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infografía «Descripción de las medidas de prevención y antiepidémicas del RKI en la 
pandemia de COVID-19» (Anexo 2). 

Preámbulo 

La pandemia del SARS-CoV2 plantea grandes retos para nuestra sociedad. El objetivo en los 
próximos meses debe ser prevenir los contagios y, entretanto, mantener en la medida de lo 
posible todos los sectores de la vida pública y económica a pesar del riesgo continuo de 
contagio. El comportamiento de cada persona cuenta: el cumplimiento constante de las 
normas de distancia e higiene no solo sirve para protegerse a sí mismo y a los demás frente 
al SARS-CoV-2, sino que también puede detener otras enfermedades infecciosas. Con una 
combinación de medidas compartidas adaptadas a la situación específica se puede controlar 
el contagio de tal manera que se pueda evitar el sufrimiento y la muerte de seres humanos 
sin que se paralice la vida social y económica. Estas medidas se revisan y adaptan 
constantemente. 

En el presente documento de estrategia se establecen las prioridades para controlar la 
pandemia del SARS-CoV2 en los próximos meses a partir de la experiencia adquirida hasta 
ahora.El objetivo del documento es presentar una perspectiva del desarrollo y la contención 
de la pandemia en Alemania (Anexo 1: COVID-19: La pandemia en Alemania en los próximos 
meses (PDF, 38 KB, archivo no adaptado a personas con discapacidad). 

COVID-19: La pandemia en Alemania en los próximos meses 
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Anexo1: COVID-19: La pandemia en Alemania en los próximos meses  

Fuente: Robert Koch-Institut  

Situación inicial y situación actual 

Los primeros meses de la pandemia de SARS-CoV-2 en Alemania se han superado gracias a 
considerables esfuerzos conjuntos y a restricciones intersectoriales (por ejemplo, prohibición 
de contacto físico, cierres de tiendas y escuelas). Estas medidas adoptadas en Alemania en 
marzo de 2020 tuvieron drásticas consecuencias económicas y sociales. 

El balance provisional relativamente satisfactorio de la contención de la pandemia en 
Alemania en comparación con el resto de países de Europa no debe ocultar los desafíos 
actuales ni la necesidad del desarrollo ulterior. Además de la responsabilidad del conjunto de la 
sociedad en la lucha contra la pandemia, a continuación se presenta una descripción de los 
instrumentos con los que puede reducirse la propagación del SARS-CoV-2 en Alemania. En 
los últimos meses se ha demostrado claramente que un enfoque en la protección (por 
ejemplo, aislar a las personas completamente en sus casas o en una residencia de ancianos) 
por sí solo no basta para proteger eficazmente a los grupos de población especialmente 
vulnerables. Esta protección solo puede lograrse con la responsabilidad de la comunidad. 
Asimismo, no son determinados lugares o situaciones los que tienen un mayor riesgo de 
infección per se, por ejemplo, una zona o un medio de transporte específicos, sino más bien 
una interacción entre el comportamiento individual y el entorno.  

Perspectivas del desarrollo de la pandemia en los próximos 
meses 



Para los próximos meses, prevemos una pandemia que podría caracterizarse de la siguiente 
manera: 

1. Casos individuales, brotes locales y temporales con nuevos contagios que pueden 
comprometer las capacidades en cualquier momento y requieren un enfoque local 
adaptado al riesgo. 

2. Los brotes en entornos individuales (por ejemplo, a través de celebraciones 
familiares o en instituciones educativas como guarderías o escuelas), aún más 
intensos en otoño/invierno debido al cambio de comportamiento (por ejemplo, 
estancias más largas en habitaciones cerradas). 

3. Los brotes en varios entornos, la propagación regional que no puede  rastrearse a 
cadenas individuales de contagio y que conduce al restablecimiento de medidas en 
las regiones afectadas (véase el Anexo 2). 

