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INTRODUCCIÓN
El Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno Argentino (“DetectAR”) 
consiste en una estrategia de búsqueda activa de personas con síntomas compatibles 
con COVID-19 (casos sospechosos) para favorecer el diagnóstico oportuno, garantizar 
el aislamiento y el rastreo de contactos estrechos y de esa manera cortar la cadena de 
transmisión. 

DETECTAR. ETAPAS DEL PROCESO
1. Búsqueda activa: visita de promotores de salud, otro personal de salud 

o voluntarios capacitados, casa por casa para identificar personas con 
síntomas compatibles de COVID -19 (casos sospechosos).

2. Triage y entrevista epidemiológica: Entrevista para corroborar si la 
persona cumple con la definición de caso vigente y llenado de ficha 
epidemiológica. Derivación a puesto de toma de muestra y diagnóstico 
en caso que corresponda.

3. Notificación al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS).

4. Toma de muestra y diagnóstico: Confirmación por criterios clínico-
epidemiológicos, o realización de toma de muestra para diagnóstico 
en camión sanitario o posta de salud (sitio cercano al domicilio de la 
población que se busca abordar). Devolución de resultados de laboratorio 
in situ o traslado de muestras y pacientes para espera de resultados en 
caso que corresponda.

5. Manejo de casos. Aislamiento y seguimiento.

6. Rastreo de contactos estrechos. Cuarentena y seguimiento.

Este	documento	está	destinado	a	los	equipos	de	salud	que	tienen	
a su cargo la tarea del triage y la entrevista epidemiológica. 
Aquí	encontrarán	una	guía	de	los	procedimientos,	recursos	e	
insumos	necesarios	para	llevar	a	cabo	la	actividad.
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1.1 ¿QUÉ ES EL TRIAGE Y CUÁLES SON SUS 
OBJETIVOS?
El triage es un sistema de selección y clasificación de pacientes, basado en sus 
necesidades terapéuticas y los recursos disponibles. Tiene como finalidad identificar 
personas con síntomas compatibles con COVID-19 (casos sospechosos) y además 
permite establecer un orden de prioridad según el nivel de gravedad de estos. Esto 
permite una gestión del riesgo clínico para optimizar el diagnóstico, la atención y la 
seguridad de las personas. En el operativo DetectAR, esta tarea se realiza en conjunto 
con una entrevista epidemiológica que releva información clínica y de las condiciones 
de vida de las personas, y permite establecer la forma de confirmación del caso y derivar 
cuando corresponda a la realización de una prueba de laboratorio.

1.2 ¿QUIÉNES PUEDEN REALIZAR LA 
TAREA?
Esta tarea la puede realizar cualquier persona del equipo de salud que haya sido 
capacitada en la realización del triage y la entrevista epidemiológica. Se recomienda que 
participe del operativo al menos un/a médico/a o enfermero/a así como un técnico/a 
en emergencias que pueda evaluar la eventual presencia de síntomas de gravedad 
que requieran hospitalización inmediata. Es importante que quienes realicen el triage 
puedan comunicarse con las personas (los posibles casos sospechosos) de forma clara 
y efectiva y ofrezcan a éstas la posibilidad de expresar dudas para reforzar información 
en caso que haga falta.

1. DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD
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1.3 DEFINICIONES
Definición de caso sospechoso en barrios populares:
Toda persona que presente uno o más de los siguientes síntomas: 

• fiebre (37.5°C o más)

• tos

• odinofagia

• dificultad respiratoria

• pérdida repentina del gusto o del olfato
Debido a que la definición de caso se actualiza conforme se modifica el escenario 
epidemiológico se sugiere consultar las novedades en: 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso

Definición de contacto estrecho:
Toda persona que:

• Haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso 
sospechoso o confirmado mientras el caso presentaba síntomas 
o en los 2 días previos, durante al menos 15 minutos.

• Hayan compartido habitación, baño o cocina con un caso 
sospechoso o confirmado, desde 2 días antes del inicio del primer 
síntoma.

• Haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el 
caso presentaba síntomas o en los 2 días previos, y que no hayan 
utilizado las medidas de protección personal adecuadas.

Aclaración: Para el contacto con casos asintomáticos, se considerará como 
periodo de contacto los 2 días previos a la realización de la prueba diagnóstica y 
los 14 días posteriores a la misma.

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso


Pág 10

Distintas formas de confirmación de un caso:
Confirmación por criterio clínico-epidemiológico:

Toda persona que en los últimos 14 días haya sido contacto estrecho con un caso 
confirmado o forme parte de un conglomerado de casos, con al menos un caso 
confirmado por laboratorio, sin otro diagnóstico definido, y que presente dos o 
más de los siguientes síntomas:

• fiebre

• tos

• odinofagia

• dificultad para respirar

• vómitos/diarrea/cefalea/mialgias*
*Los signos o síntomas separados por una barra (/) deben considerarse como uno solo.

- Toda persona que en ausencia de cualquier otra causa identificada comience 
con pérdida repentina del gusto o del olfato. Para estos síntomas no es necesario 
ser contacto estrecho de un caso confirmado, ni ser parte de un conglomerado 
de casos.

- Los pacientes que presenten criterios clínicos de internación, personas con 
factores de riesgo, personas gestantes, trabajadores y trabajadoras de salud 
deberán ser confirmados por laboratorio.

Confirmación por laboratorio:

Test de antígenos: Diagnóstico confirmatorio en casos sospechosos con síntomas 
leves/moderados. Se recomienda utilizar en áreas con circulación comunitaria, o en 
áreas con barreras de acceso al diagnóstico y/o en las que se implementen búsquedas 
activas territoriales de casos sospechosos/sintomáticos para el aislamiento 
oportuno. Debe utilizarse sólo durante los primeros 7 días desde el inicio de síntomas. 
Ante un resultado positivo puede confirmarse el caso, ante un resultado negativo debe 
realizarse una PCR.

Técnicas de biología molecular (PCR): Diagnóstico confirmatorio en casos 
sospechosos. Se utiliza en grupos exceptuados de la confirmación por criterio clínico-
epidemiológico, en los casos en los que el test de antígenos arroja un resultado no 
detectable y para otorgar el alta de aislamiento en pacientes con formas graves de 
COVID-19. Tiene una mayor sensibilidad durante los primeros 7 días desde el inicio 
de síntomas. 
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Pautas para aislamiento de casos sospechosos y 
confirmados:
El aislamiento es una medida importante que deben adoptar las personas enfermas de 
COVID-19 y que consiste en separarlas del resto de las personas con el objetivo de prevenir 
la propagación de la infección hacia la comunidad, o hacia sus familiares.

• Casos leves (síntomas leves y sin factores de riesgo): Los casos leves 
o moderados, deberán cumplir 10 días de aislamiento desde la fecha 
de inicio de síntomas, siempre y cuando los últimos 3 días no hayan 
tenido síntomas. Para el alta no es necesaria una PCR.

• Casos graves (síntomas graves y/o factores de riesgo): Aislamiento 
en una institución hospitalaria por al menos 10 días. Si la persona 
estuvo sin síntomas en los últimos 3 días de esos 10 días y tiene un 
estudio de laboratorio con resultado negativo se le otorga el alta.

Para lograr la interrupción de la cadena de transmisión y cuando la vivienda no permita un 
islamiento adecuado, es deseable que el aislamiento se realice en centros no hospitalarios 
(llamados también centros de resguardo o intermedios).

Cuando la jurisdicción no cuente con recursos suficientes para garantizar el aislamiento 
en centros no hospitalarios para todas las personas se recomienda priorizar a los mayores 
de 60 años y a las personas con factores de riesgo, o a quienes convivan con personas en 
estas condiciones.

Pautas para cuarentena de contactos estrechos:
Los contactos estrechos deberán hacer cuarentena durante 14 días desde el último 
contacto con el caso sospechoso o confirmado.

Cuarentena acortada: Según la evidencia publicada al momento, luego de 10 días de 
cuarentena, el riesgo de transmisión se estima en 1%, por lo tanto se puede evaluar la 
indicación de acortar el tiempo de cuarentena a 10 días a partir del último contacto con el 
caso confirmado en aquellos contactos que no hayan presentado síntomas, sin necesidad 
de realizar testeo. Sin embargo, durante los 4 días restantes hasta completar 14 días:

• es de suma importancia que se continúe monitoreando la aparición 
de síntomas.

• extremar las medidas preventivas (distanciamiento social, uso de 
tapabocas, evitar aglomeraciones, no participar en reuniones sociales, 
asegurar ventilación de los ambientes, etc).

• evitar el contacto con personas con factores de riesgo.
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COVID-19: ALGORITMO DE VIGILANCIA Y CLASIFICACIÓN
Las clasificaciones del presente algoritmo están destinadas a orientar y dirigir las acciones de control (aislamiento de casos, rastreo y cuarentena de contactos, y seguimiento). 
No deben interpretarse como diagnósticos clínicos. El manejo clínico de los casos dependerá de la evaluación médica, los diagnósticos diferenciales y la evolución.
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1 o mas síntomas en:
- Personal de salud
- Residentes y personal de instituciones semicerradas o de estancia prolongada
- Personal esencial
- Residentes de barrios populares y pueblos originarios
- Contacto estrecho de un caso confirmado por laboratorio

2 o mas síntomas en
población general:

- Temperatura de 37,5ºC o más
- Tos
- Odinofagia
- Dificultad respiratoria
- Cefalea
- Mialgias
- Diarrea/Vómitos

- Temperatura de 37,5ºC o más
- Tos
- Odinofagia
- Dificultad respiratoria

CUMPLE CON LA DEFINICIÓN DE CASO SOSPECHOSO

Implementar medidas de aislamiento del caso, rastreo y cuarentena de contactos.

