomas como para dar una recomendación general 
y concluyente del fin de las medidas, una vez que los síntomas hayan remitido. Asimismo, aún no se han aclarado 
cuestiones sobre la concentración de los patógenos excretados en diversas secreciones/excreciones corporales 
(p. ej., en el esputo o las heces) una vez que los síntomas han remitido y su papel en la transmisión. En estos casos, 
por lo tanto, debe tomarse una decisión individual en el momento [...].

Desinfección y limpieza
Para la desinfección química se utilizarán agentes de probada eficacia, con rango de eficacia de „viricida limitado“ 
(eficaz contra virus envueltos). También se pueden usar agentes con un rango de eficacia extendido contra virus 
como „viricida limitado PLUS“ o „viricida“ [...].

Forma de proceder con la persona fallecida
En el sitio web del RKI se pueden encontrar recomendaciones de procedimiento con fallecidos infectados con 
SARS-CoV-2 [...].

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Arbeitsschutz_Tab.html
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Comunicación

Los objetivos de la comunicación ante situaciones de brote son: dar recomendaciones de actuación e indicaciones 
respecto a opciones de prevención individuales, explicar y justificar las medidas, documentar sistemáticamente 
las investigaciones e intercambiar hallazgos científicos.

La comunicación puede, p. ej., dirigirse a los responsables de la política (administrador de distrito, ministerios), 
prensa/medios de comunicación, público especializado o público en general.

Los resultados de investigación del brote deben discutirse primero en una reunión con los afectados (personal, 
eventualmente pacientes). Tal discusión puede facilitar asimismo la implementación de medidas preventivas, ya 
que las razones para dicha consecución de medidas pueden explicarse sobre la base de los resultados concretos. La 
creación de un informe escrito sirve para documentar la investigación con fines internos, pero también externos.  
La información al público debe decidirse en cada caso.

Declive de un brote

Incluso en la fase de declive con número decreciente de casos, ha de mantenerse un elevado y continuo grado 
de atención. Es entonces particularmente importante, p.ej., comprender cada una de las cadenas de transmisión. 
En la fase de recuperación rige la importancia de devolver la atención médica a las operaciones regulares y, p.ej.,  
permitir nuevamente tratamientos médicos despriorizados durante el brote, debido a la falta de recursos o al riesgo  
de transmisión. Asimismo, las medidas de protección contra infecciones impuestas pueden levantarse gradualmente. 
La vigilancia continua y una evaluación de riesgos relacionados con la situación sirven para identificar un nuevo 
brote o un cambio en los grupos de riesgo durante una fase temprana y poder reaccionar así de manera adecuada.
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Enlaces importantes (en lengua alemana)

Documentación sobre brotes en escenarios específicos

 • Gestión de brotes de COVID-19 en el ámbito sanitario 
 www.rki.de/covid-19-ausbrueche-gesundheitswesen
 • Asesoramiento en prevención y gestión de COVID-19 en geriátricos y residencias de ancianos y  

 centros de asistencia para personas con deficiencias y discapacidades 
 www.rki.de/covid-19-pflegeeinrichtungen

Documentación sobre cómo proceder ante brotes respiratorios

 • Lista de verificación ante un brote respiratorio 
 www.rki.de/checkliste-respiratorischer-ausbruch
 • Guía de la OMS para tratar los brotes respiratorios de etiología poco clara 

 www.afro.who.int/sites/default/files/2017-06/protocol-for-the-investigation-of-acute- 
 respiratory-illness-outbreaks-of....pdf 

