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1. INTRODUCCIÓN  

La pandemia de COVID-19 ha tenido un gran impacto en toda la sociedad y, por tanto, también 
en el ámbito educativo. Una de las medidas principales adoptadas para reducir el desarrollo de 
COVID-19 ha sido la de evitar las interacciones sociales, restringiendo la movilidad de los 
ciudadanos y procediendo al cierre de actividades no esenciales, especialmente en las primeras 
etapas de la pandemia.  

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades («LOU») regula los colegios 
mayores y residencias universitarias1. Los colegios mayores son centros universitarios que, 
integrados en la Universidad, proporcionan residencia a los estudiantes y promueven la 
formación cultural y científica de los residentes, proyectando su actividad al servicio de la 
comunidad universitaria. El funcionamiento de los colegios mayores o residencias se regulará 
por los estatutos de cada universidad y los propios de cada colegio mayor o residencia.  

Estos centros son espacios de convivencia donde es necesario establecer medidas para la 
prevención y el control de la transmisión de COVID-19.  

Las medidas para la contención rápida de la infección por SARS-CoV-2 en los colegios mayores y 
en las residencias universitarias incluyen la gestión adecuada en el propio centro de las personas 
que inician síntomas, el diagnóstico precoz de los casos, la identificación, cuarentena y 
seguimiento de los contactos estrechos y la caracterización de posibles focos de transmisión.  

Estas acciones requieren una intervención oportuna por parte de los equipos directivos y de los 
responsables COVID-19 ante la aparición de casos aislados sospechosos y confirmados según 
los Planes de contingencia propios de cada centro y los protocolos sanitarios, además de una 
comunicación fluida y continuada con las autoridades de salud pública a través de las Unidades 
Técnicas del Área Única de Salud Pública (Anexo 1). 

Los profesionales de la Dirección General de Salud Pública (DGSP) de la Consejería de Sanidad 
realizarán la evaluación del riesgo necesaria para organizar una pronta respuesta que permita 
controlar una situación de brote. Ellos indicarán las medidas a adoptar, que serán escalonadas 
y adaptadas a los posibles escenarios, en función de la magnitud y el grado de transmisión del 
brote y tras una evaluación de la situación epidemiológica, pudiendo llegar a la supresión de 
actividades, de espacios comunes e incluso al cierre temporal del centro.  

El objetivo de este documento es establecer las medidas de prevención y protección y 
proporcionar una guía de actuación para el manejo de casos, contactos y brotes de COVID-19 en 
los colegios mayores y las residencias de estudiantes que permita el establecimiento de medidas 
adecuadas de contención de la transmisión de la infección. Estas medidas se irán revisando en 
función de la situación epidemiológica y el avance de la estrategia de vacunación. 

 

 

                                                           
1 https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-24515-consolidado.pdf 
 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-24515-consolidado.pdf
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2. MANEJO DE CASOS 

A. DEFINICIONES 

Caso sospechoso: cualquier colegial, residente o trabajador del centro con un cuadro clínico de 
infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, 
con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas como el dolor de garganta, pérdida 
del olfato, pérdida del gusto, dolor muscular, diarrea, dolor torácico o cefalea, entre otros, 
pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según 
criterio clínico.  Esta y las siguientes definiciones son las incluidas en la Estrategia de detección 
precoz, vigilancia y control de COVID-19 de la Comunidad de Madrid2.  

Caso confirmado: cualquier colegial, residente o trabajador del centro, con o sin criterios clínicos 
de caso sospechoso, que presente un resultado positivo de alguna de las pruebas diagnósticas 
de infección aguda (test de antígenos o PCR)3.  

Brote: a efectos de notificación e inicio de actuaciones, se considera brote cualquier agrupación 
en el centro de 3 o más casos confirmados con infección activa (sintomática o no) en los que se 
ha establecido un vínculo epidemiológico. 

Se considera brote activo aquel que haya tenido algún caso en los últimos 14 días, teniendo en 
cuenta la fecha de inicio de síntomas o la de diagnóstico si la de síntomas no está disponible. 

Se considera que el brote está abierto si se han producido casos en los últimos 28 días y por 
tanto se considerará brote cerrado aquel que no haya tenido casos en los últimos 28 días, 
teniendo en cuenta la fecha de inicio de síntomas o la de diagnóstico si la de síntomas no está 
disponible. 

Contacto estrecho:  

- Cualquier persona, compañero, colegial, residente o trabajador, que haya 
proporcionado cuidados a un caso confirmado o tenga otro tipo de contacto físico 
similar, y no haya utilizado las medidas de protección adecuadas.  

