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Este documento trata de recoger información de las recomendaciones institucionales 

sobre cuál debe ser el periodo de aislamiento de los profesionales sanitarios. 

No se trata de una revisión sistemática, simplemente se trata de una búsqueda 

organizada que recoge y resume las conclusiones de las referencias encontradas.   

 

A. Fuentes secundarias: 
 

1.     
Dynamed (visitado 5 de abril 2020). Enlace al documento 

Recoge lo señalado por “CDC. Guía provisional de EE. UU. Para la evaluación de riesgos 

y la gestión de la salud pública del personal sanitario con exposición potencial en un 

entorno sanitario a pacientes con enfermedad por coronavirus (COVID-19)” que 

comentaremos más adelante. Enlace a CDC 

 

 

2.  
  UpToDate (visitado 5 de abril 2020). Enlace al documento 

 

- Infecciones asintomáticas: 

Se  han descrito infecciones causadas por pacientes asintomáticos(1)(2) pero se 

desconoce su frecuencia real. 

En un brote de COVID-19 ocurrido en un crucero donde casi todos los pasajeros y el 

personal fueron examinados para el SARS-CoV-2, aproximadamente el 17% de la 

población a bordo dio positivo  y aproximadamente la mitad de los 619 casos 

confirmados de COVID-19 eran asintomáticos al momento del diagnóstico (3) 

De manera similar, en un brote de COVID-19 en un centro (especializado 

enfermería), 13 de los 23 residentes que tuvieron una prueba de detección positiva 

eran asintomáticos al momento del diagnóstico, si bien 10 de ellos finalmente 

desarrollaron síntomas durante los siguientes siete días (4) 

Incluso los pacientes con infección asintomática pueden tener signos objetivos de la 

infección. En un estudio de 24 pacientes con infección asintomática a quienes se les 

https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus#GUID-2AD27F14-FE83-474A-B25F-90AED2BA1EF5
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
https://www-uptodate-com.bvcscm.a17.csinet.es/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19?search=Discontinuation%20of%20Home%20Isolation%20Covid-19&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1#H2133052422


realizó una tomografía computarizada (TC) de tórax, el 50 por ciento tenía 

opacidades típicas de vidrio esmerilado o sombras irregulares, y otro 20 por ciento 

tenía anormalidades en las imágenes(5). Cinco pacientes desarrollaron fiebre baja, 

con o sin otros síntomas típicos, pocos días después del diagnóstico. En otro estudio 

de 55 pacientes con infección asintomática identificados a través del estudio de 

contactos, el 67%  presentaba neumonía por TC en el ingreso; solo dos pacientes 

desarrollaron hipoxia y todos se recuperaron (6) 

 

- Exposiciones en trabajadores de la salud 

Para los profesionales sanitarios que han tenido una posible exposición al COVID-19, 

los CDC han proporcionado pautas para la restricción y la vigilancia del trabajo 

(Enlace a CDC). El enfoque depende de la duración de la exposición, los síntomas del 

paciente, si el paciente llevaba una mascarilla, el tipo de EPP utilizado por el 

proveedor y si se realizó un procedimiento generador de aerosol.  

Algunas instituciones sanitarias locales permiten que los profesionales sanitarios 

vuelvan al trabajo después de una exposición siempre que observen las medidas 

higiénicas respecto a la tos (flexura codo) y a la higiene de manos y utilicen una 

mascarilla facial mientras están en el centro sanitario hasta 14 días después de la 

exposición, con control diario de la fiebre o los síntomas respiratorios cuya presencia 

provocaría el autoaislamiento inmediato (7). Es el documento que comentamos a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html


B. Documentos institucionales  

 

1.    
Washington State Department of Health. (2020). Return to Work Guidance for 
Healthcare Workers and First Responders (FRs) Who Have Confirmed COVID-19 
Infection or Are Asymptomatic with High or Medium Risk Exposures* to a Known 
Case of COVID-10 (actualizado 2 de abril 2020)(7) (Enlace al documento) 

                                                                    
Este documento proporciona recomendaciones a los trabajadores sanitarios con 
COVID-19 confirmado y a los trabajadores asintomáticos que tuvieron contacto de 
riesgo medio o alto a un caso CONOCIDO de COVID-19. Resumimos la información.  
 
