Algoritmo 1. Diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2 en hospitalización o urgencias

Persona en servicio de urgencias u
hospitalización con sospecha de
COVID-19

Toma y procesamiento de muestra RT-PCR
para SARS-CoV-2 (COVID-19)

Resultado positivo

Resultado negativo

Aislamiento obligatorio por 14 días
Caso confirmado para SARSCoV-2 (COVID-19)

Indicar/continuar aislamiento por 14 días.
Tratamiento según criterio médico.

Repetir RT-PCR para SARS-CoV-2
(COVID-19), a los 14 días de acuerdo con
factores de riesgo*

Resultado
positivo

Continuar aislamiento
14 días adicionales y
continuar tratamiento
según criterio médico

Si hay alta sospecha de SARSCoV-2 repetir RT-PCR mínimo
a las 48 horas de la prueba inicial
siempre y cuando se garantice
que la persona tenga ≥5 días de
síntomas

Resultado
positivo

Resultado
negativo

Caso confirmado para
SARS-CoV-2 (COVID-19)

Caso descartado para
SARS-CoV-2 (COVID-19)

Aislamiento obligatorio por
14 días

Investigar otras causas

Resultado
negativo

Caso recuperado
de COVID-19

Tratamiento según criterio
médico

*Factores de riesgo:
Pacientes con comorbilidades: VIH, cáncer, enfermedades autoinmunes, pacientes trasplantados o con inmunosupresión farmacológica.
Algoritmo sujeto a cambios conforme a lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social.

Fuente: Adaptado de Lineamientos para el uso de pruebas diagnósticas de laboratorio durante la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19) en Colombia V.1. MSPS.

Algoritmo 2. Diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2 en servicio ambulatorio o domiciliario

Persona en servicio ambulatorio o domiciliario
con sospecha de COVID-19

¿Tiene síntomas?

NO

SI

Persona asintomática con o sin factores de riesgo*,
que haya sido contacto de caso positivo COVID-19

Persona con síntomas leves

Con factores de riesgo: adulto >70
años o de cualquier edad con
comorbilidades* o contacto estrecho
de caso positivo de COVID-19

Toma y procesamiento de muestra
RT-PCR para SARS-CoV-2

Síntomas leves ≥10 días, sin factores de
riesgo o contacto estrecho

Aislamiento obligatorio por 14 días

Realizar prueba rápida de anticuerpos
IgG/IgM para SARS-CoV-2 (COVID-19)
después de 10 días del inicio de síntomas

Al terminar aislamiento, realizar
prueba rápida de anticuerpos IgG/IgM
para SARS-CoV-2
Resultado positivo

Resultado
IgG/IgM negativo
Resultado
positivo

Caso confirmado
para SARS-CoV-2
(COVID-19)

Aislamiento obligatorio
por 14 días y
tratamiento según
criterio médico

IgG/IgM positiva

Solo IgM positiva

Solo IgG positiva

Completar 14 días de
aislamiento obligatorio

Exposición
previa al virus

Infección reciente

Exposición previa
al virus (infección
pasada)

Recomendaciones
generales y signos de
alarma

Aislamiento por
7 días

Resultado
negativo

Aislamiento
obligatorio

Si hay alta sospecha de
SARS-CoV-2 o
persistencia de síntomas,
repetir RT-PCR mínimo a
las 48 horas de la prueba
inicial siempre y cuando se
garantice que la persona
tenga ≥5 días de síntomas

Regresa a la comunidad
con medidas de
prevención

Regresa a la
comunidad con
medidas de
prevención

Realizar estudio de
contactos
Resultado
positivo
Recomendaciones
generales dadas por el
personal de salud

Resultado
IgG/IgM negativo

Resultado
negativo

Caso descartado
para COVID-19

* Comorbilidades: VIH, cáncer,
enfermedades autoinmunes, trasplante o
inmunosupresión farmacológica.
Algoritmo sujeto a cambios conforme a
lineamientos del Ministerio de Salud y
Protección Social

Aislamiento
obligatorio por 7
días a partir del
reporte

Realizar estudio de
contactos

Seguimiento cercano
a la evolución clínica
En caso de deterioro
clínico, realizar
manejo terapéutico
y diagnóstico según
severidad.
Seguimiento
serológico 14 días.

Fuente: Adaptado de Lineamientos para el uso de pruebas diagnósticas de laboratorio durante la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19) en Colombia V.1. MSPS.

