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Curso CEFIE 2021 
Curso “COMPETENCIAS DE ENFERMERÍA Y 

FORMACIÓN  
INTEGRAL  EN EMERGENCIAS” 

CAPÍTULO DE ENFERMERÍA SOCIEDAD ARGENTINA DE 
EMERGENCIAS 

www.sae-emergencias.org.ar 
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Curso CEFIE 2021 Módulo: 0 

TEMARIO DEL MODULO COVID 

• Presentación. 
• Medidas de prevención y control de infecciones. 
• Preparación del SEP, listas de verificación. Definición de caso 

sospechoso.  
• Pre-triaje para COVID y circulación de pacientes.  
• Toma y traslado de muestras.  
• Precauciones con procedimientos que producen aerosoles. 
• Información y pautas para familiares.  
• Limpieza ambiental y antisepsia de materiales.   
• Registro y comunicación hospitalaria.  

www.sae-emergencias.org.ar 



Curso CEFIE 2021  - Módulo 0 

www.sae-emergencias.org.ar 

Tema 3: Definición de caso sospechoso.  
 

Disertante: Dra. Liliana Cáceres 
Médica pediatra – Emergentóloga 

Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan 
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DEFINICIÓN DE CASO SOSPECHOSO 
Ministerio de Salud de la Nación  

11 de septiembre de 2020 
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 En:  https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso 

www.sae-emergencias.org.ar 
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Fuente: M Salud. En:  https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso 

2 parámetros clínicos 
por interrogatorio e inspección 

2 de estos criterios clínicos 

Caso Sospechoso 

1 de estos criterios clínicos 

www.sae-emergencias.org.ar 
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+ 
1 criterio clínico 

1 criterio epidemiológico 

Caso Sospechoso 

www.sae-emergencias.org.ar 
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Definición de caso sospechoso 

SIMS pos-COVID-19 en PEDIATRÍA (Criterio 3) 
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Perfusión 

Piel/conjuntivas 

Cardíaco 

Coagulación 

Gastrointestinal 

Fuente: M Salud. En: https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso www.sae-emergencias.org.ar 
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Definición de caso confirmado 
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Prueba de BM: PCR (+) 

Prueba de BM: PCR LAMP (+) 

Prueba no M: Antígenos (+) 

BM: Biología molecular 
www.sae-emergencias.org.ar 
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1 criterio epidemiológico 

2 criterios clínicos 

www.sae-emergencias.org.ar 



+ 

Caso Sospechoso 

www.sae-emergencias.org.ar 
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2 criterios clínicos 

www.sae-emergencias.org.ar 
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criterios clínicos 

criterios epidemiológicos 

www.sae-emergencias.org.ar 



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

Exposición a gotitas 

Exposición por contacto 

Exposición a aerosoles 

Permaneció a <2 m  
de un caso C  > 15 min   

Sin EPP 

www.sae-emergencias.org.ar 
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17 En: https://bancos.salud.gob.ar/recurso/evaluacion-de-riesgos-y-manejo-de-trabajadores-de-salud-expuestos-covid-19 
 

Evalúa el riesgo de exposición, 
indica acciones que deberá realizar la  
institución y el trabajador de salud 
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Cuidó a un caso C sin usar EPP 

Permaneció a <2 m de un caso C  > 15 min   

Comparte vivienda con un caso C  

Avión: se sentó a 2 asientos de distancia 

Buque: todos los viajeros si se confirman casos 

Caso C (caso confirmado): contagia 
en fase de síntomas y 48 horas previas 

Permaneció a <2 m de un caso C sintomático 
> 15 min  en un centro comunitario  

Definición de contacto estrecho 

www.sae-emergencias.org.ar 



Pre – Triaje. Tamizaje para COVID-19 

www.sae-emergencias.org.ar 
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Pre – Triaje. Tamizaje para COVID-19 

CONSTATE 1 O 2 SÍNTOMAS 

• ¿Tuvo temperatura >37,5 ºC? 

• ¿Tiene tos, dolor de garganta o dificultad para respirar? 

• ¿Tiene pérdida de gusto u olfato? 

