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CARACTERIZACIÓN CLINICA Y RECOMENDACIONES SOBRE LA 
INFECCIÓN POR CORONAVIRUS SARS-Cov2 (Covid-19) 

DESTINADO A PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 
AÑO 2020 

 

La Facultad de Medicina UNNE, establece este apartado dirigido al 
personal de salud para el fortalecimiento de la campaña de prevención de la 
infección respiratoria causada por el Coronavirus, un virus de reciente 
instauración a nivel mundial. Ver fig. 1. 

Los coronavirus son una familia 
de virus conocida por causar  
enfermedades respiratorias. Algunos de 
estos virus –incluidos el recientemente 
descubierto en China, llamado SARS 
CoV-2 pueden afectar a las personas. La 
infección por este último se denomina 
Covid-19.  

En relación con la forma de transmisión se ha confirmado la transmisión 
de persona a persona por vía aérea tanto en periodo de estado como en 
periodo de incubación. Sin embargo, los datos disponibles son limitados por 
ahora para establecer claramente el mecanismo de transmisión. 

Todo caso sospechoso constituye un evento de notificación 
obligatoria en el marco de la Ley 15465 y debe ser notificado en forma 
inmediata y completa al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.  

Fig. 1. Situación Mundial de la infección Covid-19. 19 de Marzo de 
2020 

 

  

Tasa de letalidad: 2% 

Fuente: https://elpais.com/sociedad/2020/03/06/actualidad/1583503629_010886.html 

https://elpais.com/sociedad/2020/03/06/actualidad/1583503629_010886.html
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INFORMACIÓN GENERAL 

El COVID-19 presenta un alto índice de contagio, se transmite entre personas 
en contacto cercano por gotas respiratorias de portadores esparcidas que al 
toser o estornudar alcanza la boca, nariz u ojos de otros. Produce en una 
infección respiratoria que muestra imágenes no muy densas difusas bilaterales 
en una radiografía o tomografía axial computada de tórax. Casi siempre 
produce fiebre alta, tos, dolor de garganta y astenia. Puede permanecer con un 
compromiso moderado y buena suficiencia respiratoria, pero en 20 a 30% de 
los casos altera la oxigenación requiriendo internación con oxigenoterapia o 
ventilación mecánica, pudiendo afectar otras funciones vitales. 

La observación de casi más de 90.000 casos a principios de marzo en 
expansión, muestra que como en los casos de neumonía por otras etiologías, 
tanto los mayores de 65 años con comorbilidades como los mayores de 80 aún 
sin comorbilidades, son pacientes que suelen requerir control, oxigenoterapia, 
sostén de funciones vitales y ventilación mecánica invasiva.  

 

Enfermedad de notificación obligatoria 

Todo caso sospechoso constituye un evento de notificación obligatoria 
en el marco de la Ley 15465 y debe ser notificado en forma inmediata y 
completa al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) dentro del 
grupo de las Infecciones respiratorias agudas (IRAS) en el evento Sospecha de 
Virus Emergente. 

Están obligados a notificar: el médico que asista o haya asistido al 
enfermo o portador o hubiere practicado su reconocimiento o el de su cadáver; 
el laboratorista y el anátomo patólogo que haya realizado exámenes que 
comprueben o permitan sospechar la enfermedad. 

Los distintos establecimientos de salud de nuestro país, tanto públicos, 
privados como de la seguridad social, deben recolectar la información sobre los 
pacientes atendidos teniendo en cuenta la Ficha individual de notificación del 
Coronavirus 2019-nCoV. 

Modalidad de notificación:  

-La notificación se realizará mediante la ficha específica para 
coronavirus. Se deberá llenar con letra legible los datos, tanto clínicos como 
epidemiológicos (por ejemplo, itinerario de viaje con las fechas y lugares 
respectivos o de los contactos) para luego ser volcados al sistema nacional de 
vigilancia SNVS 2.0. 

 Componente de vigilancia clínica (C2): En todo servicio de salud con 
internación que asista a un caso que cumpla con la definición de caso 
sospechoso, deberá notificar el evento a través de la solapa “Sospecha de 
Virus Emergentes” y clasificar el caso según corresponda.  

-Componente de vigilancia por laboratorios (SIVILA): Todo laboratorio 
que reciba una muestra proveniente de un caso que cumpla la definición de 
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“Sospecha de Virus Emergente” completará la solapa Laboratorio al evento. Y 
consignará (si no está previamente cargado) las características 
epidemiológicas propias del caso.  

-Periodicidad: Inmediata 

Ante casos sospechosos, la Autoridad Sanitaria Local será responsable 
de conducir la investigación epidemiológica con el fin de recabar los 
antecedentes de los casos e identificar potenciales contactos. 

 

 

CLINICA 

El cuadro clínico, puede incluir un espectro de signos y síntomas con 
presentación leves (la mayoría) como: fiebre y tos, malestar general, rinorrea, 
odinofagia, asociados o no a síntomas graves como 
dificultad respiratoria, taquipnea. Pueden presentarse como 
neumonía intersticial y/o con compromiso del espacio 
alveolar. 

