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Rastreo de personas de contacto en caso de enfermedades 
respiratorias provocadas por Coronavirus SARS-CoV-2 
Actualización: 09/09/2020

[...]

Observaciones preliminares

 • Las siguientes indicaciones pueden adaptarse a la situación in situ, en el marco de una evaluación
de riesgos por parte del departamento de salud responsable, teniendo en cuenta los objetivos de
protección deseados.

 • Debido a la situación epidemiológica a nivel mundial, en general, y en Alemania, en particular, el
rastreo de personas de contacto, en el caso de viajeros aéreos, se suspendió del 18 de marzo de
2020 al 14 de junio de 2020. Debido al número de casos autóctonos recientemente transmitidos en
Alemania y al incremento de los viajes aéreos, el seguimiento de las personas de contacto para los
viajeros aéreos se reanudó a partir del 15 de junio de 2020, si bien con un ajuste de categorización
de la persona de contacto. Con el objetivo de identificar a las personas de contacto infectadas en
una fase temprana, se recomienda, dependiendo de la disponibilidad de datos relevantes, iniciar
el rastreo de la persona de contacto si el vuelo se realizó dentro de los últimos 14 días (período
máximo de incubación).

Objetivo 

Interrupción de las cadenas de infección en base a un caso confirmado

Principios generales

 • Tanto la „identificación progresiva“, en base a un caso confirmado, de posibles transmisiones,
como también la „identificación retrospectiva“ (búsqueda de fuentes de infección), son significativas.

 • La identificación de un brote ya confirmado o potencial („foco“; grupo) tiene prioridad sobre los
casos individuales.

 • Los acontecimientos en el contexto de personas vulnerables o personal médico (p. ej., geriátricos,
hospitales) tienen prioridad sobre otras situaciones.

 • En la identificación de personas de contacto rige la siguiente prioridad:
Categoría I > Categoría III > Categoría II.

 • Información de las personas de contacto acerca del riesgo de enfermedad

 • Detección temprana de enfermedades entre las personas de contacto
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Trato con personas de contacto de casos confirmados de COVID-19

Las personas que mantuvieron contacto con un caso confirmado de COVID-19 („individuo de caso“) en el intervalo  
de tiempo infeccioso, se denominan „persona de contacto“. El intervalo de tiempo infeccioso es variable y depende 
de si el paciente se volvió sintomático en el marco de la infección por SARS-CoV-2 o no.

El intervalo de tiempo infeccioso para los casos sintomáticos con un inicio conocido de síntomas:

A partir del segundo día antes del inicio de los primeros síntomas del caso hasta, al menos, 10 días después del 
inicio de los síntomas; en caso de que los síntomas sean severos o persistentes, se contempla un periodo más 
largo de tiempo [...].

El intervalo de tiempo infeccioso para casos asintomáticos:

En situaciones en las que no hay más información sobre el origen de la infección respecto al caso asintomático 
y no existe una situación de riesgo especial (p. ej., empleada/empleado en centro geriátrico u hospital, lo que 
siempre requiere una decisión por caso individual), se puede asumir la evidencia de laboratorio, de manera 
análoga a los casos sintomáticos, como una aproximación del inicio de los síntomas, por lo que se debe realizar 
un rastreo de las personas con las que hubo contacto a partir de las 48 horas antes de la fecha de recolección de la 
muestra. El final del período infeccioso se asume 10 días después de la toma de la prueba.

Si se sabe a ciencia cierta o con mucha probabilidad por quién y cuándo, o en qué situación probablemente se 
infectó el caso asintomático (estos a menudo se identifican en el marco de la investigación circundante de los 
casos), los contactos pueden considerarse (según el tiempo medio de incubación de 5-6 días (medial) y, descontando 
un período de 2 días previos) potencialmente infecciosos, a partir del tercer día después de la exposición al caso 
índice, pero no más tarde de la fecha de muestreo. El final del período infeccioso se corresponde a 10 días, una 
vez realizada la toma de pruebas. 
 