Descripción de las medidas de prevención y antiepidémicas del RKI en la pandemia de COVID-19  

 

Anexo 2: Descripción de las medidas de prevención y antiepidémicas del RKI en la pandemia 
de COVID-19   

Fuente: Robert Koch-Institut  

Se prevé que una o varias vacunas estén disponibles el próximo año (2021). Esto puede 
mejorar notablemente el curso y la lucha contra la pandemia. A pesar del lanzamiento de 
una o más vacunas, el RKI espera que estas estén disponibles en un principio sólo en 
cantidades limitadas, por lo que al principio tendrán que ser vacunados ciertos grupos de 
riesgo y luego el resto de la población. 
Aunque la vacunación es una parte importante de la lucha contra la pandemia, no será 
suficiente por sí sola – especialmente en la primera fase de su casi segura limitada 
disponibilidad – y debe seguir acompañada de un comportamiento responsable y de 
ciertas modificaciones de la convivencia, especialmente en lo que respecta al 
cumplimiento de las normas de distanciamiento social, higiene, uso de mascarillas, uso de 
la Corona-Warn-App y de ventilación, así como del traslado de las actividades de ocio al 
exterior en la medida de lo posible, de modo que se eviten las salas cerradas con mala 
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ventilación y las aglomeraciones de personas en un mismo lugar. 
 

Objetivos 

El objetivo principal es minimizar la expansión y los efectos de la pandemia sobre la salud, y 
que la vida social general y económica (incluidas las instituciones educativas) en Alemania se 
vea afectada lo menos posible. Las medidas y restricciones necesarias se adaptarán al riesgo 
específico y se limitarán de manera regional y temporal. Las medidas deben ser 
proporcionales tanto desde el punto de vista jurídico y organizativo y como viables en la 
práctica. 

Las vacunas eficaces, los métodos terapéuticos mejorados y las medidas no farmacológicas 
(por ejemplo, el cumplimiento de las normas de distanciamiento social, higiene, uso de 
mascarillas y ventilación) están destinadas a evitar en la medida de lo posible la sobrecarga 
del sistema sanitario (para el mejor tratamiento posible de los pacientes de COVID-19 y para 
el tratamiento regular de todos los demás pacientes), las repercusiones de la enfermedad y 
las muertes. 

Los objetivos estratégicos para la salud pública y la protección frente al contagio son: 

1. Reducción del riesgo de infección en las actividades de la vida profesional y social de 
todos los grupos de población en Alemania; 

2. Prevención de una nueva propagación incontrolada y rápida del patógeno; 
3. refuerzo permanente e interconexión del Servicio de Salud Pública (ÖGD) y de la 

watención sanitaria con el fin de seguir desarrollando un sistema a prueba de crisis; 
4. Ampliación de la atención integral de COVID-19 en los sectores ambulatorio y 

hospitalario. 

Principales  temas e instrumentos para la protección frente 
al contagio1 

 
La mayoría de la población conoce las medidas para reducir el riesgo de infección y las 
aplica en ámbitos esenciales de la vida: Las reglas de distanciamiento social, higiene, uso de 
mascarillas y ventilación deben seguir cumpliéndose. Debe crearse una conciencia de los 
comportamientos de riesgo para permitir que las personas adapten su comportamiento en 
consecuencia. 

Se evalúan continuamente las medidas para minimizar el riesgo de contagio y se aplican 
los últimos descubrimientos  científicos: Las novedades científicas sobre las vías y procesos 
de contagio se utilizan en distintas esferas de la vida (vivienda, escuelas, transporte público, 
empresas, oficinas, restaurantes, grandes eventos, etc.) y grupos de población para seguir 
desarrollando y aplicando estrategias adaptadas para minimizar los riesgos en la vida 
profesional y privada. Es necesario compartir las experiencias sobre las medidas y su eficacia 
a todos los niveles, en especial a nivel de los países. 