El grupo de mayor riesgo corresponde a pacientes con 
enfermedades crónicas previas, edades extremas (menores 
de 2 años o mayores de 65 años) y embarazadas de alto 
riesgo.  

De acuerdo con la experiencia publicada sobre más de 
70.000 pacientes de Wuhan (Wu Z, et al. JAMA 2020) 81% 
de los casos son leves, 14% severos y 5% críticos. La 
mortalidad general fue 2.3%, en el grupo de 70 a 79 años 
8.0% y en aquellos mayores de 80 años 14.8%. Murió el 49% 
de los pacientes críticos, el 10.5% de los pacientes con 
comorbilidades. La mayoría de los casos detectados en 
China fueron mayores de 30 años, siendo la afectación en la población menor 
de 10 años muy escasa y con un cuadro clínico más leve. Además, se ha 
descrito una alta proporción de pacientes con comorbilidades entre los casos 
graves y fallecidos. 

 

Formas de trasmisión 

La infección es transmisible de persona a persona y su contagiosidad depende 
de la cantidad del virus en las vías respiratorias. En general tiene un elevado 
nivel de contagio. Para que se produzca la infección se necesitaría un contacto 
directo de las secreciones respiratorias de una persona infectada con las 
mucosas de otra persona (nariz, boca, ojos). En esto juega un papel importante 
las gotitas de flugge (secreciones microscópicas al hablar, toser o estornudar). 
Parece poco probable la transmisión por el aire a distancias mayores de uno o 
dos metros. 

Casos especiales 
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Lactancia Materna 

No se ha detectado el virus 2019-nCoV en la leche materna. Dado que los 
síntomas, al menos iniciales, son los de un resfriado común, es muy difícil e 
inefectivo aislar a tiempo a una madre con síntomas de catarro de su bebé 
lactante. Teniendo en cuenta los beneficios de la lactancia materna y el papel 
insignificante de la leche materna en la transmisión de otros virus respiratorios, 
la madre puede continuar amamantando. La madre debe usar un barbijo 
cuando esté cerca del lactante y lavarse bien las manos antes de un contacto 
cercano con él. Si la madre está muy enferma para amamantar, conviene que 
se extraiga leche para evitar problemas de congestión mamaria. Esta leche 
puede tomarla el lactante. 

Población infantil 

El Covid-19 parece afectar menos a los niños y causar menos síntomas y 
enfermedades menos graves en este grupo de edad en comparación con los 
adultos, y se asocian con tasas de letalidad mucho más bajas. La evidencia 
preliminar sugiere que los niños tienen la misma probabilidad que los adultos 
de infectarse con el SARS-CoV-2, pero es menos probable que presenten 
síntomas o desarrollen síntomas graves. Sin embargo, la importancia de los 
niños en la transmisión del virus sigue siendo incierta. Los niños con más 
frecuencia tienen síntomas gastrointestinales, en comparación con los adultos. 
Muchos niños afectados por MERS-CoV2 son asintomáticos. 

 

Periodo de incubación  

Se trata del periodo comprendido entre el primer contacto hasta la aparición de 
los síntomas. Se ha establecido un periodo de incubación que en general no 
supera las dos semanas: 1 a 12,5 días (media= 5 a 6 días).  

 

DEFINICIÓN DE CASOS 

La OMS define hasta el momento 3 tipos iniciales de pacientes:  

A. Casos Sospechosos: Hasta que no se confirme la infección podrá ser 
considerado un caso sospechoso:  

Paciente con fiebre y signos de infección respiratoria: tos, odinofagia, 
odinodinia, dificultad respiratoria, sin otra etiología que explique 
completamente la presentación clínica y que, además:  

a. tenga un historial de viaje o residencia en china continental o de 
otra zona con circulación viral activa de 2019-nCoV (actualmente China, 
Corea del Sur, Japón, Irán, Europa, Estados Unidos, Chile, Brasil) en los 
14 días anteriores al inicio de los síntomas.  

b. que sea un trabajador de la salud en un entorno que atiende a 
pacientes con IRAG de etiología desconocida y que no haya utilizado la 

protección personal adecuada. 
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c. historial de viaje o residencia en la provincia de Hubei (China) o 
países con casos positivos de coronavirus 2019-nCoV o 

b. contacto cercano conocido con un caso probable o confirmado 
de infección por coronavirus COVID-19, o 

c. exposición en un centro de salud de un país donde se han 
asistido casos confirmados por coronavirus COVID-19, o 

d. visitado o trabajado en un mercado de animales vivos en 
cualquier ciudad de China.  

Probable: Caso sospechoso en el que se haya descartado Influenza por PCR 
y que presente una prueba positiva para pancoronavirus y negativa para los 
coronavirus MERS-CoV, 229E, OC43, HKU1 y NL63.  

Confirmado: Todo caso sospechoso o probable que presente resultados 
positivos por rtPCR para SARS CoV-2. 

 

Fig. 2. Sistema de confirmación de casos sospechosos en niños mayores de 5 años y 
adultos.  