1. Trabajadores sanitarios con COVID-19 confirmado 

 
A. Trabajadores sintomáticos.  

a. Sanitarios no deben volver al trabajo hasta que hayan pasado 7 días 
desde inicio de los síntomas + 72 horas asintomático 

b. A su vuelta al trabajo deben usar una mascarilla hasta que esté 
asintomático o hayan pasado 14 días desde inicio síntomas, evitando 
contacto pacientes inmunocomprometidos. 

B. Trabajadores asintomáticos. Sanitarios no deben volver al trabajo hasta que: 
a. Deben pasar 7 días desde la fecha que prueba fue positiva.   
b. A su vuelta al trabajo deben usar una mascarilla y evitar contacto 

pacientes inmunocomprometidos hasta 14 días despues de la fecha de 
la prueba positiva. 

 
Si el profesional presenta tos persistente residual secundaria a la infección viral 
respiratoria (y que se puede alargar en el tiempo) se puede aconsejar mascarilla. 
 
De manera alternativa, trabajadores sanitarios sintomáticos con infección confirmada 
COVID-19 pueden interrumpir su aislamiento y volver al trabajo si se dan las siguientes 
circunstancias: 

a. Resolución de la fiebre, sin uso de medicamentos antipiréticos 
b. Mejora de los signos y síntomas de la enfermedad 
c. Resultados negativos de la PCR para COVID-19 en dos muestras nasofaríngeas 

consecutivas y separadas 24 horas. 
 

2. Los trabajadores sanitarios asintomáticos con exposiciones de riesgo alto o medio 
a un caso conocido de COVID-19 

 
Si han tenido contacto de riesgo alto o medio (ver definición) se recomineda no acudir 

al trabajo durante 14 días tras el contacto.  

Si por necesidad del centro sanitario es obligatoria la vuelta al trabajo deben ser personas 

asintomáticas, deben usar la mascarilla y respetar normas higiene (lavado de manos y tos 

flexura codo).  

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/HealthCareworkerReturn2Work.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/HealthCareworkerReturn2Work.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/HealthCareworkerReturn2Work.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/HealthCareworkerReturn2Work.pdf
https://asprtracie.hhs.gov/technical-resources/resource/7848/return-to-work-guidance-for-healthcare-workers-hcws-and-first-responders-frs-who-have-confirmed-covid-19-infection-or-are-asymptomatic-with-high-or-medium-risk-exposures-to-a-known-case-of-covid-10


2.  
CDC. Guía provisional de EE. UU. Para la evaluación de riesgos y la gestión de la 
salud pública del personal sanitario con exposición potencial en un entorno 
sanitario a pacientes con enfermedad por coronavirus (COVID-19)(visitado 
05/04/2020) Enlace a la página web   

 

Esta guía de los CDC realiza, según el grado de exposición del profesional a pacientes 

con COVID19 (Ver definición) recomienda:  

A. En el caso de exposición considerada de Riesgo Alto/Medio:  No debe acudir a su 

puesto de trabajo hasta 14 días después de la exposición. Si desarrolla síntomas 

compatibles con Covid-19 debe notificar su caso. 14 días después del inicio de 

los síntomas, previo a la reincorporación, podría realizarse test. 

 

B. En el caso de exposición considerada de Riesgo Bajo: el profesional está 

asintomático puede acudir a su trabajo. Debe vigilar los síntomas, incluso a su 

llegada al centro de trabajo se le podría medir la temperatura para comprobar 

que el profesional está afebril. 

 

3.  
Consideraciones SEIMC para dar de alta a personal sanitario con COVID-19 30 de 
marzo 2020 (enlace al documento) (8) 

La SEIMC recuerda que CDC entre los criterios que considera al dar de alta un 

paciente con COVID-19 (Enlace al documento CDC) están aquellos que no se basan 

en la realización de pruebas para la detección del virus y entre ellos está:   

Estrategia no basada en pruebas diagnósticas 

No dar de alta al paciente hasta que hayan transcurrido al menos 3 días (72 

horas) desde la recuperación, definida como la resolución de la fiebre sin el uso 

de medicamentos para reducir la fiebre y la mejora de los síntomas respiratorios 

(por ejemplo, tos, disnea). 

