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Puntos destacados 
● En el presente documento se proporcionan orientaciones actualizadas para el rastreo y la cuarentena de 

contactos en un contexto de altos niveles de circulación del SARS-CoV-2, y en particular de la variante 
preocupante ómicron que circula actualmente a esos niveles y satura sistemas de salud en todo el mundo. 

● La OMS sigue recomendando a los países que apliquen una estrategia pragmática basada en riesgos a la hora 
de estudiar la introducción de cambios en las medidas vigentes de rastreo de contactos y cuarentena, 
valorando la continuidad de las funciones críticas de la sociedad y los riesgos y beneficios para la salud 
pública relacionados con cualquier cambio. 

● Cualquier interrupción en el rastreo de contactos o reducción en los tiempos de cuarentena aumentará el 
riesgo de transmisión posterior y debe valorarse teniendo en cuenta la capacidad de la atención de salud, la 
inmunidad de la población y las prioridades socioeconómicas.  

● Debería seguir otorgándose prioridad a la detección y seguimiento de los contactos de mayor riesgo de 
infección y propagación del virus, de los contactos que más riesgo tienen de padecer la enfermedad de 
forma grave y de los contactos que son trabajadores de la salud y asistenciales.  

● Las pruebas del SARS-CoV-2 [PCR o pruebas de diagnóstico rápido basadas en antígenos] pueden utilizarse 
como medida para reducir el tiempo de cuarentena, por ejemplo a siete días, si el contacto no muestra 
síntomas y ha registrado un resultado negativo en ellas. 

● Si no es posible realizar pruebas para reducir el tiempo de cuarentena, esta podrá finalizar después de 
10 días, si el contacto no presenta síntomas. 

Novedades 

El presente documento es una actualización de los documentos de orientaciones provisionales sobre el rastreo de 
contactos1 y la cuarentena2 publicados en febrero de 2021 y junio de 2021, respectivamente, en un contexto de altos 
niveles de circulación del SARS-CoV-2, y en particular de la variante preocupante ómicron, la cual está saturando 
sistemas de salud en todo el mundo. Debería leerse junto con las orientaciones provisionales de la OMS en las que se 
presentan medidas decisivas de preparación, disposición a la acción y respuesta frente a la COVID-193 y las 
orientaciones provisionales de la OMS en las que se presentan recomendaciones relativas a las estrategias nacionales 
de realización de pruebas del SARS-CoV-2 y la capacidad de diagnóstico de los países.4 

El 26 de noviembre de 2021, la OMS designó la variante B.1.1.529 como variante preocupante y la denominó «variante 
ómicron».5 Sobre la base de las pruebas actualmente disponibles, el riesgo general relacionado con esta variante sigue 
siendo muy alto. La variante ómicron tiene una ventaja frente a la variante delta por su crecimiento significativo, el 
cual genera una rápida propagación en la comunidad y una incidencia más alta que la observada anteriormente en 
esta pandemia. A pesar de suponer un riesgo inferior de enfermedad grave y muerte al de la variante delta, sus niveles 
tan altos de transmisión incrementan significativamente las tasas de hospitalización, suponen una demanda 
abrumadora para los sistemas de atención de la salud en la mayoría de los países y pueden conducir a una morbilidad 
y mortalidad importantes, particularmente en poblaciones vulnerables. Dada la alta transmisibilidad de la variante 
ómicron, la OMS publica una actualización de sus vigentes orientaciones provisionales sobre el rastreo de contactos y 
la cuarentena.1,2 

https://www.who.int/es/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/es/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19
https://apps.who.int/iris/handle/10665/342649
https://www.who.int/publications/i/item/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19
https://apps.who.int/iris/handle/10665/343570
https://apps.who.int/iris/handle/10665/343570
https://www.who.int/es/news/item/26-11-2021-classification-of-omicron-(b.1.1.529)-sars-cov-2-variant-of-concern
https://www.who.int/es/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IHR-Quarantine-2021.1
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La Organización ofrece a las autoridades de salud pública estas orientaciones sobre la priorización de contactos de 
casos de COVID-19 en situaciones de un alto número de contagios con miras a minimizar una transmisión generalizada 
y de alto riesgo. En las orientaciones también se invita a estudiar la posibilidad de reducir el tiempo de cuarentena 
para los contactos que hayan registrado resultados negativos en las pruebas, no hayan desarrollado síntomas y hayan 
recibido recientemente la serie primaria, o una dosis de refuerzo, de la vacuna contra la COVID-19.  

