
Caso confirmado sintomático de COVID-19:

a. Caso sospechoso o probable con confirmación de laboratorio de infección por COVID-19, mediante prueba molecular para 

SARS-CoV-2 positiva.

b. Caso sospechoso o probable con prueba antigénica positiva para infección por SARS-CoV-2. 

c. Caso sospechoso o probable con prueba serológica (ELISA, inmunofluorescencia, quimioluminiscencia y 

electroquímioluminiscencia) reactiva a lgM o lgM/lgG para infección por SARS-CoV-2. 

Caso Probable de COVID-19:

Quienes cumplan con cualquiera de los siguientes criterios: 

a. Caso sospechoso con antecedente epidemiológico de contacto directo con un caso probable o 

confirmado, o epidemiológicamente relacionado a un conglomerado de casos los cuales han tenido al 

menos un caso confirmado dentro de ese conglomerado 14 días previos al inicio de los síntomas. 

b. Caso sospechoso con imágenes de tórax que muestran hallazgos radiológicos sugestivos de COVID-

19, en: 

▪ Radiografía de tórax: opacidades nebulosas, de morfología a menudo redondeadas, con 

distribución pulmonar periférica e inferior. 

▪ Tomografía computarizada de tórax: múltiples opacidades bilaterales en vidrio esmerilado, a 

menudo de morfología redondeada, con distribución pulmonar periférica e inferior. 

▪ Ecografía pulmonar: líneas pleurales engrosadas, líneas B (multifocales, discretas o confluentes), 

patrones de consolidación con o sin broncogramas aéreos. 

▪ Resonancia magnética.

DEFINICIONES DE CASO COVID-19 PARA LA ATENCIÓN AL TRABAJADOR DEL HNHU

Caso Sospechoso de COVID-19: 

Persona que cumpla con cualquiera de los siguientes criterios clínicos:

a. Paciente con síntomas de infección respiratoria aguda, que presente tos y/o 

dolor de garganta y además uno o más de los siguientes signos/síntomas: 

• Malestar general

• Fiebre 

• Cefalea

• Congestión nasal

• Diarrea

• Dificultad para respirar (señal de alarma)

b. Persona con inicio reciente de anosmia (pérdida del olfato) o ageusia 

(pérdida del gusto), en ausencia de cualquier otra causa identificada. 

c. Paciente con infección respiratoria aguda grave (IRAG: infección respiratoria 

aguda con fiebre o temperatura actual ≥ 38ºC; y tos; con inicio dentro de los 

últimos 10 días; y que requiere hospitalización).

Caso de infección asintomática de COVID-19:

a. Toda persona asintomática identificada a través de la estrategia de búsqueda activa que no presenta signos ni síntomas 

compatibles con COVID-19, con resultado positivo de prueba molecular para SARS-CoV-2 o presenta prueba antigénica 

positiva o prueba serológica (ELISA, inmunofluorescencia, quimioluminiscencia y electroquimioluminiscencia) reactiva a 

lgM o lgM/lgG para infección por SARS-CoV-2. 

Contacto directo de COVID-19:  Persona que desde 

dos (02) días antes y hasta catorce (14) días después de que el caso 

probable o confirmado de COVID-19 iniciara los síntomas, haya:

a. Estado en contacto cara a cara con un caso probable o 

confirmado de COVID-19, a menos de un metro y durante más 

de quince (15) minutos;

b. Estado en contacto físico directo con un caso probable o 

confirmado de la COVID-19;

c. Prestado cuidados directamente y/o cuidados médicos a un caso 

probable o confirmado de la COVID-19 sin el equipo de 

protección personal adecuado; 

d. Estado en otras situaciones, según se indique en las 

evaluaciones de riesgo locales. 

NOTA: El CONTACTO DIRECTO va en CUARENTENA domiciliaria 

estricta por 5 días a partir del último día de contacto insospechado, 

independientemente de su resultado a COVID-19.