- Cualquier persona, colegial, residente o trabajador del centro, que haya compartido 
espacio con un caso confirmado a una distancia <2 metros durante más de 15 minutos 
en 24 horas, sin la utilización correcta y continuada de la mascarilla.  
 

Aislamiento: consiste en aislar a las personas afectadas por la enfermedad, con o sin síntomas, 
durante el período en que pueden transmitirla a otros. 

Cuarentena: consiste en aislar a las personas sanas que han tenido contacto estrecho con un 
caso durante el período en el que pueden estar incubando la enfermedad. 

 

 

 

                                                           
2https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/estrategia_vigilancia_y_control_covid_cm.pdf  
3 Las pruebas de autodiagnóstico no se consideran para el diagnóstico de confirmación de infección activa 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/estrategia_vigilancia_y_control_covid_cm.pdf
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B. MEDIDAS DE ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO DE COVID-19 

Si un colegial o residente presenta síntomas compatibles con COVID-19: 

- Deberá permanecer en aislamiento en su habitación hasta su valoración clínica.  
- Se contactará con el responsable o referente COVID-19 de centro, quien se asegurará 

que el colegial o residente sea valorado por los servicios médicos que le correspondan. 
Si presentara síntomas de gravedad, se llamará al 112.  

- Una vez evaluado por los servicios médicos, si se mantiene la sospecha, deberá 
permanecer aislado en su habitación hasta disponer de los resultados de las pruebas 
diagnósticas.  

- Si la habitación del caso sospechoso es compartida, se trasladará al colegial o residente 
conviviente a otra habitación, donde permanecerá hasta conocer si se confirma el caso.  

- Se limitará el acceso a la habitación del enfermo, excepto para la atención básica 
(comidas,..), y siempre manteniendo todas las medidas de prevención.  

Si es un trabajador el que presenta síntomas compatibles con COVID19, deberá trasladarse a su 
domicilio y ponerse en contacto telefónico con su médico de familia para valoración y 
diagnóstico. Si presentara síntomas de gravedad, se llamará al 112. Se contactará con el Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales que le corresponda. 

Hasta que no se disponga del resultado de la prueba diagnóstica que confirme el caso, no es 
necesaria ninguna actuación directa sobre el resto de colegiales o residentes y trabajadores.  

C. MEDIDAS DE ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO DE COVID-19 

Si el caso se confirma, sea colegial, residente o trabajador del centro, se actuará según la 
Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 de la Comunidad de Madrid4.  

- El caso debe permanecer aislado en su habitación o en su domicilio, si es un trabajador. 
El aislamiento se mantendrá hasta transcurridos tres días desde la resolución de la fiebre 
y del cuadro clínico con un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas.  En los 
casos asintomáticos el aislamiento se mantendrá hasta transcurridos 10 días desde la 
fecha de toma de la muestra para el diagnóstico. 

- El seguimiento será realizado por el médico que le corresponda. 
 

3. NOTIFICACIÓN DEL CASO 

Cuando se confirma un caso, se incluye en un Registro de Casos de la Subdirección General de 
Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública (DGSP) de la Comunidad de Madrid. Una 
vez obtenido un resultado positivo de la prueba diagnóstica de infección aguda los profesionales 
de Salud Pública realizan la encuesta del caso.  

El coordinador COVID-19 del centro que tenga conocimiento de un caso aislado, después de la 
identificación de los contactos, informará a la Subdirección General de Epidemiología de la DGSP 
a través de la Sección de Epidemiología de la Unidad Técnica del Área de Salud Pública 

                                                           
4https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/estrategia_vigilancia_y_control_covid_cm.pdf  

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/estrategia_vigilancia_y_control_covid_cm.pdf
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correspondiente (Anexo 1) o, en su defecto, al Servicio de Epidemiología de la Comunidad de 
Madrid.  

Si ocurre un brote o una situación que se considere de especial riesgo, se notificará de forma 
urgente a la Sección de Epidemiología del Área Única de Salud Pública correspondiente o, en su 
defecto, al Servicio de Epidemiología de la Comunidad de Madrid. Fuera del horario laboral de 
mañana y los fines de semana y festivos la notificación se realizará al Sistema de Alerta Rápida 
en Salud Pública (llamando al 061). 

 

4. MANEJO DE LOS CONTACTOS  

Ante la aparición de un caso confirmado se debe realizar la identificación de sus contactos 
estrechos. El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un 
diagnóstico temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo 
asintomático y con escasa sintomatología. 

Se clasifica como contacto estrecho: 

- Cualquier persona, compañero, colegial o residente, que haya proporcionado cuidados 
a un caso confirmado o tenga otro tipo de contacto físico similar, y no haya utilizado las 
medidas de protección adecuadas.  

