
 
 

 
 
MEDIDAS RELEVANTES A TENER EN CUENTA EN EL TEXTO DE “ESTRATEGIAS 
DE DETECCIÓN PRECOZ, VIGILANCIA Y CONTROL DE COVID-19” DE 10 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020, DEL MINISTERIO DE SANIDAD. 
 
Para comenzar hay que hacer una diferenciación entre lo que es un caso sospechoso, un 
caso probable, caso confirmado y caso descartado.  

 
Un caso sospechoso es aquella persona con un cuadro clínico de infección respiratoria, 
fiebre, tos o sensación de falta de aire.  

 
Un caso probable es aquella persona con un cuadro clínico compatible con COVID-19 y 
resultados de PCR negativos. 

 
Un caso confirmado  

 
con infección activa: 
− Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con PCR positiva. 
− Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso, con PCR negativa y 

resultado positivo a IgM por serología de alto rendimiento (no por test rápidos).  
− Persona asintomática con PCR positiva con IgG negativa o no realizada. 

 
con infección resuelta: 
− Persona asintomática con serología IgG positiva independientemente del 

resultado de la PCR (PCR positiva, PCR negativa o no realizada). 
 
El caso descartado será quien obtenga una PCR negativa e IgM también negativa.  

 

 
MANEJO DE LOS CASOS DE COVID-19 CON INFECCIÓN ACTIVA. 
 
Ámbito Laboral 
 
El personal sanitario y socio-sanitario que resulten casos confirmados y no requieran de 
ingreso hospitalario serán manejados de la misma forma que la población general en cuando 
al aislamiento. Para la reincorporación a su puesto de trabajo será necesaria la realización 
de una PCR, además de la resolución de síntomas al menos 3 días antes, y con un mínimo 
de 10 días desde el inicio de los síntomas.  
 
 



 
 
 
 
 
En el caso que el personal sanitario y socio-sanitario que haya requerido ingreso hospitalario 
podrá recibir el alta aunque su PCR siga siendo positivo, sin embargo se deberá mantener 
aislamiento domiciliario con monitorización de su situación clínica al menos 14 días desde su 
alta.  

 
ESTUDIO Y MANEJO DE CONTACTO.  
 
Se entiende por contacto aquella persona que:  
 

- Haya proporcionado cuidado a una persona sin la utilización de las medidas de 
protección adecuadas.  

- Haya estado en el mismo lugar que un caso positivo, a una distancia mejor de 2 
metros y durante más de 15 minutos.  

- Contacto estrecho en un avión, tren u otro medio de transporte de largo recorrido a 
cualquier persona que se encuentre situada en un radio de dos asientos alrededor de 
un caso positivo.  

 
El periodo para tener en cuenta en caso de contacto será de dos días antes al inicio de los 
síntomas hasta el momento en el que el caso es asilado. De haber sido un asintomático 
declarado positivo por una PCR se buscarán a las personas que hayan estado en contacto 
dos días antes de la fecha de diagnóstico. 

 
MANEJO DE LA SITUACIÓN DE “CONTACTO”.  
 
Ante cualquier caso de sospecha se ha de identificar y controlar los contactos que se han 
mantenido y evitar la salida del domicilio (es una recomendación, no tiene carácter 
obligatorio).  Si la PCR del caso resulta negativa, se suspenderá la cuarentena de los contactos 
(no la suya).   
 
Cualquier persona identificada como contacto deberá ser informada y se iniciará una 
vigilancia y una cuarentena de 14 días posteriores al último contacto con un caso 
confirmado. Se recomienda la realización de la PCR a los contactos estrechos.  
 
Si se trata de convivientes y no pueden garantizar un aislamiento en condiciones óptimas la 
cuarentena se prologará 14 días más de aislamiento.  
 
 
 
 



 
 
 
 
Se indicará al contacto que durante la cuarentena permanezca en su domicilio, 
preferentemente en una habitación individual. Todos los contactos deben estar localizables 
a lo largo del periodo de seguimiento y deben evitar la toma de antitérmicos sin supervisión 
médica.  
 
Si el contacto presentara algún síntoma de caso sospechoso en el momento de su 
identificación, se manejará de la forma establecida para los casos sospechosos. 
 
Si cualquier PCR realizada a los contactos diera positiva, el contacto pasará a ser confirmado 
y deberá realizar el autoaislamiento inmediato en el lugar de residencia o donde las 
autoridades sanitarias establezcan.  
 
Si el contacto sigue asintomático al finalizar su periodo de cuarentena podrá reincorporarse 
a su rutina de forma habitual.  
 
En caso de que las medidas establecidas para el seguimiento de un contacto conlleven la 
imposibilidad de que éste continúe con su actividad laboral, deberá comunicarse, por el 
procedimiento establecido en la normativa, dicha contingencia a la empresa o a sus servicios 
de prevención.    
 


