
DETECCIÓN DE 
CASOS COVID-19
CLASIFICACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LOS CASOS  
Y MANEJO DE LOS CONTACTOS. TEST A REALIZAR



CASO SOSPECHOSO

CLASIFICACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LOS CASOS (16 de mayo 2020)

Caso sospechoso: caso que cumple criterio 

clínico de caso sospechoso hasta obtener 

el resultado de

la PCR.

Caso confirmado con infección activa:

1. Caso con o sin clínica y PCR (u otra 

técnica de diagnóstico molecular que 

se considere adecuada), positiva.

2. Caso que cumple criterio clínico, con 

PCR (u otra técnica de diagnóstico 

molecular que se considere adecuada) 

negativa y resultado positivo a IgM por 

serología (no por test rápidos).

CASO CONFIRMADO

NOTIFICACIÓN

Agregada y 

diaria

NOTIFICACIÓN

Individual y 

urgente

1

2



CASO SOSPECHOSO

Cuadro clínico de infección respiratoria 
aguda con fiebre, tos o sensación de 
falta de aire. 
Odinofagia, anosmia, ageusia, dolores 
musculares, diarreas, dolor torácico o 
cefaleas.

PCR

IGM/método 

ELISA

Nueva 

PCR

Antes de

24 horas Si es negativa

Si es positiva        Si es negativa

PROCEDIMIENTO MANEJO Y DETECCIÓN DE CASOS (16 de mayo 2020)

Se clasifica como contacto estrecho:
1. Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o sociosanitario que 

no ha utilizado las medidas de protección adecuadas o personas que tengan otro tipo de contacto físico 
similar.

2. Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros 
(ej. visitas) y durante más de 15 minutos.

3. Se considera contacto estrecho en un avión, a los pasajeros situados en un radio de dos asientos 
alrededor de un caso y a la tripulación que haya tenido contacto con dicho caso.

1. Aislamiento.

2. Rastreo de contactos 

estrechos 



Membrana material genético

Prueba de PCR

Detecta el virus.

Ventaja: Es mucho mas sensible al amplificar el material genético lo que hace es 
que con pocas copias del virus es capaz de detectarlo.
Desventaja: no es rápido y no se puede hacer masivo por su compleja técnica. 
Es más caro.

Se requiere un equipamiento específico, toma de muestra 

nasofaringea, personal especializado y resultado >24 horas

Anticuerpos IgM e 

IgG

Test de anticuerpos
No detectamos el virus, sino la respuesta que tenemos 

las personas a ese virus.

No es diagnostico de si tienes o no el virus, sino si has 

generado anticuerpos de ese virus.
Ventaja: se mide en la sangre, es rápido y masivo
Desventaja: no es diagnóstico. Porque puede estar infectado y 
no haber desarrollado todavía anticuerpos que son de dos 
tipos:
1. Anticuerpos IgM estas en período de defensa, pero no has generado 

inmunidad.

2. Anticuerpos IgG son los protectores del virus.

Tipo de prueba: 
1. Test rápido de IgG e IgM despistaje poblacional. Capilar.
2. Test serológico por inmunoensayo ELISA, cuantifica 

anticuerpos IgM e IgG.

PRUEBAS 

DIAGNÓSTICAS



¿Cuál es la sistemática de detección del contagio

que realiza EMESA Prevención?

EMESA Prevención adopta las medidas recomendadas por el Gobierno de España en sus protocolos.

Oferta y tiene la capacidad de realizar a sus Empresas clientes los test siguientes:

1. Test rápido de despistaje contagio por punción venocapilar:
a) Cuestionario de salud, toma de temperatura e Índice de Saturación de Oxígeno por 

pulsioximetría.

b) Test rápido de detección de anticuerpos IgG e IgM.

2. Test serológico por inmunoensayo tipo ELISA por extracción sanguínea:

3. Test de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) por toma de muestra nasofaríngea:

Siempre previa cita con mascarilla y no es necesario ayunas.

CRITERIOS DE CITACIÓN A TRABAJADORES PARA SOLICITUD DE TEST ANTICUERPOS IgG/IgM COVID-19  FASE 1 
(CASOS/CONTACTOS ESTRECHOS EN AISLAMIENTO) QUE SE TENGAN QUE INCORPORAR A SUS PUESTOS DE TRABAJO

1. Prioritariamente: Trabajadores en situación actual de baja laboral por Covid 19 o contacto estrecho con pacientes Covid
19 que se encuentren en situación de aislamiento domiciliario de  más de 15 días, con ausencia actual de síntomas de 
coronavirus como tos, dificultad respiratoria, fiebre y/o malestar general…

2. En una “próxima” segunda fase, se realizarán a los esenciales y a todos aquellos en función de la desescalada.



¿Qué pruebas debo realizar a mis trabajadores?

EMESA Prevención adopta las medidas recomendadas por el Gobierno de España en sus 

protocolos. Las empresas en función de sus necesidades pueden elegir el tipo de prueba.

Si queremos hacer un despistaje general de los contagiados asintomáticos que están en 

nuestro entorno de trabajo, con capacidad de contagiar se recomienda test rápidos.

En el 90% de los casos, sería suficiente un test rápido de despistaje de contagio. Siempre 

teniendo presente la posibilidad de nuevo contagio o reinfección:
1. En caso de confirmarse como positivo hay que aislar al paciente en su domicilio, comunicar a 

Sanidad y realizar PCR.

2. En caso de confirmarse como negativo hay que tener en cuenta que cabe la posibilidad de 

aparecer falsos positivos o falsos negativos y de la posibilidad de nuevo contagio después de la 

prueba negativa entre otras situaciones, en estos casos está indicada la realización posterior de 

una PCR y/o repetición de las mismas según protocolos sanitarios.

3. En el mejor de los casos si aparecen anticuerpos IGG y no IGM, el trabajador tiene anticuerpos, 

aunque no está científicamente comprobada la duración de esa inmunidad. En la epidemia de 

SARS fué de dos años y en la de MERS de tres años.

Para solicitar cita previa para realizar las pruebas debe de enviar 
un correo a vigilancia@emesaprevencion.com

mailto:vigilancia@emesaprevencion.com

