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NOTA ACLARATORIA
•

Keralty define los algoritmos para aplicación de pruebas diagnósticas para COVID-19 en 4 escenarios:
1. Proceso diagnóstico en personas atendidas en servicios de urgencias y hospitalización
2. Algoritmo 2.1 Proceso diagnóstico en personas atendidas en servicios ambulatorios y en domicilio Sintomáticas
3. Algoritmo 2.2 Proceso diagnóstico en personas atendidas en servicios ambulatorios y en domicilio Asintomáticas
4. Trabajadores de la salud con contacto estrecho con casos COVID-19
5. Tamización para trabajadores de la salud

•

Los algoritmos presentados parten de los siguientes documentos principalmente:
• Lineamientos para el uso de pruebas diagnósticas de sars-cov-2 (covid-19) en Colombia del Ministerio de
Salud y Protección social (Julio 2020)
• Consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por SARS-CoV-2/COVID-19 en
establecimientos de atención de la salud – ACIN (actualización de Junio 2020)
• Lineamientos para el manejo clínico de pacientes con infección por nuevo coronavirus COVID-19 del Ministerio
de Salud y Protección social (Julio 2020)

•

Estos lineamientos se adaptaron con base en revisiones y conversaciones académicas entre expertos Keralty de áreas
de infectología, salud pública, Laboratorio clínico y salud laboral entre otros considerando publicaciones
internacionales recientes, la experiencia propia y la búsqueda de generar recomendaciones fácilmente adoptables
por las instituciones Keralty que atienden pacientes COVID.

Algoritmo 1. Proceso diagnóstico en personas atendidas en servicios de urgencias y hospitalización

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

Toma y procesamiento de muestra RT-PCR para SARSCoV-2 (COVID-19)
AISLAMIENTO PACIENTE Y
NÚCLEO FAMILIAR DESDE
INICIO DE SÍNTOMAS

MANEJO CLÍNICO Y DESTINO SEGÚN
FACTORES DE RIESGO Y SEVERIDAD

Resultado Positivo

Resultado Negativo

Alta sospecha de
SARS-CoV-2?

NO

SI

Repetir RT-PCR
mínimo a las 48 - 72
horas de la prueba (y
≥5 días de síntomas)

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

Resultado
Positivo

Caso
Descartado

Resultado
Negativo

Estudio de contactos.

Investigar otras
causas

Completar aislamiento por 10 días desde
inicio de síntomas. Los últimos 3 días del
aislamiento SIN síntomas (FIEBRE – Sx
RESPIRATORIOS).

Caso
Recuperado

Retorno a la
comunidad

Si persisten síntomas (fiebre, uso de antipiréticos o
síntomas respiratorios como tos o disnea): Valoración
médica buscando complicaciones u otras causas.

Fuente: Elaboración propia Keralty con adaptación de Lineamientos para el uso de pruebas diagnósticas de sars-cov-2 (covid-19) en Colombia del Ministerio de Salud y Protección social (Mayo 2020) y Consenso colombiano de atención,
diagnóstico, Lineamientos para el manejo clínico de pacientes con infección por nuevo coronavirus COVID-19 del Ministerio de Salud y Protección social (Julio 2020) y manejo de la infección por SARS-CoV-2/COVID-19 en establecimientos de
atención de la salud ACIN (actualización de Junio 2020)

Algoritmo 2.1. Proceso diagnóstico en personas atendidas en servicios ambulatorios y en domicilio SINTOMÁTICAS
Persona con sospecha de COVID-19*en servicios ambulatorios y domicilio
FACTORES DE RIESGO O COMORBILIDAD
• Adulto mayor de 60 años.
• Alguna comorbilidad: diabetes, enfermedad
cardiovascular (incluye hipertensión y ACV),
VIH u otra inmunodeficiencia, cáncer,
enfermedad renal, enfermedades
autoinmunes, hipotiroidismo, EPOC y asma,
uso de corticoides o inmunosupresores, mal
nutrición (obesidad y desnutrición) y
fumadores.
< 14 días de Síntomas Con 1 Factor de
riesgo o comorbilidad o por Criterio
Médico

≥ 14 días de Síntomas Con o Sin
Factor de riesgo o comorbiilidad

Toma y procesamiento de muestra RTPCR para SARS-CoV-2)

Prueba rápida de anticuerpos IgG/IgM
para SARS-CoV-2

AISLAMIENTO PACIENTE Y NÚCLEO FAMILIAR DESDE
INICIO DE SÍNTOMAS

Resultado
Positivo

Resultado Positivo

Resultado
Negativo

IgM (+) IgG (-):
No interpretable
IgG (+)
IgM (-)

Alta sospecha de
SARS-CoV-2?