CASO CONFIRMADO
por laboratorio

Ha sido contacto estrecho de un caso confirmado por 
laboratorio de COVID-19 en los últimos 14 días o forma parte 
de un conglomerado de casos en los que se ha confirmado al 

menos uno por laboratorio.

No es contacto estrecho y 
forma parte de los grupos para 

diagnóstico por laboratorio.

CASO CONFIRMADO
por criterio clínico-epidemiológico

Los casos confirmados por criterio clínico-epidemológico se considerarán como 
tales aunque se estudien luego por laboratorio y tengan resultados negativos.

GRUPOS PARA DIAGNÓSTICO POR LABORATORIO: 
- Pacientes que presenten criterios clínicos de internación
- Pacientes con factores de riesgo (edad ≥60 años, diabetes, enfermedad cardiovascular
  o respiratoria crónica, insuficiencia renal, cirrosis, inmunocompromiso, obesidad)
- Personas gestantes
- Trabajadores y trabajadoras de la salud
- Personal esencial
- Personas fallecidas, sin causa conocida

NO¿Refiere 2 o
más síntomas?

Toma de muestra para
diagnóstico por laboratorio

Test de Antígeno
(dentro de los 7 días de
iniciados los síntomas)

Rt
PCR

¿Persiste la sospecha clínica? 
(persisten o empeoran los síntomas)

SI NO

POSITIVO NEGATIVO
POSITIVO NEGATIVO

En pacientes fallecidos, procurar el diagnóstico de laboratorio con una muestra de aspirado traqueal preferiblemente. 
Los casos con clínica compatible y epidemiología deben clasificarse como casos confirmados por criterio 
clínico-epidemiológico luego de considerarse los diagnósticos diferenciales.

REEVALUAR DESCARTAR
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ENTREVISTA SOCIO-AMBIENTAL

SINO

NO

NO

SI

SI

¿Posee habitación para aislamiento en su domicilio?

¿Tiene más de 60 años o factores de riesgo?

¿Convive con personas de más
de 60 años o factores de riesgo?

AISLAMIENTO EN CENTRO
DE RESGUARDO POR

10 DÍAS

AISLAMIENTO EN
DOMICILIO POR 10 DÍAS,

SEGUIMIENTO TELEFÓNICO O
CON VISITA DOMICILIARIA
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2.1. TAREAS DEL PERSONAL QUE REALIZA 
EL TRIAGE
1) Proveer información a la persona que será entrevistada y obtener su consentimiento 
informado para la realización de la entrevista. Es importante que la persona entrevistada 
comprenda el funcionamiento del circuito y las posibles acciones que podrían desprenderse 
de acuerdo al resultado de la entrevista epidemiológica.

IMPORTANTE:	No	es	obligatorio	participar.	En	caso	de	acceder,	la	persona	
deberá	continuar	con	el	circuito	y	saber	que	podrá	implicar	realizarse	un	
hisopado,	el	aislamiento	en	centro	intermedio	etc.

2) Realizar la entrevista epidemiológica. Constatar si la persona cumple con la definición 
de caso sospechoso o confirmado vigente. Según corresponda, derivar hacia la toma de 
muestra, confirmar por criterio clínico - epidemiológico, o explicar que no cumple con 
ninguna definición vigente, pero prestar atención en caso de aparecer nuevos síntomas y 
continuar con las medidas de cuidado generales.

2. PROCEDIMIENTO
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3) Completar la ficha epidemiológica con letra clara y de manera completa. La misma 
será posteriormente cargada al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS)1. La 
información consignada es importante para poder realizar un adecuado seguimiento 
y aislamiento del caso. Datos como el Documento Nacional de Identidad, la Fecha de 
Inicio de Síntomas, el teléfono de contacto o la dirección son fundamentales para las 
acciones de control a implementar.

4) Derivar a la persona entrevistada al siguiente punto dentro del circuito. Según 
corresponda, derivar a la persona para la realización del hisopado, confirmar por 
criterio clínico - epidemiológico o descartar el caso por no cumplir con ninguna de las 
definiciones vigentes. La ficha epidemiológica de papel no deberá ser entregada a la 
persona si no que se debe acercar al puesto de testeo.

5) Cuando corresponda, informar resultados o forma de devolución de los mismos. 
Si el resultado de la prueba se obtiene en el momento del operativo (test de antígenos), 
comunicarlo a la persona. Si el resultado no está en ese momento es importante que 
informar a la persona dónde debe esperar su resultado y explicar que debe mantener 
aislamiento hasta obtenerlo (la modalidad de la espera de los resultados deberá 
ser informada por el coordinador del operativo). En caso de la utilización del test de 
antígenos cuyo resultado haya sido negativo, deberá realizarse otra prueba con PCR.

6) Informar medidas de prevención a tener en cuenta durante el aislamiento (en el 
domicilio o en un centro no hospitalario) e informar sobre cómo actuar ante agravamiento 
de los síntomas y los signos de alarma a tener en cuenta.

1 El Sistema Nacional de Vigilancia en Salud es una plataforma en línea que permite la identificación de los 
casos sospechosos o confirmados de COVID-19, entre otras enfermedades. Luego de la carga de información, 
distintas autoridades y personal sanitario podrán acceder a la misma a partir del número de DNI de la persona 
entrevistada, para así realizar las acciones de control correspondientes. También permite un monitoreo de la 
salud a nivel poblacional para, desde los ministerios de salud y jurisdicciones poder planificar las estrategias 
para afrontar esta pandemia de acuerdo al momento en que el brote se encuentre en cada jurisdicción.
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2.2. LLENADO DE LA FICHA 
EPIDEMIOLÓGICA
La ficha epidemiológica debe estar lo más completa posible. Dispone de 8 secciones.

1. Identificación de la Institución

Presenta  
No Presenta

Asma
Diabetes
Diálisis Aguda
Diálisis crónica

Enfermedad hepática
Enfermedad neurológica
Enfermedad oncológica
Enfermedad renal crónica

EPOC
Fumador
Hipertensión arterial
Tuberculosis

Insuficiencia cardíaca
Diagnóstico previo de neumonía
Inmunosupresión congénita o adquirida
Puerperio

Otros (especificar):

Establecimiento notificador ............................................................................... Barrio / Lugar: .................................................... Fecha del operativo (consulta): ...... /...... /...... 

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CASO / ID CASO / EVENTO EN EL SNVS
Apellido y Nombre ..........................................................................................................................................DNI ........................................... Nacionalidad ...............................

Persona Privada de su libertad   SI         NO          Se declara pueblo indigena  SI        NO         Etnia ..............................     Reside en el barrio   SI        NO          

Provincia ................................................... Departamento ..................................... Localidad .......................................... Calle / Manzana ........................................................ 

Nº/Casa ............... Piso ......... Depto .......... Cód. Postal ....................... Barrio/Asentamiento ...............................................Teléfono............................................................. 

Fecha de nacimiento  ......... / ......... /.........   Edad ............  Sexo ................

INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

INFORMACIÓN CLÍNICA
Embarazo:  SI          NO                                                 Sintomático:   SI          NO        (si responde que si completar abajo)   Fecha de inicio de síntomas: ......... / ......... /.........

Sin Fiebre
Fiebre menor a 38ºC
Cefalea

Otros síntomas:Fiebre 38ºC o más
Tos
Diarrea

Disnea (dificultad para respirar)
Odinofagia (dolor de garganta)
Vómitos

Anosmia (pérdida del olfato)
Disgeusia (pérdida del gusto)
Mialgias

SIGNOS Y SÍNTOMAS

ENFERMEDADES PREVIAS /COMORBILIDADES

FICHA EPIDEMIOLÓGICA OPERATIVO

CONTACTOS ESTRECHOS (PERSONAS CON LAS QUE ESTUVO EN CONTACTO DESDE 48 HS. ANTES DEL INICIO DE LOS SÍNTOMAS)

Ocupación:  Trabajador de la salud*         Personal de fuerzas de seguridad        Pesonal de servicio penitenciario        Otras (especificar): ...................................................

Factores de riesgo (exposición a COVID-19):
▪ ¿Viajó a zona de riesgo para COVID- 19 fuera del país en los últimos 14 días?    SI           NO
▪ ¿Viajó a zona de riesgo para COVID- 19 dentro del país en los últimos 14 días?    SI           NO
▪ ¿Tuvo contacto estrecho con casos confirmados de COVID- 19 en los últimos 14 días?    SI           NO

CONFIRMACIÓN

DATOS DE AISLAMIENTO

Criterio Clínico Epidemiológico   Laboratorio 

Tipo de muestra tomada: Hisopado nasofaríngeo         Saliva          Fecha de toma de muestra: ......... / ......... / .........

Test antígeno: Detectable        No detectable           

Métodos Moleculares          Lugar al que se deriva la muestra: .......................................................................  Fecha de derivación: ......... / ......... / .........

Aislamiento Domiciliario             Necesita asistencia Alimentaria    SI           NO

Centro de Aislamiento           Nombre del centro:  ..............................................................................................................................................................................................

APELLIDO Y NOMBRE

COMENTARIOS:

TELÉFONO DOMICILIO FECHA ÚLTIMO CONTACTO TIPO (CONVIVIENTE/LABORAL/OTRO)DNI

*Incluye personal asistencial, técnico, administrativo, de maestranza, de limpieza de instituciones de salud, laboratorios, residencias de adultos mayores y neuropsiquiátricos)

FICHA EPIDEMIOLÓGICA OPERATIVO

-	Establecimiento	notificador: refiere al establecimiento que cargará la ficha epidemiológica 
al SNVS, es decir, el que notificará el caso. El coordinador del operativo deberá informar 
qué establecimiento consignar.