Introducción 
En el presente documento se proporcionan orientaciones actualizadas para considerar la modificación de las 
recomendaciones provisionales vigentes en materia de rastreo de contactos y cuarentena en el contexto de la 
pandemia de COVID-19.1,2 En estas consideraciones expuestas a grandes rasgos en las orientaciones provisionales se 
tiene en cuenta la intensidad de la propagación del SARS-CoV-2 en los países, la epidemiología y la carga locales y las 
capacidades de sus sistemas de salud y otros servicios esenciales.  

Al igual que con periodos anteriores de intensa circulación del SARS-CoV-2, la rápida propagación de casos de la 
variante ómicron por todo el mundo ha llevado rápidamente al límite las capacidades de rastreo de contactos de 
muchos países. El resultado ha sido tener que centrar el rastreo de contactos y la cuarentena en determinadas 
personas de entornos y contextos particulares, con miras a reducir al mínimo el riesgo de transmisión de la variante 
del virus. En estas circunstancias, los países pueden estudiar la posibilidad de aplicar una estrategia pragmática 
teniendo en cuenta que los requisitos para el rastreo de contactos y la cuarentena en la comunidad pueden producir 
interrupciones importantes de los servicios esenciales, incluidos los servicios de salud. 

Se dispone de pocas pruebas científicas sobre los parámetros epidemiológicos clave de la variante ómicron y de cómo 
estos influyen en la aplicación de medidas de rastreo de contactos y cuarentena.6 Por lo tanto, la OMS sigue 
recomendando a los países que apliquen una estrategia pragmática basada en riesgos a la hora de estudiar la 
introducción de cambios en las medidas vigentes, teniendo en cuenta la continuidad de las funciones críticas de la 
sociedad y los riesgos y beneficios para la salud pública relacionados con la pandemia.1,2  

En el marco de la estrategia basada en riesgos debería tenerse en cuenta el nivel local de transmisión, la gravedad de 
la enfermedad que provocan las variantes circulantes, los niveles de infección e inmunidad derivada de la vacuna, la 
capacidad de rastreo de contactos, el acceso a pruebas rápidas y precisas del SARS-CoV-2, la capacidad de evaluar el 
riesgo de exposición entre los trabajadores de la salud y asistenciales y otro personal de servicios esenciales y las 
capacidades de los sistemas de atención médica. Cualquier interrupción en el rastreo de contactos o reducción en los 
tiempos de cuarentena aumentará el riesgo de transmisión posterior y debe valorarse teniendo en cuenta la capacidad 
sanitaria, la inmunidad de la población frente a la variante ómicron y las prioridades socioeconómicas.  

El público destinatario principal de estas orientaciones provisionales son las autoridades nacionales de salud pública 
de todo el mundo. Ahora bien, otros entidades, como organizaciones no gubernamentales, instituciones de 
investigación y la población en general, también pueden encontrarlas útiles. 

Conocimientos actuales e incertidumbres  
Las pruebas disponibles sobre la variante ómicron no han hecho cambiar el modo en que entendemos la transmisión 
del SARS-CoV-2.7 Con todo, y según las primeras pruebas, cuando se compara con la variante delta parece que la 
variante ómicron tiene un tiempo de generación más corto (2,2-3,5 días)8-10 y un periodo de incubación también más 
corto9,11,12. Su tasa de ataque secundario es más alta13,14 y la variante ha demostrado importantes propiedades para 
eludir la protección inmunitaria.11,14-16 En consecuencia, se está propagando más fácilmente que las variantes 
anteriores. La gravedad de la enfermedad que provoca esta variante parece ser menor por naturaleza que la que 
provocan las variantes anteriores12,17,18, hecho que se ve respaldado además por una eficacia de la vacuna más sólida 
en la lucha contra la sintomatología grave que contra la infección. Ahora bien, el gran número de casos que se han 
producido en un corto periodo de tiempo ha dado lugar a un elevado número de hospitalizaciones y pacientes en 
estado grave. Las pruebas actuales parecen indicar que la protección de la vacuna contra la infección y la transmisión 
posterior a la infección en el caso de la variante ómicron es menor que en el de las variantes anteriores,19-21 aunque 
las vacunas (especialmente después de la dosis de refuerzo) siguen siendo eficaces contra la hospitalización y la 
enfermedad grave.6,22,23 Con todo, los datos sobre la eficacia de la vacuna son limitados, y solo se han evaluado cuatro 
vacunas hasta la fecha.6 Con el tiempo se espera que se realicen y publiquen más evaluaciones. 

