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ALGORITMO DE ACTUACIÓN PARA MANEJO DEL PERSONAL DE SALUD CON EXPOSICIÓN DE RIESGO A COVID-19
EN EL ÁMBITO SANITARIO.

Personal de salud con contacto COVID-19 (+).
(Algoritmo A)

Contacto estrecho1
con caso sospechoso o confirmado de
COVID-19 CON uso
de EPP.

Continúa
trabajando.
Autocontrol de
temperatura
diaria. Vigilar
aparición de
síntomas*.

*Personal de
salud que
presente
síntomas en
cualquier momento realizar
biología molecular y si es
positivo pasa
al algoritmo B
(sintomático).

Contacto estrecho1 con caso
sospechoso o
confirmado de
COVID-19 SIN uso
de EPP.

Exposición de
ALTO riesgo3

Cuarentena,5
autocontrol
de temperatura diaria, vigilar aparición
de síntomas*.
Biología molecular a los
siete días de
contacto. Si
es negativo se
repite a las 48
hs. Si es positiva continúa
en algoritmo
B.
Dos test
por biología
molecular
negativos se
reintegra a
actividades
laborales.

Exposición de
MODERADO
riesgo4

*Personal de salud COVID-19 (+) caso confirmado.
(Algoritmo B)

Contacto casual2
con caso sospechoso o confirmado de COVID-19
SIN uso de EPP.

Continúa trabajando. Autocontrol de temperatura diaria.
Vigilar aparición
de síntomas*.

Cuarentena5 con autocontrol de
temperatura diaria y vigilar aparición de síntoma*. Biología molecular para SARS-CoV-2 al 7º día

Sintomático

Asintomático.

Aislamiento desde el
hisopado.
IRAG
(ver algoritmo IRAG).

IRA

Aislamiento desde inicio de
síntomas.
Levantar aislamiento luego
de:

Autocontrol de temperatura
diaria y vigilar aparición
de síntomas. Si se hace
sintomático seguir
algoritmo IRA/IRAG.
Levantar aislamiento a
los 10 días de realizado el
hisopado.
No requiere realización de
test por biología molecular.

• 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
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.
Contacto COVID-19: Contacto con un paciente positivo
desde 24-48 hs previas al desarrollo de los síntomas.
POSITIVO
continúa en
algoritmo B.

NEGATIVO
Levantar
aislamiento
si persiste sin
síntomas.

Contacto estrecho: cara a cara más de 15 min y a menos
de 2 mts, o compartir un ambiente cerrado por más de dos
horas.
1

Contacto casual: menos de 15 min o a más de 2 mts.

2

Alto riesgo: procedimientos generadores de aerosoles/
manipulación de muestras respiratorias en laboratorio, o
contacto con fluidos corporales, sin EPP.

3

Riesgo moderado: contacto estrecho sin EPP y sin maniobras generadoras de aerosol.
4

Si se descarta con certeza COVID-19 en el caso fuente se
levanta la cuarentena.
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