-	Barrio	/	Lugar:	consignar el barrio de la realización del operativo. Ej. Barrio Picaflor.

-	Fecha	del	operativo:	consignar la fecha del día de realización de la entrevista.

2. Identificación del caso

Presenta  
No Presenta

Asma
Diabetes
Diálisis Aguda
Diálisis crónica

Enfermedad hepática
Enfermedad neurológica
Enfermedad oncológica
Enfermedad renal crónica

EPOC
Fumador
Hipertensión arterial
Tuberculosis

Insuficiencia cardíaca
Diagnóstico previo de neumonía
Inmunosupresión congénita o adquirida
Puerperio

Otros (especificar):

Establecimiento notificador ............................................................................... Barrio / Lugar: .................................................... Fecha del operativo (consulta): ...... /...... /...... 

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CASO / ID CASO / EVENTO EN EL SNVS
Apellido y Nombre ..........................................................................................................................................DNI ........................................... Nacionalidad ...............................

Persona Privada de su libertad   SI         NO          Se declara pueblo indigena  SI        NO         Etnia ..............................     Reside en el barrio   SI        NO          

Provincia ................................................... Departamento ..................................... Localidad .......................................... Calle / Manzana ........................................................ 

Nº/Casa ............... Piso ......... Depto .......... Cód. Postal ....................... Barrio/Asentamiento ...............................................Teléfono............................................................. 

Fecha de nacimiento  ......... / ......... /.........   Edad ............  Sexo ................

INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

INFORMACIÓN CLÍNICA
Embarazo:  SI          NO                                                 Sintomático:   SI          NO        (si responde que si completar abajo)   Fecha de inicio de síntomas: ......... / ......... /.........

Sin Fiebre
Fiebre menor a 38ºC
Cefalea

Otros síntomas:Fiebre 38ºC o más
Tos
Diarrea

Disnea (dificultad para respirar)
Odinofagia (dolor de garganta)
Vómitos

Anosmia (pérdida del olfato)
Disgeusia (pérdida del gusto)
Mialgias

SIGNOS Y SÍNTOMAS

ENFERMEDADES PREVIAS /COMORBILIDADES

FICHA EPIDEMIOLÓGICA OPERATIVO

CONTACTOS ESTRECHOS (PERSONAS CON LAS QUE ESTUVO EN CONTACTO DESDE 48 HS. ANTES DEL INICIO DE LOS SÍNTOMAS)

Ocupación:  Trabajador de la salud*         Personal de fuerzas de seguridad        Pesonal de servicio penitenciario        Otras (especificar): ...................................................

Factores de riesgo (exposición a COVID-19):
▪ ¿Viajó a zona de riesgo para COVID- 19 fuera del país en los últimos 14 días?    SI           NO
▪ ¿Viajó a zona de riesgo para COVID- 19 dentro del país en los últimos 14 días?    SI           NO
▪ ¿Tuvo contacto estrecho con casos confirmados de COVID- 19 en los últimos 14 días?    SI           NO

CONFIRMACIÓN

DATOS DE AISLAMIENTO

Criterio Clínico Epidemiológico   Laboratorio 

Tipo de muestra tomada: Hisopado nasofaríngeo         Saliva          Fecha de toma de muestra: ......... / ......... / .........

Test antígeno: Detectable        No detectable           

Métodos Moleculares          Lugar al que se deriva la muestra: .......................................................................  Fecha de derivación: ......... / ......... / .........

Aislamiento Domiciliario             Necesita asistencia Alimentaria    SI           NO

Centro de Aislamiento           Nombre del centro:  ..............................................................................................................................................................................................

APELLIDO Y NOMBRE

COMENTARIOS:

TELÉFONO DOMICILIO FECHA ÚLTIMO CONTACTO TIPO (CONVIVIENTE/LABORAL/OTRO)DNI

*Incluye personal asistencial, técnico, administrativo, de maestranza, de limpieza de instituciones de salud, laboratorios, residencias de adultos mayores y neuropsiquiátricos)

FICHA EPIDEMIOLÓGICA OPERATIVO

En esta sección se identifica a la persona que está siendo entrevistada, por lo que es 
fundamental complementar con letra clara cada espacio. Los casilleros más importantes 
son:

-	 DNI:	 este dato se cruza con la base de datos del RENAPER2 y es lo que permite 
identificar adecuadamente a las personas. En caso de no ser ciudadano (no tener DNI) 
aclararlo en observaciones y completar los demás datos con el mayor detalle posible.

-	Teléfono: solicitar un teléfono donde se los pueda ubicar. Es fundamental ya que a 
través del mismo se realiza usualmente la devolución de resultados de laboratorio y el 
monitoreo del estado de salud.
2 Registro Nacional de las Personas. Es el registro donde se registran todas las personas con DNI emitido en 
Argentina.
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-	Provincia,	Depto.,	Localidad,	Calle	/	Manzana,	N°	Casa,	Piso:	consignar el domicilio 
real, que no siempre es el que figura en el DNI. Este se utiliza para llevar bolsones de 
alimentos o hacer el seguimiento domiciliario territorial en caso de ser necesario.

En	 barrios	 populares	 donde	 hay	 calles	 sin	 números	 de	 identificación	
precisos	es	 importante	pedir	una	descripción	detallada	del	domicilio.	
Se	preguntará	cómo	llegar,	cuál	es	el	color	de	la	puerta	u	otro	dato	que	
permita	acceder	al	lugar,	y	se	anotará	en	el	campo	“observaciones”.

-	Barrio	/	Asentamiento: consignar el barrio donde reside la persona. Puede ocurrir que 
la persona no viva en el barrio donde se ha realizado el operativo, sino que se haya 
trasladado hasta allí porque se enteró que podría testearse. Si reside en el barrio del 
operativo se consignará “SI” en el casillero correspondiente.

-	 Persona	 privada	 de	 su	 libertad: se consignará “SÍ” en los casos de personas que 
residan en establecimientos penitenciarios.

-	Se	declara	pueblo	 indígena: preguntar y consignar “SÍ” en caso de que así se auto 
perciba la persona entrevistada.

3. Información Clínica / signos y síntomas

Presenta  
No Presenta

Asma
Diabetes
Diálisis Aguda
Diálisis crónica

Enfermedad hepática
Enfermedad neurológica
Enfermedad oncológica
Enfermedad renal crónica

EPOC
Fumador
Hipertensión arterial
Tuberculosis

Insuficiencia cardíaca
Diagnóstico previo de neumonía
Inmunosupresión congénita o adquirida
Puerperio

Otros (especificar):

Establecimiento notificador ............................................................................... Barrio / Lugar: .................................................... Fecha del operativo (consulta): ...... /...... /...... 

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CASO / ID CASO / EVENTO EN EL SNVS
Apellido y Nombre ..........................................................................................................................................DNI ........................................... Nacionalidad ...............................

Persona Privada de su libertad   SI         NO          Se declara pueblo indigena  SI        NO         Etnia ..............................     Reside en el barrio   SI        NO          

Provincia ................................................... Departamento ..................................... Localidad .......................................... Calle / Manzana ........................................................ 

Nº/Casa ............... Piso ......... Depto .......... Cód. Postal ....................... Barrio/Asentamiento ...............................................Teléfono............................................................. 

Fecha de nacimiento  ......... / ......... /.........   Edad ............  Sexo ................

INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

INFORMACIÓN CLÍNICA
Embarazo:  SI          NO                                                 Sintomático:   SI          NO        (si responde que si completar abajo)   Fecha de inicio de síntomas: ......... / ......... /.........

Sin Fiebre
Fiebre menor a 38ºC
Cefalea

Otros síntomas:Fiebre 38ºC o más
Tos
Diarrea

Disnea (dificultad para respirar)
Odinofagia (dolor de garganta)
Vómitos

Anosmia (pérdida del olfato)
Disgeusia (pérdida del gusto)
Mialgias

SIGNOS Y SÍNTOMAS

ENFERMEDADES PREVIAS /COMORBILIDADES

FICHA EPIDEMIOLÓGICA OPERATIVO

CONTACTOS ESTRECHOS (PERSONAS CON LAS QUE ESTUVO EN CONTACTO DESDE 48 HS. ANTES DEL INICIO DE LOS SÍNTOMAS)

Ocupación:  Trabajador de la salud*         Personal de fuerzas de seguridad        Pesonal de servicio penitenciario        Otras (especificar): ...................................................

Factores de riesgo (exposición a COVID-19):
▪ ¿Viajó a zona de riesgo para COVID- 19 fuera del país en los últimos 14 días?    SI           NO
▪ ¿Viajó a zona de riesgo para COVID- 19 dentro del país en los últimos 14 días?    SI           NO
▪ ¿Tuvo contacto estrecho con casos confirmados de COVID- 19 en los últimos 14 días?    SI           NO

CONFIRMACIÓN

DATOS DE AISLAMIENTO

Criterio Clínico Epidemiológico   Laboratorio 

Tipo de muestra tomada: Hisopado nasofaríngeo         Saliva          Fecha de toma de muestra: ......... / ......... / .........

Test antígeno: Detectable        No detectable           

Métodos Moleculares          Lugar al que se deriva la muestra: .......................................................................  Fecha de derivación: ......... / ......... / .........

Aislamiento Domiciliario             Necesita asistencia Alimentaria    SI           NO

Centro de Aislamiento           Nombre del centro:  ..............................................................................................................................................................................................