https://www.who.int/es/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IHR-Quarantine-2021.1
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Cómo priorizar los contactos para realizar el seguimiento  
La OMS reconoce que en situaciones en las que la incidencia del SARS-CoV-2 es muy alta, es posible que no sea posible 
detectar, vigilar y poner en cuarentena a todos los contactos.3 En esas situaciones puede que no sea práctico, o incluso 
posible, someter a cuarentena a un gran número de contactos, en particular trabajadores de la salud y asistenciales y 
otro personal de servicios esenciales. Unas medidas de esa índole conducirían al agotamiento de la fuerza laboral y a 
la interrupción de la prestación de atención de salud y del funcionamiento de la sociedad. 

En situaciones en las que la capacidad de rastreo de contactos está sobrecargada, puede ser necesario centrarse en 
reducir la morbilidad y la mortalidad en lugar de en intentar interrumpir todas las cadenas de transmisión. En estas 
situaciones, debe darse prioridad al rastreo de:  

● los contactos con mayor riesgo de infección y aquellos que son trabajadores de la salud y asistenciales, los 
cuales tienen un mayor peligro de propagar el virus a personas vulnerables, en particular aquellos que trabajan 
en hogares de ancianos, centros de atención de larga estancia y hospitales; y otros que son trabajadores 
esenciales de primera línea 

● los contactos con mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de forma grave, como personas con 
comorbilidades, inmunodeprimidas, ancianos y adultos no vacunados o que no hayan recibido la pauta 
completa de la vacuna y de los que no se tenga constancia de infección previa por SARS-CoV-2.  

A los contactos se les debe identificar, informar sobre su exposición al virus y consultar sobre posibles riesgos. Cuando 
no sea práctico rastrear contactos de uno en uno, debería darse prioridad a los entornos donde sea más probable que 
se encuentren contactos de alta prioridad, como los anteriormente citados (por ejemplo centros de atención de larga 
estancia). Si las autoridades sanitarias no pudieran notificar a cada uno de los contactos de alto riesgo su posible 
exposición al virus, deberían alentar a todos los casos a informar en privado a sus contactos conocidos en el momento 
en que fuesen conscientes de su estado y deberían proporcionar orientación mediante la difusión de mensajes 
públicos sobre la opción de someterse uno mismo y de forma voluntaria a cuarentena.  

Después de la notificación inicial, cuando fuera posible un seguimiento activo, debería darse prioridad a los contactos 
con alto riesgo de desarrollar la enfermedad de forma grave. Dada la cantidad de trabajo requerido para el 
seguimiento, deberían ponerse a disposición de los contactos que se sabe que son de alto riesgo tecnologías remotas, 
como llamadas telefónicas o mensajes automatizados con información relevante sobre posibles pruebas y el acceso a 
la atención en caso de necesidad.  

Según las directrices de la OMS, si un contacto desarrolla síntomas, debería considerarse que esa persona es 
sospechosa de tener COVID-19 y debería ponerse a su disposición, y recomendarle, una vía de derivación a pruebas.4 
En entornos con recursos limitados y/o cuando la capacidad de realizar pruebas sea limitada y, por lo tanto, no sea 
posible realizar pruebas a todos los contactos sintomáticos, debería darse prioridad4 a los contactos de mayor riesgo, 
como se señaló anteriormente.     