Regresa a la
comunidad con
medidas de
prevención

Regresa a la
comunidad con
medidas de
prevención

De acuerdo a
valoración de riesgo
individual, se considera
repetir prueba rápida
de anticuerpos IgG/IgM
para SARS CoV-2 de
2-4 semanas

Resultado
positivo

Resultado
negativo

Regresa a la comunidad
con medidas de prevención

Algoritmo 3. Uso de pruebas diagnósticas de laboratorio en trabajadores de la salud con sospecha de COVID-19
Trabajador de la salud con sospecha de COVID-19, con
contacto estrecho no protegido de caso confirmado de
COVID-19

Trabajador de la salud
sintomático con contacto estrecho

Trabajador de la salud asintomático
con contacto estrecho

¿Es sintomático?
NO

SI

Toma y procesamiento de muestra RTPCR para SARS-CoV-2 de manera
inmediata

Toma y procesamiento de muestra RT-PCR
para SARS CoV-2 a los 7 días del contacto
con un caso positivo COVID-19

Aislamiento obligatorio por 14 días a
partir del momento de la consulta

Resultado negativo

Resultado positivo

Resultado positivo

Caso confirmado COVID-19

Repetir RT-PCR para SARS CoV-2
a las 48 horas de la prueba inicial

Resultado negativo

Realizar prueba rápida de anticuerpos
IgG/IgM para SARS-CoV-2 al terminar
el aislamiento de 14 días

Aislamiento obligatorio por 14 días

Tratamiento según criterio médico

Resultado positivo

Resultado IgG/IgM
negativo

Realizar estudios de contactos

Realizar prueba rápida de anticuerpos
IgG/IgM para SARS-CoV-2 al terminar
el aislamiento de 14 días

IgG/IgM
positiva

Solo IgM positiva

Solo IgG positiva

Exposición previa
al virus

Infección reciente

Exposición previa al
virus (infección
pasada)

Aislamiento por 7
días

Reincorporación
laboral

Teleconsulta de
asesoría por personal
capacitado

Aislamiento
obligatorio por 7 días
a partir del reporte

Repetir RT-PCR a los
14 días de terminado el
aislamiento

Resultado
positivo

Resultado
negativo

Valoración por
Infectología

Continuar en
el trabajo

Continuar en el trabajo

Continuar el uso
adecuado de EPP

Continuar el uso
adecuado de EPP
Investigar e identificar
los contactos
estrechos en el trabajo

Notificar al
asegurador

Las muestras de trabajadores de la salud deberán marcarse como de prioridad sanitaria y entregarse en el laboratorio que realiza la lectura en un embalaje separado de las muestras regulares.
Algoritmo sujeto a cambios conforme a lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social

Fuente: Adaptado de Lineamientos para el uso de pruebas diagnósticas de laboratorio durante la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19) en Colombia V.1. MSPS.

Reincorporación
laboral

Recomendaciones
de autocuidado,
prevención y uso
de EPP

Algoritmo 4. Tamizaje de trabajadores de la salud asintomáticos y en riesgo de COVID-19

Tamizaje de trabajadores de la salud asintomáticos en
los diferentes ámbitos de atención

Realizar prueba rápida de anticuerpos
IgG/IgM para SARS-CoV-2 (COVID-19)

Resultado positivo

IgG / IgM positiva

Solo IgM positiva

Exposición previa al virus

Infección reciente

Aislamiento por 7 días

Realizar RT-PCR para
SARS CoV-2

Resultado IgG/IgM negativo

Solo IgG positiva

Continuar en el trabajo

nuevo

Reincorporación laboral

Exposición previa al virus
(infección pasada)

Resultado
positivo

Resultado
negativo

Caso confirmado
COVID-19

Teleconsulta de
asesoría por
personal capacitado

nuevo
Continuar el uso
adecuado de EPP

Recomendaciones de autocuidado,
prevención y uso de EPP

Continuar en el trabajo

Continuar el uso
adecuado de EPP

Repetir prueba rápida de
anticuerpos IgG/IgM cada
2 semanas en personal 1ª línea
4 semanas en personal 2ª línea

nuevo
No requiere más pruebas

No requiere más pruebas
Ver Algoritmo 3
“Caso
confirmado
COVID-19”

Aislamiento obligatorio
por 7 días a partir del
reporte

¿Continúa
asintomático?
SI

Investigar e identificar los
contactos estrechos en el
trabajo

Notificar al asegurador

Repetir prueba rápida de
anticuerpos IgG/IgM a los 14
días de la primera prueba

NO

IgG
positiva

IgG negativa
IgM positiva

IgG negativa
IgM negativa

Protección a largo plazo

Protección temporal

No adquirió protección

Informar al Jefe inmediato

Aislamiento preventivo
por 14 días

Según severidad de los
síntomas llamar o asistir a su
EPS para toma de RT-PCR

Continuar el uso
adecuado de EPP

Reincorporación laboral

Fuente: Elaboración propia con base en los Lineamientos para el uso de pruebas diagnósticas de laboratorio durante la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19) en Colombia V.1. MSPS.

