PERSONAS CON SÍNTOMAS RESPIRATORIOS AGUDOS CON CRITERIOS DE INTERNACIÓN

PEDIATRÍA (menor 5 años)
Internados por infección
respiratoria aguda sala general.

PCR (LAMP/RT) SARS-CoV-2
+
Panel respiratorio IFI OVR*

POSITIVO
conﬁrmación
etiológica

ADULTOS
Internados por infección
respiratoria aguda sala general.

PCR SARS-CoV-2

PCR (LAMP/RT) SARS-CoV-2

NEGATIVO

POSITIVO
conﬁrmación
etiológica

Unidades centinelas:
PCR Inﬂuenza/RSV

Internados en UTI o
fallecidos por infección
respiratoria aguda.

NEGATIVO

POSITIVO
conﬁrmación
etiológica

NEGATIVO
PCR Inﬂuenza/RSV

Unidades centinelas:
PCR Inﬂuenza/RSV

*Todos los positivos para Inﬂuenza deben ser derivados al laboratorio nacional de referencia para de virus respiratorios (INEI-ANLIS) para la subtipiﬁcación.
NOTIFICACIÓN: Todos los casos conﬁrmados de enfermedad respiratoria aguda
que requieran internación se notiﬁcarán de manera individual obligatoria:
• Hasta el 8 de mayo: se continuarán notiﬁcando en el evento Caso
ospechoso de COVID-19, Inﬂuenza y OVR.
• A partir del 8 de mayo se notiﬁcarán en el evento: Internado y/o fallecido
por COVID o IRA.

Se implementarán unidades centinelas de Infección Respiratoria Aguda
Grave (IRAG) en centros deﬁnidos para el estudio de otros virus
respiratorios y deﬁnición de las características clínico-epidemiólogico de los
casos internados.

Las indicaciones de diagnóstico etiológico presentes en este documento son para los ﬁnes de vigilancia epidemiológica
y la protección de poblaciones vulnerables. El médico o médica tratante puede deﬁnir la necesidad de diagnóstico y/o
tratamiento particular en casos no contemplados en este documento según criterio clínico.

PERSONAS CON SÍNTOMAS RESPIRATORIOS LEVES COMPATIBLES CON COVID-19
NO

• Extremar las medidas de prevención
durante 10 días (uso adecuado de barbijo,
ventilación adecuada de ambientes, lavado
de manos e higiene respiratoria).
• NO deberán acudir a actividades laborales,
educativas, sociales o lugares públicos ante
la presencia de síntomas o durante 5 días
desde la fecha del diagnóstico para los
casos confirmados de COVID-19
asintomáticos (Auto aislamiento de
personas con enfermedad respiratoria
aguda durante periodo sintomático).

Positivo

Personas menores de 50 años, sin
factor de riesgo, que no pertenezcan
a poblaciones especiales.

Personas mayores de 50 años y
personas con factores de riesgo.

• Control clínico estricto.

Para la vigilancia de casos leves se
implementarán unidades de monitoreo
ambulatorios (UMA) en todas las
jurisdicciones, en centros definidos a
partir del 18/04.

Testeo para
COVID-19

Negativo

• Minimizar contacto con personas
vulnerables.

NOTIFICACIÓN: NO se notificarán
nominalmente los casos sintomáticos
leves de manera universal.

SI

PERTENECE A POBLACIÓN PRIORIZADA DE TESTEO SARS-COV-2

• Tratamiento temprano si tiene indicación .
• NO deberán acudir a actividades laborales,
educativas, sociales o lugares públicos durante el
período sintomático o durante 5 días desde la fecha
del diagnóstico para los casos confirmados de
COVID-19 asintomáticos.
• Extremar medidas de prevención durante 10 días
(uso adecuado de barbijo, ventilación adecuada de
ambientes, lavado de manos e higiene respiratoria).
• Se evitará especialmente el contacto con personas
vulnerables.

Poblaciones especiales
(instituciones carcelarias, instituciones de salud,
centros con personas institucionalizadas,
personas que trabajen o presten cuidado a
personas vulnerables).

Trabajadores:
• NO acudir a su ámbito laboral durante 5 días desde
la fecha de inicio de síntomas o de diagnóstico en
casos asintomáticos, pudiendo regresar con mejoría
clínica de por lo menos 24 horas.
• Extremar cuidados durante 10 días (uso adecuado
y permanente de barbijo, ventilación adecuada de
ambientes, lavado de manos e higiene respiratoria).
• Se evaluará la necesidad de realizar test
diagnóstico para el alta.

Residentes:
Se indicará realizar seguimiento clínico estricto y
seguimiento de contactos estrechos según
protocolo.

NOTIFICACIÓN: Todos los casos confirmados de enfermedad respiratoria aguda se notificarán de manera individual obligatoria.
• Hasta el 8 de mayo se continuarán notificando en el evento Caso sospechoso de COVID-19
• A partir del 8 de mayo se notificarán en el evento: COVID-19 e IRA (infección respiratoria aguda) ambulatorios (No UMAs)

REALIZAR CONSULTA MÉDICA SI LOS SÍNTOMAS EMPEORAN.

Las indicaciones de diagnóstico etiológico presentes en este documento son para los ﬁnes de vigilancia epidemiológica
y la protección de poblaciones vulnerables. El médico o médica tratante puede deﬁnir la necesidad de diagnóstico y/o
tratamiento particular en casos no contemplados en este documento según criterio clínico.