Personas de contacto de la categoría I con contacto estrecho  
(riesgo de infección „mayor“):

 • Personas de contacto cara a cara acumulativo de al menos 15 minutos con un caso confirmado de  
 COVID-19, p. ej., durante una conversación. Se incluyen aquí, p. ej., a personas del mismo hogar

 • Personas de contacto directo con secreciones o fluidos corporales, especialmente secreciones  
 respiratorias de un caso confirmado de COVID-19, como, p.ej., besos, tos, estornudos, contacto con  
 vómito, reanimación boca a boca, etc.

 • Personas que, según una evaluación de riesgos del departamento de salud, estuvieron expuestas  
 a una concentración relevante de aerosoles con alta probabilidad incluso a una distancia de más  
 de 1,5 m del caso confirmado de COVID-19 (p. ej., en una fiesta, cantando juntos o haciendo deporte  
 en interiores) o si, de forma adicional, el caso confirmado de COVID-19 hubiera estado previamente  
 en el recinto en cuestión durante un período largo ( > 30 min)

 • Personas en espacios relativamente reducidos o en una situación de contacto difícil de controlar  
 con el caso confirmado de COVID-19 (p. ej., grupo de guardería, clase escolar), independientemente  
 de la evaluación de riesgo individual
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 • Personal médico en contacto con el caso confirmado de COVID-19, p. ej., en el marco de asistencia o  
 examen médico ( ≤ 1,5 m) sin ropa protectora adecuada (ver más abajo)

 • Personal médico en contacto con el caso confirmado de COVID-19, en el marco de asistencia o  
 examen médico ( > 1,5 m) con producción de aerosoles relevante, sin ropa protectora adecuada  
 (ver más abajo)

 • Si la persona de contacto fue previamente un caso confirmado de COVID-19, no se requiere  
 cuarentena. Se debe realizar una autosupervisión y, si se presentan síntomas, un autoaislamiento  
 y realización de pruebas inmediata. Si la prueba es positiva, el contacto vuelve a ser considerado  
 como caso. En esta situación, se deben tomar todas las medidas como en cualquier otro caso  
 (inclusive el aislamiento)

 • Personas de contacto de la categoría I de un caso confirmado COVID-19 en el espacio de un avión son:
 ▸ Pasajeros que tuvieron contacto a través del reposabrazos con el caso confirmado de COVID-19  

 independientemente del tiempo de vuelo. Si el caso de COVID-19 hubiera ido sentado en pasillo,  
 los pasajeros en la misma fila al otro lado del pasillo no cuentan como personas de contacto de  
 Categoría I, sino como contactos de Categoría II

 ▸ Miembros de la tripulación u otros pasajeros independientemente del asiento, siempre que se  
 aplique uno de los otros criterios de contacto estrecho (p. ej., una conversación larga)

 

Situación colectiva (grupo)

Dado que algunos casos infectan a más personas que otros (sobredispersión) y, por lo tanto, contribuyen más al 
proceso de infección, se debe prestar especial atención a las situaciones colectivas ya confirmadas o potenciales. 
Al respecto, se deben seguir los siguientes pasos:

 • En la evaluación de riesgos, entre otros: exposición única vs. exposición prolongada; evaluación  
 del entorno de infección/ escenario (p. ej., espacio, duración de la estancia, acumulación de personas,  
 condiciones de ventilación, actividades)

 • Análisis epidemiológico: p. ej., si todas las transmisiones tuvieron lugar por contacto directo, o si  
 hay evidencia de transmisión por aerosoles > 1,5 m

 • En caso necesario, implicación del organizador u otra persona clave (p. ej., para crear una lista de  
 personas de contacto; reenvío rápido de información)

 • Búsqueda de casos (si es necesario, comunicación con otras autoridades sanitarias; pruebas ad  
 hoc de personas expuestas sintomáticas y asintomáticas)

 • En caso necesario, orden de cuarentena para todas las personas pertenecientes al grupo, p. ej.,  
 después de una situación de espacio relativamente reducido o una situación de contacto difícil de  
 supervisar con el caso de COVID-19 confirmado, independientemente de la evaluación de riesgo  
 individual (p. ej., clase escolar, oficina)
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Procedimiento recomendado para la gestión de personas de contacto de la categoría I

 • Evaluación, registro por nombre y notificación del número de teléfono de la persona de contacto  
 (p. ej., del organizador) al departamento de salud.