APELLIDO Y NOMBRE

COMENTARIOS:

TELÉFONO DOMICILIO FECHA ÚLTIMO CONTACTO TIPO (CONVIVIENTE/LABORAL/OTRO)DNI

*Incluye personal asistencial, técnico, administrativo, de maestranza, de limpieza de instituciones de salud, laboratorios, residencias de adultos mayores y neuropsiquiátricos)

FICHA EPIDEMIOLÓGICA OPERATIVO

-	Embarazo:	se debe indagar si la persona está embarazada.

-	 Fecha	 de	 Inicio	 de	 Síntomas	 (FIS):	 consignar la fecha en que comenzó el primer 
síntoma. Este dato nunca debe faltar ya que a partir de la misma se calcula el período 
de contagiosidad y se identifican los contactos estrechos. 

-	 Sintomático:	en caso de ser asintomático se debe marcar una cruz en el casillero 
correspondiente. Sin embargo, en un operativo tradicional un asintomático no calificaría 
para el criterio de sospecha.

- Nombrar todos los síntomas, preguntándole a la persona si los tuvo y tildando todos 
los que correspondan. Hay que ahondar en los síntomas y repreguntar, ya que muchas 
veces los síntomas son leves y no son considerados por las personas. 
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4. Enfermedades Previas / Comorbilidades

Presenta  
No Presenta

Asma
Diabetes
Diálisis Aguda
Diálisis crónica

Enfermedad hepática
Enfermedad neurológica
Enfermedad oncológica
Enfermedad renal crónica

EPOC
Fumador
Hipertensión arterial
Tuberculosis

Insuficiencia cardíaca
Diagnóstico previo de neumonía
Inmunosupresión congénita o adquirida
Puerperio

Otros (especificar):

Establecimiento notificador ............................................................................... Barrio / Lugar: .................................................... Fecha del operativo (consulta): ...... /...... /...... 

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CASO / ID CASO / EVENTO EN EL SNVS
Apellido y Nombre ..........................................................................................................................................DNI ........................................... Nacionalidad ...............................

Persona Privada de su libertad   SI         NO          Se declara pueblo indigena  SI        NO         Etnia ..............................     Reside en el barrio   SI        NO          

Provincia ................................................... Departamento ..................................... Localidad .......................................... Calle / Manzana ........................................................ 

Nº/Casa ............... Piso ......... Depto .......... Cód. Postal ....................... Barrio/Asentamiento ...............................................Teléfono............................................................. 

Fecha de nacimiento  ......... / ......... /.........   Edad ............  Sexo ................

INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

INFORMACIÓN CLÍNICA
Embarazo:  SI          NO                                                 Sintomático:   SI          NO        (si responde que si completar abajo)   Fecha de inicio de síntomas: ......... / ......... /.........

Sin Fiebre
Fiebre menor a 38ºC
Cefalea

Otros síntomas:Fiebre 38ºC o más
Tos
Diarrea

Disnea (dificultad para respirar)
Odinofagia (dolor de garganta)
Vómitos

Anosmia (pérdida del olfato)
Disgeusia (pérdida del gusto)
Mialgias

SIGNOS Y SÍNTOMAS

ENFERMEDADES PREVIAS /COMORBILIDADES

FICHA EPIDEMIOLÓGICA OPERATIVO

CONTACTOS ESTRECHOS (PERSONAS CON LAS QUE ESTUVO EN CONTACTO DESDE 48 HS. ANTES DEL INICIO DE LOS SÍNTOMAS)

Ocupación:  Trabajador de la salud*         Personal de fuerzas de seguridad        Pesonal de servicio penitenciario        Otras (especificar): ...................................................

Factores de riesgo (exposición a COVID-19):
▪ ¿Viajó a zona de riesgo para COVID- 19 fuera del país en los últimos 14 días?    SI           NO
▪ ¿Viajó a zona de riesgo para COVID- 19 dentro del país en los últimos 14 días?    SI           NO
▪ ¿Tuvo contacto estrecho con casos confirmados de COVID- 19 en los últimos 14 días?    SI           NO

CONFIRMACIÓN

DATOS DE AISLAMIENTO

Criterio Clínico Epidemiológico   Laboratorio 

Tipo de muestra tomada: Hisopado nasofaríngeo         Saliva          Fecha de toma de muestra: ......... / ......... / .........

Test antígeno: Detectable        No detectable           

Métodos Moleculares          Lugar al que se deriva la muestra: .......................................................................  Fecha de derivación: ......... / ......... / .........

Aislamiento Domiciliario             Necesita asistencia Alimentaria    SI           NO

Centro de Aislamiento           Nombre del centro:  ..............................................................................................................................................................................................

APELLIDO Y NOMBRE

COMENTARIOS:

TELÉFONO DOMICILIO FECHA ÚLTIMO CONTACTO TIPO (CONVIVIENTE/LABORAL/OTRO)DNI

*Incluye personal asistencial, técnico, administrativo, de maestranza, de limpieza de instituciones de salud, laboratorios, residencias de adultos mayores y neuropsiquiátricos)

FICHA EPIDEMIOLÓGICA OPERATIVO

Las comorbilidades son las enfermedades previas que tiene la persona y que podrían 
ser factores de riesgo para enfermar gravemente o morir por COVID-19, por esto es 
importante su relevamiento. Es posible que el entrevistado no perciba sus afecciones 
como enfermedades, por eso se nombran todas las opciones de la ficha, y se preguntará 
finalmente si padece alguna otra enfermedad distinta a las mencionadas. También es 
conveniente que preguntemos si toma algún medicamento de forma habitual para, en 
caso afirmativo, indagar el motivo. En el caso que no presente ninguna enfermedad 
previa, se marcará el casillero correspondiente (“sin comorbilidades3”).

5. Investigación Epidemiológica
Presenta  
No Presenta

Asma
Diabetes
Diálisis Aguda
Diálisis crónica

Enfermedad hepática
Enfermedad neurológica
Enfermedad oncológica
Enfermedad renal crónica

EPOC
Fumador
Hipertensión arterial
Tuberculosis

Insuficiencia cardíaca
Diagnóstico previo de neumonía
Inmunosupresión congénita o adquirida
Puerperio

Otros (especificar):

Establecimiento notificador ............................................................................... Barrio / Lugar: .................................................... Fecha del operativo (consulta): ...... /...... /...... 

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CASO / ID CASO / EVENTO EN EL SNVS
Apellido y Nombre ..........................................................................................................................................DNI ........................................... Nacionalidad ...............................

Persona Privada de su libertad   SI         NO          Se declara pueblo indigena  SI        NO         Etnia ..............................     Reside en el barrio   SI        NO          

Provincia ................................................... Departamento ..................................... Localidad .......................................... Calle / Manzana ........................................................ 

Nº/Casa ............... Piso ......... Depto .......... Cód. Postal ....................... Barrio/Asentamiento ...............................................Teléfono............................................................. 

Fecha de nacimiento  ......... / ......... /.........   Edad ............  Sexo ................

INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

INFORMACIÓN CLÍNICA
Embarazo:  SI          NO                                                 Sintomático:   SI          NO        (si responde que si completar abajo)   Fecha de inicio de síntomas: ......... / ......... /.........

Sin Fiebre
Fiebre menor a 38ºC
Cefalea

Otros síntomas:Fiebre 38ºC o más
Tos
Diarrea

Disnea (dificultad para respirar)
Odinofagia (dolor de garganta)
Vómitos

Anosmia (pérdida del olfato)
Disgeusia (pérdida del gusto)
Mialgias

SIGNOS Y SÍNTOMAS

ENFERMEDADES PREVIAS /COMORBILIDADES

FICHA EPIDEMIOLÓGICA OPERATIVO

CONTACTOS ESTRECHOS (PERSONAS CON LAS QUE ESTUVO EN CONTACTO DESDE 48 HS. ANTES DEL INICIO DE LOS SÍNTOMAS)

Ocupación:  Trabajador de la salud*         Personal de fuerzas de seguridad        Pesonal de servicio penitenciario        Otras (especificar): ...................................................

Factores de riesgo (exposición a COVID-19):
▪ ¿Viajó a zona de riesgo para COVID- 19 fuera del país en los últimos 14 días?    SI           NO
▪ ¿Viajó a zona de riesgo para COVID- 19 dentro del país en los últimos 14 días?    SI           NO
▪ ¿Tuvo contacto estrecho con casos confirmados de COVID- 19 en los últimos 14 días?    SI           NO

CONFIRMACIÓN

DATOS DE AISLAMIENTO

Criterio Clínico Epidemiológico   Laboratorio 

Tipo de muestra tomada: Hisopado nasofaríngeo         Saliva          Fecha de toma de muestra: ......... / ......... / .........

Test antígeno: Detectable        No detectable           

Métodos Moleculares          Lugar al que se deriva la muestra: .......................................................................  Fecha de derivación: ......... / ......... / .........

Aislamiento Domiciliario             Necesita asistencia Alimentaria    SI           NO

Centro de Aislamiento           Nombre del centro:  ..............................................................................................................................................................................................

APELLIDO Y NOMBRE

COMENTARIOS:

TELÉFONO DOMICILIO FECHA ÚLTIMO CONTACTO TIPO (CONVIVIENTE/LABORAL/OTRO)DNI

*Incluye personal asistencial, técnico, administrativo, de maestranza, de limpieza de instituciones de salud, laboratorios, residencias de adultos mayores y neuropsiquiátricos)

FICHA EPIDEMIOLÓGICA OPERATIVO

-	Ocupación:	indagar si la persona es trabajador/a de salud, de las fuerzas de seguridad, 
o del servicio penitenciario. En caso afirmativo marcar el casillero correspondiente y si 
tiene otra ocupación se especificar cuál en la opción “otras”. Es importante relevar estas 
ocupaciones porque revisten un riesgo para la expansión de los contagios en grupos 
susceptibles, y por los problemas que genera la afectación de personal esencial.