 

 

 

 

 

  

 

•BIOQUIMICOS U 
OTRO PERSONAL DE 
SALUD 

HISOPADO NASOFARINGEO 

a paciente SOSPECHOSO 
(Sintomatico) 

•LABORATORIO 
CENTRAL O DE 
REFERENCIA 
DESCARTARÁ 

INFLUENZA A Y B 

ANTE RESULTADO 
NEGATIVO SE DERIVARÁ A 
LABORATORIO MALBRÁN 

(Bs As)  

•DETERMINACIÓN 
PARA 

PANCORONAVIRUS 

ANTE RESULTADO POSITIVO 
SE DETERMINARÁ SI SE 
TRATA DE 2019-nCoV  
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CONTACTOS DE CASOS:  

 

Contacto estrecho: 

 Toda persona y personal de salud que haya proporcionado cuidados a 
un caso probable o 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.  

 

 Ha trabajado con un caso confirmado en estrecha proximidad 
 

 En el aula: ha compartido el ismo aula que un caso confirmado (no se ha 
determinado tiempo de exposición especifico) 
 

 En avión o bus: Se considera contacto estrecho 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. 

 

 En buque: todas las personas que compartieron un viaje en buque con 
casos confirmados.  
 

 Contacto casual: Persona que ha mantenido un contacto con un caso 
confirmado de COVID-19 por un periodo corto de tiempo y a una 
distancia menor de dos metros. 

 

 

Manejo de los contactos 

 

Contactos estrechos:  

Estos contactos deberán ser monitoreados periódicamente y aislados 
domiciliariamente de forma preventiva por un periodo de 14 días a partir 
del primer contacto. El equipo de salud mantendrá comunicación a diario 
y ante inicio de fiebre u otra sintomatología respiratoria, se considerará 
caso sospechoso. 

 

DIAGNOSTICO DE LABORATORIO: 

Los laboratorios deben continuar utilizando el algoritmo de Influenza 
recomendado por la OPS para la vigilancia de influenza de rutina y los casos 
de IRAG e IRAG inusual. Ante un caso sospechoso, se deberá en primer lugar 
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descartar Influenza por técnica de PCR enviando la muestra al 
LABORATORIO CENTRAL DE CORRIENTES (Placido Martínez 1044), para 
descartar Influenza en primera instancia.  

Ante un resultado negativo para Influenza (por PCR) se derivarán, a 
través del componente laboratorio del SNVS 2.0 al Laboratorio Nacional de 
Referencia y Centro Nacional de Influenza de OMS: Servicio Virosis 
Respiratorias, INEI- ANLIS “Carlos G. Malbrán”. 

ESPECIFICACIONES DEL LABORATORIO PARA EL MANEJO DEL NUEVO 
CORONAVIRUS (2019- nCoV) 

  Tipos y conservación de Muestras: Las muestras deben ser 
recolectadas por personal capacitado y teniendo en cuenta todas las 
instrucciones de bioseguridad y el equipo de protección personal apropiado 
para los virus respiratorios (camisolín, barbijo N95, guantes y antiparras). Las 
muestras recomendadas son: lavado broncoalveolar; aspirado traqueal; 
aspirado e hisopado nasofaríngeo (hisopos de Dacrón con mango de plástico 
con medio de transporte viral). Las muestras deben ser transportadas en triple 
envase de seguridad y en cadena de frio (4° a 8°C) NO CONGELAR. 

  Algoritmo Diagnóstico: Toda muestra respiratoria de pacientes que 
cumplan con la definición de casos sospechosos y con el criterio 
epidemiológico, remitir inmediatamente al Laboratorio Central de Redes y 
programas, acompañado de la ficha epidemiológica completa de 
CORONAVIRUS (2019-nCoV).  

Indispensable enviar con ficha de notificación completa. 

 

Procedimiento Toma de Muestra:  

El profesional de la salud que atienda al probable SARS CoV-2 deberá estar 
provisto de un barbijo 95N, antiparras, guantes y camisolín. Ver Fig.  
Completará el interrogatorio, lo revisará y practicará un hisopado nasofaríngeo 
+/- hisopado de fauces. 

1- Aspirado Nasofaríngeo (ANF): 
Muestra de elección en niños 
pequeños. Se introduce una sonda 
nasogástrica por las fosas nasales del 
niño hasta la pared posterior de la 
faringe. Se aspiran las secreciones 
con una bomba de vacío o en su 
defecto, con una jeringa de 20 ml que haga buen vacío. Luego, con la 
misma sonda se aspiran 2 ml de solución fisiológica estéril nueva (o PBS 
1X Ph 7,2) y se descarga el contenido en un tubo adecuado (se 
recomienda tubo estéril con tapa a rosca nuevo).  

2- Hisopado Nasal (HN): Se recomienda su uso en adulto y niños mayores 
de 5 años. Tomar un hisopo de dacrón o nylon (no algodón) con palillo 
de plástico (no madera), introducir hasta el cornete y escobillar la 
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mucosa nasal de ambas narinas generosamente rotando el hisopo. 
Introducir el hisopo en el tubo (provisto por el Laboratorio).  