• Tuvo cefalea, dolor muscular, diarrea o vómitos? 

 

 

• CONTACTOS - ¿Tuvo contacto con algún caso confirmado de COVID-19? 
Cuidador/conviviente/trabajo, visitas/centro comunitario? 

• RESIDENCIA - ¿Vive en barrio popular o en institución cerrada/internación 
prolongada? 

• TRABAJO - ¿Dónde trabaja? Institución cerrada o de internación prolongada, 
personal esencial, personal de salud, cuidador de persona mayor? 

 

 

Se sugiere hacerle oler un hisopo  
descartable con vinagre  

www.sae-emergencias.org.ar 
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• RESIDENCIA – institución cerrada o de internación prolongada, barrios 
populares o comunidades de pueblos originarios(C2)  

• TRABAJO - Si trabaja en institución cerrada o de internación prolongada, 
es personal esencial, de salud o cuidador de persona mayor. (C2) 

• CONTACTO ESTRECHO con algún caso confirmado de COVID-19  como 
cuidador/conviviente/trabajo, visitas/centro comunitario (C2) 

  

 

 

 

 

1 SÍNTOMA 
   CLÍNICO  
(fiebre/resp/ 
sensorial)  
 

2 SÍNTOMAS 
  CLÍNICOS 
 

No requiere criterio epidemiológico (C1) 

Caso sospechoso de COVID-19 – 11/09/2020 

www.sae-emergencias.org.ar 
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• RESIDENCIA – institución cerrada o de internación prolongada, barrios 
populares o comunidades de pueblos originarios(C2)  

• TRABAJO - Si trabaja en institución cerrada o de internación prolongada, 
es personal esencial, de salud o cuidador de persona mayor. (C2) 

• CONTACTO ESTRECHO con algún caso confirmado de COVID-19  como 
cuidador/conviviente/trabajo, visitas/centro comunitario (C2) 

  

 

 

 

 

Caso sospechoso de COVID-19 – 11/09/2020 

2 SÍNTOMAS 
  CLÍNICOS 
 

VARIOS SIGNOS  
CLÍNICOS 
 

• SIMS (0-18 años): fiebre por 3 días y compromiso de dos sistemas (C3) 
 

No requiere criterio epidemiológico (C1) 

1 SÍNTOMA 
   CLÍNICO  
(fiebre/resp/ 
sensorial)  
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Estrategias de Prevención y Control de 
Infecciones (OMS) 

 

Tamizaje o 
pre-triage 

TRIAGE pacientes 
no Resp no febriles 

TRIAGE pacientes  
Resp o febriles 

S. Reanimación S. Observación 

S. Reanimación S. Observación 

S. Internación 

S. Internación 

Pacientes con  
sospecha COVID 

S. Aislamiento 

Recomendación 2 – Asegurar el triaje y el control de fuentes de 
infección 

 

www.sae-emergencias.org.ar 
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Estrategias de Prevención y Control de 
Infecciones (OMS) 

 

Tamizaje o 
pre-triage 

TRIAGE pacientes 
no Resp no febriles 

TRIAGE pacientes  
Resp o febriles 

S. Reanimación S. Observación 

S. Reanimación S. Observación 

S. Internación 

S. Internación 

Pacientes con  
sospecha COVID 

S. Aislamiento 

Recomendación 2 – Asegurar el triaje y el control de fuentes de 
infección 
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Estrategias de Prevención y Control de 
Infecciones (OMS) 

 

Tamizaje o 
pre-triage 

TRIAGE pacientes 
no Resp no febriles 

TRIAGE pacientes  
Resp o febriles 

S. Reanimación S. Observación 

S. Reanimación S. Observación 

S. Internación 

S. Internación 

Pacientes con  
sospecha COVID 

S. Aislamiento 

Recomendación 2 – Asegurar el triaje y el control de fuentes de 
infección 

 

www.sae-emergencias.org.ar 



Cualquier consulta ingrese al campus virtual y 
coloque su pregunta en el foro  

www.sae-emergencias.org.ar 

Muchas gracias. 
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Dra. Liliana Cáceres  