Cuarentena en una zona de alta incidencia de COVID-19  
Cuando la incidencia de COVID-19 es alta, por ejemplo niveles situacionales de 3 y 4,24 pueden considerarse cambios 
en la duración recomendada del periodo de cuarentena (la recomendación actual de la OMS es de 14 días1 para todos 
los contactos). Si se plantea la posibilidad de aplicar cambios, deberían estudiarse los posibles riesgos y beneficios. Los 
estudios de observación y basados en modelos a partir de datos sobre variantes preocupantes anteriores del 
SARS-CoV-2 dan a entender que es posible añadir una prueba diagnóstica del virus como criterio para abandonar la 
cuarentena antes de los 14 días, reduciendo así al mínimo la posibilidad de propagación posterior de la COVID-19.25-28 
Los modelos de esos estudios demuestran que puede acortarse la cuarentena, por ejemplo a siete días, si el contacto 
no presenta síntomas y ha registrado un resultado negativo en una PCR o en una prueba de diagnóstico rápido basada 
en antígenos, realizada en un laboratorio acreditado o por un profesional cualificado, al final de ese periodo de 
cuarentena acortado. Sobre la base de esos estudios, los países pueden considerar la posibilidad de acortar el periodo 
de cuarentena a siete días, añadiendo una PCR o prueba de diagnóstico rápido basada en antígenos realizada por 
personal cualificado. Para acortar la cuarentena, la OMS no recomienda en este momento el uso de pruebas realizadas 
por el propio contacto.  

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/4_testing_sarscov2_response-capacity-3.pdf?sfvrsn=8998c74a_5
https://www.who.int/es/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19
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Si no es posible llevar a cabo pruebas para acortar la cuarentena, el hecho de no desarrollar síntomas después de un 
cierto número de días puede usarse a modo de indicador. Por ejemplo, la cuarentena podría finalizar después de 
10 días si el contacto no presentara síntomas. Se calcula que el riesgo de transmisión posterior a una cuarentena de 
10 días (según los datos anteriores a la llegada de la variante ómicron) era de aproximadamente un 1%, con un límite 
máximo de un 10% aproximadamente.25    

En caso de acortarse el periodo de cuarentena, la OMS recomienda a las personas que abandonan esa cuarentena que 
sigan utilizando una mascarilla médica bien ajustada durante todo el tiempo en que puedan estar cerca de otras 
personas, tanto en interiores como en exteriores, y que sigan aplicando otras medidas de prevención y control de 
infecciones (PCI), como el distanciamiento físico, la ventilación adecuada de espacios interiores y la higiene de manos, 
hasta que se completen los 14 días. Esas personas también deberían controlar cuidadosamente si desarrollan síntomas 
y, si fuera el caso, realizar una prueba.    

Contactos vacunados  
Los datos sobre la eficacia de la vacuna contra la variante ómicron disponibles actualmente proceden de estudios 
observacionales, la mayoría de los cuales aún no han sido sometidos a revisión científica externa, sobre cuatro vacunas 
contra la COVID-19 y de cinco países (Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de América, Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte y Sudáfrica). 15,16,19,21,23,29-37 A 7 de febrero de 2022, los resultados de todos los estudios relativos a la 
eficacia de la vacunación muestran que esta es limitada contra la infección o enfermedad sintomática por la variante 
ómicron después de la serie primaria y que es más alta contra la infección después de la dosis de refuerzo.6,38 Se ha 
demostrado que la respuesta inmune de anticuerpos neutralizantes inducida por la vacuna disminuye con el tiempo, 
aunque la inmunidad celular parece más duradera; actualmente no se dispone de un umbral claro de ningún indicador 
biológico para su uso como indicativo de protección.6,39       

Existen pruebas de que en los 90 días posteriores a la administración de la serie de vacunación primaria o de refuerzo 
se puede reducir la probabilidad de infección por la variante ómicron.14,30,37,42 Por lo tanto, cuando los recursos sean 
limitados y/o los sistemas de salud estén sobrecargados pero sea posible hacer un seguimiento de los contactos, 
aquellos vacunados recientemente podrán considerarse como de menor prioridad para el rastreo o someterse a una 
cuarentena más corta como se describió anteriormente. Más allá de los aproximadamente 90 días posteriores a la 
vacunación, los contactos vacunados deberían considerarse igual que los contactos no vacunados debido, en el caso 
de la serie primaria, a la disminución en la protección y, en el caso de la dosis de refuerzo, a la falta de datos de 
seguimiento. 