Mantener abiertas las instituciones educativas: Las instituciones educativas, como las 
escuelas y las guarderías, son una parte esencial de la vida pública. La evidencia sobre el 
impacto exacto de las escuelas y guarderías en la pandemia es heterogénea, pero muestra 
claramente que las instituciones educativas son uno de los lugares que desempeñan un 
papel en el proceso de infección.2,3,4 Al mismo tiempo, las escuelas y las guarderías son 
fundamentales para el desarrollo, la educación y la socialización de los niños y los jóvenes, 
así como para permitir a los padres desempeñar sus actividades profesionales. Es importante 
mantener abiertas estas instalaciones siempre y cuando cumplan las normas  de higiene. 
Para ello se necesitan preparativos y medidas de organización en estrecha colaboración 
intersectorial entre todas las partes interesadas a fin de prevenir cualquier nueva infección y, en 
caso de que se produzca, detectarla a tiempo. Solo así puede garantizarse un bajo número de 
afectados y evitar de propagación de la infección sin cerrar las instalaciones. 

La movilidad (nacional y transfronteriza) con seguridad: Es importante continuar el análisis 
de la situación internacional y adaptar proactivamente las medidas y estrategias. Es esencial 
subrayar que el aumento de la movilidad (viajes profesionales o privados) implica un mayor 
riesgo; sin embargo, este riesgo no está vinculado principalmente al lugar de viaje o a una 
zona concreta, sino que depende en gran medida del comportamiento del individuo en una 
zona donde el  virus circula5. Los comportamientos de riesgo han de conocerse para poder 
evitarse. Se deben proporcionar instrumentos de comunicación a los viajeros en diferentes 
idiomas para informarles sobre las pruebas diagnosticas, la cuarentena y el aislamiento. 

Protección diferenciada contra el contagio en grandes eventos: Las concentraciones de 
personas, especialmente en espacios cerrados, aumentan el riesgo de propagación del SARS-
CoV-2 6 . En esas condiciones, los denominados «eventos supercontagiadores» han agravado 
de manera dramática el brote en muchos países en los últimos meses, más de lo que habría 
sucedido si la transmisión se hubiera producido entre unas pocas personas.7 A la luz de las 
recomendaciones generales, los responsables de los respectivos sectores deben elaborar 
directrices diferenciales, transparentes y comprensibles para la organización de los eventos. 
Se deben tener en cuenta tanto el tipo de evento como las razones para las restricciones de 
tamaño. 

Comunicación estratégica de crisis: La "situación del coronavirus" es muy compleja y 
constantemente surgen nuevos hallazgos que requieren revisar las recomendaciones de 
actuación. La comunicación y el intercambio con grupos vulnerables, así como con grupos de 
personas a los que es más difícil llegar por medios electrónicos son esenciales en este caso. 

Desarrollar continuamente la estrategia nacional de tests y asegurar un diagnóstico 
exhaustivo: Los diagnósticos disponibles a nivel regional y no prefijados para identificar a las 
personas contagiadas son un requisito básico para informar y controlar la pandemia. Los 
resultados de los métodos de detección directa (detección del patógeno) e indirecta 
(anticuerpos) se tienen en cuenta en la Estrategia Nacional de Tests de acuerdo con los 
conocimientos disponibles  y la cuestión para evaluar la situación. Al realizar los tests, es 
esencial adoptar un enfoque específico que tenga en cuenta la probabilidad previa al test y 
la disposición del riesgo con el fin de obtener conocimientos y utilizar eficazmente los 
recursos. Es prioritario realizar tests a las personas sintomáticas, así como proteger a los 
grupos vulnerables, como las personas mayores en las residencias de ancianos. A pesar de la 
gran capacidad de hacer test en este sector, los recursos humanos y materiales son 
generalmente limitados. Por lo tanto, para una utilización óptima, la indicación y la 
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importancia de las pruebas deben ser de conocimiento común. Por ejemplo, una detección 
de virus negativa es solo una instantánea y no debe dar lugar a una falsa sensación de 
seguridad: un test negativo no exime al paciente de comportarse para prevenir contagios, 
como, por ejemplo, cumplir con las medidas de higiene y protección. 

