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Te han pedido una PCR

¿Qué hacer mientras espero el resultado?

¿Qué pasa si la PCR es positiva? ¿Qué pasa si la PCR es negativa?

Te llamarán desde el centro de 
salud y te harán el seguimiento

El equipo de rastreadoras te 
preguntará por tus contactos 

estrechos de los 2 días previos al 
inicio de los síntomas

Te indicarán que sigas en 
aislamiento hasta 3 días 

después de que desaparezcan 
los síntomas y siempre que 

hayan pasado 10 días desde el 
inicio de los mismos  

Acabado ese periodo, podrás 
hacer vida normal 

Si eres personal sanitario 
o sociosanitario, necesitarás 

una PCR negativa para 
incorporarte al trabajo

Te llegará el resultado por SMS. 
Desde el centro de salud te 

llamarán para seguir tu proceso

Se levanta el aislamiento  
y podrás hacer vida adecuada  

a tu situación clínica

Si continúa la sospecha de 
tener Covid-19, es posible que 
te repitan la PCR o alguna otra 

prueba

Te darán el resultado por SMS 
en 24-36 horas o contactarán 

contigo desde el centro de salud

Se te indicará estar en 
cuarentena, ya que puedes estar 

incubando la enfermedad

Al final de la cuarentena, 
te pedirán otra PCR y, si vuelve a 
ser negativa, te lo comunicarán 
por SMS y podrás finalizar tu 

cuarentena

Si aparecen síntomas mientras 
esperas el resultado, contactar 

con el centro de salud o,  
fuera de su horario, con el  

948 290 290

Puedes hacer
vida normal

Te llamarán desde 
el centro de salud 

El equipo de rastreadoras 
te pedirá un estudio de 

anticuerpos:

Si la IgG es positiva: 
se considera que la infección  
está resuelta y podrás hacer  

vida normal

Si la IgG es negativa: 
se considera infección activa 
y se te indicará estar 10 días 

en aislamiento, estudiarán tus 
contactos y seguirán tu caso 

desde el centro de salud

Si tienes síntomas sospechosos  
de Covid, permanecer en aislamiento

Si has tenido un contacto estrecho (más de 
15 minutos a menos de 2 metros sin medidas 
de protección), permanecer en cuarentena

Si te han pedido la PCR por razones 
laborales, pruebas, intervenciones…  

hacer vida normal
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UNA PCR ES UNA PRUEBA QUE SE UTILIZA PARA  
DETECTAR LA PRESENCIA DE CORONAVIRUS