Reinfección  
Las personas previamente infectadas con variantes anteriores a la variante ómicron corren el riesgo de infectarse con 
esta variante, aunque parece que en menor medida en comparación con aquellas que no se han infectado 
previamente.41 Aunque hasta el momento no se han notificado casos de dos infecciones consecutivas por la variante 
ómicron, está previsto que esto pueda ocurrir después de un periodo de disminución de la inmunidad o, por ejemplo, 
si se producen diferencias en la capacidad de los sublinajes de la variante ómicron (por ejemplo, BA.1 versus BA.2) 
para eludir la protección inmunitaria.42 Por lo tanto, los contactos que han sido infectados en entornos en los que la 
variante ómicron es la predominante (es decir, donde la infección la produce probablemente esa variante) podrían 
someterse a cuarentena por un periodo más corto, ya que pueden considerarse una prioridad menor cuando las 
capacidades de rastreo de contactos y cuarentena están limitadas. Todavía no hay pruebas sobre la duración concreta 
de la inmunidad contra la variante ómicron derivada de la infección, pero basándose en variantes anteriores, está 
previsto que la inmunidad persista al menos 90 días,43 por lo que podría aplicarse esta estimación conservadora. Las 
personas cuya anterior infección confirmada de SARS-CoV-2 (independientemente de la variante) se haya producido 
con anterioridad a ese tiempo deberían ser tratadas de la misma manera que los contactos sin historial de infección.  

Consideraciones para los trabajadores de la salud y asistenciales  
La OMS sigue aconsejando que los trabajadores de la salud que hayan tenido un alto riesgo de exposición al 
SARS-CoV-2 se abstengan de ir a trabajar y respeten las políticas pertinentes de cuarentena para evitar contagiar a 
pacientes, colegas, familiares y otras personas. 43-45 A pesar de esas medidas, en el contexto de una transmisión 
comunitaria generalizada del SARS-CoV-2 (cualquier variante), la incidencia de infecciones entre los trabajadores de la 
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salud puede aumentar debido a una mayor exposición al virus en el lugar de trabajo y la comunidad, lo que resulta en 
una reducción de la capacidad para responder a los aumentos repentinos de casos y para mantener los servicios de 
salud esenciales.3 En consecuencia, las consideraciones y estrategias propuestas anteriormente con respecto a la 
cuarentena en un entorno con un alto número de casos son particularmente relevantes para los trabajadores de la 
salud. 

Sobre la base de estas consideraciones, la cuarentena puede acortarse a siete días para los trabajadores de la salud 
que sean contactos asintomáticos y hayan registrado un resultado negativo en una prueba de RT-PCR o de diagnóstico 
rápido basada en antígenos el día 7 después de la exposición, o acortarse a 10 días después de la exposición sin 
necesidad de realizar ninguna prueba. Además, el estado de vacunación y el haber pasado previamente la COVID-19 
podrían tenerse en cuenta al establecer políticas para modificar los criterios de cuarentena para los trabajadores de 
la salud. En particular, cuando el sistema de salud se encuentre bajo una presión extrema debido a un alto número de 
casos y cuando sean muchos los trabajadores de la salud que se encuentren de baja por exposición al virus o infección, 
aquellos que hayan tenido una exposición de alto riesgo pero que hayan recibido una dosis de refuerzo de vacunación 
o se hayan recuperado de un infección por SARS-CoV-2 producida en los últimos 90 días, 30,35,40 podrán seguir trabajando 
sin cuarentena en caso de ser asintomáticos. Lo ideal sería realizar periódicamente pruebas de diagnóstico rápido 
basadas en antígenos hasta el día 14 posterior a la exposición.44  

Los trabajadores de la salud que se someten a cuarentenas acortadas o que siguen trabajando después de una 
exposición de alto riesgo deberán seguir cumpliendo todas las precauciones recomendadas de PCI, por ejemplo utilizar 
mascarilla o mascarilla autofiltrante bien ajustada en todo momento,46 controlar si desarrollan síntomas y hacerse 
pruebas si fuese el caso, en la medida de lo posible. Lo ideal, siempre que fuese compatible con las necesidades de 
prestar servicios, sería que esos trabajadores de la salud no proporcionasen atención a pacientes inmunodeprimidos 
o a otros pacientes de alto riesgo (por ejemplo, aquellos con comorbilidades o ancianos), ni tuviesen contactos con 
ellos.  