3- Lavado Broncoalveolar (BAL): esta muestra debe ser tomada por el 
médico y puede ser utilizada para resolver el diagnóstico en aquellos 
pacientes con neumonía grave que requirieron internación, en pacientes 
trasplantados, etc.  

4- Tejidos: pacientes fallecidos, en general son tejidos pulmonares. Colocar 
una pequeña porción en solución fisiológica estéril nueva en un colector 
estéril con tapa a rosca.  

Rotular la muestra con letra imprenta mayúscula con el apellido y nombre 
del paciente, fecha de toma de muestra y tipo de muestra.  

 

Fig.3 Equipo de bioseguridad personal 

 

 

TRATAMIENTO 

No existe un tratamiento antiviral específico recomendado para la infección 
Covid-2019. Las personas infectadas deben recibir atención para aliviar los 
síntomas. Para casos severos, el tratamiento debe incluir soporte de las 
funciones vitales. Se están llevando a cabo investigaciones que demostrarían 
la eficacia de medicamentos antivirales de uso común en otras patologías.  

Para más información respecto al tratamiento de infecciones respiratorias 
agudas (IRAG), remitimos al lector a la guía de vigilancia epidemiológica y 
recomendaciones para la prevención y diagnóstico de las infecciones 
respiratorias agudas en argentina. 
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MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS SINTOMATICOS  

Si bien los pacientes con neumonía sin signos de neumonía grave (leve), 
podrían atenderse en forma ambulatoria ya que no corren riesgo de curso 
complicado, tanto el MSAL como la OMS recomiendan internar a todos los 
pacientes sospechosos, por indicación epidemiológica, reconociendo que “esta 
recomendación puede modificarse de acuerdo a la situación.  

 

Atención en el Primer Nivel 

En caso de tratarse de un primer nivel de atención se deberán tomar la o 
abastecerse de las medidas de Bioseguridad necesarias para adaptar la 
institución a la atención de un posible caso de esta infección respiratoria.  

En primera instancia es primordial realizar un correcto Triage:  

En el ingreso de pacientes (guardia/sala de espera/orientación) para la 
búsqueda y atención rápida de casos sospechosos. El agente de salud que 
realiza el triage, deberá comunicarlo al personal del hospital destinado al 
manejo de casos. 

Evaluación de triage:  

Identificar personas con cuadro respiratorio más 

 Antecedentes de viaje a China en los últimos 14 días, y/ó 

 Contacto estrecho de casos sospechoso o confirmado de 2019-nCoV 
 

Es aconsejable que quienes presenten antecedentes y manifiesten síntomas 
compatibles con lo antes mencionado sean detectados por personal de salud 
corroborando los signos vitales y antecedentes antes de avanzar, de 
confirmarse que se trata de un probable portador de SARS CoV-2 deberá ser 
atendido y examinado por un médico provisto de equipamiento específico. En 
este apartado proponemos un protocolo de actuación ante casos sospechosos 
de Covid-19 en el primer nivel de atención realizado para el Departamento de 
Medicina Familiar UNNE, Corrientes. Fig. 4. 
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Fig.4: Protocolo de atención de casos sospechosos de Covid-19 en el primer nivel de 
atención.  

 

 

 

Atención en el Segundo y Tercer nivel 

En las guardias hospitalarias al igual que en el primer nivel requiere 
realización de un correcto triage.  
• Recordar que el profesional que atienda al probable SARS CoV-2 deberá 
estar provisto de un barbijo 95N, antiparras, guantes y camisolín. 
Completará el interrogatorio, lo revisará y practicará un hisopado 
nasofaríngeo +/- hisopado de fauces. 
• Se realizará una Rx de tórax, en caso de estar al alcance una TAC de 
tórax, teniendo en consideración que los 2 primeros días pueden tratarse 
de Rx y TAC de tórax en apariencia normales. 
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Estudios preliminares (La experiencia de China) 
 
En un corto período de semanas se han publicado múltiples manuscritos 
que han sido aprobados por diferentes prestigiosas revistas muy 
rápidamente y han permitido conocer algunos aspectos de esta novel 
neumonía de interés para los equipos de salud que atienden a estos 
pacientes, se resumen en la Tabla 1 lo descripto en uno de ellos que 
resumen varios aspectos de interés. Ver Tabla 1 y Fig. 5.  
 
Tabla 1: Característica clínicas del SARS CoV2 en 1099 pacientes en China 

 

Fig. 5 Línea de tiempo de la infección por SARS-CoV-2 
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Características del aislamiento hospitalario 

El aislamiento recomendado es principalmente de contacto y transmisión por 
gota. 

 • Colocar al paciente en habitación individual (de ser posible con baño 
privado), con ventilación adecuada 

• Cuando no haya habitaciones individuales disponibles, los pacientes 
sospechosos de estar infectado con COVID-19 pueden ser agrupados; 

• Todas las camas de los pacientes deben colocarse al menos a 1 m de 
distancia independientemente de si se sospecha que tienen infección por 
COVID-19 

• Donde sea posible, los casos sospechosos o confirmados deberían ser 
asistidos por un equipo de trabajadores sanitarios designados para atenderlos 
de forma exclusiva, para reducir el riesgo de diseminación. 

