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13 de diciembre2022 

 

Durante el año 2022 se observó un cambio en la situación epidemiológica SARS-CoV-2 
respecto de los dos años previos. Por un lado, la implementación del Plan de Vacunación 
COVID-19 y las altas coberturas alcanzadas tuvieron un impacto en la disminución de la 
enfermedad grave y muerte, a pesar de la alta circulación viral provocada por una 
mayor transmisibilidad de la variante Ómicron. 

Se registró la circulación concomitante con otros virus respiratorios, como Influenza, 
Virus Sincicial Respiratorio (VSR), parainfluenza, metapneumovirus y adenovirus. En este 
contexto, y evidenciándose actualmente la circulación de virus Influenza y el aumento 
de la circulación de SARS-CoV-2, se actualizan las recomendaciones para la prevención 
de las infecciones respiratorias agudas en establecimientos de salud y para personal 
sanitario, en el marco de la estrategia de vigilancia y control integral de COVID-19 y otras 
infecciones respiratorias agudas: 

 

1. PRIORIZACIÓN DIAGNÓSTICA CON REALIZACIÓN DE PRUEBA DE ANTÍGENO Y/O PCR EN: 
• Personas mayores de 50 años y/o con condiciones de riesgo. 
• Poblaciones especiales: Personas que residen o trabajen en instituciones 

carcelarias, instituciones de salud, personas institucionalizadas, personas que 
asisten a personas vulnerables. 

• Personas con antecedente de viaje en los últimos 14 días en una región en la que 
esté circulando una variante de interés o de preocupación que no estén 
circulando en el país. 

• Personas con enfermedad grave (internados), o fallecidos y casos inusitados. 
• En ocasión de la investigación y control de brotes. 
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2. PERSONAL DE SALUD CON SÍNTOMAS DE COVID-19 

El personal de salud es una de las poblaciones priorizadas para realizar diagnóstico 
etiológico. En caso de presentar síntomas respiratorios, se le indicará la realización de 
test diagnóstico para COVID-19. En aquellos casos confirmados se indicará:  

• NO acudir a su ámbito laboral durante 5 días desde la fecha de inicio de síntomas o 
de diagnóstico en casos asintomáticos, pudiendo regresar con mejoría clínica de por lo 
menos 24 horas.  

• Extremar cuidados durante 10 días (uso adecuado y permanente de barbijo, 
ventilación adecuada de ambientes, lavado de manos e higiene respiratoria) 

 

3. CONTACTOS ESTRECHOS 

Los contactos estrechos de casos de COVID-19 NO tienen indicación de aislamiento en 
la situación actual. 
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4. MEDIDAS DE AISLAMIENTO 

• Autoaislamiento de personas con enfermedad respiratoria aguda durante 
período sintomático:  No acudir a actividades laborales, educativas, sociales o 
lugares públicos ante síntomas. 

• En casos confirmados: 5 días de aislamiento desde el inicio de síntomas. 
• Medidas de prevención por 10 días (barbijo, higiene de manos, ventilación del 

ambiente) 
• Asintomáticos: 5 días de aislamiento desde fecha de diagnóstico. 
• Regresar a actividades laborales con mejoría clínica por lo menos 24 hs. 

 

 

 

Las estrategias para finalizar el aislamiento en áreas de internación serán competencia 
de cada institución. 
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5. USO DE BARBIJO EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD  

Se recomienda que todas aquellas personas que asistan a un establecimiento de salud 
utilicen barbijo, tanto pacientes como acompañantes, para reducir la exposición a virus 
respiratorios.  

• Verificar la colocación y uso correcto.  

En el caso del personal de salud, se recomienda utilizar barbijo al estar en contacto con 
pacientes.  

• Instruir sobre la indicación de uso de barbijo quirúrgico a todo personal de salud que 
realice tareas de asistencia directa a pacientes con infecciones respiratorias.  

• El personal de salud que ingresa a la sala de internación de pacientes debe usar las 
medidas habituales de precaución estándar, de contacto y para transmisión por gota 
según corresponda.  

Se recomienda el uso de barbijos N95 o de nivel superior para los procedimientos 
invasivos que pueden provocar aerosolización (tales como intubación, toma de 
muestras respiratorias o aspiración de secreciones: hisopado, 
orofaríngeos/nasofaríngeos).  

Recordar que antes y después de manipular el barbijo es importante practicar higiene 
de manos con alcohol al 70% o lavado de manos con agua y jabón. 

 

 


