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Nuevas recomendaciones  para rastreo de funcionarios o 
pacientes en contacto con casos positivos de COVID19 

                                
 

Importante: es responsabilidad de cada servicio realizar el rastreo de 

sus funcionarios y/o pacientes ante un caso positivo de COVID 19 

 

 
1. Identificación  de contactos: 

 
Las variables a tener en cuenta son : 

• tiempo de exposición: mayor a 15 minutos 

• uso de EPP estándar según el riesgo de exposición 

• si participó en procedimientos generadores de aerosoles: uso de N 95 y 
protección facial 

• distanciamiento: mayor o menor a 2 metros 

• ventilación del espacio   
• presencia de síntomas respiratorios del caso o el contacto  
• estado de inmunización frente a SARS-COV2 

 

 
2. Medidas: 

 

 
a. Funcionarios /estudiantes 

 

 
• En caso de que constituya contacto de un caso positivo: si se trata de vacunados con 

pfizer, continúa concurriendo a las actividades como habitualmente y se realiza PCR 
entre el 5° y  7° día del último contacto con el caso.  
Si presenta síntomas debe realizarse PCR  en el momento de inicio de los mismos. 
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Si se trata de vacunados con sinovac u otras plataformas diferentes a las de ARNm 
se indica cuarentena  y  realización de PCR entre el 5° y  7° día del último contacto 
con el caso o si presenta síntomas, inmediatamente después de su inicio.  

 
En caso de vacunados con sinovac y tercera dosis de pfizer se procederá igual que 
en el caso de los vacunados con pfizer.  

 

 

 

 
• La coordinación del hisopado para los funcionarios se realizará en oficina de citas 

(int. 4676).  En caso de estudiantes deberá realizarse en su prestador.  
       

• Los jefes de servicio deben enviar una planilla que incluya servicio, nombre y  cédula 
del caso y listado de contactos con nombre, cédula, teléfono, fecha de último 
contacto, estado vacunal y medidas adoptadas 
Esta planilla se reporta vía mail al Comité de Infecciones del HC  ihosphc@gmail.com 

 

 
b. Pacientes 

 
Las personas que constituyan contacto deben cumplir aislamiento y realizarse un 
PCR entre el 5° y  7° día del último contacto con el caso o antes si presenta 
síntomas.  

 

Es importante identificar la fuente del caso para conocer si es intrahospitalaria o 
comunitaria. 
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