Documentación sobre diagnóstico, higiene y búsqueda de casos

 • Lista de verificación para hacer frente a los brotes respiratorios 
 www.rki.de/checkliste-respiratorischer-ausbruch
 • Indicaciones sobre realización de pruebas en pacientes del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 

 www.rki.de/covid-19-diagnostik
 • Recomendaciones del Instituto Robert Koch para notificar casos presuntos de COVID-19 

 www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Empfehlung_Meldung.html
 • Sospecha de COVID-19: Medidas y criterios de prueba – Guía de orientación para médicos 

 www.rki.de/covid-19-flussschema
 • Recomendaciones del RKI sobre medidas de higiene en el marco del tratamiento y asistencia de  

 pacientes con una infección por SARS-CoV-2: www.rki.de/covid-19-hygiene 
 • Indicaciones sobre el uso de mascarillas (mascarillas protectoras, FFP, así como protección buconasal) 

 www.rki.de/covid-19-masken
 • Indicaciones sobre cómo ponerse y quitarse ejemplarmente el EPI para personal cualificado 

 www.rki.de/covid-19-psa 

Documentación sobre medidas

 • Indicaciones generales sobre el seguimiento de contactos en caso de enfermedades respiratorias 
 por coronavirus SARS-CoV-2: www.rki.de/covid-19-kontaktpersonen
 • Cuestionario breve o diario para personas de contacto con pacientes de SARS-CoV-2 

 www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Tagebuch_Kontakt 
 personen.html
 • Opciones para reducir el contacto en diferentes ámbitos de la vida 

 www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktreduzierung.html
 • COVID-19: Criterios para el alta hospitalaria o el levantamiento del aislamiento domiciliario 

 www.rki.de/covid-19-entlassungskriterien
 • Indicaciones sobre limpieza y desinfección de superficies fuera de los centros sanitarios en relación  

 con la pandemia del COVID-19. 
 www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Reinigung_Desinfektion.html

http://www.rki.de/covid-19-ausbrueche-gesundheitswesen
http://www.rki.de/covid-19-pflegeeinrichtungen
http://www.rki.de/checkliste-respiratorischer-ausbruch
https://www.afro.who.int/sites/default/files/2017-06/protocol-for-the-investigation-of-acute-respiratory-illness-outbreaks-of....pdf
https://www.afro.who.int/sites/default/files/2017-06/protocol-for-the-investigation-of-acute-respiratory-illness-outbreaks-of....pdf
http://www.rki.de/checkliste-respiratorischer-ausbruch
http://www.rki.de/covid-19-diagnostik
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Empfehlung_Meldung.html
http://www.rki.de/covid-19-flussschema
http://www.rki.de/covid-19-hygiene
http://www.rki.de/covid-19-masken
http://www.rki.de/covid-19-psa
http://www.rki.de/covid-19-kontaktpersonen
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Tagebuch_Kontaktpersonen.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Tagebuch_Kontaktpersonen.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktreduzierung.html
http://www.rki.de/covid-19-entlassungskriterien
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Reinigung_Desinfektion.html
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 • Recomendaciones para tratar con fallecidos infectados con SARS-CoV-2 
 www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Verstorbene.html
 • Protección buconasal en espacios públicos como un componente adicional para reducir la transmisión  

 de COVID-19. Suplemento estratégico a las medidas y objetivos recomendados para el control de  
 infecciones. Epid Bull 19/2020

Planes de ordenación/conceptos generales

 • Suplemento al Plan Nacional Pandémico - COVID-19 - enfermedad ocasionada por el nuevo coronavirus 
 www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Ergaenzung_Pandemieplan_Covid.html
 • Plan de ordenación “Situaciones de importancia epidémica: reconocer, evaluar y enfrentar con  

 éxito” www.rki.de/DE/Content/Infekt/Preparedness_Response/Rahmenkonzept_Epidemische_ 
 bedeutsame_Lagen.pdf?__blob=publicationFile

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Verstorbene.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/Ausgaben/19_20_MNB.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Ergaenzung_Pandemieplan_Covid.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Preparedness_Response/Rahmenkonzept_Epidemische_bedeutsame_Lagen.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Preparedness_Response/Rahmenkonzept_Epidemische_bedeutsame_Lagen.pdf?__blob=publicationFile
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