
 

MANEJO DE CASOS PARA LA EMPRESA 

CASO CONFIRMADO 
CUMPLE CRITERIO DE LABORATORIO 

 

IT POR ENFERMEDAD COMÚN _ 
B34.2 Infección debida a coronavisus, no especificada sin grupo de 

diagnostico 

Tendrá la consideración de ENFERMEDAD COMÚN (independientemente de que a efectos económicos se asimile a accidente de trabajo) Podrá causar derecho a esta prestación 
la persona trabajadora por cuenta propia o ajena que se encuentre en la fecha del hecho causante en situación de alta en cualquiera de los regímenes de Seguridad Social 
Los partes de baja y confirmación podrán ser emitidos sin la presencia física de la persona trabajadora: CÓDIGOS CIE 10 (Z20.828 Y B34.2) 
Se consideran PERSONAS ESPECIALMENTE SENSIBLES aquellas que sufran patología que pudieran verse agravadas por el COVID-19, en base a las recomendaciones dadas por el 
Ministerio de Sanidad, tal como se establece en el Procedimiento de Actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (SARS – CoV-2) Editado por el citado 
Ministerio_ (enfermedades cardiovasculares, inmunodeficiencia, embarazadas, etc) 

CASO PROBABLE  
caso con criterio clínico y radiológico de neumonía bilateral 

intersticial compatible con un diagnóstico de COVID-19 al que no 
ha realizado una prueba de diagnóstico microbiológico o caso 

cuyo resultado de laboratorio para SARS-CoV-2 no es concluyente  

IT POR ENFERMEDAD COMÚN _ 
Z20.828 Contacto y (sospecha de) exposición a otras 

enfermedades víricas transmisibles 

CASO POSIBLE 
CASO CON INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA LEVE 
SIN CRITERIO PARA REALIZAR TEST DIAGNÓSTICO 

Aislamiento domiciliario de 14 días. 

CONTACTO ESTRECHO DE CASOS POSIBLES, 
PROBABLES O CONFIRMADOS 
Aislamiento domiciliario de 14 días. 

PERSONAL ESPECIALMENTE SENSIBLE 

NOTIFICACION A 
SERVICIO DE 

PREVENCIÓN AJENO 
que estudiará el caso y 

en su caso emitirá 
informe a Servicios 

Púbicos de Salud que 
emitirá la baja laboral 

por aislamiento 
(Z20.828) 

NOTIFICAR A SERVICIO DE PREVENCION AJENO 

NOTIFICAR A SERVICIO DE PREVENCION AJENO 

NOTIFICAR A SERVICIO DE PREVENCION AJENO 



 
Clasificación de los casos: 

• Caso confirmado: caso que cumple criterio de laboratorio (PCR positiva en cualquiera de los genes de SARS-CoV-2). Se enviarán al CNM 

al menos las muestras de los pacientes confirmados con curso atípico de la enfermedad o de especial gravedad. 

• Caso probable: caso con criterio clínico y radiológico de neumonía bilateral intersticial compatible con un diagnóstico de COVID-19 al 

que no ha realizado una prueba de diagnóstico microbiológico o caso cuyo resultado de laboratorio para SARS-CoV-2 no es concluyente. 

• Caso descartado: caso cuyo resultado de laboratorio para SARS-CoV-2 es negativo. 

• Caso posible: caso con infección respiratoria aguda leve al que no se le ha realizado prueba de diagnóstico microbiológico. 

 

Se clasifica como contacto estrecho de casos posibles, probables o confirmados: 

- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras el caso presentaba síntomas: trabajadores sanitarios que no han utilizado 

las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar; 

- Convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba síntomas a una 

distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos. 

 

  