• Proporcionar barbijo quirúrgico al paciente para desplazamientos fuera de la 
habitación. 

• Higiene de manos; de acuerdo a las recomendaciones de la OMS 

• Uso de guantes 

• Barbijo quirúrgico, para todas las interacciones que puedan involucrar el 
contacto con el paciente o áreas potencialmente contaminadas en el entorno 
del paciente 

• Protección para los ojos o máscara facial 

• Practicas seguras de inyección o extracción de sangre. 

Si el brote tomara características epidémicas con gran circulación viral y 
volumen de pacientes, podría sobre exigirse al sistema de salud, 
sobrecargando hospitales, guardias y salas de internación. En ese hipotético 
caso, en pacientes seleccionados (del 80% sufren formas leves), especulamos 
que podría el MSAL considerar alternativas (Ej.: control del foco con 
cuarentena ambulatoria voluntaria) como el recomendado a contactos 
asintomáticos, reduciendo el riesgo de contagio de personas que concurren al 
hospital o del personal de salud. 

 

Clasificación de los pacientes de acuerdo a la gravedad de su 
enfermedad 

• Para esta enfermedad se ha usado la clasificación de Leve, Grave y Crítica.  

Se considera Grave a aquella que presenta más de una de las siguientes: 
frecuencia respiratoria > 30/min, Síndrome de Distress Respiratorio Agudo 
(SDRA) o Saturación arterial de oxígeno <90% al aire ambiente y Crítica al que 
además pueda requerir asistencia ventilatoria mecánica invasiva o 
administración de drogas vasoactivas tales como los pacientes con SDRA y 
shock séptico. 
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Atención de los pacientes internados en sala general. 

El MSAL recomienda internación, hasta que los resultados de laboratorio 
confirmen o descarten el diagnóstico, continuando en los casos confirmados 
hasta que el paciente se encuentre asintomático (aclarando que esta 
recomendación puede modificarse de acuerdo a la situación). Las condiciones 
de atención de estos pacientes con cuadros leves son las listadas en la tabla 
1. 

 

Atención de los pacientes internados en salas de Terapia Intensiva. 

Los pacientes denominados Críticos han mostrado una mortalidad cercana al 
50%. En estos pacientes se desaconseja el uso de ventilación no-invasiva. La 
decisión de intubación debería ser precoz. Se recomienda usar volúmenes 
corrientes de 4 a 6 ml/kg de peso ideal, ajustando la frecuencia respiratoria 
según pH (7,20 a 7,40), usando relajantes musculares y maniobra de decúbito 
prono ante PAFI inferiores a 150/120 mmHg. En casos refractarios podría 
considerarse el uso de ECMO. El manejo hemodinámico requiere la infusión de 
cristaloides isotónicos y de vasopresores con su correspondiente monitoreo de 
la tensión arterial media y lactato (Farina J, et al.). 

El uso de respiradores en estos pacientes con infección respiratoria viral con 
alto riesgo de transmisión para el personal de salud requiere aislamiento y 
medidas de protección para el personal de salud que atiende a estos pacientes, 
incluyendo barbijo, camisolín, guantes, filtros en la rama espiratoria de los 
respiradores, etc. 

En caso de considerarse infección bacteriana tratar de acuerdo a las guidelines 
de ATS/IDSA con esquema combinado de antibiótico incluyendo macrólidos. 
Se desaconseja el uso de corticoides sistémicos, ya que no mejorarían la 
evolución y prolongarían el tiempo de eliminación viral. 

 

AISLAMIENTOS DOMICILIARIOS 

A nuestro criterio existen 3 tipos de aislamiento domiciliario 

1. Aislamiento social 
2. Aislamiento preventivo obligatorio 
3. Aislamiento sanitario 

  

1. Aislamiento social 

Es aquel que limita el contacto social entre personas de una comunidad con el 
fin de reducir la circulación viral. Consiste en reducir la formación de 
aglomeraciones sociales como en escuelas, universidades, bancos, fiesta, 
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recitales, etc. Se solicita al individuo permanecer la mayor parte del tiempo en 
su domicilio con la posibilidad de egresar solo para cumplir con necesidades 
básicas: alimentación y salud. Este tipo de aislamiento en general responde a 
medidas gubernamentales. 

En este grupo se incluye también al aislamiento social voluntario que pueden 
realizar las personas que pertenecen a un grupo de riesgo como mayores de 
60 años, personas con patologías crónicas o embarazadas sin que se vea 
afectada su situación estudiantil y/o laboral. (Ver disipación ministerial). 

 

2. Aislamiento preventivo obligatorio 

Es aquel que deben cumplir las personas que no presentan síntomas pero que 
están incluidas en la definición de contacto estrecho o viajeros de zonas con 
alta circulación viral estipuladas por el ministerio de salud de la nación. En este 
último caso se trata de un aislamiento de tipo obligatorio.  

