
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

Objetivos
El objetivo principal de la vigilancia epidemiológica en la actual situación (etapa de contención) es
detectar  casos  de manera  temprana,  permitiendo  la  atención  adecuada  de  los  pacientes  y
la  implementación  de  las  medidas  de investigación, prevención y control tendientes a reducir
el riesgo de diseminación de la infección en la población.

Motivo de la revisión
En  las  recomendaciones  que  debe  indicar  el  equipo  de  salud  ante  contactos  estrechos,  se
incorpora el uso de protector facial en asintomáticos.
Se incorpora el punto 4 A lta de Casos CO V I D -19

Documentos relacionados

Título del documento

Plan  Operativo para atender la Emergencia Provincial COVID – 19Plan  Operativo para atender la Emergencia Provincial COVID – 19
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1. DESARROLLO DESCRIPTIVO

La  identificación  de  casos  sospechosos  de  COVID-19  constituye  un  evento  de  notificación
obligatoria en el marco de la Ley 15.465  y debe ser notificado en forma inmediata  y completa al
Sistema  Nacional  de  Vigilancia  de  la   Salud  (SNVS  2.0)  al  Grupo  de  Eventos:  Infecciones
respiratorias agudas (IRAS), Evento:  Sospecha de Virus Emergente. La información a notificar
debe ser recopilada de acuerdo a la Ficha de notificación, investigación epidemiológica y pedido
de estudios de laboratorio  ante caso sospechoso de Nuevo Coronavirus (COVID-19) disponible
en  Fichas de recolección de datos para  la  notificación.  A  su  vez,  todos  los  contactos
estrechos  de  un  caso  confirmado  identificados  en  la  investigación epidemiológica,  deben
notificarse  al  Grupo  de  Eventos:  Infecciones  respiratorias  agudas  (IRAS),  notificación  de
contactos de caso de COVID-19.

Agente Etiológico y Transmisión
 Familia Coronaviridae: 4 géneros (alfa, beta, gamma y delta)
 Causa enfermedades de leves a graves en humanos y animales
 Coronavirus  humano  endémicos:  alfa  coronavirus  229e,NL63  y  betacoronavirus

OC43,HKU1

Modo de Transmisión
Se transmite por gotitas, micro-gotitas, contacto y fómites

Periodo de Incubación 
de 1 a 14 días (media estimada de 5 a 6 días)

Tasa de Letalidad (variable)
Según datos OMS es del 3,4% (13 de marzo 2020)
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2. DEFINICIÓN DE “CASO”

La definición  de caso  es dinámica  y puede  variar  según  situación  epidemiológica.

DEFINICIÓN DE CASO SOSPECHOSO COVID-19 

TODA PERSONA QUE PRESENTE
Criterio 1

a.- Fiebre (37.5 o más) y
b.- Uno o más síntomas respiratorios
 Tos
 Odinofagia
 Dificultad respiratoria
 Anosmia/disgeusia
  sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica

Y
c.- En los últimos 14 días

Haya estado en contacto
con casos confirmados de 

COVID-19 Ó
Tenga un historial de

viaje fuera del país Ó

Tenga un historial de viaje o
residencia en zonas de
transmisión local (ya sea

comunitaria o por conglomerados)
de COVID-19 en Argentina

Criterio 2

Todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía y sin otra 
etiología que explique el cuadro clínico (ver criterios para tamizaje en Tabla 1)

Criterio 3

Todo personal de salud que asistió  a un caso sospechoso o confirmado de
COVID-19, que presente fiebre ó dos o más de los siguientes síntomas: tos,

odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia.

