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Antecedentes  

En el presente documento se resumen las orientaciones actuales del Ministerio de Salud, OMS y 

OPS para la vigilancia del COVID-19. Estas orientaciones deben considerarse de manera sobre 

actividades de preparación, capacidad operacional y respuesta, que recomiendan firmemente la 

detección activa de casos con realización de pruebas, así como el rastreo de los contactos, en todas 

las situaciones de transmisión.  

En el presente documento contiene las siguientes novedades:  

 Actualización de la definición de casos 

 Conducta a seguir ante el resultado de pruebas rápidas 

 Criterio para alta de aislamiento por COVID-19 

Actualización de la definición de casos  

Caso sospechoso 

Criterios clínicos Criterios epidemiológicos 

 

IRA (fiebre y al menos un signo/síntoma de 
enfermedad respiratoria, por ejemplo: Tos, 
dificultad para respirar) 

 

 

Historia de viaje o territorio que reporto la 
transmisión local  a un área afectada* en los 14 
días previos al inicio de los síntomas 

 IRA (Cualquier cuadro) Cualquier persona que haya tenido contacto 
cercano** con un caso confirmado de COVID-
19 en los 14 días previos al inicio de los 
síntomas. 

IRA grave  (FIEBRE y al menos un 
signo/síntoma de enfermedad respiratoria, por 
ejemplo: TOS, dificultad para respirar) Y que 
requiere hospitalización Y sin otra etiología que 
explique completamente la presentación 
clínica. 

 

Sin identificación de posible exposición 
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*Área  o región afectada donde existe transmisión sostenida de COVID-19.  

** Persona que haya estado expuesta a alguna de las siguientes situaciones desde 2 días antes 

hasta 14 días después del inicio de los síntomas en un caso probable o confirmado:  

1. Contacto personal con un caso probable o confirmado a menos de 1 m de distancia y 

durante más de 15 minutos; 2 

2. Contacto físico directo con un caso probable o confirmado;  

3. Atención directa a un paciente con COVID-19 probable o confirmada sin utilizar equipo de 

protección personal adecuado;  

O 

4.  Situaciones de otro tipo en función de la evaluación local del riesgo.  

Nota: En los casos asintomáticos confirmados, el periodo de contacto irá desde 2 días antes hasta 

14 días después de la fecha en la que se tomó la muestra que llevó a la confirmación. 

Caso confirmado. 

Persona con infección por el virus de la COVID-19 confirmada mediante pruebas de laboratorio, 

independientemente de los signos y síntomas clínicos. 

Caso Descartado  

Caso sospechoso con prueba de laboratorio RT-PCR para SARS-CoV-2 Negativa. 

Caso Probable  

Caso sospechoso para quien las pruebas para el virus COVID-19 no son concluyentes.1 

O 

Caso sospechoso para quien las pruebas no pudieron realizarse por ningún motivo. 

Caso Recuperado  

Caso confirmado que DESPUÉS DE LA REMISIÓN DEL CUADRO CLÍNICO INICIAL presenta 2 

pruebas negativas de RT-PCR para SARS-CoV-2, con intervalo mínimo de 24 horas entre ambas 

pruebas. 

 

Puede consultar más información: https://www.minsalud.gob.bo/component/jdownloads/send/30-

guias-manejo-covid/423-guia-para-el-manejo-del-covid-19 

 

 

 

                                                                   
1 Esto es, cuando el laboratorio notifique un resultado no concluyente. 

https://www.minsalud.gob.bo/component/jdownloads/send/30-guias-manejo-covid/423-guia-para-el-manejo-del-covid-19
https://www.minsalud.gob.bo/component/jdownloads/send/30-guias-manejo-covid/423-guia-para-el-manejo-del-covid-19
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Conducta a seguir ante los resultados de pruebas rápidas  

Puede consultar más información: https://www.minsalud.gob.bo/component/jdownloads/send/30-

guias-manejo-covid/445-protocolo-para-el-diagnostico-de-laboratorio-en-el-marco-de-la-

emergencia-sanitaria-por-covid-actualizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

IgG IgM Interpretación Criterios 

Negativo Negativo Indica ausencia de la 
enfermedad 

 Si la persona tiene el cuadro 
clínico  compatible con 
COVID-19, realizar RT-PCR. 

 Considerar el periodo de 
ventana   en el cual no se 
desarrollan aun los 
anticuerpos. 

Positivo Positivo Presencia de Enfermedad            Aislamiento 

Positivo Negativo  Inmunidad 

 Fase final de la infección 

 Infección pasada y curada 

Se puede repetir la prueba RT-PCR, 
para determinar si el paciente aún 
puede infectar a otra persona. 

Negativo Positivo  Inicio  temprano de la 
enfermedad 

 

 Falso positivo de la IgM 

 

Repetir la prueba dentro de los 5 a 7 
días: 

 Si se mantiene la IgG negativa 
y la Igm positiva, entonces es 
un falso positivo. 

 Si la IgG e IgM son positivos 
indica infecciona actual 

 Realizar la RT-PCR si no hay la 
posibilidad de repetir la IgG e 
IgM 

https://www.minsalud.gob.bo/component/jdownloads/send/30-guias-manejo-covid/445-protocolo-para-el-diagnostico-de-laboratorio-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria-por-covid-actualizado
https://www.minsalud.gob.bo/component/jdownloads/send/30-guias-manejo-covid/445-protocolo-para-el-diagnostico-de-laboratorio-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria-por-covid-actualizado
https://www.minsalud.gob.bo/component/jdownloads/send/30-guias-manejo-covid/445-protocolo-para-el-diagnostico-de-laboratorio-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria-por-covid-actualizado
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Criterio para alta de aislamiento por COVID-192
 

CRITERIOS BASADO EN SÍNTOMAS 

Con síntomas  Dar alta a los 13 días ( 10 días después del inicio de 
los síntomas ,más 3 días adicionales sin síntomas, 
sin fiebre y sin síntomas respiratorios) 

Asintomáticos  Dar alta 10 días después de la prueba positiva  
para SARS-Cov 2 

CRITERIOS BASADO EN PRUEBA DE LABORATORIO 

Internados en UTI o UTIM  Dar de alta con dos pruebas moleculares 
negativas para detección de RNA SARS Cov2, 
ambas muestras, recolectadas con al menos 24 
horas de diferencia, a partir del 21 de iniciados los 
síntomas. 

Donadores Voluntarios de Plasma Se realizara dos pruebas PCR-RT después del alta. 

 

 

El Seguro Social Universitario  continúa siguiendo de cerca la situación por si se producen cambios 

que afecten a estas orientaciones provisionales. Si algún factor cambia, el Seguro Social 

Universitario publicará una actualización.  

Formato  de  planilla de información de la  OMS- https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-

coronavirus-2019/technical-guidance-publications. 
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