 • Informar a las personas de contacto sobre el riesgo de transmisión y sobre el cuadro clínico de  
 COVID-19: posible evolución de la enfermedad.

 • Aislamiento domiciliario durante 14 días (Cuarentena)

 • Adicionalmente, reducción de los contactos con otras personas del hogar

 • Cuando proceda, el aislamiento puede tener lugar en otro centro, una vez sopesadas las posibilidades  
 y realizada la evaluación de riesgos por parte del departamento de salud

 • En el domicilio, si es posible, separación de la persona de contacto de otros miembros del hogar  
 en términos de tiempo y espacio. Una „separación temporal“ puede tener lugar, p. ej., no tomando  
 las comidas conjuntamente, sino por separado. Una separación espacial puede acontecer, p. ej.,  
 alojando a la persona de contacto en una habitación diferente a la de los demás miembros del hogar.

 • Lavado frecuente de manos y cumplimiento de las normas respectos a estornudos y tos

 • Si el contacto se produjo en un espacio relativamente reducido o si la situación del contacto era difícil  
 de supervisar, una orden de cuarentena puede ser útil para todas las personas, independientemente  
 de la evaluación de riesgo individual (p. ej., grupo de guardería o clase escolar)

 • Vigilancia sanitaria hasta el día 14 después del último contacto con el caso confirmado de COVID-19  
 de la siguiente manera:

 ▸ La propia persona de contacto ha de medirse la temperatura corporal dos veces al día.
 ▸ La propia persona de contacto debe registrar en un diario síntomas, temperatura corporal,  

 actividades generales y contactos con otras personas: de forma retrospectiva acumulativa o, si  
 es posible/se recuerda, diariamente de forma retrospectiva.

 ▸ de forma prospectiva a diario
 ▸ Informar diariamente al departamento de salud sobre la cuarentena doméstica y sobre el estado  

 de salud 

 • Si una persona de contacto se vuelve sintomática dentro de los 14 días posteriores al último  
 contacto con un caso confirmado de COVID-19 y los síntomas son compatibles con una infección  
 por SARS-CoV-2, se considera presunta, y se deberá someter a una evaluación diagnóstica más  
 amplia. Se recomienda el siguiente procedimiento: 

 ▸ Contacto inmediato de la persona con el departamento de salud para una evaluación diagnóstica  
 más amplia y discusión sobre procedimiento adicional.

 ▸ Aislamiento de conformidad con el departamento de salud. Esto puede incluir el aislamiento  
 domiciliario durante el diagnóstico adicional de acuerdo con las medidas de higiene de infecciones  
 o la separación en un hospital.

 ▸ De conformidad con el departamento de salud, consulta médica, inclusive diagnóstico utilizando  
 una muestra de vía aérea adecuada de acuerdo con las recomendaciones del RKI para un  
 diagnóstico de laboratorio y, si es necesario, terapia.

 • Debe realizarse una prueba de las personas de contacto asintomáticas de la categoría I para la  
 detección precoz de infecciones pre o asintomáticas. La prueba debe realizarse lo antes posible,  
 el día 1 de la identificación, a fin de poner en cuarentena a tiempo a los posibles contactos de las  
 personas de contacto asintomáticas positivas. Adicionalmente, se debe realizar una segunda prueba  
 a los 5-7 días después de la exposición inicial, ya que es el momento en que se detecta la mayor  
 probabilidad de un patógeno. ¡Debe enfatizarse que un resultado negativo de la prueba no anula la  
 vigilancia sanitaria y no acorta el período de cuarentena!
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 • Para las personas de contacto de la categoría I que pertenecen al personal médico en consultorios  
 médicos y hospitales, existen opciones de gestión en situaciones con una escasez de personal  
 relevante. Para obtener dicha información, consulte aquí: www.rki.de/covid-19-hcw [en alemán]

