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Nota: 
 

DEFINICION DE CASO POR NEXO EPIDEMIOLOGICO 
 
CRITERIO 1 

 Se considerará Caso confirmado por criterio 
clínico epidemiológico a todo contacto estrecho 
con un caso de COVID-19 confirmado o forme 
parte de un conglomerado de casos, con al 
menos un caso confirmado por laboratorio, sin 
otro diagnostico definido, 

Y 

 Presente dos o más de los siguientes síntomas: 
fiebre, tos, odinofagia, dificultad para respirar o 
vómitos/diarrea/cefalea/mialgias (los signos o 
síntomas separados por una barra (/) deben 
considerarse como uno solo) 
 
CRITERIO 2 

 Toda persona que presente perdida repentina 
del gusto o del olfato sin otra causa identificada. 
 
CRITERIO 3 

Toda persona fallecida que: 

 No tenga diagnostico etiológico definido 

 Haya tenido cuadro clínico compatible con 
COVID-19 (conocido por médico tratante o 
referido por terceros) 

 Independientemente del estado de salud previo  
Y 

 Que haya sido contacto estrecho con un caso 
confirmado o haya estado vinculada 
epidemiológicamente a un conglomerado de 
casos o área de transmisión comunitaria 
sostenida. 

 
Los casos con criterio clínico epidemiológico 
que formen parte de los siguientes grupos, 
deberán ser estudiados todos por laboratorio 
para el diagnóstico etiológico para SARS CoV-2: 
 

 Pacientes que presenten criterios 
clínicos de internación 

 Personas con factores de riesgo 

 Embarazadas 

 Trabajadores y trabajadoras de salud 

 Personas fallecidas, sin causa conocida 
(punto 3) 

 Pacientes que residan o trabajen en 
instituciones cerradas o con 
internación prolongada 

 

Los contactos estrechos de casos confirmados, 
que NO presenten síntomas, NO son 
considerados casos de COVID, y deben realizar 
cuarentena por 14 días. 
 
Importante: Las medidas de control a 
implementar tanto ante todo caso confirmados 
por laboratorio o por criterio clínico-
epidemiológico son: 
 

 Aislamiento y control clínico del caso, 

 Identificación y aislamiento de contactos 
estrechos (1). 
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