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ALGORITMO CASO SINTOMÁTICO – INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA GRAVE (IRAG)
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA QUE REQUIERE INTERNACIÓN (IRAG)
Con alteraciones en rxtx, ecografía pulmonar o tomografía de tórax*

Algoritmo de estudio de IRAG
habitual + TEST por biología
molecular para SARS CoV-2

Hisopado de muestra respiratoria
alta.

NEGATIVO

En paciente ventilado muestra
profunda

2º TEST por biología molecular de
una nueva muestra a las 24-48hs.**

POSITIVO: COVID-19
CONFIRMADO

Valorar profundizar búsqueda de
otras etiologías (Ej PCR múltiplex
de Hisopado naso-faríngeo)

Negativo, sin otro diagnóstico
luego de búsqueda exhaustiva.**
Mantener precauciones de
contacto y gotitas ***

Negativo, con diagnóstico
alternativo
NO ES COVID-19

* Tener en cuenta que ausencia de elementos patológicos en radiografía no descarta compromiso pulmonar, especialmente en aquellos con otros
elementos analíticos alterados (linfopenia, elevación de D Dímeros, LDH).
** Luego del día 7 de inicio de los síntomas considerar además el uso de test de anticuerpos.
***Si es posible NO ingresar a cohorte de confirmados. En caso de cohorte única de pacientes respiratorios, debe permanecer en la misma hasta el alta.

CRITERIOS DE RETIRO DE AISLAMIENTO PARA IRAG COVID-19 CONFIRMADO
(NO refiere a criterio de alta hospitalaria ni reintegro laboral, que dependerán de la valoración clínica)
CON AMPLIA CAPACIDAD DE TESTEO
Realizar test si cumple criterios clínicos:
• 72 hs sin fiebre + mejoría de los síntomas y
• Al menos 10 días desde el inicio de los síntomas.
Resultado negativo: repetir test en 24 hs. De persistir
negativo se levanta aislamiento.
Resultado positivo: Si el test es positivo, re-testear a los 7
días y continuar algoritmo.

CAPACIDAD LIMITADA DE TESTEO
PACIENTE QUE MANTIENE
INTERNACIÓN:
• Mantener precauciones
de contacto y gotitas
hasta el alta.

PACIENTE CON CRITERIO
DE ALTA HOSPITALARIA:
Retirar aislamiento si
cumple criterios clínicos:
• 72 hs sin fiebre + mejoría
de los síntomas y
• Al menos 14 días desde el
inicio de los síntomas.

