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INSTRUCCIONES PARA EL CONTACTO EN SEGUIMIENTO Y 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, y en casos COVID positivos 
asintomáticos, en las 48 h previas a la realización de la prueba diagnóstica, se le ha clasificado como contacto de 
riesgo.  
Durante este periodo deberá estar pendiente de cualquier síntoma de enfermedad para poder actuar de la forma 
más temprana posible, especialmente para evitar la transmisión a otras personas.  
Los síntomas más comunes son fiebre, tos y/o dificultad respiratoria, cefalea, dolor de garganta, falta de gusto, 
falta de olfato, dolores musculares, diarrea, dolor abdominal, entre otros.   
 
CONTACTOS ESTRECHOS CON CASO CONFIRMADO DE COVID  
Aunque el resultado de su PCR fuera negativo, debe permanecer en su domicilio en cuarentena durante 10 días 
contando desde el último día que tuvo contacto con el caso confirmado de COVID, siempre y cuando no haya 
desarrollado síntomas.  En el caso de desarrollar síntomas, debe comunicarlo a su médico de familia, ya que el 
aislamiento, no se puede levantar si a los 10 días persisten los síntomas. El aislamiento cesaría a las 48 h 
posteriores del cese de síntomas (en el caso de presentar como único síntoma la falta de olfato se puede levantar 
el aislamiento a los 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, entre los siguientes horarios: 

- De 08:00 a 10:00 horas. 

- De 20:00 a 22:00 horas. 

Además, deberá seguir las siguientes recomendaciones: 
● Permanezca en su 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 (trate de realizar actividades que le entretengan como leer, dibujar, escuchar la radio, escuchar 
música, ver televisión, navegar por internet, etc). 

● A ser posible use su propio baño, es decir, no lo comparta con ninguno de sus convivientes. Si esto no es 
posible, desinfecte el baño tras su uso.  

● 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 hidroalcohólicas. 

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

● Limite en la medida de lo posible el contacto con convivientes. 

● Ventile adecuadamente el domicilio.  
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Tras la finalización de este periodo de cuarentena deberá observar las medidas de prevención y control de la 
infección recomendadas, especialmente en los días sucesivos al levantamiento de la cuarentena y hasta el día 14 
tras la última exposición del contacto. 
En caso de tener fiebre (tener en cuenta si se está tomando antitérmicos para poder valorar la fiebre) o 
desarrollar cualquier síntoma como dificultad respiratoria, u otros síntomas de gravedad deberá contactar de 
manera inmediata con su médico de Atención Primaria. 

Si esta persona no se encontrara disponible, llame al 900612112 o 061 e informe de sus síntomas y de que está 
en seguimiento como contacto por posible exposición a COVID-19. 

Si  la PCR fuera positiva debe avisar del resultado de su PCR positiva a su médico de familia, y a la Sección de Salud 
Laboral,  tlf 942.39.80.86 o al buzón de la sección Salud Laboral seccionsaludlaboral@cantabria.es Indique su 
nombre y apellidos, DNI y Consejería a la que pertenece. También deberá comunicarlo a su lugar de trabajo, ya 
que habría que valorar sus contactos en vida laboral. Los rastreadores de SCS se pondrán en contacto con usted 
para valorar los contactos en vida social 

 

CONTACTO CASUAL CON CASO CONFIRMADO DE COVID  

Debe permanecer en aislamiento hasta que se realice la prueba diagnóstica (PCR u otra prueba)  

Durante este periodo deberá estar pendiente de cualquier síntoma de enfermedad para poder actuar de la forma 
más temprana posible, especialmente para evitar la transmisión a otras personas.  
Los síntomas más comunes son fiebre, tos o dificultad respiratoria, cefalea, dolor de garganta, falta de gusto, falta 
de olfato, dolores musculares, diarrea, dolor abdominal, entre otros.   
En caso de que el resultado de su PCR sea positivo, debe realizar el aislamiento ya que sería un caso positivo de 
COVID. Debe informar del resultado de su PCR positiva a su médico de familia de SCS para el control. Se deberá 
valorar sus posibles contactos estrechos, los rastreadores de SCS se pondrán en contacto con usted para valorar 
los contactos en vida social. Los contactos en medio laboral, se realizarán desde el Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales. Debe avisar del resultado de su PCR positiva al tlf 942.39.80.86 o al buzón de la sección Salud 
Laboral seccionsaludlaboral@cantabria.es . Indique su nombre y apellidos, DNI, y Consejería a la que pertenece. 
También deberá comunicarlo a su lugar de trabajo.  

En caso de ser PCR Negativa, no debe realizar el aislamiento de 10 días, pero si debe extremar las precauciones 
generales, minimizar al máximo su vida social, evitar las situaciones en las que interaccione con otras personas sin 
mascarilla, especialmente con personas vulnerables a padecer complicaciones, y estar atento al desarrollo de 
síntomas durante 10 días, ya que en ocasiones se pueden desarrollar síntomas a posterori.  Si la PCR resulta 
negativa, pero con posterioridad, desarrollase síntomas, debe comunicarse inmediatamente con su médico de 
familia o con el teléfono de coronavirus para solicitar prueba diagnóstica (PCR y otra prueba).  

 

LA SECCIÓN DE SALUD LABORAL DEL SERVICIO CENTRAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL 
GOBIERNO DE CANTABRIA LE INDICARÁ SI ES USTED UN CONTACTO ESTRECHO O CASUAL DE CASO 
CONFRIMADO DE COVID  

 