Criterio 4

Todo paciente que presente anosmia/disgeusia, de reciente aparición y sin otra
etiología definida y,  ante la presencia aislada de estos síntomas, se  evaluará el

contexto epidemiológico.
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TABLA 1 -  Criterios para contribuir en la evaluación de Neumonías para 
determinar Casos Sospechosos de COVID-19

Disnea Aguda Disnea Crónica

Origen pulmonar-pleural  Asma-broncoespasmo
 Agudización de la EPOC
 Infección Pulmonar
 Neumotórax
 Derrame Pleural
 Traumatismos

 EPOC
 Asma
 Cor pulmonale
 Enfermedades Intersticiales
 Neoplasias
 Hipertensión pulmonar

Origen Cardíaco  Insuficiencia cardíaca
 Edema Agudo de Pulmón
 Angor-IAM
 Arritmias
 Taponamiento cardíaco
 TEP

 Insuficiencia cardíaca
 Miocardiopatías
 Valvulopatías
 Arritmias

Origen Vía Superior  Cuerpo extraño
 Angioedema
 Estenosis traqueal
 Ansiedad
 Acidosis metabólica
 Intoxicación por CO
 Anemia

 Laringuectomía
 Infecciones
 Neoplasias
 Obesisdad
 Anemia
 Reflujo gastroesofágico
 Enfermedades neuromusculares
 Toracoascitis
 Parálisis frénica

Zonas definidas con transmisión local en Argentina
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y área Metropolitana de Buenos Aires; Provincia de Chaco; 
En Tierra del Fuego: Ushuaia; Río Negro: Bariloche, Choele Choel, Catriel, Cipoletti; Provincia de
Santa Fe: Santa Fe, Rosario, Rafaela; En Córdoba: Ciudad de Córdoba – Alta Gracia – Rio 
Cuarto; Neuquén: Loncopue

Caso confirmado COVID-19
Todo caso sospechoso o probable que presente resultados positivos por rtPCR para SARS CoV-
2.
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3. IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTACTOS

Contacto 
estrecho

En la Comunidad:
 Personal  de  salud  o  cualquier  persona  que  haya

proporcionado cuidados a un caso probable o confirmado
mientras  el  caso presentaba  síntomas  y  que  no  hayan
utilizado las medidas de protección personal adecuadas.

 Cualquier persona que haya permanecido a una distancia
menor a 2 metros, (ej. Convivientes, visitas) con un caso
probable  o  confirmado  mientras  el  caso  presentaba
síntomas.

 Ha trabajado con un caso confirmado de COVID-19 en
estrecha proximidad o 

 Ha compartido  la  misma aula que un caso confirmado
(no se ha determinado tiempo de exposición específico).

Aislamiento 
Domiciliario

En un avión / bus:
 Todos los pasajeros situados en un radio de dos asientos

alrededor  de  casos  confirmados,  que  hayan  estado
sintomáticos durante el vuelo y a la tripulación que haya
tenido contacto con dichos casos.

En un buque:
 Todas las personas que compartieron un viaje en buque

con casos confirmados.

Acciones ante contactos estrechos

Teniendo en cuenta la información actual disponible se indica que:
   

 El  período  de  incubación  estimado  es  de  1-12  días.  Se  recomiendan  14  días  de
seguimiento en contactos.

 La transmisión sería por vía respiratoria de gota, microgotas y contacto.

 Aislamiento domiciliario de contactos estrechos

Principales acciones para control de contactos estrechos

 Se indicará aislamiento domiciliario por un periodo de 14 días. El contacto deberá tener
un mail y teléfono del referente jurisdiccional para mantenerse comunicado.
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 Las  autoridades  sanitarias  deberán  realizar  un  monitoreo  diario  durante  14  días  de
signos y síntomas (incluida fiebre, tos o dificultad para respirar).

El equipo de salud debe indicar:

- Evitar situaciones en las que pudiera entrar en contacto cercano con otras personas (cara a
cara a menos de 2 metros).  Evitar  salir  de la  casa para asistir  a reuniones  sociales,  trabajo,
escuela, casas de culto, transporte público, centros de atención de la salud y atención a personas
mayores, eventos deportivos, restaurantes y todas las otras reuniones públicas. También deben
evitar recibir visitas en su hogar.
- No se deben compartir platos, vasos, cubiertos, toallas, almohadas u otros artículos con otras
personas en el hogar. Después de usar estos artículos, deben lavarse minuciosamente..
- Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo descartable al toser o estornudar, o utilizar el pliegue
del codo. Los pañuelos usados deben tirarse en un tacho de basura.
- Lavarse las manos de manera frecuente con agua y jabón durante al menos 60 segundos. Se
puede usar un desinfectante de manos si no hay agua y jabón disponibles.
-  Utilizar  protector  facial  (tapa  nariz,  boca  y  mentón)  mientras  la  persona  se  encuentre
asintomática. En caso de comenzar con síntomas se deberá colocar un barbijo y contactar a la
autoridad sanitaria local.- Ventilar regularmente los ambientes.
- Desinfectar superficies comunes como mesa, escritorios, baños, cocinas, etc., con una solución
de agua e hipoclorito de sodio (colocar 20 cc de lavandina de uso doméstico en 1 litro de agua).
- Evitar viajes locales, nacionales, internacionales.