- Cualquier persona, colegial, residente o trabajador del centro, que haya compartido 
espacio con un caso confirmado a una distancia <2 metros durante más de 15 minutos 
en 24 horas, sin la utilización correcta y continuada de la mascarilla.  

 

La identificación de los contactos estrechos de un caso confirmado entre los colegiales o 
residentes se llevará a cabo por el responsable COVID-19 del centro, quien elaborará un listado 
de aquellas personas que se considera han tenido contacto con el caso según la clasificación 
establecida y lo enviará a la Subdirección General de Epidemiología de la DGSP. El periodo a 
considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento en el que 
el caso es aislado. En los casos confirmados asintomáticos los contactos se buscarán desde 2 
días antes de la fecha de toma de muestra para diagnóstico.  

Si el caso confirmado es un trabajador, el responsable COVID-19 del centro deberá contactar 
con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que corresponda al trabajador afectado para 
la valoración del riesgo y la identificación de contactos. 

Para favorecer las actuaciones en los contactos, la dirección del Centro verificará que los 
residentes o colegiales tengan actualizada su tarjeta de asistencia sanitaria, siendo 
recomendable realizar dicha verificación al comienzo del curso escolar. 

A. ACTUACIONES SOBRE LOS CONTACTOS ESTRECHOS 

Vigilancia de síntomas  

Se indicará vigilancia de síntomas durante los 10 días posteriores al último contacto con un caso 
confirmado, según lo establecido en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de 
COVID-19 de la Comunidad de Madrid.  
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Si durante este periodo desarrolla síntomas, se pondrá en contacto con su médico de Atención 
Primaria o, si presentara síntomas de gravedad, llamará al 112.  

Cuarentena  

Se indicará cuarentena en el colegio mayor o residencia a los contactos estrechos durante los 10 
días posteriores al último contacto con un caso confirmado en función del estado vacunal.  

En general, las personas que hayan recibido una pauta de vacunación completa o que ya han 
tenido una infección confirmada por SARS-CoV-2 en los 6 meses anteriores al último contacto 
con el caso estarán exentas de hacer cuarentena. 

A los contactos estrechos exentos de cuarentena, se les recomendará extremar las medidas 
higiénicas y evitar el contacto con personas vulnerables. Se les indicará el uso de mascarilla 
quirúrgica en sus interacciones sociales, no acudir a eventos que reúnan a diversas personas 
(fiestas, celebraciones) y limitar los contactos sólo a aquellos grupos con los que interaccionan 
habitualmente. Así mismo, se recomienda realizar una vigilancia de la posible aparición de 
síntomas compatibles. 

Los contactos completamente vacunados realizarán cuarentena en las siguientes situaciones: 

- Contactos de casos vinculados a brotes relacionados con el colegio mayor o residencia, 
de acuerdo a las indicaciones de Salud Pública.   

- Personas con inmunodepresión5. 

Realización de pruebas diagnósticas  

Si la situación epidemiológica lo permite, se recomienda la realización de una PDIA a los 
contactos estrechos, según lo establecido en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y 
control de COVID-19 de la Comunidad de Madrid.  

Si la PDIA es positiva, el contacto será considerado caso y se manejará como tal.  

Si la PDIA es negativa y el contacto está en cuarentena, dicha cuarentena finalizará a los 10 días 
de la fecha del último contacto. 

Si el contacto está en cuarentena y no se ha realizado PDIA, dicha cuarentena continuará hasta 
el día 10.  

 

                                                           
5 Se define persona inmunodeprimida a: 
Paciente con inmunodeficiencia primaria o congénita: inmunodeficiencias congénitas humorales, celulares, combinadas y 
defectos inmunidad innata; defectos del sistema del complemento.   
Paciente con inmunodeficiencia secundaria o adquirida:  
- Tratamiento con inmunosupresores; trasplante progenitores hematopoyéticos; tratamiento con eculizumab; infección por el 
virus de inmunodeficiencia humana; asplenia anatómica o funcional; cáncer/hemopatías malignas; trasplante de órgano sólido. 
- Paciente con enfermedad crónica que podría afectar a la respuesta inmune (diabético de larga evolución mal control, 
hepatopatía o alcoholismo crónico, enfermo renal crónico…). Este punto deberá individualizarse de acuerdo a la historia clínica del 
paciente.  
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/programasDeVacunacion/riesgo/Vac_Grupo
sRiesgo_todasEdades.html 
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5. MEDIDAS DE ACTUACIÓN ANTE UN BROTE 

En el caso de que se identifiquen 3 o más casos confirmados de COVID-19 en un corto periodo 
de tiempo, los responsables del centro contactarán con Salud Pública de forma urgente para 
valorar y coordinar las medidas de actuación sobre los casos y sobre los contactos, así como para 
la indicación de prueba diagnóstica. 