La siguiente tabla pretende ser una guía, no una especificación absoluta, para permitir al departamento de salud 
tomar una decisión adecuada en casos individuales. Esta sirve para clasificar a las personas de contacto como 
Categoría I (KP1, riesgo „mayor“ de infección) debido a contactos de corto alcance ( < 1,5 m) o „alcance lejano“  
( >> 1,5 m) así como posible reducción del riesgo de infección en la misma situación mediante medidas de protección 
para la categoría de contacto 2 (KP2) menor riesgo de infección) o la categoría de contacto 3 (solo para el área 
médica/de enfermería).

1  Los factores ventilación/suministro de aire fresco, duración de la estancia (del caso de origen o persona de contacto) y la producción de aerosoles del caso de  

 origen deben compararse entre sí. No se puede dar una información absoluta.

2  Si se cumplen las siguientes condiciones: (1) Mascarilla o protección buconasal según lo definido por el Instituto Federal de Medicamentos y Productos Sanitarios,  

 BfArM (o según la nueva normativa europea (CWA 17553)). Y (2) si son exhaustivas y correctas, es decir ceñidas y usadas sobre la boca y la nariz.

3  Si no hay mascarilla/protección buconasal en el paciente, decisión individual basada en la situación de exposición respectiva.

Contacto estrecho ( <1,5 m) Contacto a distancia ( >> 1,5 m)1Categoria I

Duración

Recinto

Emisión de aerosoles

 > 15 Min. (aproximadamente)  > 30 Min. (aproximadamente)

No relevante
Espacio cerrado y mala ventilación y una 
estancia prolongada del caso de origen 
antes/al mismo tiempo con estancia más 
prolongada de persona(s) de contacto

Cantar/hablar alto >> hablar normal >  
> respirar

Cantar/hablar alto >> hablar normal >  
> respirar

Contacto estrecho ( <1,5 m)

Contacto estrecho ( <1,5 m)

Contacto a distancia ( >> 1,5 m)1

Contacto a distancia ( >> 1,5 m)1

Puede pasar a la categoría II

Puede pasar a la categoría III

Mascarilla o protección (en situaciones en  
las que no se pudo mantener una distancia 
mínima de 1,5 m) 2

Mascarilla/protección

PSA según recomendación BAuA

Caso y persona de contacto llevan  
mascarilla o se cubren boca y nariz  
de manera constante y correcta  

Persona de contacto (personal médico) lleva 
mascarilla de manera constante y correcta Y 
el caso lleva mascarilla/protección 3

Levada por persona de contacto (si el  
caso lleva mascarilla/protección no tiene  
repercusión)

En esta situación, el uso de una mascarilla 
no puede cambiar la categoría de contacto.

En esta situación, usar una mascarilla no 
puede cambiar la categoría de contacto.

Llevada por persona de contacto (si el 
caso llleva mascarilla/protección no tiene 
repercusión)

Reducción del riesgo de infección: Población general
(Personal no médico o contacto fuera de la atención sanitaria o médica)

Reducción del riesgo de infección: Solo para personal médico

http://www.rki.de/covid-19-hcw
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Personas de contacto de la categoría II (riesgo de infección menor)

Constelaciones ejemplares:

 • Personas que estuvieron en la misma estancia que un caso confirmado de COVID-19, p. ej., lugar  
 de trabajo, pero no tuvieron contacto acumulativo cara a cara con el caso de COVID-19 durante  
 al menos 15 minutos, Y una situación en la que no hay indicio de transmisión por aerosoles por  
 un alejamiento más allá de 1,5 m del caso de origen.

