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PROVINCIA DEL CHACO 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

ANEXO 

ACTUALIZACIO ALERTA COVID 19: 12-01-2022 

DEFINICIÓN DE CASOS 

o 

o 

y 

❖ CASO SOSPECHOSO:

Todas las personas que tengan dos o más de los siguientes síntomas: 
Fiebre (37.5ºC o más).
Tos. 
Dolor de garganta. 
Dificultad para respirar. 
Dolor de cabeza. 
Dolor muscular. 
Diarrea/vómitos. 
Rinitis/congestión nasal. 

Toda persona que ha sufrido una pérdida repentina del gusto o del olfato. 

Toda persona que haya recibido un esquema de vacunación completo contra COVID-19, y hayan pasado 
al menos 14 días desde la última dosis, o sea trabajador de salud, o resida o trabaje en instituciones 
cerradas o de internación prolongada* o sea personal esencial** o resida en barrios populares o pueblos 
originarios***, o sea contacto estrecho de caso confirmado de COVJD-19, dentro de los últimos 14 días. 

Presente uno o más de los siguientes signos o síntomas: 
fiebre (37.5ºC o más),

o 

tos, 
odinofagia (dolor de garganta), 
dificultad respiratoria, 
rinitis/congestión nasal**** 

- Haya sufrido una pérdida repentina del gusto o del olfato.

*Penitenciarias, residencias de adultos mayores. instituciones neuropsiquiátricas, hogares de niñas y niños.

** Se considera personal esencial: Fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas; personas que brinden asistencia a personas 
mayores. 

*** Se considera barrio popular a aquellos donde la mitad de la población no cuenta con título de propiedad, 1ú acceso a dos 
o más servicios básicos. Fuente: Registro acional de Barrios Populares.

**** Los signos o síntomas separados por una barra(/) deben considerarse como equivalentes. 
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❖ CASO CONFIRMADO COVID-19 POR DIAG OSTICO ETIOLOGICO:

Toda persona con síntomas que haya obtenido un resultado positivo por técnicas moleculares (PCR, 
LAMP) o por test de antígenos para el diagnóstico de COVJD-19. 

Toda persona asintomática que haya obtenido un resultado positivo para el diagnóstico de COVID-19 por 
técnicas moleculares (PC o LAMP). 

que haya estado expuesta a un contacto de riesgo (ser contacto estrecho de un 
caso confirmado, haber currido a un evento en el que se registraron casos positivos, etc.) y que haya 
obtenido un resultado pos· ivo por test de antígenos. 

Dra. Caro/in P. Centeno 
alud Pública 


















