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RECOMENDACIONES PARA EQUIPOS DE SALUD
NUEVO CORONAVIRUS COVID-19

ACTUALIZADO EL 10/3/2020

ÁREA CONSULTORIOS EXTERNOS 

Situación epidemiológica

El 31 de diciembre de 2019, China notificó la detección de casos confirmados

por  laboratorio  de  una  nueva  infección  por coronavirus  (COVID-19) que

posteriormente fueron confirmados en varios países de distintos continentes. La

evolución de este brote motivó la declaración de la O.M.S. de una emergencia

de salud pública de importancia internacional (ESPII).

A la fecha, la Organización Mundial de la Salud continúa la investigación

sobre el nuevo patógeno y el espectro de manifestaciones que pueda causar, la

fuente  de  infección,  el  modo  de  transmisión,  el  periodo  de  incubación,  la

gravedad de la enfermedad y las medidas específicas de control.

Aunque  la  ocurrencia  de  casos  importados  en  Argentina  es  posible,  la

probabilidad  de  transmisión  sostenida  de  persona  a  persona  en  el  país  es

considerada baja.

El  cuadro  clínico,  puede  incluir  un  espectro  de  signos  y  síntomas  con

presentación  leves  como: fiebre y  tos, malestar  general, rinorrea, odinofagia,

asociados  o  no  a  síntomas  graves  como  dificultad  respiratoria, taquipnea.

Pueden  presentarse  como neumonía  intersticial y/o  con  compromiso  del

espacio alveolar.
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Declaración de la O.M.S.

El 30 de enero de 2020, el Director General de la O.M.S. declaró que el brote

del  nuevo  coronavirus  constituye  una  emergencia  de  salud  pública  de

importancia  internacional  (ESPII)  en  el  marco  del  Reglamento  Sanitario

Internacional. Con la consecuente emisión de recomendaciones tanto para el

país donde se está produciendo el evento, como para el resto de los países y a

la  comunidad  global,  donde  se  destacan  que  se  espera  que  una  mayor

exportación internacional  de casos pueda aparecer  en cualquier  país.  Por lo

tanto, todos los países deben estar preparados para la contención, incluida la

vigilancia activa, la detección temprana, el aislamiento y el manejo de casos, el

seguimiento de contactos  y la prevención de la propagación de la infección

por COVID-19, y compartir datos completos con la O.M.S.
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Definición de caso sospechoso COVID-19 (06-03-2020):

La  definición  de  caso  es  dinámica  y  puede  variar  según  situación
epidemiológica

                         Caso sospechoso:

  Toda persona que presente Fiebre y uno o más síntomas respiratorios:

 Tos
 Odinofagia
 Dificultad  respiratoria  sin  otra  etiología  que  explique

completamente la presentación clínica

y

En los últimos 14 días:

Haya  estado  en  contacto  con  casos  confirmados  o  probables  de
COVID-19

o

Tenga  un  historial  de  viaje  o  que  haya  estado  en  zonas  con
transmisión local de SARS CoV-2*

*Las zonas que se consideran con transmisión local al día 06/03/2020
son:

 China
 Corea del Sur
 Japón
 Irán
 Europa 
 Estados Unidos
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Ante  la  presentación  de  un  caso  sospechoso  en  consultorio  externo,  se

administrará barbijo quirúrgico al paciente y se enviará inmediatamente a la

guardia  de  cualquiera  de  las  instituciones  de  la  ciudad,  dando  aviso

previamente al personal.

 

Importante: Nuevo Canal de Comunicación

 Personas  que  presenten  síntomas  (fiebre,  tos,  dolor  de

garganta, dificultad respiratoria) ,

 o estuvieron en contacto con personas que los tienen,

 o si se conoce a alguien que no guarda aislamiento domiciliario

obligatorio, enmarcado en el Decreto Presidencial de Necesidad

y  Urgencia  por  pandemia  de  coronavirus,  declarada  por  la

O.M.S. con fecha 11 de Marzo de 2020:

Llamar al: 154607324.

 Estas recomendaciones son dinámicas de acuerdo al  avance de la

situación actual.