En estos casos estas personas deben mantener aislamiento domiciliario 
durante 14 días desde el último contacto con el caso confirmado o bien, en 
caso de ser convivientes, 14 días desde el último día en que el caso 
confirmado presentó síntomas (Decreto 260/2020).  

En caso de verificarse el incumplimiento del aislamiento indicado y demás 
obligaciones establecidas en el presente artículo, los funcionarios o 
funcionarias, personal de salud, personal a cargo de establecimientos 
educativos y autoridades en general que tomen conocimiento de tal 
circunstancia, deberán radicar denuncia penal para investigar la posible 
comisión de los delitos previstos en los artículos 205, 239 y concordantes del 
Código Penal. 

Con el fin de controlar la trasmisión del COVID- 19, la autoridad sanitaria 
competente, además de realizar las acciones preventivas generales, realizará 
el seguimiento de la evolución de las personas enfermas y el de las personas 
que estén o hayan estado en contacto con las mismas. 

Obligación de la población de reportar síntomas 

Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 deberán 
reportar de inmediato dicha situación a los prestadores de salud, con la 
modalidad establecida en las recomendaciones sanitarias vigentes en cada 
jurisdicción. 

En todas estas situaciones cada persona deberá cumplir con las siguientes 
medidas: 

 No debe salir del domicilio. 
 No debe recibir visitas. 
 No debe haber presencia de personas mayores de 60 años en la misma 

vivienda. 



 

 

                     Caracterización del COVID-19. Recomendaciones para el equipo de salud 

   

15 

 No debe tener contacto estrecho con otras personas (distancia mínima 
de 2 metros). 

 Debe lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel 
periódicamente. 

 Al toser o estornudar, debe cubrirse la nariz y la boca con el pliegue 
interno del codo, o usar pañuelo descartable (y desecharlo 
inmediatamente). 

 No debe compartir utensilios de cocina (plato, vaso, cubiertos, mate, 
etc.). Todo esto deberá limpiarse con agua y detergente luego del uso. 

 Los elementos de aseo deben ser de uso exclusivo (jabón, toalla). Se 
deberán lavar luego de su uso. 

 Debe ventilar adecuadamente los ambientes. 
 Debe limpiar y desinfectar las superficies y objetos de uso frecuente 

(especialmente mesas, mesadas, sillas, escritorios y otros utilizados 
diariamente). Esto se hará de la siguiente manera: 

o Lavar con una solución de agua y detergente. 
o Enjuagar con agua limpia. 
o Desinfectar con una solución de 10 ml (2 cucharadas 

soperas) de lavandina de uso comercial en 1 litros de agua. 
o Ante la presencia de síntomas (tos o fiebre o dolor de 

garganta o falta de aire), comunicarse (idealmente de 
manera telefónica) inmediatamente con el servicio de 
salud. 

 

3. Aislamiento sanitario 

Es el tipo de limitación de contacto social de los casos sospechosos, probables 
o confirmados y que no requieren actual internación. 

Las personas que están en su domicilio porque poseen confirmación médica de 
haber contraído COVID-19 o porque están esperando diagnóstico definitivo, es 
decir que entran en la definición de caso sospechoso, deben MANTENER 
AISLAMIENTO ESTRICTO HASTA EL ALTA MÉDICA. 

Esto implica que: 

 No debe salir del domicilio. 
 No debe recibir visitas. 
 No debe haber presencia de personas mayores de 60 años en la misma 

vivienda. 
 Siempre que sea posible, debe permanecer en una misma habitación 

individual, evitando transitar por zonas comunes de la casa. 
 No debe tener contacto estrecho con otras personas (distancia mínima 

de 2 metros) 
 Debe lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel 

periódicamente. 
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 Al toser o estornudar, debe cubrirse la nariz y la boca con el pliegue 
interno del codo, o usar pañuelo descartable (y desecharlo 
inmediatamente). 

 No debe compartir utensilios de cocina (plato, vaso, cubiertos, mate, 
etc.). Todo esto deberá limpiarse con agua y detergente luego del uso. 

 Los elementos de aseo deben ser de uso exclusivo (jabón, toalla). Se 
deberán lavar luego de su uso. 

 Debe ventilar adecuadamente los ambientes. 
 Debe limpiar y desinfectar las superficies y objetos de uso frecuente 

(especialmente mesas, mesadas, sillas, escritorios y otros utilizados 
diariamente). Esto se hará de la siguiente manera: 

 Lavar con una solución de agua y detergente. 
 Enjuagar con agua limpia. 
 Desinfectar con una solución de 10 ml (2 cucharadas soperas) de 

lavandina de uso comercial en 1 litro de agua. 
 No debe viajar. 

 

Sólo para casos sospechosos: 

 Deben seguir todo lo explicitado en el punto anterior: mantener 
aislamiento estricto hasta diagnóstico definitivo. Y: 

 Si es descartado, no requiere continuar con el aislamiento y puede 
desarrollar sus actividades habituales. 