 • Personas de contacto de un caso confirmado de COVID-19 en un avión:
 ▸ Pasajeros que estuvieron sentados en la misma fila que el caso COVID-19 confirmado o en las  

 dos filas delanteras o traseras, independientemente del tiempo de vuelo, pero no entran en la  
 categoría I.

 

Procedimiento recomendado para la gestión de personas de contacto de la categoría II

Si, de acuerdo con la evaluación de riesgos del departamento de salud, se considera razonable, es posible,  
opcionalmente:

 • Información sobre COVID-19, en particular sobre la reducción de contactos y qué hacer si se  
 presentan síntomas

 

Personas de contacto de la categoría III (aplicable solo a personal médico)

Contexto

Las infecciones no detectadas en el personal médico suponen un riesgo potencial para los afectados, sus familiares, 
otros empleados y los pacientes que requieren de su asistencia, pudiendo provocar una transmisión nosocomial. 
En el marco de su actividad, las personas que trabajan en enfermería y atención médica están regularmente en 
contacto cercano con un gran número de personas con enfermedades crónicas subyacentes y un mayor riesgo 
de enfermedad grave (grupos vulnerables). Por lo tanto, la protección del personal médico es de particular  
importancia y deberá tener lugar, de forma adicional, a los requisitos generales de seguridad y salud en el trabajo, 
a fin de garantizar la atención médica y la prevención de transmisiones nosocomiales. 

Las medidas organizativas y los equipos de protección personal (EPI) del personal médico sirven para minimizar 
el riesgo de infección. Si se respetan las medidas de protección recomendadas, no hay razón para una puesta en  
cuarentena después del contacto con un paciente enfermo de COVID-19. Las „recomendaciones de la BAuA y del  
grupo de trabajo ad-hoc Covid-19 del ABAS sobre el uso de mascarillas protectoras en relación con el SARS CoV-2“, 
sirven principalmente para la protección de los empleados. 

Para obtener información sobre la realización de pruebas sin reservas del personal médico, consulte la estrategia 
nacional de pruebas. A pesar de la implementación rigurosa de las medidas de protección y la formación adecuada,  
no se pueden descartar por completo los errores de manipulación y, por tanto, la exposición. Por lo tanto, el personal  
médico con contacto estrecho de casos confirmados de COVID-19 (incluidos los casos asintomáticos con evidencia 
de diagnóstico de laboratorio de SARS-CoV-2) se asigna a personas de contacto de categoría III, si se utilizan las 
medidas de protección adecuadas (ver tabla 1).

 • Personal médico con contacto ≤ 1,5 m (p. ej., caso durante la asistencia o examen médico), si se  
 usó ropa protectora adecuada durante todo el tiempo de contacto de acuerdo con la Categoría I.
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 • Personal médico con contacto ≤ 1,5 m (p. ej., en el marco de la asistencia o examen médico) sin  
 producción de aerosoles relevantes, si el paciente también usó mascarilla sanitaria además del  
 personal.

 • Personal médico con contacto > 1,5 m sin ropa protectora adecuada, sin contacto directo con  
 secreciones o excreciones del/la paciente y sin exposición a aerosoles

 

Procedimiento recomendado para la gestión de personas de contacto de la categoría III

Principios fundamentales:

Sensibilización, información y capacitación de los empleados, así como registro y supervisión activa de todas las 
personas de contacto de casos probables o confirmados de COVID-19 (inclusive casos asintomáticos con evidencia 
diagnóstica de laboratorio de SARS-CoV-2).

Medidas recomendadas:

Los especialistas en higiene deben tomar las medidas pertinentes en colaboración con el inspector médico y el 
departamento de salud.

 • Según lo acordado con el departamento de salud, información al departamento de salud sobre las  
 personas de contacto entre el personal.

 • Si se presentan síntomas (incluidos síntomas generales inespecíficos), exención inmediata del  
 trabajo, consulta a los empleados sobre posibles situaciones de exposición (p. ej., problemas por  
 uso de PSA), informar por su nombre al departamento de salud y aislar a los afectados hasta que  
 se aclare el diagnóstico.