-	Factores	de	riesgo	(exposición	a	COVID-19).	Viaje	a	zonas	de	riesgo	para	COVID-19	
dentro	o	fuera	del	país. La pregunta busca indagar si se viajó a lugares donde el brote 
de COVID-19 reviste mayor gravedad que en el lugar donde se realiza la entrevista, y la 
persona corrió un riesgo mayor de contagio mientras viajaba.

-	 Factores	 de	 riesgo	 (exposición	 a	 COVID-19).	 Contacto	 estrecho	 con	 casos	
confirmados	de	COVID-19	en	 los	últimos	14	días. Se debe relevar si en los últimos 
14 días la persona tuvo contacto con un caso confirmado que se haya encontrado en 
el período de contagio (desde 2 días antes a la fecha de inicio de síntomas hasta 10 
días posteriores). Por eso se debe preguntar cuándo el caso confirmado comenzó con 
síntomas y cuándo ocurrió el contacto estrecho con el mismo.

3 Dejar sin tildar este casillero será interpretado como dato faltante y no considerado para las acciones de 
control a implementar.
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Importante.	La	información	sobre	el	contacto	estrecho	con	casos	confirmados	
será	utilizada	para	definir	la	confirmación	por	criterio	clínico	epidemiológico.	
Por	tal	motivo,	es	necesario	registrarlo	adecuadamente.

6. Contactos estrechos (Personas con las que estuvo en 
contacto desde 48 hs. antes del inicio de los síntomas)

Presenta  
No Presenta

Asma
Diabetes
Diálisis Aguda
Diálisis crónica

Enfermedad hepática
Enfermedad neurológica
Enfermedad oncológica
Enfermedad renal crónica

EPOC
Fumador
Hipertensión arterial
Tuberculosis

Insuficiencia cardíaca
Diagnóstico previo de neumonía
Inmunosupresión congénita o adquirida
Puerperio

Otros (especificar):

Establecimiento notificador ............................................................................... Barrio / Lugar: .................................................... Fecha del operativo (consulta): ...... /...... /...... 

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CASO / ID CASO / EVENTO EN EL SNVS
Apellido y Nombre ..........................................................................................................................................DNI ........................................... Nacionalidad ...............................

Persona Privada de su libertad   SI         NO          Se declara pueblo indigena  SI        NO         Etnia ..............................     Reside en el barrio   SI        NO          

Provincia ................................................... Departamento ..................................... Localidad .......................................... Calle / Manzana ........................................................ 

Nº/Casa ............... Piso ......... Depto .......... Cód. Postal ....................... Barrio/Asentamiento ...............................................Teléfono............................................................. 

Fecha de nacimiento  ......... / ......... /.........   Edad ............  Sexo ................

INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

INFORMACIÓN CLÍNICA
Embarazo:  SI          NO                                                 Sintomático:   SI          NO        (si responde que si completar abajo)   Fecha de inicio de síntomas: ......... / ......... /.........

Sin Fiebre
Fiebre menor a 38ºC
Cefalea

Otros síntomas:Fiebre 38ºC o más
Tos
Diarrea

Disnea (dificultad para respirar)
Odinofagia (dolor de garganta)
Vómitos

Anosmia (pérdida del olfato)
Disgeusia (pérdida del gusto)
Mialgias

SIGNOS Y SÍNTOMAS

ENFERMEDADES PREVIAS /COMORBILIDADES

FICHA EPIDEMIOLÓGICA OPERATIVO

CONTACTOS ESTRECHOS (PERSONAS CON LAS QUE ESTUVO EN CONTACTO DESDE 48 HS. ANTES DEL INICIO DE LOS SÍNTOMAS)

Ocupación:  Trabajador de la salud*         Personal de fuerzas de seguridad        Pesonal de servicio penitenciario        Otras (especificar): ...................................................

Factores de riesgo (exposición a COVID-19):
▪ ¿Viajó a zona de riesgo para COVID- 19 fuera del país en los últimos 14 días?    SI           NO
▪ ¿Viajó a zona de riesgo para COVID- 19 dentro del país en los últimos 14 días?    SI           NO
▪ ¿Tuvo contacto estrecho con casos confirmados de COVID- 19 en los últimos 14 días?    SI           NO

CONFIRMACIÓN

DATOS DE AISLAMIENTO

Criterio Clínico Epidemiológico   Laboratorio 

Tipo de muestra tomada: Hisopado nasofaríngeo         Saliva          Fecha de toma de muestra: ......... / ......... / .........

Test antígeno: Detectable        No detectable           

Métodos Moleculares          Lugar al que se deriva la muestra: .......................................................................  Fecha de derivación: ......... / ......... / .........

Aislamiento Domiciliario             Necesita asistencia Alimentaria    SI           NO

Centro de Aislamiento           Nombre del centro:  ..............................................................................................................................................................................................

APELLIDO Y NOMBRE

COMENTARIOS:

TELÉFONO DOMICILIO FECHA ÚLTIMO CONTACTO TIPO (CONVIVIENTE/LABORAL/OTRO)DNI

*Incluye personal asistencial, técnico, administrativo, de maestranza, de limpieza de instituciones de salud, laboratorios, residencias de adultos mayores y neuropsiquiátricos)

FICHA EPIDEMIOLÓGICA OPERATIVO

A diferencia de la sección anterior, esta sección busca relevar a qué personas puede haber 
contagiado el entrevistado. Es decir, quiénes fueron contacto estrecho del entrevistado, dentro 
de su período de contagio (desde 48 horas antes del inicio del primer síntoma). Los contactos 
estrechos del caso confirmado o sospechoso de COVID-19 deberán realizar cuarentena por 14 
días. Se puede disminuir el tiempo de cuarentena, a 10 días, a partir del último contacto con el 
caso confirmado, en aquellos contactos que no hayan presentado síntomas, sin necesidad de 
realizar testeo. Durante los 4 días restantes deben extremarse las medidas preventivas.

Son contactos estrechos	aquellas	personas	que	hayan	compartido habitación, 
baño o cocina	con	un	caso	confirmado	de	COVID-19,	desde	48	horas	antes	
del	 inicio	 del	 primer	 síntoma.	 También	 son	 contactos	 estrechos	 quienes	
hayan	permanecido	al menos 15 minutos a menos de 2 metros de distancia, 
desde	48	horas	antes	del	inicio	del	primer	síntoma.

Un contacto estrecho no es exclusivamente un conviviente, por tal motivo es necesario 
realizar un recorrido por las actividades que estuvo realizando el entrevistado desde 
los 2 días anteriores a comenzar con los síntomas, tratando de identificar a todas las 
personas con las que estuvo a menos de 2 metros por más de 15 minutos.

Los datos que no deben faltar en esta sección son: nombre, apellido, teléfono, fecha del 
último contacto y si es un contacto laboral o familiar. 

La búsqueda de contactos estrechos es una de las partes fundamentales de la entrevista 
y es la que va a permitir tomar las acciones de aislamiento adecuadas con el fin de 
cortar la cadena de transmisión.
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Importante. Ocurre	 ocasionalmente	 que	 las	 personas	 no	 desean	
brindar	datos	de	sus	contactos	estrechos,	por	 temor	a	perjudicarlos.	
En	estos	casos	se	explicará	que	lo	que	se	busca	es	el	cuidado	de	estas	
personas,	y	que	a	partir	de	esta	información	se	realizará	el	monitoreo	
periódico	de	su	estado	de	salud,	para	así	identificar	oportunamente	la	
aparición	de	síntomas	compatibles	con	COVID-19.	Además,	se	indicará	
su	cuarentena	por	14	días	desde	el	último	contacto	con	el	entrevistado,	
con	el	fin	de	evitar	que	puedan	a	su	vez	contagiar	a	otras	personas.

En el caso que el entrevistado resulte ser un caso descartado (no tenga) COVID-19, las 
personas listadas no serán contactadas por el sistema de salud ni tampoco deberán 
realizar cuarentena, por no estar en riesgo de haberse contagiado.

7. Confirmación (ver sección 1.3 Distintas formas de 
confirmación de un caso)
A partir de la aplicación del algoritmo diagnóstico que se encuentra en la sección 
1.3 procederemos a establecer el tipo de confirmación para el caso, completando el 
casillero correspondiente:

Presenta  
No Presenta

Asma
Diabetes
Diálisis Aguda
Diálisis crónica

Enfermedad hepática
Enfermedad neurológica
Enfermedad oncológica
Enfermedad renal crónica

EPOC
Fumador
Hipertensión arterial
Tuberculosis

Insuficiencia cardíaca
Diagnóstico previo de neumonía
Inmunosupresión congénita o adquirida
Puerperio

Otros (especificar):

Establecimiento notificador ............................................................................... Barrio / Lugar: .................................................... Fecha del operativo (consulta): ...... /...... /...... 

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CASO / ID CASO / EVENTO EN EL SNVS
Apellido y Nombre ..........................................................................................................................................DNI ........................................... Nacionalidad ...............................

Persona Privada de su libertad   SI         NO          Se declara pueblo indigena  SI        NO         Etnia ..............................     Reside en el barrio   SI        NO          

Provincia ................................................... Departamento ..................................... Localidad .......................................... Calle / Manzana ........................................................ 

Nº/Casa ............... Piso ......... Depto .......... Cód. Postal ....................... Barrio/Asentamiento ...............................................Teléfono............................................................. 

