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Caso sospechoso:
1. Toda persona que presente ﬁebre y uno o más síntomas respiratorios (odinofagia, tos,diﬁcultad respiratoria) sin otra etiología
que explique completamente la presentación clínica, y que dentro de los 14 días previos al inicio de los síntomas:
a. haya estado en contacto con un caso probable o conﬁrmado de COVID-19 ó
b. tenga un historial de viaje al Exterior, CABA ó de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Santa Fe y Tierra del Fuego.
2. También todo paciente con infección respiratoria aguda grave (IRAG) deﬁnida como todas las neumonías agudas (diagnóstico
clínico y radiológico) que requieran internación con al menos uno (1) de los siguientes criterios:
2
a. Taquipnea (frecuencia según
edad)
b. Hipoxia (saturación de O2 < 93% respirando aire ambiente), cianosis, apnea.
c. Incremento de los inﬁltrados >50% en 24-48 hs
d. Requerimiento de UTI
e. Falla respiratoria con requerimiento de ARM
f. Alteración de la conciencia (letargia, coma, convulsiones)
g. Inestabilidad hemodinámica

Se recomienda en adultos utilizar CURB-65: es grave si es igual o mayor a 2 puntos.
Se recomienda en pediátricos aplicar los criterios clínicos habituales que precozmente indican gravedad del cuadro.
3. Todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía con compromiso bilateral sin otra etiología que explique el
cuadro clínico.
4. Todo personal de salud que presente ﬁebre y uno o más síntomas respiratorios (tos, odinofagia, diﬁcultad respiratoria).
Caso: Probable:
Caso sospechoso en el que se haya descartado Inﬂuenza A y B por PCR y que presente una prueba positiva para pancoronavirus y
negativa para los coronavirus MERS- Cov, 229E, OC43, HKU1 y NI63.
Caso Conﬁrmado COVID - 19:
Todo caso probable que presenta rtPCR para SARS CoV -2.
Los casos deberán notiﬁcarse de forma inmediata a través del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0)
Solo se procesarán muestras de casos que cumplan con la deﬁnición de caso sospechoso.

Fiebre ( > 38° C)

Artralgias

Insuﬁciencia respiratoria

Convulsiones

Diﬁcultad Respiratoria
Odinofagia

Malestar general

Dolor abdominal

Confusión

Tiraje

Tos
Alteraciones en radiología de torax

Vómitos
Mialgias

Cefalea
Inyección conjuntival

Coma
Taquipnea (frecuencia según la edad)
Hipoxia

Inﬁltrados > a 50%

Dolo torácico

Rechazo del alimento
Irritabilidad

Diarrea

Otros (especiﬁcar): ....................................................................................................................................................................................................

Presenta

No Presenta

Inmunosupresión congénita o adquirida
Diabetes
Obesidad
Embarazo
Puerperio
Prematuridad ( ................. semanas)
Bajo Peso al nacer ( .................gr)

Enfermedad neurológica
Enfermedad hepática

Bronquiolitis previa
N.A.C. previa

Enfermedad Renal Crónica
Hipertensión arterial

EPOC
Asma
Tuberculosis
Ninguna de las anteriores

Insuﬁciencia cardíaca
Enfermedad oncológica
Otros (especiﬁcar):

2

2

Comentario:..................................................................................................................................................................................................................................................

Datos del personal que notiﬁca:
Nombre y Apellido:.........................................................................................................................................................................................................................................
Firma y sello:..................................................................................................................................................................................................................................................
Fecha:............................................................................................................................................................................................................................................................

2. Se deﬁne contacto estrecho como:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Toda persona y personal de salud que haya proporcionado cuidados a un caso sospechoso probable ó conﬁrmado mientras el caso presentaba
síntomas y que no hayan utilizado las medidas de protección adecuadas.
Cualquier persona que haya permanecido a una distancia < 2 metros, (ej. convivientes, visitas) con un caso probable o conﬁrmado mientras el
caso presentaba síntomas.
Se considera contacto estrecho en un avión a los pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor de casos sintomáticos durante el
vuelo y a la tripulación que haya tenido contacto con dichos casos.

