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ALGORITMO CASO SINTOMÁTICO – INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA SIN ELEMENTOS DE GRAVEDAD
INFECCIÓN RESPIRATORIA CON O SIN FIEBRE
Síntomas y signos de enfermedad respiratoria aguda alta (±conjuntivitis) y/o baja ± anosmia/ageusia ± síntomas digestivos

Muestra para biología molecular para SARS-CoV-2*

NEGATIVO:
Si persiste sospecha
clínica priorizar repetir test
por biología molecular
en personal de salud,
embarazadas >36 semanas,
situaciones puntuales de
alto riesgo de transmisión
o persistencia de fiebre y
síntomas por más de 7 días.(5)

*PRIORIZAR:
• Inmunodeprimidos(1)
• Personal de salud y otro personal
esencial(2)
• Edad >60años
• Comorbilidades(3)
• Embarazada
• Personas institucionalizadas
• Otros(4)

POSITIVO

**En personal de salud:
Levantar aislamiento luego de:
• 72 hs en apirexia y mejoría de síntomas (persistencia de algunos síntomas no implica transmisión ej. tos,
anosmia, disgeusia)
• .Al menos 10 días desde inicio de
síntomas

NEGATIVO

POSITIVO

COVID-19 CONFIRMADO

No requiere realización de test por
biología molecular para levantar
aislamiento.
En caso de inmunosuprimidos
mantener aislamiento al menos 14 días
del inicio de los síntomas.
Al reintegro mantiene recomendación
de uso de mascarillas en personal de
salud.

CRITERIOS DE RETIRO DE AISLAMIENTO:**
Se descarta COVID-19
Manejo habitual de IRA

10 días desde inicio de los síntomas + al menos 72hs sin fiebre y mejoría de los
síntomas.
Posteriormente mantener medidas de distanciamiento social e higiene respiratoria
como población general.

Inmunodeprimidos: trasplante, inmunosupresión farmacológica o primaria, VIH con < 350 CD4, cáncer en tratamiento
actual o reciente.
(1)

Personal de salud: incluye personal de atención de centros de cuidados de alta permanencia (hogares de ancianos,
residenciales, clínicas psiquiátricas, centros de rehabilitación); servicios privados de acompañantes.
(2)

Personal esencial: Policías, militares y bomberos.
Comorbilidades: enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas,
cáncer, enfermedad renal crónica avanzada, obesidad. Priorizar suma de comorbilidades.

(3)

Priorización secundaria de test a aquellos que sean convivientes de personas con comorbilidades o inmunodepresión.

(4)
(5)

Valorar uso de test de anticuerpos luego del séptimo día.

