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Síntomas 

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

 
 
 

 Ó 

Dos o más de los siguientes síntomas: 
• Fiebre (37.5°C o más) 
• Tos 
• Odinofagia (dolor de garganta) 
• Dificultad respiratoria 
• Cefalea (dolor de cabeza) 
• Mialgias (dolor muscular) 
• Diarrea y/o vómitos 
• Rinitis y/o congestión nasal 

CASO SOSPECHOSO 

No asistir y testearse inmediatamente 

Persona con síntomas durante la jornada escolar: 
• Menores: Aguardar en un lugar ventilado y con barbijo tricapa hasta que sus tutores lo retiren 
• Adultos: Retirarse inmediatamente 



ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN 

• 1, 2, 3 dosis, y/o refuerzo según disponga la autoridad sanitaria 
• Habiendo transcurrido 14 días desde la última aplicación 

Caso confirmado 
asintomático 

Caso confirmado con 
síntomas leves o moderados 

Contacto estrecho 
asintomático no conviviente 

Contacto estrecho 
asintomático conviviente 

- Se confirma resultado por laboratorio 
- Aislamiento: 5 días 
- Alta: 5° día inclusive/Sin test adicional 
- Luego del alta reforzar medidas de protección durante 5 días 

- Se confirma resultado por laboratorio 
- Aislamiento 7 días 
- Alta: 7° día inclusive/Últimas 24hs sin síntomas/Sin test adicional 
- Luego del alta reforzar medidas de protección durante 3 días 

- Eximido del aislamiento 
- Extremar medidas de protección durante 10 días después del 

último contacto con el Caso Confirmado 
- Ante la presencia de síntomas testearse inmediatamente 

- Eximido del aislamiento 
- Extremar medidas de protección durante el aislamiento del Caso 

Confirmado 
- Mantener las medidas de protección 4 días después del alta del 

Caso Confirmado 
- Ante la presencia de síntomas testearse inmediatamente 

No asistir 

Asistir con 
medidas 



Caso confirmado sintomático 
o asintomático 

Contacto estrecho 
asintomático no conviviente 

Contacto estrecho 
asintomático conviviente 

- Se confirma resultado por laboratorio 
- Aislamiento por 10 días desde la confirmación 
- Alta: 10° días inclusive/Últimas 24hs sin síntomas/Sin test adicional 

- Eximido del aislamiento 
- Testearse los días 1 y 4 desde último contacto con el caso 

confirmado 
- Extremar medidas de protección durante 10 días posteriores 
- Ante la presencia de síntomas testearse inmediatamente 

No asistir 

Asistir con 
medidas 

- Testearse al momento de la identificación del caso positivo 
- Si es negativo aislarse 10 días como mínimo 
- Prolongar el aislamiento por 4 días más desde la fecha de alta 

del último caso confirmado del hogar 

ESQUEMA INCOMPLETO DE VACUNACIÓN 
O NO VACUNADO 



MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

• Uso permanente del barbijo tricapa cubriendo nariz, boca y mentón 

• Automonitoreo diario de síntomas  

• Ventilación cruzada, constante y distribuída 

• Evitar reuniones sociales o contacto con personas de riesgo  



BROTE 

• Ocurrencia de al menos 3 casos confirmados por nexo epidemiológico 

(dentro o fuera de la escuela), en un período igual o inferior a 7 días 

• No implica interrupción de clases si se pueden garantizar medidas para 

reducir riesgo de transmisión y se trate de personas asintomáticas. 

• La autoridad sanitaria evaluará la suspensión de clases cuando no se 

puedan garantizar las condiciones para interrumpir la cadena de 

transmisión 

 



Caso 
Confirmado 

Aislamiento  

Medidas de  
Protección 

5 
+ 

5 

7 
+ 

3 

Contacto 
Estrecho 

No conviviente 

Vacunación COMPLETA 

0 
+ 

10 

D

I

A

S

 

Contacto 
Estrecho 
Conviviente 

Sin síntomas 

0 
+ 

 

Días de aislamiento y Refuerzo de medidas de protección 

(leves o moderados) 

 
+ 4* 

Con síntomas 
Automonitoreo y testeo ante síntomas 

Sin síntomas 

*4 días más desde la fecha de alta del último caso confirmado del hogar   

durante el aislamiento  
del Caso Confirmado 



Caso 
Confirmado 

Aislamiento  

Medidas de  
Protección 

10 
+ 

0 
 
 

Contacto 
Estrecho 

No conviviente 

Vacunación INCOMPLETA O NO VACUNADO 

0 
+ 

10 

Contacto 
Estrecho 
Conviviente 

10 
+ 

0 

Días de aislamiento y Refuerzo de medidas de protección 

Testeo 1 y 4 
Desde la FUC 

D

I

A

S

 
Al momento de 

identificación del caso + 

+ 4* 

*4 días más desde la fecha de alta del último caso confirmado del hogar   

Automonitoreo y testeo ante síntomas 

Sin síntomas 


