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Son sanitarios, pero tienen que
hacer una labor casi de detecti-
ves. Ahora en la desescalada, epi-
demiólogos, enfermeros y médi-
cos de atención primaria deben
detectar los nuevos casos de co-
ronavirus de forma muy precoz
para aislarlos y atajar su expan-
sión. Y a partir de ahí, tienen que
iniciar las pesquisas para dar con
todos sus contactos –sean fami-
liares, amigos, compañeros de
trabajo o desconocidos con los
que hayan interactuado– a fin de
poner a estos en cuarentena por
si se hubieran contagiado.

“Nuestro reto es controlar la
transmisión para reducirla a fin
de que no haya un rebrote que
colapse el sistema sanitario”,
explica la epidemióloga del Dis-
trito Sanitario Málaga-Valle del
Guadalhorce Mariángeles Fer-
nández. Es una labor de salud
pública que se realiza en forma
conjunta entre estos especialis-
tas y los sanitarios de los cen-
tros de salud.

No es un trabajo nuevo. Se ha-
ce cada vez que hay un brote de
paperas, de tuberculosis, menin-
gitis u otras enfermedades conta-
giosas. Pero no se conoce mucho
porque es una tarea tan discreta
como clave para la salud de la co-

munidad. Pero el desafío ahora
es muchísimo mayor porque: no
hay vacunas, apenas el 4,4% de
la población malagueña tiene an-
ticuerpos contra el Covid y hay
casos no en un colegio o en un
pueblo, sino en todo el planeta.

Además, con la desescalada,
el contacto de una persona in-
fectada –a la hora de dibujar la
red de posibles contagiados pa-
ra su cuarentena– no es solo la
pareja o el compañero de traba-
jo, sino también aquellos desco-
nocidos con los que interactuó
en el transporte público, en un
centro de ocio, en un estableci-
miento comercial...

La epidemióloga explica que

ahora el reto es “ser muy hábiles”
en identificar los nuevos casos y
sus contactos. Todos los sanita-
rios de los centros de salud se
convierten por lo tanto en ras-
treadores, detectives asistencia-
les contra el coronavirus. Ante un
cuadro clínico sospechoso de es-
ta infección se toman tres medi-
das: aislar al paciente, realizarse
una PCR para saber si tiene el vi-
rus activo y poner en cuarentena
a sus contactos domiciliarios. Es-
ta prueba tarda de 24 a 48 horas.

En caso de que sea positiva y
confirme que la persona ha con-
traído la enfermedad, se proce-
de entonces a una encuesta con
sus contactos más estrechos. Se

mantiene el aislamiento del pa-
ciente y la cuarentena de quie-
nes vivan con él durante 14 días.
Aquí, además de sanitarios y de-
tectives, los profesionales de
atención primaria tienen que ha-
cer de docentes, explicando muy
bien a la familia cómo debe ser el
aislamiento respiratorio y qué
medidas seguir para que no haya
contagios de puertas para aden-
tro. Porque conviven con una
persona infectada...

A veces, si el aislamiento es
más complicado por las condi-
ciones de la vivienda o por la
vulnerabilidad de los integran-
tes de la familia, la cuarentena
tiene que alargarse.

Fernández reconoce que hay
circunstancias –por ejemplo
cuando hay personas mayores–
que entrañan más complejidad.
Además, porque hay que ser muy

rigurosos en la higiene, la toma
de temperatura y otros cuidados.
Los médicos y enfermeros de los
centros de salud deben hacer el
seguimiento de los casos, de sus
familiares y de sus contactos.

La epidemióloga explica que
mientras la movilidad estaba re-
ducida, ese rastreo era más fácil.
Pero que a medida que se va cam-
biando de fase y se va abriendo la
posibilidad de desplazamiento de
los individuos –a una tienda, al
trabajo, a un bar– las pesquisas se
vuelven más complejas porque es
más difícil encontrar el origen del
contagio y, a su vez, las personas
a las que pudo contagiar. Esta la-
bor detectivesca de los sanitarios
es “muy relevante” para la salud
pública, que es la de todos. Se ha-
ce con discreción, no sale tanto
en prensa como cuando semanas
atrás los hospitales hacían sitio
para más y más infectados de Co-
vid. Pero ahora ese trabajo de la
atención primaria y la responsa-
bilidad de los ciudadanos en la
desescalada son la clave para que
el malo de esta película terror no
se salga con la suya.

La mayor movilidad hace

más complejo el rastreo

de los contactos de una

persona contagiada

Sanitarios metidos a detectives
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Una sanitaria realiza un test a un hombre.

● Epidemiólogos, médicos y enfermeros de atención primaria rastrean los

contactos de los nuevos casos para atajar la expansión del coronavirus
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El Consejo de Gobierno tiene pre-
visto aprobar hoy una modifica-
ción legislativa de forma extraor-
dinaria para permitir a los ayunta-
mientos aumentar en una hora el
cierre de los establecimientos de la
hostelería, que tienen problemas
de viabilidad y rentabilidad. Así se

lo trasladó ayer e presidente de la
Junta, Juanma Moreno, a los ocho
alcaldes de capitales a través de
uva vídeoconferencia. Moreno
apuntó que cada alcalde debe
adoptar la decisión que considere
más oportuna para su municipio.

También está previto aprobar
hoy un plan para la contratación de
3.000 personas desempleadas este

verano para garantizar la seguri-
dad en las playas de la comunidad
autónoma ante el coronavirus. Mo-
reno,ya anunció el pasado domin-
go la puesta en marcha de un “plan
de empleo para playas seguras
2020” que permitirá contratar a
cerca de 3.000 personas como au-
xiliares de playas durante todo el
verano cuya labor consistirá en ga-

rantizar la seguridad de los bañis-
tas, realizar tareas de vigilancia de
cumplimiento de la distancia social
y de control de acceso y aforo y co-
municar con la Policía cualquier in-
cidencia que se pueda registrar.

Moreno detalló que todas esas
labores se realizarán “siempre con
sujeción a disposiciones legales y
tras recibir una adecuada forma-

ción en la Escuela de Seguridad Pú-
blica de Andalucía” y que las cerca
de 3.000 personas que serán con-
tratadas serán elegidas “de la bolsa
única de trabajo creada por la Jun-
ta hace unos meses y en las que hay
inscritas 564.000 personas”.

Asimismo, el presidente de la
Junta destacó que esta medida
“pionera” que adopta Andalucía y
que persigue “defender la buena
imagen y la reputación” del sector
turístico, “apoyar a estas personas
sinempleo”ygarantizaralosayun-
tamientos “recursos humanos sufi-
cientes para ordenar y planificar
un adecuado disfrute del baño”.

La Junta aprueba hoy ampliar una hora el
horario de cierre de los bares y los restaurantes