Fecha de nacimiento  ......... / ......... /.........   Edad ............  Sexo ................

INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

INFORMACIÓN CLÍNICA
Embarazo:  SI          NO                                                 Sintomático:   SI          NO        (si responde que si completar abajo)   Fecha de inicio de síntomas: ......... / ......... /.........

Sin Fiebre
Fiebre menor a 38ºC
Cefalea

Otros síntomas:Fiebre 38ºC o más
Tos
Diarrea

Disnea (dificultad para respirar)
Odinofagia (dolor de garganta)
Vómitos

Anosmia (pérdida del olfato)
Disgeusia (pérdida del gusto)
Mialgias

SIGNOS Y SÍNTOMAS

ENFERMEDADES PREVIAS /COMORBILIDADES

FICHA EPIDEMIOLÓGICA OPERATIVO

CONTACTOS ESTRECHOS (PERSONAS CON LAS QUE ESTUVO EN CONTACTO DESDE 48 HS. ANTES DEL INICIO DE LOS SÍNTOMAS)

Ocupación:  Trabajador de la salud*         Personal de fuerzas de seguridad        Pesonal de servicio penitenciario        Otras (especificar): ...................................................

Factores de riesgo (exposición a COVID-19):
▪ ¿Viajó a zona de riesgo para COVID- 19 fuera del país en los últimos 14 días?    SI           NO
▪ ¿Viajó a zona de riesgo para COVID- 19 dentro del país en los últimos 14 días?    SI           NO
▪ ¿Tuvo contacto estrecho con casos confirmados de COVID- 19 en los últimos 14 días?    SI           NO

CONFIRMACIÓN

DATOS DE AISLAMIENTO

Criterio Clínico Epidemiológico   Laboratorio 

Tipo de muestra tomada: Hisopado nasofaríngeo         Saliva          Fecha de toma de muestra: ......... / ......... / .........

Test antígeno: Detectable        No detectable           

Métodos Moleculares          Lugar al que se deriva la muestra: .......................................................................  Fecha de derivación: ......... / ......... / .........

Aislamiento Domiciliario             Necesita asistencia Alimentaria    SI           NO

Centro de Aislamiento           Nombre del centro:  ..............................................................................................................................................................................................

APELLIDO Y NOMBRE

COMENTARIOS:

TELÉFONO DOMICILIO FECHA ÚLTIMO CONTACTO TIPO (CONVIVIENTE/LABORAL/OTRO)DNI

*Incluye personal asistencial, técnico, administrativo, de maestranza, de limpieza de instituciones de salud, laboratorios, residencias de adultos mayores y neuropsiquiátricos)

FICHA EPIDEMIOLÓGICA OPERATIVO

7.1.) Confirmación por criterio clínico epidemiológico

- Criterio clínico epidemiológico (CCE): deberá tildarse el casillero siempre que se confirme 
por CCE. Este criterio se aplica en los casos que por su presentación clínica y el resultado 
de la evaluación epidemiológica (triage) no necesitan ser testeados por laboratorio. Si se 
tilda este casillero ya no deberá completarse nada más de esta sección.

Podrán ser confirmados por criterio clínico epidemiológico:

1- Quienes tengan como síntoma “disgeusia” y/o “anosmia”, aunque no 
sean contactos estrechos de casos confirmados.

2- Quienes sean contactos estrechos de casos confirmados en el período 
de contagio (en la sección “investigación epidemiológica” estará tildado el 
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casillero “contacto estrecho con un caso confirmado”), y además presenten 
dos o más4 de los síntomas restantes (fiebre, tos, odinofagia, dificultad 
para respirar, vómitos/diarrea/cefalea/mialgias).5

Importante.	 Habrá	 personas	 que	 por	 su	 condición	 de	 riesgo	 para	
ellos	mismos	 u	 otros,	 no	 podrán	 ser	 confirmadas	 por	 criterio	 clínico	
epidemiológico.	En	estos	casos,	 se	procurará	siempre	el	diagnóstico	
mediante	hisopado	a	las	personas	de	los	siguientes	grupos:	pacientes	
que	presenten	criterios	clínicos	de	internación	(a	evaluar	por	el	médico	a	
cargo	de	esta	tarea),	personas	con	factores	de	riesgo	o	comorbilidades	
(los	 tildados	 en	 la	 sección	 enfermedades	 previas	 /	 comorbilidades),	
personas	 gestantes	 (embarazadas),	 y	 trabajadores	 y	 trabajadoras	 de	
salud	(tildado	en	el	campo	“ocupación”).

7.2.) Confirmación por laboratorio

- Laboratorio: el casillero se tildará siempre que se derive a la persona a tomarse una muestra 
(tanto para realizar un rt-PCR para enviar al laboratorio o un test rápido de antígenos).

Se realizará una prueba de laboratorio a quienes:

1- No cumplan con el criterio de confirmación por criterio clínico 
epidemiológico, pero sí con el de sospecha.

2- Tengan criterios clínicos de internación, sean personas con factores de 
riesgo, personas gestantes o trabajadores y trabajadoras de salud.

-	Tipo	de	muestra	tomada:	consignar si se trata de un hisopado nasofaríngeo o un test 
de saliva. El tipo de test disponible lo informará el coordinador al inicio del operativo. La 
fecha de toma coincidirá con la fecha del operativo.

-	Test	antígeno: se trata de un test rápido cuyo resultado estará en pocos minutos. Sea 
detectable (positivo) o no detectable, el casillero será completado por la persona que 
realice la devolución de resultados.

-	Métodos	moleculares:	refieren a las muestras que se derivan al laboratorio, y se analizan 
mediante un test de tipo rt-PCR. En estos casos es muy importante que consignemos a qué 
laboratorio se derivará. El llenado de este casillero dependerá del tipo de tests disponibles: el 
coordinador del operativo deberá informarnos cómo proceder en este punto.
4 En barrios populares, para sospechar un caso se requiere un síntoma, para confirmarlo por CCE dos o más.
5 Los signos o síntomas separados por una barra (/) deben considerarse como uno solo.
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Escenarios posibles para completar el laboratorio al que se deriva la muestra:

a. en aquellos operativos en que sólo haya tests de tipo molecular (rt-PCR), 
lo completará la persona que realiza la entrevista epidemiológica.

b. en aquellos operativos en que sólo haya test de antígenos, este espacio 
va a permanecer vacío.

c. y finalmente, en aquellos operativos en que se realicen los dos tests, el 
dato correspondiente a este casillero va a ser completado por la persona 
que hace la devolución de resultados del test de antígenos, es decir, si el 
test de antígenos arroja un resultado negativo.

8. Datos del aislamiento (Ver 1.3. Pautas de aislamiento 
para el caso sospechoso y/o confirmado):

Presenta  
No Presenta

Asma
Diabetes
Diálisis Aguda
Diálisis crónica

Enfermedad hepática
Enfermedad neurológica
Enfermedad oncológica
Enfermedad renal crónica

EPOC
Fumador
Hipertensión arterial
Tuberculosis

Insuficiencia cardíaca
Diagnóstico previo de neumonía
Inmunosupresión congénita o adquirida
Puerperio

Otros (especificar):

Establecimiento notificador ............................................................................... Barrio / Lugar: .................................................... Fecha del operativo (consulta): ...... /...... /...... 

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CASO / ID CASO / EVENTO EN EL SNVS
Apellido y Nombre ..........................................................................................................................................DNI ........................................... Nacionalidad ...............................

Persona Privada de su libertad   SI         NO          Se declara pueblo indigena  SI        NO         Etnia ..............................     Reside en el barrio   SI        NO          

Provincia ................................................... Departamento ..................................... Localidad .......................................... Calle / Manzana ........................................................ 

Nº/Casa ............... Piso ......... Depto .......... Cód. Postal ....................... Barrio/Asentamiento ...............................................Teléfono............................................................. 

Fecha de nacimiento  ......... / ......... /.........   Edad ............  Sexo ................

INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

INFORMACIÓN CLÍNICA
Embarazo:  SI          NO                                                 Sintomático:   SI          NO        (si responde que si completar abajo)   Fecha de inicio de síntomas: ......... / ......... /.........

Sin Fiebre
Fiebre menor a 38ºC
Cefalea

Otros síntomas:Fiebre 38ºC o más
Tos
Diarrea

Disnea (dificultad para respirar)
Odinofagia (dolor de garganta)
Vómitos

Anosmia (pérdida del olfato)
Disgeusia (pérdida del gusto)
Mialgias

SIGNOS Y SÍNTOMAS

ENFERMEDADES PREVIAS /COMORBILIDADES

FICHA EPIDEMIOLÓGICA OPERATIVO

CONTACTOS ESTRECHOS (PERSONAS CON LAS QUE ESTUVO EN CONTACTO DESDE 48 HS. ANTES DEL INICIO DE LOS SÍNTOMAS)

Ocupación:  Trabajador de la salud*         Personal de fuerzas de seguridad        Pesonal de servicio penitenciario        Otras (especificar): ...................................................

Factores de riesgo (exposición a COVID-19):
▪ ¿Viajó a zona de riesgo para COVID- 19 fuera del país en los últimos 14 días?    SI           NO
▪ ¿Viajó a zona de riesgo para COVID- 19 dentro del país en los últimos 14 días?    SI           NO
▪ ¿Tuvo contacto estrecho con casos confirmados de COVID- 19 en los últimos 14 días?    SI           NO

CONFIRMACIÓN

DATOS DE AISLAMIENTO

Criterio Clínico Epidemiológico   Laboratorio 

Tipo de muestra tomada: Hisopado nasofaríngeo         Saliva          Fecha de toma de muestra: ......... / ......... / .........