Se debe de comunicar por el medio más rápido posible a la Sección de Epidemiología del Área 
Única de Salud Pública correspondiente o, en su defecto, al Servicio de Epidemiología de la 
Comunidad de Madrid. Fuera del horario laboral de mañana y los fines de semana y festivos la 
notificación se realizará al Sistema de Alerta Rápida en Salud Pública (llamando al 061).  

Al igual que ante la aparición de casos aislados, las principales medidas de control son el 
aislamiento de los casos, la cuarentena correcta de los contactos, y el diagnóstico precoz de 
nuevos casos.  

Siempre que haya un brote se implementarán las medidas mencionadas con anterioridad y, 
además, se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones y recomendaciones: 

- Los casos sospechosos y confirmados deberán permanecer aislados en su habitación y 
evitar los espacios comunes.  

- También se recomienda evitar los espacios comunes a las personas que, por sus 
condiciones, sean vulnerables o de alto riesgo para padecer la enfermedad de forma 
severa. 

- Se priorizarán las habitaciones individuales para los casos confirmados. Se podrá 
considerar que se instalen en una misma planta o ala que no sea de paso para acceder 
a otras plantas/alas, servicios u otras instalaciones. 

- Si los baños son compartidos, se designará uno o varios de uso exclusivo para los 
colegiales o residentes que tengan síntomas o resultado positivo. 

- Se reducirá al mínimo el personal que tiene contacto con los enfermos, incluyendo las 
tareas de limpieza de las habitaciones y baños dedicados a las personas con diagnóstico 
de sospecha o confirmado de COVID-19. Esto no debe ser incompatible con el necesario 
refuerzo de la limpieza y desinfección de los espacios, así como una ventilación 
adecuada y reforzada de las habitaciones y lugares donde hayan podido estar los casos 
confirmados y sus contactos. 

- Se intensificarán las medidas preventivas generales de higiene, uso obligatorio de 
mascarillas y mantenimiento de la distancia interpersonal.  

- En función de la extensión del brote, se deberán limitar las visitas externas y cancelar 
las actividades o eventos no esenciales. Asimismo, se valorará limitar las visitas a las 
habitaciones de otros residentes. 

- En función de la extensión del brote, se valorará la supresión temporal de servicios 
comunes (biblioteca, salas de estar o de estudio, piscina, gimnasio, etc.), durante un 
mínimo de 10 días o el tiempo que se indique según la evolución del brote.  

- Es especialmente relevante la valoración del uso del comedor, ya que se trata de una 
zona de especial riesgo para la transmisión de la enfermedad debido a que no es posible 
la utilización de mascarilla. Es necesario garantizar la distancia física entre los 
comensales de al menos 1,5 metros, por lo que se recomienda ampliar el horario de 
funcionamiento y hacer turnos nominales para eliminar los tiempos de espera, de tal 
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manera que permita su funcionamiento con las medidas de seguridad adecuadas. Si no 
fuera así se valorará el cierre temporal. 

- Con el objetivo de limitar la transmisión de la enfermedad fuera del recinto, durante la 
situación de brote epidémico y en función de la valoración del riesgo, se recomienda 
limitar o cancelar las salidas de centro, salvo aquellas relacionadas con actividades 
académicas u otras que la propia universidad considere. 

- Igualmente se aconseja posponer nuevos ingresos de colegiales o residentes hasta el 
control completo del brote.  

- En función de la magnitud y el grado de transmisión del brote, se indicará cuarentena a 
los contactos estrechos completamente vacunados o que ya han tenido una infección 
confirmada por SARS-CoV-2 en los 6 meses anteriores al último contacto con el caso. 

- Si hubiera un número de casos mayor de lo esperado, tras una evaluación de la situación 
epidemiológica, se podrán indicar otras medidas adicionales de control como la 
extensión de la duración del periodo de cuarentena, pudiendo llegar a determinar el 
cierre temporal del centro.  
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Anexo 1.  Directorio de las Unidades Técnicas de Salud Pública 

 

 