Poner en práctica tiempos cortos en el proceso de tests: A fin de reducir eficazmente el 
riesgo de transmisión, es esencial la detección oportuna de las personas gravemente 
infectadas y la rápida comunicación de los resultados, lo que debería ser posible en un plazo 
de 24 a 36 horas (entre la realización de la prueba y la notificación de los diagnósticos). Esto 
debe ser organizado y supervisado continuamente por los agentes implicados, 
especialmente en cooperación con la respectiva asociación de médicos de la seguridad social 
y el ÖGD. Los tests de antígenos certificados para COVID-19 están disponibles y 
complementan las capacidades de diagnóstico de la PCR. Los tests de antígenos son 
ligeramente menos sensibles que las pruebas de PCR realizadas en el laboratorio. Sin 
embargo permiten hacer pruebas in situ y muestran el resultado en tan solo unos minutos. 
Actualmente se están realizando estudios para evaluar mejor el rendimiento de los tests 
disponibles, y se están examinando posibles aplicaciones como parte del desarrollo ulterior 
de la Estrategia Nacional de Tests. 

Proporcionar datos epidemiológicos y de casos sin demora: El objetivo es informar al ÖGD 
de los contagios de SARS-CoV-2 lo antes posible. Esto permitirá, en primer lugar, adoptar 
medidas concretas de prevención contra los contagios in situ y, en segundo lugar, controlar 
las medidas de prevención regionales. Para ello, es importante la expansión del «Deutsche 
Elektronische Melde- und Informationssystem»(Sistema Electrónico alemán de notificación e 
información -DEMIS, por sus siglas en alemán-) para la protección frente a los contagios. Este 
sistema de notificación proporciona de manera fiable y oportuna datos a nivel nacional para 
la evaluación de la situación epidemiológica en Alemania. Además, se está estableciendo y 
ampliando de manera sostenida la vigilancia sindrómica (es decir, el control basado en 
combinaciones de síntomas) de las enfermedades con infecciones respiratorias y otras 
enfermedades. Asimismo,los estudios sobre la seroprevalencia y el comportamiento 
sanitario durante la pandemia, así como otras recopilaciones de datos (por ejemplo, la 
vigilancia en laboratorio, el estudio de coronavirus en guaderías o los datos de rutina de los 
servicios de urgencias) proporcionarán información complementaria sobre la situación 
aguda de los contagios. 

Perfeccionar el rastreo de contactos para la detección de grupos y la interrupción de la 
cadena de contactos por la epidemiología de proximidad: El brote actual demuestra la 
eficacia de las medidas ya iniciadas para apoyar a las autoridades sanitarias de los estados 
federados y los municipios: la identificación de personas potencialmente contagiosas y el 
rastreo de contactos son medidas eficaces para interrumpir las cadenas de contagio. 8.9 Por 
lo general, es posible identificar y aislar a los casos sospechosos, realizar los diagnósticos 
necesarios y aplicar las medidas de control de contagio de manera fiable y oportuna, 
dependiendo de la situación. 
Esta capacidad debe consolidarse y seguir desarrollándose. La experiencia adquirida se 
analiza y los resultados se ponen a disposición de todos. Se ofrecen ayudas para su 
aplicación. 
Los recursos necesarios para apoyar a las autoridades sanitarias proceden actualmente en 
gran medida del programa «Containment Scouts», que tiene limitación temporal. Las 
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posibles hipótesis epidemiológicas, sin embargo, requieren un fortalecimiento personal 
sustancial y sostenible del ÖGD por parte de los estados federados. El recién establecido 
punto de contacto ÖGD del RKI, junto con los socios, puede contribuir a la cualificación del 
nuevo personal. 