Principales acciones para realizar ante personas que regresan a
la provincia desde áreas con circulación viral local:

-  Se  indica  aislamiento  domiciliario  preventivo  y  obligatorio  durante  14  días,  manteniendo el
distanciamiento social con el grupo conviviente y las medidas higiénicas establecidas en el punto
anterior. 
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En el caso del personal de salud  - cualquiera sea su puesto o establecimiento
de trabajo - que fue aislado como contacto estrecho, se le realizará PCR en
tiempo  real  para  COVID-19  en  muestra  de  hisopado  nasofaríngeo,  24  horas
previas a la finalización del aislamiento (14 días), para el alta definitiva.
El  mismo  deberá  ser  notificado  en  el  SISA  en  el  evento  contacto  de  caso
COVID-19, con la clasificación de día 14 asintomático – fin de seguimiento y
derivar la muestra virtualmente.
Si la muestra es positiva el caso se considera confirmado y se lo debe internar.



Para más información remitirse al capítulo específico sobre Evaluación y Tratamiento. 

4. Alta de Casos COVID-19

Las indicaciones para el alta de pacientes que fueron diagnosticados con COVID-19, son las
siguientes:

- Casos asintomáticos o leves: luego de 3 (tres) días sin fiebre se realizan 2  pruebas de
rt-PCR con una diferencia de 24 horas entre ambas y si las dos son negativas, la persona se va
de alta y termina de cumplir el aislamiento de 14 días en su domicilio, con estricto monitoreo del
equipo de salud.

- Casos moderados o graves: para programar su alta deben haber transcurrido al menos 15
días desde el inicio de los síntomas, más mejoría clínica y 72 hs. afebril. También deben tener 2
pruebas de rt-PCR  negativas tomadas con 24 horas de diferencia entre ambas.

Casos excepcionales: 

A la fecha (21 de abril de abril 2020), en Río Negro, se han reportado casos de pacientes leves o
asintomáticos en la jurisdicción, que luego de 21 (ventiún) o más días sin presentar síntomas,
continuaron  con  rt-PCR positivas.  Dado  que  dicha  situación  reviste  carácter  excepcional,  se
realizarán estudios especiales coordinados con el Instituto Malbrán a los fines de poder evaluar
su probable condición infectante (cultivo viral).

En esos casos,  serán dados de alta con seguimiento del equipo de  atención domiciliaria y se
darán pautas para reforzar el aislamiento social. La decisión dependerá del estado del paciente y

7

DOCUMENTO REVISADO
21.04.20 | VERSIÓN  03



sus  condiciones  sociales  y  el  trasladado  a su domicilio  debe  ser  en  ambulancia,  según  las
normas de bioseguridad  vigentes. 

En su hogar deberá mantener distanciamiento físico y de contacto con sus convivientes, usar
barbijo  quirúrgico  (se  le  debería  proveer),  reforzar  las  recomendaciones  de  desinfección  e
higiene, comer por separado y evitar actividades al aire libre y  se le deben detallar indicaciones
de alarma para comunicarse con el 911.

Las medidas tendientes a mantener el aislamiento serán sostenidas hasta tanto su Hospital de
referencia le de el alta definitiva.
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FICHA DE NOTIFICACIÓN DE CASOS (19/03/20)
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Link, impresión Ficha de Notificación de Casos

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001798cnt-ficha-notificacion-
coronavirus.pdf
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