UNIDAD TÉCNICA DIRECCIÓN TELEFONO CORREO ELECTRONICO 

AREA ÚNICA DE 
SALUD PÚBLICA 1 

C/ Cincovillas, 5  28051 
MADRID 

91 494 24 79 
 

saludpublica.area147@salud.madrid.org 
 

AREA ÚNICA DE 
SALUD PÚBLICA 2 

C/ Océano Pacífico, 3 
28821 COSLADA 

91 672 32 18 
 saludpublica.area2@salud.madrid.org 

AREA ÚNICA DE 
SALUD PÚBLICA 3 

Avda. Reyes Magos, 
s/n 28806 ALCALÁ DE 

HENARES 

91 880 60 07 
 saludpublica.area3@salud.madrid.org 

AREA ÚNICA DE 
SALUD PÚBLICA 4 

C/ San Martín de 
Porres 6 

28035 MADRID 

91 4703166 
 

saludpublica.area147@salud.madrid.org 
 

AREA ÚNICA DE 
SALUD PÚBLICA 5 

C/ Blas de Otero 13 – 
3ª planta 

28100 ALCOBENDAS 

91 490 41 10 
 saludpublica.area5@salud.madrid.org 

AREA ÚNICA DE 
SALUD PÚBLICA 6 

C/ Aristóteles, 3 
28230 LAS ROZAS DE 

MADRID 

91 227 69 00 
 saludpublica.area6@salud.madrid.org 

AREA ÚNICA DE 
SALUD PÚBLICA 7 

C/ Cincovillas, 5 
28051 MADRID 

91 494 24 79 
 

saludpublica.area147@salud.madrid.org 
 

AREA ÚNICA DE 
SALUD PÚBLICA 8 

C/ Alonso Cano 8 
28933 MÓSTOLES 

91 621 10 40 
 saludpublica.area8@salud.madrid.org 

AREA ÚNICA DE 
SALUD PÚBLICA 9 

Avda. Portugal 2 - 1ª 
planta 

28916 LEGANÉS 

91 248 49 00 
 saludpublica.area9@salud.madrid.org 

AREA ÚNICA DE 
SALUD PÚBLICA 

10 

C/ Alberto Palacios 22 
28021 MADRID 

91 696 41 66 
 saludpublica.area10@salud.madrid.org 

AREA ÚNICA DE 
SALUD PÚBLICA 

11 

C/ Alberto Palacios 22 
28021 MADRID 

91 710 96 67 
 saludpublica.area11@salud.madrid.org 

SERVICIO DE 
EPIDEMIOLOGÍA 

C/ San Martín de 
Porres 6 

28035 MADRID 
913700862 Isp.epidemiologia@salud.madrid.org 
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Anexo 2. Hoja de información para los contactos estrechos que requieren 
cuarentena  

Debido a su exposición a un caso de infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) durante el 
posible periodo de transmisibilidad, que comienza 48 horas antes de la aparición de síntomas, 
se le ha clasificado como contacto de riesgo. Se le va a realizar un seguimiento activo a lo largo 
del periodo de incubación de la enfermedad.  

Durante este periodo deberá estar pendiente de cualquier síntoma de enfermedad (en 
particular fiebre, tos o dificultad respiratoria) para poder actuar de la forma más temprana 
posible, especialmente para evitar la transmisión a otras personas. Además, debe permanecer 
en su habitación o domicilio en cuarentena durante 10 días. El objetivo es evitar que, si hubiera 
adquirido la infección, la pueda transmitir a su vez a otras personas teniendo en cuenta además 
que esta transmisibilidad comienza 48 horas antes de la aparición de síntomas, si se desarrollan.  

Debe realizar un control de temperatura dos veces al día, por la mañana y por la noche. 

Además, deberá seguir las siguientes recomendaciones: 

 - Permanezca en su habitación o domicilio hasta transcurridos 10 días tras la última exposición 
de riesgo, es decir, el día que tuvo contacto con el caso por última vez.  

- Permanezca la mayor parte del tiempo en una habitación individual y preferiblemente con la 
puerta cerrada.  

- A ser posible use su propio baño y evite compartirlo con otros convivientes. 

- Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón, especialmente después de toser o 
estornudar o manipular pañuelos que haya usado para cubrirse. También puede utilizar 
soluciones hidro-alcohólicas. 

- Restrinja al mínimo imprescindible las salidas de la habitación o de la casa y, cuando sea 
necesario salir, lleve siempre una mascarilla quirúrgica. 

 - Evite el contacto físico con otros residentes. En caso de tener fiebre (tener en cuenta si se está 
tomando antitérmicos para poder valorar la fiebre) o desarrollar cualquier síntoma como tos o 
dificultad respiratoria, deberá contactar con su médico de Atención Primaria explicitando los 
síntomas y que está en cuarentena por ser contacto de un caso confirmado. Si presentara 
síntomas de gravedad, llame al 112 e informe igualmente de sus síntomas y de que está en 
seguimiento como contacto por posible exposición al nuevo coronavirus (SARS-CoV.2). 
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