Independientemente de la intensidad de la incidencia del SARS-CoV-2, es fundamental que las autoridades nacionales 
y los establecimientos de salud sigan reforzando las medidas de PCI en todos los entornos, por ejemplo estableciendo 
un programa de PCI o al menos un punto focal de PCI capacitado y con dedicación exclusiva. También son 
fundamentales los controles técnicos, ambientales y administrativos; las precauciones, exploraciones y selecciones 
basadas en estándares y en la transmisión para la detección temprana de casos y el control de fuentes, y la vigilancia 
y la vacunación contra la COVID-19 de los trabajadores de la salud. La rápida propagación de la variante ómicron y la 
alta proporción de personas que pueden estar infectadas por ella, pero que son asintomáticas, hacen que estas 
medidas sean más importantes que nunca. 

Proceso y metodología 
Las presentes orientaciones provisionales se elaboraron a partir de las pruebas relativas a la variante ómicron que 
estaban disponibles en ese momento. Un pequeño grupo de expertos de la OMS con conocimientos y experiencia 
relevantes llevó a cabo una revisión rápida de las pruebas sobre la variante ómicron. La búsqueda para realizar esa 
revisión se llevó a cabo en la base de datos mundial de documentación sobre la COVID-19 de la OMS,47 en la que 
figuran publicaciones con revisión científica externa, prepublicaciones de artículos y fuentes de literatura gris que 
pueden complementarse con más artículos de esa categoría mediante una búsqueda manual. Para la revisión se 
utilizaron todas las publicaciones de estudios con datos originales sobre la dinámica de transmisión de la variante 
ómicron, cuyos datos se extrajeron y compilaron en formato tabular. La información se agrupó en función de los 
principales indicadores de transmisión antes de ser sintetizada. Después de recopilar y sintetizar las pruebas, el grupo 
llevó a cabo una serie de consultas con expertos técnicos internos y externos, entre ellos miembros del grupo de 
formulación de directrices sobre el rastreo de contactos y cuarentena (CT-GDG, por sus siglas en inglés) del Programa 
de Emergencias Sanitarias (WHE) de la OMS y del grupo de formulación de directrices sobre la prevención y el control 
de infecciones en relación con la COVID-19. Cuando las pruebas eran escasas o no estaban claras, la OMS solicitó 
opiniones periciales a miembros de los grupos de desarrollo de directrices y a miembros superiores del personal 
técnico de la OMS. Todas las decisiones basadas en pruebas se alcanzaron por consenso entre los miembros de los 
grupos de formulación de directrices. Además de los estudios de observación y basados en modelos a los que se hace 
referencia, se dieron a conocer y debatieron las pruebas prácticas obtenidas de países que habían aplicado reglas de 
cuarentena más cortas con anterioridad. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
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Los cambios propuestos se justifican a partir de pruebas observadas y publicadas y de la necesidad de tomar las 
decisiones pragmáticas necesarias, basadas en riesgos, para hacer frente a la carga que supone para las sociedades y 
los sistemas de salud el alto número de casos de la variante ómicron.  

Planes de actualización  
Las presentes orientaciones provisionales se han elaborado especialmente por el actual aumento a nivel mundial de 
casos de la variante ómicron del SARS-CoV-2 y están destinadas a leerse junto con la guía actual de la OMS sobre el 
rastreo de contactos y la cuarentena. Actualmente se están elaborando unas orientaciones consolidadas sobre rastreo 
de contactos y cuarentena con pruebas actualizadas que, cuando estén listas, reemplazarán tanto las presentes 
orientaciones como los documentos actuales de orientación sobre rastreo de contactos y cuarentena. Además, 
también se está llevando a cabo la actualización de las orientaciones de la OMS sobre prevención, identificación y 
gestión de las infecciones de los profesionales de la salud en el contexto de la COVID-19, las cuales, una vez terminadas, 
proporcionarán más detalles sobre las pruebas y las orientaciones al respecto y sustituirán el documento actual. 
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