
Actualizado 21/04/2020

Caso Sospechoso: 

Los cuatro  criterios de caso sospechoso se clasifican en dos grupos: con nexo epidemiológico (criterio 1) y sin nexo 
epidemiológico (criterios 2,3 y 4)

Criterio 1. Toda persona que presente:

a. temperatura corporal de 37,5° o más y
Uno o más de los siguientes síntomas: tos, odinofagia (dolor de garganta); dificultad respiratoria, anosmia) perdida del olfato) y 
disgeusia (alteración en la percepción de los sabores) 

b. con nexo epidemiológico en los últimos 14 días:

Ÿ contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19, o 
Ÿ  antecedente de viaje al exterior 
Ÿ antecedente de viaje a área de transmisión comunitaria (CABA, provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco y Tierra 

del Fuego), Provincia de Neuquén: Loncopué (en conglomerado) y Provincia de Río Negro: Bariloche, Choele Choel, Cipolletti y 
Catriel.

Sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica.

Nota: Estas son las localidades  incluidas en la definición al día de la fecha. Las mismas serán actualizadas en función de la 
evolución de la situación epidemiológica.

Criterio 2.Todo paciente con diagnostico  clínico y radiológico de neumonía (ambulatoria o con criterio de internación). Sin 
tener en cuenta el nexo epidemiológico.

Criterio 3. Todo paciente que presente anosmia (pérdida de olfato) o disgeusia (alteración en la percepción de los sabores), de 
reciente aparición y sin otra etiología definida  y sin otros signos o síntomas. Sin tener en cuenta nexo epidemiológico 

Nota: Ante la presencia de alguno de éstos como único síntoma, se indicará aislamiento durante 72 hs, indicando muestra para 
diagnostico por PCR, al tercer día de iniciado síntomas.

Criterio 4. Toda persona de salud, defensa civil, bomberos, fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, que  presente fiebre o 
dos o más de los siguientes síntomas tos; odinofagia (dolor de garganta); dificultad respiratoria; anosmia (pérdida del olfato) y 
disgeusia (alteración de la percepción de los sabores). Sin tener en cuenta nexo epidemiológico. 

Nota: Ante la detección de casos sin fiebre se indicará el aislamiento durante 72 hs, indicando toma de muestra para 
diagnóstico PCR, al tercer día de iniciado los síntomas. 



Fiebre (37,5° C o más)

Odinofagia

Dificultad Respiratoria

Tos

Artralgias

Malestar general

Tiraje

Vómitos

Presenta No Presenta

Inmunosupresión congénita o adquirida

Diabetes

Obesidad

Embarazo

Puerperio

Prematuridad ( ................. semanas)

Bajo Peso al nacer ( .................gr)

Enfermedad neurológica Bronquiolitis previa

Enfermedad hepática N.A.C. previa

Enfermedad Renal Crónica EPOC

Hipertensión arterial Asma

Tuberculosis

Enfermedad oncológica Ninguna de las anteriores

Alteraciones en radiología de torax

Anosmia

Disgusia

Mialgias

Dolor torácico

Dolor abdominal

Cefalea

Inyección conjuntival

Rechazo del alimento

Irritabilidad

Confusión

Coma  

Taquipnea (frecuencia según la edad)

Hipoxia

Convulsiones

Diarrea



Fecha:...........................................................................................................................................................................................................................

Firma y sello:.................................................................................................................................................................................................................

Nombre y Apellido:........................................................................................................................................................................................................

Comentario:..................................................................................................................................................................................................................................................
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