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El paciente era/es asintomático, pero dio positivo por COVID-19. 
 

 
El paciente es/era sintomático y, o bien dio positivo por COVID-19 o no se le hizo 
la prueba, pero se sospecha que es positivo por COVID-19. 
 

 
 
Estrategia basada en el tiempo: 
 
han pasado 10 días desde la fecha de su primera prueba de diagnóstico 
positivo por COVID-19, dando por sentado que no haya desarrollado síntomas 
después de la prueba positiva.   
 
 
 
O BIEN  
 
 
 
Estrategia basada en pruebas: 
 
Resultados negativos de una prueba molecular de COVID-19 con autorización de 
uso de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) 
para detectar el ARN SARS-CoV-2 de al menos dos muestras respiratorias 
consecutivas obtenidas con una diferencia de ≥24 horas.   
(algunos estados/departamentos de salud solo están realizando 1 prueba con resultado 

negativo en lugar de las recomendaciones de los CDC de 2. Siga las recomendaciones 
del estado/departamento de salud). 

 

 
 
Estrategia basada en síntomas: 
 
Han pasado al menos 3 días (72 horas) desde la recuperación, que se define como 
la desaparición de la fiebre sin tomar medicamentos para bajar la fiebre y la 
mejora de los síntomas respiratorios (p. ej., tos y dificultad para respirar), y 
cuando hayan pasado al menos 10 días desde que aparecieron los síntomas. 
 
 
O BIEN 
 
 
 
Estrategia basada en pruebas: 
 
No hay fiebre sin la necesidad de tomar medicamentos para reducir la fiebre. 
Hay una mejoría en los síntomas respiratorios (por ejemplo, tos, dificultad  
para respirar).  
Resultados negativos de una prueba molecular de COVID-19 con autorización de 
uso de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para 
detectar el ARN SARS-CoV-2 de al menos dos muestras respiratorias consecutivas 
obtenidas con una diferencia de ≥24 horas. 

 (algunos estados/departamentos de salud solo están realizando 1 prueba con resultado 
negativo en lugar de las recomendaciones de los CDC de 2. Siga las recomendaciones del 

estado/departamento de salud). 
 
 
 
Si se sospecha que un paciente tiene COVID-19 y nunca se le hace la prueba, la 
decisión de suspender las Precauciones basadas en la transmisión puede tomarse de 
acuerdo con la Estrategia basada en los síntomas, como se describió anteriormente.   
 

 


