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El médico realiza, seguimiento, tratamiento, alta o 
activación del SAME si correspondiere, confecciona 
certificados y/o recetas.

Los certificados de positivo o negativo se obtendrán 
de la página del COE.

Teleasistencia, cuando corresponda,  activa a 
encargados de APS la entrega de Kits de 
Medicamentos.



El Kit de medicamentos, debe incluir termómetro, 
antipiréticos tipo paracetamol, antibióticos tipo 
azitromicina, antieméticos tipo metoclopramida, sales 
de rehidratación oral y protectores gástricos. 

El médico de teleasistencia o el médico del hospitales de 
diferentes niveles activa el pedido de realizar test.

La Dirección de Epidemiología realiza test si corresponde y 
marca prioridad epidemiológica de testeo.



Esta misma Dirección decide ingreso por 
código, rojo, amarillo o verde a laboratorio 
central para procesar muestras.

La Dirección de Epidemiología comunican 
resultado a los diferentes COE locales para 
proceder aislamientos y comunicación de 
positivos y negativos. También a los agentes 
sanitarios que integren o no los COE locales.

El paciente Covid positivo sintomático se trasladará al 
HOSCAM o similar.



El Paciente Covid Positivo asintomático deberá aislarse en 
su domicilio, en cuarentena de 14 días, junto a su familia, 
aplicando protocolo de APS (la familia entera entra en cuarentena 
en el caso de no poder respetar protocolo de aislamiento)

El paciente positivo asintomático que por razones sociales 
no pueda realizar el aislamiento domiciliario será 
trasladado a las torres del alto o a hoteles designados a tal 
efecto.

El alta de los pacientes Covid positivos asintomáticos se 
procederá a realizar el día 14 sin necesidad de realizar el 
test PCR, siguiendo los lineamientos del MSN.



Los pacientes que tengan cobertura médica y sean positivos 
asintomáticos o leves deberán ser derivados a las empresas 
privada de atención domiciliaria de manera tal que el 
sistema público de salud tenga ese apoyo logístico.

Estas empresas privadas deberán seguir los lineamientos 
y protocolos del MSJ.

Si el paciente Covid Positivo  asintomático es personal 
de salud se realiza PCR al día 14. Si es negativa 
vuelve a trabajar. Si es positiva sigue las indicaciones 
de la Sub- Dirección de epidemiología.



Los contactos estrechos deberán cumplir 14 días 
aislamiento.

Si el contacto estrecho es personal de salud,  se hisopara 
al día 10, si la urgencia de la pandemia lo requiere, con 
PCR negativa vuelve a trabajar, sino es así , completa los 
14 días de aislamiento y se da de alta al día 14 idem caso 
anterior.

El alta se debe contar desde el día del primer hisopado no 
desde el resultado.



¿Cómo realizar el 
Aislamiento en Casa?
ante sospecha o confirmación
de COVID19 en la familia.



Mantener la 
puerta cerrada de 

la habitación.

Limpiar pisos y 
superficies con 

lavandina 20 ml. Diluida 
en 980 ml. de agua.

Desinfectar el baño con 
agua y lavandina 

después del ingreso 
del paciente. 

(10 litros de agua y 1 
pocillo de lavandina).



Lavado de manos 
frecuente, con agua 
y jabón, alcohol en 

gel o alcohol diluido 
en agua (70% 

alcohol 30% de agua) 

Contar con un tacho de 
basura con tapa a pedal, 

en su interior una
bolsa con autocierre. 

Desechar en doble bolsa, 
previa desinfección de 

agua con lavandina.

La ropa y las sábanas 
deben introducirse en 

una bolsa cerrada 
para trasladarla al 

lavarropas o la 
pileta de lavar

(lavar a 60º - 90º)



Lavar platos y cubiertos 
con agua caliente
separado de los 

cubiertos del resto de
la familia.

Procurar que solo un 
integrante de la familia sea el 

que realice trámites o compras 
para el hogar. Mantener la 
higiene de los alimentos y 

objetos personales.