Apoyándose en esta definición la SEIMC establece una estrategia de crisis para 

mitigar la escasez de personal sanitario y dicen que “para dar alta al personal 

sanitario se deberían seguir las recomendaciones citadas anteriormente 

aumentando el tiempo desde la finalización de los 3 días sin síntomas recomendados 

por el CDC a 5 días. Una alternativa con una orientación microbiológica sería, si fuera 

posible, detección de IgG para determinar "infección pasada" o inmunización”. 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
https://seimc.org/contenidos/documentoscientificos/recomendaciones/seimc-rc-2020-alta_personal_sanitario_con_covid-19.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-in-home-patients.html


4.  
Documento del Ministerio: “Procedimiento de actuación para los servicios de 
prevencion de riesgos laborales frente a la exposición al sars‐cov‐ 2 (30 de Marzo)” 
(9) Enlace al documento 

En su apartado “Estudio y Manejo de Contactos” establece tres grupos: 1. 

trabajadores en general, 2. personal sanitario y 3. operadores críticos de servicios 

esenciales (que excluye al personal sanitario).  

Respecto al personal sanitario se remite al documento del ministerio ya comentado 

en el punto 1. “Guía de actuación frente a COVID-19 en los profesionales sanitarios y 

sociosanitarios”  

 

5.  
Documento del Ministerio. Información científica-técnica. Enfermedad por 

coronavirus, COVID-19 Actualización; 4 de abril de 2020 (versión 2)(10)  Enlace al 

documento.  

Sobre cuál es el periodo infectivo este documento concluye a fecha de 4 de abril que:  

“De acuerdo con la evidencia existente, la transmisión de la infección ocurriría 

fundamentalmente en la primera semana de la presentación de los síntomas, desde 

1-2 días antes hasta 5-6 días después. En los casos más graves esta transmisión sería 

más intensa y más duradera” 

 

6.   

Criterios de actuación de los servicios de prevención de riesgos laborales del 
sermas para profesionales sanitarios frente a covid 19 (Actualizado a 3 de abril). 
(11) 
 
La Dirección General de recursos humano alude al documento del Ministerio de 

Sanidad publicado en fecha 31 de marzo de 2020,  ”Guía de actuación frente a 

COVID-19 en los profesionales sanitarios y sociosanitarios”.   

Pero señala que: “En las condiciones epidemiológicas actuales de incidencia y 

prevalencia de COVID-19, unido a la tasa de infección de personal sanitario del 

SERMAS,  entendemos que los criterios de actuación deben incluir una variable 

añadida que es la disponibilidad de recursos humanos sanitarios, con el fin de no 

comprometer la sostenibilidad del sistema y garantizar la seguridad del paciente y la 

calidad de la asistencia”.  

 
 
 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200404_ITCoronavirus.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200404_ITCoronavirus.pdf


Y a continuación abordan diferentes situaciones: 
 
A. Manejo de casos 

 
A.1 Mediante realización de pruebas. 
 

A los trabajadores sanitarios que presenten síntomas compatibles con infección 

SARS-CoV-2 se les clasificará como caso en investigación o confirmado mediante 

una PCR diagnostica. 

 

El trabajador será retirado de la actividad laboral y se solicitará PCR diagnostica. 

Esta PCR se recomienda realizarla a las 48-72 horas del inicio de los síntomas. 

Si la PCR es negativa podrán trabajar cuando su situación clínica lo permita, 

ausencia de clínica respiratoria y fiebre, con mascarilla quirúrgica hasta la 

completa resolución del cuadro clínico 

 

Los casos confirmados, PCR positiva, permanecerán en su domicilio en situación 
de aislamiento. 

 
La primera PCR de reincorporación se realizará a los siete días del inicio de 
síntomas, siempre que no tenga fiebre y haya mejoría clínica en los últimos tres 
días. 

1- Si la PCR es negativa, el trabajador se incorporará a su actividad 
asistencial con mascarilla quirúrgica hasta completar 14 días desde el 
inicio de síntomas, siempre que no haya clínica respiratoria evitando 
la atención a pacientes inmunodeprimidos severos. 
 