Test antígeno: Detectable        No detectable           

Métodos Moleculares          Lugar al que se deriva la muestra: .......................................................................  Fecha de derivación: ......... / ......... / .........

Aislamiento Domiciliario             Necesita asistencia Alimentaria    SI           NO

Centro de Aislamiento           Nombre del centro:  ..............................................................................................................................................................................................

APELLIDO Y NOMBRE

COMENTARIOS:

TELÉFONO DOMICILIO FECHA ÚLTIMO CONTACTO TIPO (CONVIVIENTE/LABORAL/OTRO)DNI

*Incluye personal asistencial, técnico, administrativo, de maestranza, de limpieza de instituciones de salud, laboratorios, residencias de adultos mayores y neuropsiquiátricos)

FICHA EPIDEMIOLÓGICA OPERATIVO

-	 Aislamiento	 domiciliario:	 marcar este casillero en los casos en que la persona 
entrevistada cumpla el aislamiento en su lugar de residencia. Necesita asistencia 
alimentaria: se deberá ofrecer asistencia alimentaria a quienes realicen el aislamiento 
en domicilio, con el fin de que puedan cumplirlo efectivamente. En este punto indagar 
acerca de la necesidad y se registrar si corresponde.

Importante. Para	que	las	personas	puedan	respetar	el	aislamiento	es	
indispensable	que	tengan	garantizados	sus	requerimientos	alimentarios,	
elementos	de	higiene	y	desinfección,	etc.	Es	central	la	coordinación	con	
las	áreas	de	desarrollo	social	municipales	y/o	provinciales	para	proveer	
asistencia a las personas que lo requieran.
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-	Centro	de	aislamiento: marcar en los casos en que la persona opte por aislarse en un 
centro no hospitalario. Indicar el nombre del mismo.

Se recomienda aislamiento en un centro no hospitalario en los casos que la persona 
entrevistada:

1- No cuente con las condiciones habitacionales para aislarse 
adecuadamente (habitación privada, baño privado).

2- Sea mayor de 60 años, tenga comorbilidades o factores de riesgo, por 
lo cual se encontrará mejor monitoreada en un Centro no hospitalario.

3- Conviva con una o más personas mayores de 60, con comorbilidades o 
factores de riesgo, y se corran riesgos de contagiarlos/as y que enfermen 
gravemente.
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CONSIDERACIONES ÉTICAS
• Es necesario que garanticemos los derechos de las personas en todo 

momento. Debemos resguardar su privacidad y la confidencialidad de 
la información.

• Cada instancia del operativo requiere la aceptación de las personas. Por 
ello es necesario que las mantengamos informadas en todo momento de 
lo que vaya sucediendo. 

• Debemos comunicarles a las personas adecuadamente el motivo de las 
entrevistas y la solicitud de información, asegurando que se mantendrá 
una estricta confidencialidad de la información brindada.

• Debemos asegurarnos que las personas tengan la asistencia necesaria 
durante su aislamiento. De ser necesario debe garantizarse apoyo 
psicológico, asistencia alimentaria, elementos de higiene personal y 
domiciliaria, entre otros requerimientos.

• En ningún momento es recomendable referirse a las personas como 
“casos de COVID-19”, las “víctimas”, las “familias de COVID-19” o los 
“enfermos”, ya que de esa manera la identidad queda definida por la 
enfermedad y se promueve la estigmatización. Es conveniente hablar en 
términos de “personas con sospecha de tener COVID-19”, “personas que 
tienen COVID-19”, “personas que están en tratamiento para COVID-19”, 
“personas que se están recuperando de COVID-19” y que, una vez 
superada la enfermedad, seguirán adelante con su vida, su trabajo, su 
familia y sus seres queridos.

3. MENSAJES CLAVE 
PARA POBLACIÓN
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A continuación se presentan mensajes clave para la población en torno a los puntos 
más críticos que pueden surgir en las entrevistas epidemiológicas:

Devolución de resultados
Es necesario siempre explicar a las personas el significado de sus resultados y las 
acciones que conllevan.

Confirmación por criterio clínico-epidemiológico: Si la persona fue confirmada por 
criterio clínico-epidemiológico debe cumplir con las mismas medidas que si hubiera 
sido confirmado por laboratorio.

Se le solicitará realizar aislamiento en su casa o en un centro no hospitalario durante 
10 días y seguir las medidas de cuidado durante ese tiempo. Es necesario recordarle a 
las personas cuáles son estas medidas y entregarlas si es posible también por escrito. 
Si la persona estuvo sin síntomas en los últimos 3 días de esos 10 días de aislamiento, 
se le va a dar el alta.

Es necesario explicar por qué se confirma a las personas de esta manera. 

Habrá ocasiones en que los entrevistados exijan o reclamen el test, o sientan que 
no se los está tomando en cuenta como corresponde por no realizarse el mismo. Es 
fundamental entonces explicar que la confirmación por criterio clínico epidemiológico 
es algo usual, no sólo para el COVID-19 sino para otras enfermedades. Se implementa 
debido a que hay algunas situaciones en las que es tan evidente que se trata de un caso 
de cierta enfermedad, en este caso COVID-19, y que no se trata de otra enfermedad, 
que no es necesario aplicar otro tipo de tests. Por eso es importante explicarles que 
esta forma de confirmación tiene la misma validez que la de laboratorio y que nos 
permite actuar de manera oportuna. Se prioriza iniciar las acciones correspondientes 
cuanto antes para evitar más contagios. Debe aclararse que el modo de confirmación 
no impacta en las medidas de aislamiento o cuidado personal que la persona deba 
implementar, ya que sus posibilidades de contagiar a otros son las mismas que en caso 
de haber obtenido confirmación por laboratorio.

Test de laboratorio (Test de Antígenos o PCR): Si el resultado no está en el momento 
debemos explicarle a la persona que tiene que aislarse hasta que le comuniquen su 
resultado.

Si el resultado es positivo quiere decir que la persona tiene COVID-19. Para evitar 
contagiar a otras personas es necesario que esta se aísle en su casa o en un centro no 
hospitalario durante 10 días y cumpla con las medidas de cuidado durante el aislamiento. 
Es necesario recordarle a las personas cuáles son estas medidas y entregarlas de ser 
posible también por escrito. Si la persona estuvo sin síntomas en los últimos 3 días de 
esos 10 días de aislamiento, se le va a dar el alta. 
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Si el resultado es negativo quiere decir que, en ese momento, la persona no tiene 
COVID-19 pero eso no quiere decir que tenga que dejar de cuidarse. Es necesario 
insistir con que siga tomando las medidas de cuidado generales porque siempre 
hay posibilidades de contagiarse. Ademas es necesario que siga monitoreando sus 
sintomas y en caso de continuar con ellos, volver a consultar.

El coordinador del operativo debe informar la modalidad de entrega de los resultados: 
si el resultado no está disponible en el momento dónde debe esperarlo la persona, si se 
entrega algún certificado, etc.

Aislamiento en centros no hospitalarios: por qué es 
importante
Es recomendable que quienes vivan con otras personas se aíslen en un centro de 
internación no hospitalaria, especialmente si tienen factores de riesgo o si conviven 
con personas con factores de riesgo. De lo contrario deben aislarse en una habitación 
individual. Si esto no es posible deben evitar el contacto con el resto de los convivientes 
(sobre todo si tienen convivientes con factores de riesgo).

Si la persona es mayor de 60 años, si está embarazada, tiene una enfermedad previa 
(cardíaca, pulmonar, renal, oncológica, inmunosupresión, diabetes, obesidad) y/o vive 
con alguna persona con estas características, es mejor que se aisle en un centro no 
hospitalario en caso de que exista esa posibilidad. Esto es así ya que es la mejor manera 
de realizar un cuidado y un seguimiento más cercano a las personas con mayor riesgo 
de enfermar gravemente.

Para eso es importante que le expliquemos que poder ir a un centro no hospitalario es 
un derecho y que implica una disminución en el riesgo de contagio a sus convivientes 
y la posibilidad de que el sistema de salud pueda cuidar mejor de las personas con 
COVID-19. También podemos informar dónde queda ubicado este centro y sus 
características. Por ejemplo:

“Vas a estar seguro/a sin posibilidades de contagiar a otras personas. Además vas a 
tener asistencia médica permanente. Los centros no hospitalarios están equipados para 
que puedas estar cómodo/a y seguro/a: hay internet, agua caliente, duchas, comida. Vas 
a poder estar comunicado/a con tu familia en todo momento. Solo tenés que llevarte 
un bolso con algunas de tus pertenencias por si tu resultado es positivo y te tenés que 
quedar más días”. 
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Aislamiento domiciliario y cuidados en el hogar
El aislamiento domiciliario está destinado a las personas con síntomas leves, que no 
deseen acudir a los centros de resguardo y que sus domicilios presenten las condiciones 
necesarias para realizar dicho aislamiento de manera segura.

Si la persona debe aislarse en su domicilio, es necesario que le expliquemos las pautas 
de cuidado que deberá tener y entregarlas de ser posible por escrito. Podemos explicarlo 
de la siguiente manera:

• “Dentro de tu casa no podés recibir visitas y tenés que mantener una 
distancia de 2 metros o más con las personas con las que vivís. Si estás 
cerca de alguien, tenés que usar tapabocas que cubra tu nariz y mentón”.

• “Para evitar contagiar a quienes viven con vos es necesario que:

• Preferentemente te aisles en una habitación individual, en caso de no 
poder elijas un rincón de la casa solo para vos donde tengas tu propia 
ropa, productos de limpieza, tapabocas, toallas y otros objetos de uso 
personal. 

