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19/03/2020 

Definiciones de la Guía de vigilancia 

 

Dirigido a: profesionales, coordinadores sanitarios, trabajadores sanitarios y agentes de 

salud comunitaria que trabajen en la prevención y el tratamiento de las infecciones o en la 

esfera de la salud pública. 

 

Definiciones: 

Caso sospechoso:   

A. Paciente con infección respiratoria aguda severa (con fiebre, resfriado y que necesita 

ser hospitalizado) debido a su cuadro respiratorio y sin otra etiología que explique 

completamente las manifestaciones clínicas  

 

B. Paciente con cualquier enfermedad respiratoria aguda (fiebre y uno o más síntomas 

respiratorios: tos, dificultad respiratoria, odinofagia) Y en el que se cumpla al menos una 

de las siguientes condiciones en los últimos 14 días anteriores al inicio de los síntomas:  

a) haber estado en contacto con un caso confirmado o probable de infección por el 2019-

nCoV, o  

b) haber trabajado o estado en un centro de atención sanitaria en el que se estuviese 

tratando a pacientes con infección confirmada o probable por el 2019-nCoV o pacientes 

con enfermedades respiratorias agudas. 

c) que tenga un historial de viaje o que haya estado en zonas con transmisión local de 

COVID-19 (las zonas que se consideran con transmisión local al día 18/03/2020 son: China, 

Corea del Sur, Japón, Irán, todos los países de Europa, EEUU, Brasil y Chile). 

 

Caso probable: 

Caso sospechoso en el que se haya descartado Influenza A y B, y que presente una prueba 

positiva para pancoronavirus y negativa para los coronavirus MERS-CoV, 229E, OC43, 

HKU1 y NL636. 

 

Caso confirmado:  

Persona con infección por el 2019-nCoV confirmada mediante pruebas de laboratorio, 

independientemente de los signos y síntomas clínicos. 

 

 

Contacto: 

Un contacto es una persona que:  

- Ha prestado atención directa a pacientes infectados por el 2019-nCoV, ha trabajado con 

personal sanitario infectado por el nuevo coronavirus, ha visitado a pacientes infectados 

por ese virus o ha compartido el mismo entorno cerrado que ellos, y que no haya utilizado 

la protección personal adecuada. 
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- Ha trabajado con un paciente infectado por el 2019-nCoV en estrecha proximidad o ha 

compartido la misma aula que él.  

- Ha viajado junto con el paciente infectado por el 2019-nCoV en cualquier tipo de 

transporte.  

- Ha convivido con un paciente infectado por el 2019-nCoV en los 14 días posteriores a la 

aparición de sus síntomas.  

- Contacto casual: Persona que ha mantenido contacto con un caso confirmado de   

COVID-19 por un periodo corto de tiempo y a una distancia menor de dos metros. 
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