2- Si la PCR es positiva, deberá completar el aislamiento hasta cumplir 
14 días y repetir la PCR al finalizar el aislamiento. Si esta segunda PCR 
es negativa se incorporará a su actividad y si es positiva, se repetirá la 
prueba a las 72 horas. 
 

3 Los trabajadores sanitarios con un cuadro clínico grave que ha 
requerido ingreso hospitalario podrán recibir el alta hospitalaria si su 
situación clínica lo permite, aunque su PCR siga siendo positiva. 
Podrán ser dado de alta laboral cuando se cumplan 14 días de 
aislamiento después del alta hospitalaria si la PCR es negativa o el 
cuadro clínico este totalmente resuelto en el supuesto de que no se 
repita la PCR. 

4 Los casos ingresados que al alta hospitalaria tengan un resultado de 
laboratorio negativo podrán incorporarse a su puesto de trabajo, si su 
situación clínica lo permite. 

 
 
 
 
 



A.2 Sin realización de pruebas 
 

En aquellos casos en que se utilice solamente el criterio clínico, sin realizar PCR, 
no se dará alta al trabajador hasta que hayan transcurrido al menos 5 días desde 
la recuperación definida como la resolución de la fiebre sin el uso de 
medicamentos para reducir la fiebre y la mejora de los síntomas respiratorios 
(por ejemplo, tos, disnea). En esos casos se recomienda: 

- Usar una mascarilla quirúrgica hasta que todos los síntomas se 
hayan resuelto por completo 
- Estricta higiene de manos y respiratoria 
- Restringir el contacto con pacientes inmunodeprimidos severos 
hasta 14 días después la finalización de la sintomatología. 

 
 

B. B. Manejo de contactos 
 

En el ámbito sanitario, la clasificación de los contactos se realizará en función del 

tipo de exposición: 

1. Contacto estrecho con caso posible o confirmado de COVID-19 con uso 

adecuado del EPI. 

2. Contacto estrecho con caso posible o confirmado de COVID-19 sin uso de 

EPI. 

3. Contacto casual con caso posible o confirmado de COVID-19 sin uso de EPI. 

 

El servicio de prevención de riesgos laborales llevará a cabo una evaluación 

individualizada del riesgo en base a la situación epidemiológica de la pandemia, fase 

de mitigación y de las consecuencias asistenciales de las medidas y su potencial 

impacto sobre la salud de la población. 

En la valoración se tendrá en cuenta los factores de riesgo del profesional y la unidad 

en que presta sus servicios. 

 

 

Se pueden plantear las siguientes situaciones: 

1. Contacto estrecho con caso posible o confirmado de COVID-19 con uso 

adecuado del EPI. Continuará con la actividad asistencial normal y se realizará 

vigilancia pasiva de aparición de síntomas. 

 

2.   Contacto estrecho con caso posible o confirmado de COVID-19 sin EPI. 

Estos contactos serán valorados como alto riesgo o bajo riesgo. 

 

1. Si se valora como una exposición de alto riesgo: 

 

2.1.1 El contacto podrá trabajar siempre que este asintomático y utilice 

de forma obligatoria mascarilla quirúrgica y guantes. Se establecerá una 



vigilancia activa diaria de los síntomas, con el fin de no comprometer la 

asistencia sanitaria a la población mientras se mantenga la actual 

situación epidemiológica 

 

2.1.2 Se valorará la realización a los 7 días de un test diagnóstico por PCR. 

En caso de que la PCR sea negativa se seguirá con la actividad asistencial, 

garantizando el uso de mascarilla quirúrgica y guantes en la asistencia 

hasta que pasen 14 días desde el último contacto. Si la PCR es positiva se 

iniciará el procedimiento de manejo de los casos confirmados. 

 

2.2 Si se valora que se trata de una exposición de bajo riesgo se continuará 

con la actividad asistencial normal y vigilancia pasiva de los síntomas 

 

3. Contacto casual con caso posible o confirmado de COVID-19 sin equipo de 

protección individual: continuará con actividad asistencial normal y se realizará 

vigilancia pasiva de síntomas. 

 

 

“De forma general no se recomienda la recogida de muestras en personas asintomáticas 

ya que la carga viral suele ser baja y tanto el resultado de la prueba como la 

transmisibilidad son poco eficientes” 

 

 

7.   