IgG (+)
IgM (+)

NO

SI

Caso Probable para
COVID-19

Repetir RT-PCR mínimo
a las 48-72 horas de la
prueba (y ≥5 días de
síntomas)

Resultado Negativo

IgG (-)
IgM (-)

Caso
descartado

Caso Descartado
Uso EPP

Caso confirmado para
SARS-CoV-2 (COVID-19)
Resultado
Positivo
Completar aislamiento por 10
días desde inicio de síntomas.
Los últimos 3 días del
aislamiento SIN síntomas
(FIEBRE – Sx
RESPIRATORIOS).

Estudio de
contactos

Resultado
Negativo

Investigar
otras causas

Investigar
otras causas

Si es el caso completar
aislamiento hasta tener 3 días
sin síntomas respiratorios o
fiebre

Caso
Recuperado
Si persisten síntomas (fiebre, uso de antipiréticos o
síntomas respiratorios como tos o disnea): Valoración
médica buscando complicaciones u otras causas.

Fuente: Elaboración propia Keralty con adaptación de Lineamientos para el uso de pruebas diagnósticas de sars-cov-2 (covid-19) en Colombia del Ministerio de Salud y Protección social (Mayo 2020) y Consenso colombiano de atención,
diagnóstico, Lineamientos para el manejo clínico de pacientes con infección por nuevo coronavirus COVID-19 del Ministerio de Salud y Protección social (Julio 2020) y manejo de la infección por SARS-CoV-2/COVID-19 en establecimientos de
atención de la salud ACIN (actualización de Junio 2020)

Algoritmo 2.2. Proceso diagnóstico en personas atendidas en servicios ambulatorios y en domicilio –
ASINTOMÁTICAS (Contactos)

Cualquier persona, con exposición no protegida,
que haya compartido en un espacio menor a dos
metros y por más de 15 minutos con una persona
con diagnóstico confirmado de COVID-19.
(incluye las personas que conviven, trabajan, se
transportan)

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

AISLAMIENTO PACIENTE Y NÚCLEO
FAMILIAR DESDE EL CONTACTO

Realizar RT-PCR para SARSCoV-2 al día 7 del contacto

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

Resultado
positivo

Resultado
negativo

Completar aislamiento
por 10 días desde la
toma de la muestra (17
días)

Completar aislamiento
por 14 días desde la
exposición

En cualquier momento si se
presentan síntomas valoración
médica y se retoma proceso
como paciente sintomático
(Algoritmo 1 o 2.1)

Reincorporación a la
comunidad

No se necesitan pruebas ni moleculares ni serológicas de anticuerpos para
retorno a la comunidad

Fuente: Elaboración propia Keralty con adaptación de Lineamientos para el uso de pruebas diagnósticas de sars-cov-2 (covid-19) en Colombia del Ministerio de Salud y Protección social (Mayo 2020) y Consenso colombiano de atención,
diagnóstico, Lineamientos para el manejo clínico de pacientes con infección por nuevo coronavirus COVID-19 del Ministerio de Salud y Protección social (Julio 2020) y manejo de la infección por SARS-CoV-2/COVID-19 en establecimientos de
atención de la salud ACIN (actualización de Junio 2020)

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

El trabajador reporta a
su jefe inmediato, quien
notifica a su Bussiness
Partner y él a Salud y
Seguridad en el Trabajo

Trabajador de la salud
sintomático con contacto estrecho

AISLAMIENTO
TRABAJADOR Y TODO
SU NÚCLEO FAMILIAR

¿Es sintomático?

Trabajador de la salud Asintomático
con contacto estrecho

NO

SI

Toma y procesamiento de muestra RT-PCR
para SARS CoV-2 a los 7 días del contacto

Toma y procesamiento de muestra RTPCR para SARS CoV2 inmediato

Resultado Positivo

Cualquier trabajador en triage, consulta, salas, hospitalización con exposición <
2 metros por > 15 minutos no protegida a caso confirmado COVID (incluye
fallecidos confirmados)::
• No uso de respirador de alta eficiencia durante la atención del caso
confirmado de COVID-19 en procedimientos que generan aerosoles
• Atención clínica o administrativa a pacientes confirmados de COVID-19 sin
usar los EPP completos y adecuadamente.
• Contacto con material potencialmente infeccioso de COVID-19 sin uso de los
EPP completos y adecuadamente.

