II, Deﬁniciones operativas de casos de infección por SARS CoV-2 /COVID 19
1. ¿Cómo se deﬁne un caso sospechoso de infección
SARS CoV-2 /COVID 19?
Se recomienda diferenciar entre población
sintomática y asintomática

¿Cómo se maniﬁesta?
Síntomas respiratorios agudos (2 o
más de los siguientes: ﬁebre, tos,
diﬁcultad respiratoria, odinofagia,
fa ga, adinamia), o síntomas
gastrointes nales (diarrea, emesis,
dolor abdominal).

Tabla 1. Deﬁnición de contacto estrecho

La probabilidad es mayor en caso de:
Empeoramiento de la sintomatología
respiratoria o su persistencia al día 8
desde su aparición.

La persona que se encuentra a menos de 2
metros de un caso conﬁrmado de SARSCoV-2/COVID-19. Este contacto puede
ocurrir mientras cuida, viva viste, comparta
un área de espera, se encuentra en el lugar
de trabajo o en reuniones con un caso de
SARS-CoV-2/COVID-19.
o
Una persona que tenga contacto directo, sin
protección, con secreciones infecciosas de
un caso de SARS-CoV-2/COVID-19 (por
ejemplo, con la tos o la manipulación de los
pañuelos u lizados).
o
Un trabajador del ámbito hospitalario que
tenga contacto con caso probable o
conﬁrmado o con secreciones infecciosas de
un caso de SARS-CoV-2/COVID-19, sin EPP.
o
Una persona que viaje en cualquier po de
transporte y se sienta a distancia de dos
asientos o menos, en cualquier dirección,
del caso de SARS-CoV-2/COVID-19. Los
contactos incluyen compañeros de viaje y
personal de la tripulación que brinde
atención al caso durante el viaje.

El contacto estrecho de un caso
probable o conﬁrmado de SARS-CoV2/COVID-19 se deﬁne como:

Imágenes pulmonares con vidrio
esmerilado periférico o
consolidaciones bilaterales.
También debe sospecharse en toda
persona asintomá ca que ha tenido
“contacto estrecho” con un caso
conﬁrmado de covid-19 en los
úl mos 14 días.

El caso se conﬁrma en las personas
deﬁnidas como sospechosas con un
resultado posi vo en alguna
de las pruebas deﬁnitorias
de SARS-CoV-2/COVID-19
son la RT PCR y la prueba
de an genos.
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