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Definición de caso sospechoso de COVID-19. Actualización 14-09-2020 
 

Criterio 1* 

Toda persona que (de cualquier edad) que presente dos o más de los siguientes síntomas: 

 Fiebre (37,5 °C o más) 

 Tos 

 Odinofagia 

 Dificultad respiratoria 

 Mialgias 

 Cefalea 

 Diarrea/vómitos (tomados como un solo síntoma) 

Este criterio incluye toda infección respiratoria aguda severa. 

Sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica 

Ó 

Pérdida repentina del gusto o del olfato, en ausencia de cualquier otra causa identificada 

 

Criterio 2 

Toda persona que: 

 Sea trabajador de salud 

 Resida o trabaje en instituciones cerradas o de internación prolongada* 

 Sea Personal esencial** 

 Resida en barrios populares o pueblos originarios*** 

 Sea contacto estrecho de caso confirmado de COVID-19, que dentro de los 14 días 

posteriores al contacto: 

Presente 1 o más de estos síntomas: fiebre (37,5 °C o más), tos, odinofagia, dificultad respiratoria, perdida 

repentina del gusto o del olfato. 
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*penitenciarias, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas, hogares de niñas y niños 

**se considera personal esencial: 

Fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas 

Personas que brinden asistencia a personas mayores 

*** Se considera barrio popular a aquellos donde la mitad de la población no cuenta con título de propiedad, 
ni acceso a dos o más servicios básicos. Fuente: Registro Nacional de Barrios Populares 

 

Criterio 3 

SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO* POST- COVID19 EN PEDIATRÍA: 

*Definición adaptada de la Organización Mundial de la Salud 

Niños y adolescentes de 0 a 18 años con fiebre mayor a 3 días: 

Y dos de los siguientes: 

a) Erupción cutánea o conjuntivitis bilateral no purulenta o signos de inflamación mucocutánea (oral, manos 

o pies). 

b) Hipotensión o shock. 

c) Características de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias (incluidos los 

hallazgos ecográficos o elevación de Troponina / NT-proBNP). 

d) Evidencia de coagulopatía (elevación de PT, PTT, Dímero-D). 

e) Síntomas gastrointestinales agudos (diarrea, vómitos o dolor abdominal). 

Y 

Marcadores elevados de inflamación, como eritrosedimentación, proteína C reactiva o procalcitonina. 

Y 

Ninguna otra causa evidente de inflamación (incluida la sepsis bacteriana, síndromes de shock 

estafilocócicos o estreptocócicos) 

 

*NOTA: los síntomas cefalea y diarrea y/o vómitos aislados, sólo deben considerarse 

en zonas de circulación comunitaria o ante la presencia de nexo epidemiológico claro 

(contactos de casos confirmados, antecedente de viaje a zona con circulación).  

 

- El paciente menor de 16 años deberá ser aislado desde el inicio de la sospecha hasta la 

confirmación o resultado negativo del test, siempre en compañía de un adulto menor de 65 

años que no presente comorbilidades y tenga disponibilidad para compañía permanente. 

 

 

Referencia: Ministerio de Salud. Provincia de Santa Fe. Protocolo de COVID19 Santa Fe 14-09-2020.  

 

 