 Si se confirma el diagnóstico, deben mantener aislamiento estricto hasta 
el alta médica tal como está indicado en el punto anterior. 

 

RECOMENDACIONES DE CUIDADO PARA EL PERSONAL DE SALUD 

El equipo de salud enfrenta una enfermedad altamente contagiosa que puede 
adquirir de diferentes formas, considerándose esta una enfermedad 
profesional. En Wuhan el 3.5% de los enfermos es personal de salud que 
adquirió la enfermedad en su trabajo y si bien la mortalidad en este grupo fue 
algo más del 0.2%, es un exceso para esta forma de adquisición. Las medidas 
de seguridad recomendadas en este apartado están incluidas en la tabla 1.  

El presidente de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus además de abogar 
para que las agencias nacionales de salud trabajen con las comunidades cuyos 
miembros corren mayor riesgo, dice que cada país debería priorizar la 
protección de los trabajadores de salud. 

Ante el riesgo elevado de contagio del personal de salud se resalta: 

 Cuidadosa higiene de manos; de acuerdo a las recomendaciones de la 
OMS, con agua y jabón o eventualmente alcohol en gel 

 Uso de barbijo quirúrgico para todas las interacciones que puedan 
involucrar el contacto con el paciente o áreas potencialmente 
contaminadas en el entorno del paciente o protección para los ojos y 
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máscara facial N95 para los que tengan riesgo de tomar contacto con 
gotas provenientes del aparato respiratorio (aspirar, hacer un estudio 
endoscópico, etc.). 

 Practicas seguras de inyección o extracción de sangre. 

Los pacientes que se presenten al Departamento de Urgencias con sospecha 
de infección por COVID-19 deberán contar con una vía de acceso prioritario de 
acceso a la atención extremando los esfuerzos para mantener lo mejor posible 
el trabajo de rutina dada la prioridad que debe asignarse a la atención de los 
casos sospechosos sobre otros pacientes. 

 

¿Qué hace falta planificar para llevar adelante una atención efectiva? 

Debe atenderse prioritariamente la disponibilidad de Equipo de Protección 
Personal (EPP) Ver fig. 2, que pueden tender a escasear y requiere un 
importante trabajo de gestión, especialmente la preparación del EPP, la ropa 
protectora y los barbijos N95 (estos últimos menos utilizados en el trabajo 
diario). Recomendamos preparar un plan de contingencia flexible que permita 
la preparación una cantidad suficiente del EPP. 

Se recomienda también pensar en instrumentar consultas en línea, separación 
de tipo de consultas y prioridad de epidemias, para aliviar la presión en el 
trabajo clínico, reducir la infección cruzada y fortalecer la protección del 
profesional de la Salud (PDS). 

Se debe pensar en la creación de una cadena de suministro sostenible que se 
haga cargo de la producción/preparación de EPP para evitar/superar la 
escasez de suministro de los mismos. 

 

¿Qué debería hacerse para la Prevención del contagio del Profesional de 
la Salud (PDS)? 

PDS expuesto a la sangre o fluidos corporales del paciente sin protección: 

 Enjuagar bien el sitio de exposición con agua o jabón. 
Posteriormente, controlarse la temperatura corporal durante 14 
días. 

 El caso confirmado debe aislarse en una habitación individual con 
buena ventilación, idealmente con presión negativa. 

 Se podrá liberar del aislamiento cuando tenga resueltos los 
síntomas durante 24 horas y dos resultados de PCR RT negativos 
consecutivos. 
 
Limpieza y desinfección: 

 El virus es susceptible a muchos ingredientes activos, como 
hipoclorito de sodio (0.1% -0.5%), alcohol etílico al 70%, povidona 
yodada (yodo al 1%), cloroxilenol (0.24%), isopropanol al 50%, 
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0,05% de cloruro de benzalconio, 1% de jabón de cresol o agua 
oxigenada (0,5% –7,0%), etc. 

 El entorno con derrames de sangre o fluidos corporales podría ser 
limpiado con una dilución 1:10 de 5,25% de lavandina doméstica 
durante 10 minutos. 
 

LA CLAVE PARA LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCION 
RESIDE NO SOLAMENTE EN DISPONER DE ELEMENTOS, SINO EN LA ORGANIZACIÓN, 

INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO EN TODO EL PERSONAL DE SALUD. 

 

USO DE BARBIJO EN LA COMUNIDAD: ¿Es útil? 

Las revisiones del tema llegan a la conclusión de que no hay 
evidencias claras respecto a su verdadera eficacia. Las 
opiniones de expertos tampoco son concluyentes. Una 
opinión favorable conlleva un brutal incremento de su uso y 
muy probablemente una sensación de indefensión ya que no 
se encuentran en el comercio, no es un tema acabado. 

No es recomendable la utilización masiva de barbijos entre la población que no 
presenta síntomas. Sí es recomendable usarlo cuando se tienen síntomas para 
evitar contagiar a otras personas: temperatura, dolor de garganta, dolor de 
cabeza. 

