
Si resultado positivo: 
- Criterios de ingreso: 
traslado al HUCA en 
ambulancia.  
- Criterios de aislamiento 
domiciliario:  
procedimiento de 
seguimiento en domicilio.  

Detección de  
de cuadro clínico 
compatible 

LOCALIZACIÓN: 
• Llamada a 112 
• Centro de Salud 
• Urgencia Hospitalaria 

Llamada a V.  
Epidemiológica 

Confirmación de 
caso en investigación 

Caso en 
investigación 

Si cuadro clínico severo 
o dudas de 
cumplimiento de 
aislamiento domiciliario: 
traslado al HUCA sin 
toma de muestra. 

Si no requiere ingreso:  
• Toma de muestras en 

el lugar. 
• Traslado de muestra al 

HUCA. 
• Regreso de paciente a 

domicilio con medidas 
de aislamiento 

Si resultado negativo:  
Alta. Excepto si la 
situación clínica requiere 
ingreso. 

Resultado de 
PCR 

La identificación de un posible caso puede provenir de cualquier 
nivel de atención. A cualquier persona con criterios de caso en 
investigación en un centro asistencial se le colocará una mascarilla 
quirúrgica y se conducirá a una zona de aislamiento para continuar 
con el procedimiento.  
Para los casos identificados en domicilios se articulará la respuesta 
a través del 112 (SAMU). 

Si el paciente cumple criterios, se comunicará con Alertas de Salud 
Pública (639 820 414) para notificar como caso en investigación. 

1. Si el paciente presenta un cuadro clínico severo o existen dudas 
si realizará un aislamiento domiciliario adecuado (colaboración, 
determinantes sociales, capacidad), se trasladará al HUCA, 
donde se tomará la  muestra, coordinando su transporte a 
través del 112 (SAMU).  

2. Si la situación clínica no requiere ingreso y el paciente se 
encuentra en su domicilio, se establecerá un dispositivo para 
que un profesional sanitario vaya a recoger la muestra. 

3. Si el paciente no requiere ingreso y se encuentra en un centro 
de salud, urgencias de hospital o urgencias de atención 
primaria: 
a) Se tomará la muestra en el punto de atención o por equipo 

específico, según procedimiento del Área, siempre con 
Equipo de Protección Individual.  

b) Se informará al paciente de medidas de aislamiento y 
siguientes procedimientos, y se enviará al paciente a su 
domicilio en espera de resultados. 

c) La muestra se enviará al HUCA con la sistemática 
establecida en cada área sanitaria. 

1. Si la muestra es negativa y el paciente aún permanece en el 
dispositivo sanitario, se dará el alta a domicilio. Los resultados de 
la prueba serán comunicados al paciente y a su médico de familia 
por parte del profesional responsable asignado en cada área 
sanitaria. 

2. En el caso de que los resultados sean positivos se evaluara 
situación clínica y contexto para decidir traslado a centro 
hospitalario (HUCA), o protocolo de seguimiento domiciliario. Se 
iniciará el seguimiento de contactos por parte de vigilancia 
epidemiológica.  

Esquema de actuación para sospecha de caso de COVID-19      
6/03/2020  Cambio versión 2.1: se cambia redacción de toma de muestra en paciente que no requiere ingreso. 

Para conocer la definición de caso en investigación se consultará el Procedimiento de actuación frente a 
casos de infección por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) en Asturias disponible en la web 
Astursalud y actualizado periódicamente. 

La muestra se identificará correctamente para su traslado al Laboratorio de Virología del HUCA de acuerdo a los 
procedimientos de traslado de muestras establecidos en cada área  sanitaria.  
Se utilizará triple embalaje en el traslado. 
Si se realiza la toma en un dispositivo asistencial, se cumplimentará volante de petición para el envío a HUCA. 
El procedimiento para la toma de muestra en domicilio y el transporte de la misma se articulará en cada área.. 


