CASOS SINTOMÁTICOS
Infección Respiratoria Aguda
•
•

•

ENFASIS EN FACTORES DE RIESGO:

CASOS ASINTOMÁTICOS
CASO 5

CLÍNICOS

Viaje internacional o a zonas de
Colombia con transmisión
Trabajador de salud o personas
con alta movilidad en contacto
estrecho con caso confirmado o
probable para COVID-19:
Contacto estrecho con caso
confirmado o probable COVID19 con IRA grave

 Diabetes
 Enfermedad

Criterio
Epidemiológi
co






CONTACTO ESTRECHO:
Exposición no protegida , <
2 metros - > 15 minutos

SI

cardiovascular
(HTA, ACV)
Cáncer
Enfermedad Renal
Autoimnmunes
Hipotiroidismo

 Uso de corticoides,





inmunosupresores
Malnutrición
Fumadores
VIH – Otra
inmunodeficiencia
EPOC – Asma

NO

Historia de contacto estrecho de
Caso confirmado COVID-19 que no
ha manifestado síntomas en los
primeros 7 día posteriores a la
última exposición no protegida.
(No hacer la prueba antes de 7
días del contacto)
Ficha 346

SOCIALES
Leve –
Moderado
CASO 2

Ficha 346

Severo
CASO 1

Ficha 348

Leve – Moderado

Severo

CASO 3.2

CASO 3.1

Síntomas ≤ 7 días

Sx ≤ 10 días

Ficha 345

Considere Síntomas Atípicos:
• Gastro-intestinales (diarrea, vómito) NO COMO SÍNTOMAS ÚNICOS
• Anosmia y disgeusia
Ficha 345
• Delirio o Síndromes geriátricos en Adulto mayor

Todos

• Trabajadores de la
salud incluye pnal
administrativo
• Policía y Fuerzas
Militares
• Empleados de
servicios de
protección social de
la niñez o Ad mayor
• Empleados de
cárceles.
• Grupos étnicos
vulnerables

MUERTES
•

•
•
•

(indígenas, raza
negra)
Personas en situación
de calle
Personas privadas de
la libertad
Personas en alta
movilidad su
ocupación
Migrantes
colombianos
internos.

CASO 4
Todas las muertes por infección
respiratoria aguda grave con
cuadro clínico de etiología
desconocida Independiente de
historia de viaje o contacto con
casos COVID-19
Ficha 348

Toma y procesamiento de prueba RT-PCR COVID +
Notificación al Sistema de Vigilancia + Medidas de aislamiento estrictas
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