Toda persona que estornude o tosa, además de consultar con el médico, 
deberá colocarse el barbijo para no contagiar a los demás, porque son las 
micro-gotas respiratorias que se expulsan al hablar, estornudar o toser, las que 
contagian. 

Es importante también aclarar que un barbijo solo debe de usarse una vez y su 
vida útil es de 2 horas Al regresar de la calle deberá guardarlo en una bolsa de 
plástico y tirarlo a la basura. Es peligroso reciclar un barbijo ya que se pueden 
acumular virus en él que no se irán con un simple lavado. 

Una vez que se coloca cuidadosamente y queda ajustado, es necesario que no 
haya huecos entre el barbijo y la cara. Y que cubra la nariz y la boca para evitar 
la dispersión del estornudo, que es una fuente de contaminación y transmisión 
del virus. 

Al humedecerse, el barbijo se vuelve propicio para transmitir el virus porque lo 
fija a su estructura. si el barbijo se moja, el virus se mantiene durante más 
tiempo y puede convertirse, a través de esa vía, en una superficie 
contaminante de más tiempo. 

Los barbijos son productos médicos regulados por ANMAT, inscriptos como 
tales en el Registro de Productores y Productos de Tecnología Médica. Al 
momento de comprar barbijos se recomienda constatar que en el rótulo figure: 

 La leyenda “Autorizado por la A.N.M.A.T. PM XXX YY” (donde XXX es el 
número de legajo e YY representa el número de producto). 
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 La razón social, dirección del fabricante y también del importador, si se 
trata de un producto importado. 

 El código del lote precedido por la palabra “lote”. 
 La fecha de fabricación y plazo de validez o la fecha antes de la cual 

deberá utilizarse el producto médico para tener plena seguridad. 
 Nombre del responsable técnico. 

Cabe destacar que con el Número de Legajo (PM Nº XXX – YY) el usuario –si 
lo considera necesario- podrá realizar la consulta a la base de datos disponible 
en la página Web de ANMAT: Consulta de Productos de Tecnología Médica 

El número de inscripción de un producto médico se otorga a aquellos que han 
cumplido con las instancias internas de control y verificación tanto en los 
procesos productivos y de gestión de calidad incorporados por el 
establecimiento, así como del cumplimiento de la finalidad prevista por el 
fabricante, teniendo en cuenta requerimientos de seguridad y eficacia previsto 
en las disposiciones vigentes. 

Los datos que demuestran el posible efecto protector del uso de máscaras o 
barbijos quirúrgicos son limitados. Sin embargo, existe una fundada presunción 
que indica la necesidad de usar barbijos quirúrgicos siempre. Deben ser 
descartables y de buena calidad. No obstante, cabe recordar que la trama de 
los barbijos de tela permite el pasaje de microorganismos hacia el campo 
quirúrgico, por lo que no protege al operador del contacto con salpicaduras 
accidentales que pueden ser absorbidas por la tela, generalmente algodón. Por 
ello, deben estar confeccionados con tres capas, triple tableado y tiras 
ubicadas en forma vertical, hacia arriba y hacia abajo: las dos tiras superiores 
se atan en la parte superior de la cabeza y las dos tiras inferiores a la altura de 
la nuca. Al sujetar el barbijo, las tiras ubicadas en posición horizontal (hacia los 
costados) permiten que se formen ángulos que favorecen la expulsión de 
microorganismos del personal hacia el campo quirúrgico y a su vez exponen al 
operador al contacto con salpicaduras accidentales. Obviamente, entonces, se 
debe hablar lo menos posible y no masticar chicles o caramelos. Estas 
acciones producen mayor humedad en los barbijos, induciendo así a una 
mayor filtración de gérmenes hacia el paciente. En todos los casos, los barbijos 
se desecharán después de cada cirugía, utilizándose uno nuevo para cada una 
ellas, ya que el barbijo constituye una barrera eficaz, pero tiene un tiempo 
limitado de uso. En el mercado se consiguen barbijos de tipo cónico que se 
sujetan por medio de una banda elástica en la parte posterior de la cabeza y 
permiten, en algunas personas, un mejor ajuste (a los costados de la cara) y un 
mayor confort. Sin embargo, antes de su adquisición se debe tener en cuenta 
que no todos estos barbijos son impermeables a los líquidos, por lo que la 
calidad y los materiales empleados en su confección deben ser evaluados 
cuidadosamente. Por otra parte, habiendo un único tamaño, es lógico suponer 
que no siempre se adaptan a todos los tipos de rostros. También existen en el 
mercado barbijos que cuentan con protección ocular simultánea. Son barbijos 
con el agregado superior de materiales plásticos transparentes y su objetivo es 
brindar una protección total a la cara, previniendo el impacto directo de 
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salpicaduras u aerosoles. Esto puede lograrse también combinando el uso de 
barbijos con antiparras o protectores oculares, que se presentan en forma 
separada. Esta forma de uso combinado de ambos elementos de bioseguridad 
- barbijo y antiparras - es la más aceptada en nuestro país. 
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