Resultado Negativo

Resultado
Positivo

Resultado
Negativo

Caso Confirmado
COVID-19

Caso Descartado
COVID-19

Repetir RT-PCR para SARS- CoV-2 a las
48-72 horas si hay alta sospecha clínica

Caso Confirmado COVID-19

Resultado
Positivo

Resultado
Negativo

Informar a Salud Pública y/o Comité
Infecciones para Búsqueda de contactos
institucionales

Caso Descartado
COVID-19

Tratamiento según criterio médico

Informar a Salud Pública y/o Comité
Infecciones para Búsqueda de contactos
institucionales

Investigar
otras causas

Completar aislamiento por 10 días
desde la toma de la muestra (17
días)

Completar aislamiento por 10 días
desde inicio de síntomas. Los
últimos 3 días del aislamiento SIN
síntomas (FIEBRE – Sx
RESPIRATORIOS).

Caso
Recuperado

En cualquier
momento si se
presentan síntomas
valoración médica y
se retoma proceso
como trabajador
sintomático

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

Reincorporación laboral
Recomendaciones de autocuidado,
prevención y uso de EPP

Si persisten síntomas (fiebre, uso de antipiréticos o
síntomas respiratorios como tos o disnea): Valoración
médica buscando complicaciones u otras causas.

Seguimiento Telefónico por Salud y Seguridad en el Trabajo

No se necesitan pruebas ni moleculares ni serológicas de anticuerpos para
retorno a la comunidad
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.

Fuente: Elaboración propia Keralty con adaptación de Lineamientos para el uso de pruebas diagnósticas de sars-cov-2 (covid-19) en Colombia del Ministerio de Salud y Protección social (Mayo 2020) y Consenso colombiano de atención,
diagnóstico, Lineamientos para el manejo clínico de pacientes con infección por nuevo coronavirus COVID-19 del Ministerio de Salud y Protección social (Julio 2020) y manejo de la infección por SARS-CoV-2/COVID-19 en establecimientos de
atención de la salud ACIN (actualización de Junio 2020)

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

IgM positiva / IgG (+)
IgM positiva / IgG (-)

Resultado IgG/IgM negativo

Solo IgG positiva
Continuar en el trabajo

Probable Infección reciente

Exposición previa al virus
(infección pasada)

Realizar RT-PCR para
SARS CoV-2

Continuar en el trabajo

Aislamiento HASTA
tener resultado PCR

En cualquier momento si
se presentan síntomas se
notifica a su jefe
inmediato, a su
Asegurador y se retoma
proceso como personal
de salud sintomático
(Algoritmo 3)

Recomendaciones de autocuidado,
prevención y uso de EPP

RETESTEO: Repetir prueba
rápida de anticuerpos IgG/IgM
con la periodicidad que se defina
por área

Continuar el uso
adecuado de EPP

Resultado
positivo

Resultado
negativo

Caso
confirmado
COVID-19

Reincorporación
laboral confirmada
por SST

No requiere más pruebas

Si durante los retesteos un trabajador
presenta una segunda IgM (+) con
segunda PCR negativa saldría del
esquema habitual de tamización por ser
un falso positivo IgM

Repetir prueba rápida de
anticuerpos IgG/IgM a los
14 días de la primera prueba
agendada con lab sede

Trabajadores con PCR positiva previa
saldrán de la rutina de la estrategia de
tamización de su área.

Aislamiento Preventivo por 10 días
Búsqueda de contactos institucionales
Reporte de caso según protocolo de
IAAS.
IgG
positiva
Repetir prueba rápida de
anticuerpos IgG/IgM a los
14 días de la primera prueba
agendada con lab sede

Infección pasada
Seroconversión

IgM positiva
(con o sin IgG)

IgG negativa
IgM negativa

Posible IgM inicial Falso Positivo o aún
sin seroconversión

Reincorporación laboral
confirmada por SST
Recomendaciones de
autocuidado, prevención y
uso de EPP

Seguimiento Telefónico por Salud y Seguridad en el Trabajo

Fuente: Elaboración propia Keralty con adaptación de Lineamientos para el uso de pruebas diagnósticas de sars-cov-2 (covid-19) en Colombia del Ministerio de Salud y Protección social (Mayo 2020) y Consenso colombiano de atención,
diagnóstico, Lineamientos para el manejo clínico de pacientes con infección por nuevo coronavirus COVID-19 del Ministerio de Salud y Protección social (Julio 2020) y manejo de la infección por SARS-CoV-2/COVID-19 en establecimientos de
atención de la salud ACIN (actualización de Junio 2020)