• Uses tapabocas en lugares compartidos.

• No compartas colchón, sillón, silla. 

• No compartas vajilla, mate o cualquier otro objeto de uso personal.

• Dejes puertas y ventanas abiertas para ventilar espacios y dejar entrar 
luz de sol. 

• Realices una limpieza frecuente de las superficies y espacios (pisos, 
baño, picaportes, llaves de luz, ropa, celular, llaves, etc.).

• Para ir al baño: uses tu propio set con papel higiénico, jabón, toalla, 
cepillo de dientes y pasta. Posteriormente hay que limpiar todo lo que 
se tocó (picaporte, interruptor de luz, inodoro, etc.)”.

• “Si lo necesitas tenés derecho a una asistencia alimentaria y a productos 
de higiene y limpieza. Es responsabilidad de la jurisdicción garantizar esta 
asistencia”.
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Aislamiento domiciliario y monitoreo de signos de alarma
Es muy importante que les recordemos a las personas que ante cualquiera de los 
siguientes síntomas es necesario que llamen lo antes posible al número de emergencias 
para que puedan brindarles atención inmediata:

• Dificultad para respirar

• Respiración agitada

• Sensación de falta de aire

• Dolor o presión persistente en el pecho

• Confusión 

• Dificultad para despertarse o permanecer despierto

• Coloración azulada en los labios o el rostro

Contactos estrechos y cuarentena
Los contactos estrechos de un caso confirmado deben realizar cuarentena durante 14 
días contados desde el último contacto con el caso confirmado. Se puede disminuir el 
tiempo de cuarentena, a 10 días, a partir del último contacto con el caso confirmado, en 
aquellos contactos que no hayan presentado síntomas, sin necesidad de realizar testeo. 
Durante los 4 días restantes deben extremarse las medidas preventivas. Aquellos 
contactos estrechos asintomáticos, podrán acortar la cuarentena a 10 dias.

Si aún no se tiene el resultado del test, los contactos de la persona con sospecha de 
COVID-19 deberán hacer cuarentena hasta que les informen el resultado.

La cuarentena de los contactos es fundamental para cortar las cadenas de transmisión, 
ya que una persona puede cursar la enfermedad de forma asintomática o puede estar 
en período presintomático y contagiar sin saberlo. 

Las personas convivientes identificadas como contactos estrechos se tratarán como una 
cohorte en aquellas situaciones donde el caso confirmado no haya podido aislarse del 
resto de las personas con las que convive. De este modo, si alguien entre los contactos 
comienza con síntomas y se confirma (por nexo o por laboratorio), todo el resto de la 
cohorte que no son casos deberá reiniciar el período de los 14 días de cuarentena.
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El espacio de triage debe estar delimitado al igual que los demás espacios del circuito, 
para facilitar el mantenimiento de la distancia entre las personas. Debe garantizarse una 
distancia de 2 metros entre la persona entrevistada y el entrevistador.

Las personas encargadas de realizar el triage deben contar con equipo de protección 
personal completo: 

Barbijo
quirúrgico

Máscara de
protección facial

Camisolín

Alcohol en gel o
líquido al 70%

Antes de colocarse o quitarse la máscara y el barbijo es necesario desinfectar las manos 
con alcohol. Una vez terminado el trabajo, se debe desinfectar la máscara (con solución 
alcohólica al 70% o con solución de 10 ml de lavandina con concentración de 55 gr/litro 
en 1 litro de agua) y guardarla en una bolsa. Tanto el barbijo como el camisolin deben 
descartarse en una bolsa especial.

Durante la entrevista epidemiológica es importante recordar mantener la silla destinada 
para el entrevistado siempre a la distancia indicada y no acercarse. Resulta útil marcar 
en el piso la ubicación asignada. 

No debemos tomar directamente ningún papel o documentación que la persona 
entrevistada nos alcance. Tampoco debemos compartir biromes u otros utensilios. 

4. MEDIDAS DE 
CUIDADO Y SEGURIDAD 
EN EL OPERATIVO
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Es recomendable contar con alcohol en gel o en spray para facilitarle al entrevistado a 
fin de que pueda higienizarse las manos al momento de la entrevista. 

El personal de logística y organización del operativo estará atento a la disposición 
del espacio y al flujo de las personas para evitar aglomeraciones. Asimismo debe 
organizar el circuito de la ficha epidemiológica en papel (del puesto de triage al 
puesto de testeo y devolución de resultados) para que todo el personal pueda realizar 
su tarea de forma segura.
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ANEXO | FICHA EPIDEMIOLÓGICA

Presenta  
No Presenta

Asma
Diabetes
Diálisis Aguda
Diálisis crónica

Enfermedad hepática
Enfermedad neurológica
Enfermedad oncológica
Enfermedad renal crónica

EPOC
Fumador
Hipertensión arterial
Tuberculosis

Insuficiencia cardíaca
Diagnóstico previo de neumonía
Inmunosupresión congénita o adquirida
Puerperio

Otros (especificar):

Establecimiento notificador ............................................................................... Barrio / Lugar: .................................................... Fecha del operativo (consulta): ...... /...... /...... 

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CASO / ID CASO / EVENTO EN EL SNVS
Apellido y Nombre ..........................................................................................................................................DNI ........................................... Nacionalidad ...............................

Persona Privada de su libertad   SI         NO          Se declara pueblo indigena  SI        NO         Etnia ..............................     Reside en el barrio   SI        NO          

Provincia ................................................... Departamento ..................................... Localidad .......................................... Calle / Manzana ........................................................ 

Nº/Casa ............... Piso ......... Depto .......... Cód. Postal ....................... Barrio/Asentamiento ...............................................Teléfono............................................................. 

Fecha de nacimiento  ......... / ......... /.........   Edad ............  Sexo ................

INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

INFORMACIÓN CLÍNICA
Embarazo:  SI          NO                                                 Sintomático:   SI          NO        (si responde que si completar abajo)   Fecha de inicio de síntomas: ......... / ......... /.........

Sin Fiebre
Fiebre menor a 38ºC
Cefalea

Otros síntomas:Fiebre 38ºC o más
Tos
Diarrea

Disnea (dificultad para respirar)
Odinofagia (dolor de garganta)
Vómitos

Anosmia (pérdida del olfato)
Disgeusia (pérdida del gusto)
Mialgias

SIGNOS Y SÍNTOMAS

ENFERMEDADES PREVIAS /COMORBILIDADES

FICHA EPIDEMIOLÓGICA OPERATIVO

CONTACTOS ESTRECHOS (PERSONAS CON LAS QUE ESTUVO EN CONTACTO DESDE 48 HS. ANTES DEL INICIO DE LOS SÍNTOMAS)

Ocupación:  Trabajador de la salud*         Personal de fuerzas de seguridad        Pesonal de servicio penitenciario        Otras (especificar): ...................................................

Factores de riesgo (exposición a COVID-19):
▪ ¿Viajó a zona de riesgo para COVID- 19 fuera del país en los últimos 14 días?    SI           NO
▪ ¿Viajó a zona de riesgo para COVID- 19 dentro del país en los últimos 14 días?    SI           NO
▪ ¿Tuvo contacto estrecho con casos confirmados de COVID- 19 en los últimos 14 días?    SI           NO

CONFIRMACIÓN

DATOS DE AISLAMIENTO

Criterio Clínico Epidemiológico   Laboratorio 

Tipo de muestra tomada: Hisopado nasofaríngeo         Saliva          Fecha de toma de muestra: ......... / ......... / .........

Test antígeno: Detectable        No detectable           

Métodos Moleculares          Lugar al que se deriva la muestra: .......................................................................  Fecha de derivación: ......... / ......... / .........

Aislamiento Domiciliario             Necesita asistencia Alimentaria    SI           NO

Centro de Aislamiento           Nombre del centro:  ..............................................................................................................................................................................................

APELLIDO Y NOMBRE

COMENTARIOS:

TELÉFONO DOMICILIO FECHA ÚLTIMO CONTACTO TIPO (CONVIVIENTE/LABORAL/OTRO)DNI

*Incluye personal asistencial, técnico, administrativo, de maestranza, de limpieza de instituciones de salud, laboratorios, residencias de adultos mayores y neuropsiquiátricos)

FICHA EPIDEMIOLÓGICA OPERATIVO
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MODELOS DE PLANILLA PARA BÚSQUEDA ACTIVA

Nomenclador casa:

Calle / Manzana

Cantidad de habitantes

Cantidad de habitaciones

Cantidad de familias

Nº/Casa Piso Depto

Datos convivientes/habitantes

Apellido Nombre DNI Género Edad N° Contacto

Fiebre

Tos

Dolor de garganta

Dif. respiratoria

P. de gusto/olfato

Otra

Embarazo

Enf. CV

Enf. Renal

Diabetes

Puerperio

Otra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sí
nt

om
as

Fa
ct

or
es

 d
e 

rie
sg

o

¿Deriva a triage?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Observaciones: Si presenta algún síntoma/comorbilidad como “otra”, mencionar aquí abajo

Dificultades acc. alimentario

Persona/s con discapacidad

Enf. Respiratoria

Fumador

Obesidad

Enf. Oncológica

Inmunosupresión

Hipertensión A.

Dificultades acc. remedios

Vacunación infantil

Prestación social
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Manzanas/Área/Monoblock
/Otros

Casas/Departamentos Familias Personas Derivaciones

Planilla de rastrillaje - Ministerio de Salud de la Nación N° de hoja:

Fecha:
Provincia:
Municipio/Departamento:

TOTALES
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