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RECOMENDACIONES DE LOS CDC PARA 
 CASOS Y CONTACTOS 
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Departamento de Salud de Tennessee publica las últimas recomendaciones de los CDC para que los residentes 
estén informados de los últimos consejos para ayudarles a tomar sus decisiones personales de atención médica. 
 

Instrucciones de aislamiento para casos 
 

Los CDC recomiendan que aquellas personas que de otra manera se encuentren saludables y 
tengan síntomas leves de COVID-19 se aíslen por un mínimo de 5 días a partir de la aparición de 
los síntomas, y pueden darse el alta del aislamiento luego de que no hayan tenido fiebre durante 
24 horas (sin haber tomado medicamentos para reducir la fiebre) y de que muestren una mejora en 
sus síntomas.  
 

Los CDC recomiendan que las personas con el COVID-19 usen una mascarilla cuando estén en presencia de otras 
personas durante 10 días completos después de la aparición de los síntomas/recolección de la muestra. Se puede 
dejar de usar mascarilla antes del 10mo día si la persona no tiene fiebre, muestra mejoría de los síntomas y tiene 
dos resultados negativos consecutivos de la prueba del antígeno con 48 horas de diferencia entre una y otra.  
 

 
 

Notas: 
• Si los casos no tenían síntomas al momento de la prueba positiva y posteriormente presentan síntomas en un plazo de 10 días después de 

hacerse la prueba, entonces deben reiniciar el aislamiento y contar como el día 0 el día de inicio de los síntomas. 
• Las personas que presenten la enfermedad con síntomas moderados o severos deberían aislarse por un mínimo de 10 días  
• Las personas con sistemas inmunológicos debilitados deberían consultar con su médico tratante para determinar el final de su periodo de 

aislamiento.  
• Algunos pacientes gravemente enfermos tendrán que permanecer aislados durante un período de tiempo más extenso. 
• La presencia de tos que perdura o pérdida del gusto o el olfato no es razón para no dejar que un paciente concluya el aislamiento. 
• Si la prueba de PCR de seguimiento resulta positiva, los pacientes no tendrán que aislarse de nuevo siempre que ya hayan cumplido los 5 

días de aislamiento y hay mejora de los síntomas durante al menos 24 horas.  

Actualizaciones recientes 
8/15/22 – Documento actualizado para reflejar las actualizaciones de los CDC: 

‒ Los pacientes sin síntomas reinician el aislamiento si presentan síntomas 
‒ Los pacientes se aíslan un mínimo de 5 días; el final del aislamiento depende de los síntomas (no de las 

pruebas) 
‒ Se recomienda que los pacientes usen mascarilla durante 10 días. Puede concluir antes en dependencia de 

los síntomas y las pruebas 
‒ Ya no se recomienda cuarentena para los contactos 
‒ Las instrucciones de los contactos se recomiendan para todos, independientemente de la situación de 

vacunación o infección previa 
10/11/22 – Actualización del documento para su alineamiento con la guía de los CDC:  

‒ Los pacientes (casos) que presenten una enfermedad moderada o severa deberían permanecer en 
aislamiento por un mínimo de 10 días  

‒ Los pacientes (casos) con sistemas inmunológicos debilitados deberían consultar con su médico tratante  
 
 

DÍA 0: Fecha de aparición de los síntomas o de la 
recolección de muestras para la prueba si no 
presenta síntomas. Use una mascarilla en 
presencia de otras personas para reducir el 
riesgo de transmisión. 

Mínimo 5 días de aislamiento en casa 

DÍA 6: alta del aislamiento; retomar 
actividades regulares. Continúe usando 

mascarilla en presencia de otras 
personas. 

24 horas 

SIN FIEBRE Y CON 
MEJORÍA DE 
SÍNTOMAS 

Siga usando una mascarilla en presencia de otras 
personas durante otros 5 días adicionales 

DÍA 10 
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Instrucciones para personas expuestas al COVID-19 
Los CDC recomiendan que las personas que hayan estado expuestas al COVID-19 (contactos) tomen 
precauciones durante 10 días después de estar expuestos , independientemente de su situación de 
vacunación o que hayan tenido una infección previa. Las precauciones incluyen el uso de una mascarilla, 
prestar atención a los síntomas del COVID-19 y hacerse la prueba del COVID-19.  
 

Usar mascarilla 
Los contactos deben usar una mascarilla tan pronto como sepan que han estado expuestos. Deben usar una 
mascarilla durante 10 días después de su última exposición a alguien con el COVID-19.  
 

Prestar atención a los síntomas 
Los contactos deben prestar atención a los síntomas del COVID-19. Si presentan síntomas (fiebre [100.4°F o más], 
tos, dificultad para respirar) deben hacerse la prueba y permanecer en casa hasta que sepan el resultado. Si la 
prueba da positiva, se deben seguir las instrucciones para el aislamiento de casos. 
 

Hacerse la prueba 
Los contactos deben hacerse la prueba del COVID-19 por lo menos 5 días completos después de su última 
exposición. Si el resultado de la prueba es negativo, debe continuar usando mascarilla hasta el día 10. Si la prueba 
da positiva, se deben seguir las instrucciones para el aislamiento de casos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contactos domésticos 
Un contacto doméstico es una persona que comparte cualquier espacio de vivienda con un caso, incluido 
dormitorios, cuartos de baño, cuartos de estar, cocinas, etc. Los contactos domésticos que no se pueden separar 
del caso en el hogar deben usar una mascarilla mientras están en presencia del caso, prestar atención a los 
síntomas y hacerse la prueba 5 días contados después de la exposición inicial al caso. También pueden considerar 
la posibilidad de volver a hacerse la prueba 5 días contados después de que finalice el aislamiento del caso.  
 

Personal sanitario 
Los CDC recomiendan que el personal de atención médica (incluidos los que trabajan en centros de atención a 
largo plazo) consulte las instrucciones que se indican a continuación para obtener instrucciones sobre el 
aislamiento y la cuarentena:  

• Instrucciones provisionales para el manejo del personal sanitario con infección por SARS-CoV-2 o exposición 
al SARS-CoV-2  

• Recomendaciones provisionales de prevención y control de infecciones para el personal sanitario durante la 
pandemia de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) 

• Recomendaciones provisionales de prevención y control de infecciones para prevenir la propagación del 
SRAS-CoV-2 en los asilos de ancianos 

 

Escuelas K-12 
Las escuelas pueden adoptar estrategias de respuesta y políticas para enfermedades consecuentes con sus 
necesidades para el funcionamiento seguro de las mismas.   

DÍA 0: Último día de exposición al 
COVID-19. Inicie precauciones: Use 
una mascarilla en presencia de otros 
y preste atención a los síntomas.  

Precauciones de 10 días 

DÍA 10 
Concluya las 

precauciones. 
DÍA 6: Hágase la prueba. 
Continúe usando una 
mascarilla en presencia de 
otros. 

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://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/long-term-care.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/long-term-care.html
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