Documento del Ministerio:  Guía de actuación frente a COVID-19 en los 

profesionales sanitarios y sociosanitarios (SARS-CoV-2). Actualizado a 31 de marzo 

de 2020(12) Enlace al documento  

 

El documento señala que: “La estrategia elegida para el alta del caso y su 

reincorporación al puesto de trabajo variará en función de la evaluación de la situación 

que se haga en cada caso y de la realización o no de pruebas de diagnóstico 

microbiológico”(13). 

 

a) Si se realiza una prueba de diagnóstico microbiológico:  

Deberá realizarse en las siguientes condiciones: 1. Transcurridos 7 días desde el 

inicio de síntomas; 2 Siempre que haya ausencia de fiebre sin necesidad de toma 

de antitérmicos y 3. mejoría de la clínica respiratoria en los últimos 3 días.  

 

 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_Personal_sanitario_COVID-19.pdf


- Si la PCR es negativa: el trabajador se incorporará a su actividad 

asistencial con mascarilla quirúrgica hasta completar 14 días desde el 

inicio de síntomas, siempre que haya habido una resolución completa de 

la clínica respiratoria, evitando durante este tiempo el contacto con 

pacientes inmunodeprimidos.  

- Si la PCR es positiva, deberá completar el aislamiento hasta cumplir 14 

días y repetir la PCR al finalizar el aislamiento. Si esta segunda PCR es 

negativa se incorporará a su actividad y si es positiva, se repetirá la 

prueba a las 72 horas.  

 

b) Si NO se realiza una prueba de diagnóstico mirobiológico: 

El trabajador se incorporará a su puesto de trabajo 1. transcurridos 7 días desde 

el inicio de síntomas: 2. en ausencia de fiebre (sin antitérmicos en los últimos 3 

días) y 3. siempre que se haya resuelto la clínica respiratoria.  

Se incorporará a su actividad con mascarilla quirúrgica hasta completar 14 días 

desde el inicio de síntomas, evitando durante este tiempo el contacto con 

pacientes inmunodeprimidos.  

 

En el caso de los trabajadores sanitarios con un cuadro clínico grave que requiere 

ingreso hospitalario podrán recibir el alta si su situación clínica lo permite aunque su 

PCR siga siendo positiva, pero deberá mantener aislamiento domiciliario con 

monitorización de su situación clínica al menos 14 días desde el alta hospitalaria, 

siempre que el cuadro clínico se haya resuelto o hasta que se obtenga un resultado de 

laboratorio negativo. Los casos ingresados que al alta tengan un resultado de laboratorio 

negativo podrán incorporarse a su puesto de trabajo 

 

 

 

 

 

Blog del Grupo de Enfermedades Infecciosas de SoMaMFyc   Enlace 

                                   

 

 

 

 

 

https://grupoinfeccsomamfyc.wordpress.com/


Apéndice 1. Definiciones de grado de riesgo según tipo de contacto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es contacto de riesgo alto y riesgo medio?  
 
Exposiciones de alto riesgo: Contacto cercano con pacientes COVID-19 que no llevaban 
mascarilla y el profesional sanitario no estaba protegido (nariz, boca). Estar presente en 
salas para procedimientos que generan aerosoles o procedimientos durante los cuales es 
probable que las secreciones respiratorias estén mal controladas (p. Ej., Reanimación 
cardiopulmonar, intubación, extubación, broncoscopia, terapia con nebulizador, 
inducción de esputo) y el profesional sanitario no está protegido (ojos, nariz, boca). 

Exposiciones de riesgo medio:  Contacto cercano y prolongado con pacientes COVID-19 
que llevaban mascarilla pero el profesional sanitario no estaba protegido (nariz y boca). 
Por otro lado se considera que si el sanitario llevaba una bata, guantes, protección para 
los ojos y una mascarilla facial durante un procedimiento de generación de aerosoles 
tendría una exposición de riesgo medio. 

Exposiciones de bajo riesgo: Contacto breves con pacientes con COVID-19 o contacto 
cercano prolongado con pacientes que usaban una mascarilla facial al igual que el 
profesional sanitario. El uso de protección para los ojos, además de una máscara facial o 
un respirador, reduciría aún más el riesgo de exposición 

Volver a Documento Washington o a Documento CDC  
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