Asegurar la disponibilidad de equipo de protección personal suficiente: Para el ámbito 
ambulatorio y hospitalario, las instituciones responsables (asociaciones de médicos de 
seguros, médicos, hospitales, municipios, estados federados y el Estado federal) aseguran la 
suficiente disponibilidad local y el aprovisionamiento de material de protección con el fin de 
estar preparados para todas las situaciones. 

Atención médica integral en condiciones de pandemia: Un componente esencial de una 
estrategia exitosa es el acceso sin barreras al sistema de atención sanitaria para todas las 
personas sintomáticas, es decir, que todas las instalaciones del sistema de salud y asistencia 
sanitaria sean de fácil acceso. Al mismo tiempo, en todas las hipótesis epidemiológicas que 
se asuman en el futuro (es decir, con diferentes pautas de propagación del virus), el pleno 
acceso a la atención de la salud, tanto ambulatoria como hospitalaria, es fundamental. Para 
ello, la experiencia previa, en particular en lo que respecta a las capacidades de cuidados 
intensivos necesarias, permite una planificación regional sostenible de la atención. Las 
restricciones en la atención sanitaria deben poder evitarse mediante la planificación de altas. 
10 Tanto la estructura de atención de pacientes hospitalizados como la de atención 
ambulatoria deben permitir una atención separada de los pacientes contagiosos y no 
contagiosos de manera continua. 

Facilitar las vacunas contra la gripe y el neumococo y lograr una alta cobertura de 
vacunación, especialmente en los grupos de riesgo: Las vacunas contra otras enfermedades 
respiratorias desempeñan un papel decisivo en el control de la pandemia en los próximos 
meses, especialmente durante la temporada de invierno. El cuadro clínico de estas 
enfermedades no siempre puede distinguirse con suficiente certeza de la COVID-19 sin 
diagnósticos complementarios. Con el fin de proteger a las personas y aliviar la carga del 
sistema sanitario, puede lograrse el máximo efecto si las tasas de vacunación contra la gripe 
y el neumococo aumentan significativamente de conformidad con las recomendaciones de 
vacunación, en particular en los grupos de riesgo. En lo que respecta a la gripe, también 
deberían lograrse altas tasas de vacunación en los grupos profesionales particularmente 
expuestos y epidemiológicamente importantes (personal médico y de enfermería, otros 
trabajadores de la atención sanitaria) para prevenir la transmisión en hospitales, asilos y 
residencias de ancianos. 

Elaborar una estrategia de vacunación contra el SARS-CoV-2: Preparar una campaña de 
vacunación a nivel nacional, aunque no se disponga inmediatamente de una vacuna eficaz y 
segura. Con ese fin se están elaborando en la actualidad conceptos viables para el 
almacenamiento, las cadenas de frío, la logística de distribución, la puesta en marcha , 
identificación de los grupos prioritarios y el seguimiento exhaustivo de la seguridad y la 
eficacia de las vacunas en el marco de una amplia aplicación. La planificación se lleva a cabo 
con la participación de diversos agentes e instituciones a nivel federal y estatal, así como la 
Comisión Permanente de Vacunación y el Comité Directivo Nacional de Vacunación. Parece 
razonable suponer que las vacunas no estarán disponibles inmediatamente a nivel nacional y 
para toda la población. Por lo tanto, las vacunaciones se llevarán a cabo gradualmente en un 



orden justificado y coordinado. La introducción de la vacunación debe ir acompañada de una 
comunicación en la etapa más temprana posible que incluya a las partes interesadas con el 
fin de evitar la desinformación y la creación de mitos y permitir que las personas tomen 
decisiones de vacunación fundamentadas. 

Este catálogo de objetivos operativos no pretende ser exhaustivo. 

Es esencial subrayar que Alemania solo puede afrontar la pandemia si se reunen todos estos 
diferentes elementos.  La puesta en práctica de las actividades esbozadas en esta estrategia 
debe considerarse como un objetivo para la sociedad en su conjunto. 
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