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Actuaciones derivadas tras la declaración de test de Ag 
autodiagnóstico positivo o declaración de síntomas de sospecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2 

 

En la situación actual, con un incremento acelerado de la transmisión, los resultados positivos 
de los test de autodiagnóstico se deben tener en cuenta para indicar el inicio de medidas de 
aislamiento preventivo y control de la población.  

Para ello, a partir de hoy los ciudadanos van a contactar preferentemente con nuestro sistema 

a través de la APP de Salud Responde, en icono de Coronavirus este icono facilita 

el acceso a dos cuestionarios:  

 

Notificación de un autotest de Covid positivo 

 

              Notificación de síntomas sospechosos de Covid 

 

Ambos test nos permitirán a través de una serie de preguntas cribar a: 

 Personas con síntomas graves de Covid. 

 Personas vulnerables ( Mayores de 70 años, con enfermedad grave, inmunodeprimidos 

y embarazadas). 

 Personas que tengan a su alrededor personas vulnerables  

 Sanitarios o sociosanitarios.  

A continuación detallamos los ítems de las aplicaciones y como debemos de proceder en cada 

caso 

 

Test :¿Tiene Usted síntomas?  

Contenido del test: 

USTED VA A CUMPLIMENTAR ESTE CUESTIONARIO POR QUE TIENE SÍNTOMAS RELACIONADOS 

CON COVID-19.  

Si usted tiene síntomas, cumplimente las siguientes preguntas. 

 ¿Presenta alguno de los siguientes síntomas: Tos intensa o fiebre de más de tres días o 
algún síntoma de gravedad (dificultad respiratoria, dolor torácico, afectación del 
estado general)? Si/No 

 ¿Es trabajador sanitario o sociosanitario? Si/No 

 ¿Está embarazada? Si/No 

 ¿Tiene alguna enfermedad grave? Si/No 

 ¿Tiene alguna imunodepresión? Si/No 

 ¿Está vacunado? Si/No 

 ¿Usted tiene entre sus contactos estrechos personas vulnerables (embarazadas, 
personas con enfermedad grave, inmunodeprimidos o mayores de 70 años)? Si/No 

 Nº Teléfono Móvil: 



 

 

 3 

Se les realizara PDIA a las personas que: 

 Presenten síntomas graves de Covid. 

 Sean personas vulnerables ( Mayores de 70 años, con enfermedad grave, 

inmunodeprimidos y embarazadas). 

 Convivan o tengan contacto con personas vulnerables  

 Sanitarios o sociosanitarios.  

 Personas No vacunadas 

Si la PDIA resulta positiva, se tratará de CASO CONFIRMADO. 

 

Test AG Autodiagnósticos:  

 

A través de las preguntas de este test pretendemos detectar a las personas con síntomas graves 

de Covid, personas vulnerables, con contactos estrechos de personas vulnerables o que sean 

personal sanitario o sociosanitarios. Para proceder a la confirmación diagnostica. 

Contenido del test: 

USTED VA A NOTIFICAR UN POSITIVO DE UN TEST DE COVID-19 REALIZADO POR USTED MISMO. 

Le recordamos que debe confinarse en su residencia actual manteniendo las medidas de 
prevención. Necesitamos conocer si presenta síntomas de COVID o no, si es una persona 
vulnerable o si convive con personas vulnerables, si es profesional sanitario o sociosanitario y si 
precisa de baja laboral durante su aislamiento preventivo (ante la imposibilidad de realizar 
teletrabajo). La baja laboral se tramitará directamente desde el centro, podrá consultarlo en 
ClicSalud+. 

 ¿Tiene síntomas COVID? Si/No  

 Presenta alguno de los siguientes síntomas: Tos intensa o fiebre de más de tres días o 
algún síntoma de gravedad (dificultad respiratoria, dolor torácico, afectación del estado 
general) Si/No 

 ¿Precisa baja laboral? Si/No 

 ¿Es trabajador sanitario o sociosanitario? Si/No 

 ¿Está embarazada? Si/No 

 ¿Tiene alguna enfermedad grave? Si/No 

 ¿Tiene alguna imunodepresión? Si/No 

 ¿Usted tiene entre sus contactos estrechos personas vulnerables? Informar de que si 
tiene personas vulnerables a su alrededor (embarazadas, enfermedad grave, 
inmunodeprimidos o mayores de 70 años) Si/No 

Las personas que detectemos con la encuesta que: 

 Presente síntomas graves,  

 Sean personas vulnerables (Mayores de 70, personas con enfermedad grave, 

inmunodepromidos y embarazadas) 

 Tengan contacto estrecho con personas vulnerables 
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Se contara con ellas, solicitándoles una PDIA y se les realizará seguimiento.  

Todas las personas que tengan un test de autodiagnóstico positivo tienen indicación de 

aislamiento. Se tramitará la IT por aislamiento preventivo a las personas que lo precisen 

(CódigoZ20.822 “Contacto y (sospecha de) exposición a COVID-19"). 

 

Los listados generados por estas dos aplicaciones se colgaran diariamente en INFOWEB 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