 • Debido a las graves implicaciones, se debe alentar a todo empleado que haya tenido contacto con  
 casos confirmados de COVID-19 a escribir un diario continuo en el que se registre el equipo de  
 protección personal utilizado y el resultado del autoexamen de síntomas [...].

 • En caso de exposición sin equipo de protección adecuado o deterioro auto percibido de las medidas  
 de protección, notificación inmediata al médico de la empresa y al higienista del hospital, información  
 del departamento de salud y, dependiendo de la evaluación de riesgos, aislamiento domiciliario  
 (ver más arriba gestión de personas de contacto para personas de contacto de categoría I).
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Categoría I Categoría II Categoría III 

Riesgo de infección

Potencial preventivo

Tipo de persona de contacto

Evaluación, registro de nombres 
por la autoridad sanitaria

Información sobre la transmisión 
de enfermedad

Reducción de contactos

Supervisión de la salud

Realización de test

+++

++

 • Persona con contacto cara a  
 cara ≥ 15 min 

 • Exposición a aerosoles proba-  
 blemente relevante (>1,5 m de  
 distancia del caso de origen 

 • Contacto directo con secreciones 

 • Avión: vecino de asiento directo 

 • Personal médico ≤ 1,5 m, sin  
 ropa protectora adecuada 

 • Personal médico > 1,5 m, sin  
 ropa protectora adecuada y  
 contacto directo con secreciones  
 o excreciones del/la paciente  
 o con posible exposición a  
 aerosoles 

 • contacto diario con la autoridad  
 sanitaria 

 • 2x al día, medición de tempera- 
 tura corporal, diario registro de  
 síntomas 

 • A partir del inicio de síntomas: 
 ▸ Contacto directo con la  

 autoridad sanitaria
 ▸ Aislamiento según la auto- 

 ridad sanitaria  
 ▸ Anotar personas de contacto 

Tan pronto como sea posible, 
tambiéna personas de contacto 
asintomáticas, es decir, el día 1 
tras identificación y, adicional-
mente, trascurridos de 5-7 días 
desde la primera exposición

 • Autosupervisión diaria 

 

 • A partir del inicio de síntomas: 
 ▸ Contacto inmediato con la  

 autoridad sanitaria
 ▸ Aislamiento según la auto- 

 ridad sanitaria  
 ▸ Anotar personas de contacto 

 • No

 • No

 • A partir del inicio de síntomas: 
 ▸ Contacto inmediato con la  

 autoridad sanitaria
 ▸ Aislamiento según la auto- 

 ridad sanitaria  
 ▸ Anotar personas de contacto 

Realización de testa personas de 
contacto asintomáticas

Realización de test a personas de 
contacto sintomáticas 

 • Reducción de contactos con  
 otras personas 

 • separación doméstica (teniendo  
 en cuenta las posibilidades y  
 tras evaluación de riesgos por  
 la autoridad sanitaria

Si

Si

 • Personal ≤ 1,5 m, con ropa de  
 protección adecuada  

 • Personal > 1,5 m, sin ropa de  
 protección adecuada, sin con-  
 tacto directo con secreciones  
 o excreciones del/la paciente  
 y sin exposición a aerosoles  

 • Contacto ≤ 1,5 m con mascarilla  
 médica, tanto por parte del  
 personal como también masca 
 rilla/protección buconasal por  
 parte del paciente sin exposición  
 relevante a aerosoles

Si

Si

No

 • Personas con contacto cara a  
 cara < 15 min. (acumulativo) 

 • Probablemente NO haya expo- 
 sición a aerosoles relevante en  
 la estancia (>1,5 m de distancia  
 del caso de origen) 

 • Avión: en un espacio entre 2  
 filas delanteras/traseras, pero  
 sin ser cat. I 

No

Opcional

Si

+

+

(+)

+++

Sinopsis de las categorías I, II und III




