
 

 

 

COMITÉ ASESOR DE INFECTOLOGIA  

Provincia de Corrientes  

 

  Corrientes, 10 de enero de 2022  

Recomendación de Aislamientos en Personal de Salud con COVID 19 o exposición 

con caso confirmado de Covid 19.   

Ante los casos COVID en la comunidad y la menor adherencia al uso de barbijo, 
una proporción de trabajadores de la salud son licenciados por contacto estrecho, 

por este motivo se recomienda las siguientes medidas:  

Trabajador con infección por SARS-CoV-2  

Vacunación completa (con menos de 5 
meses de completado el esquema o 
aplicada la dosis de refuerzo) 

7 días de aislamiento desde la fecha de 
inicio de síntomas (o del diagnóstico en 
casos asintomáticos) se realiza test 
antigénico para alta + 3 días de cuidados 
especiales) 

Sin vacunación o vacunación incompleta 10 días de aislamiento desde la fecha de 
inicio de síntomas o, para personas 
asintomáticas, desde la fecha del 
diagnóstico. 

 

Contacto estrecho asintomático  

Vacunación completa (con menos de 5 
meses de completado el esquema o 
aplicada la dosis de refuerzo) 

5 días de aislamiento* se realiza test 
antigénico para alta + 5 días de cuidados 
especiales  

Sin vacunación o vacunación incompleta 7 días de aislamiento + realización de  
PCR al día 7 

 

 Cuando la operatividad de la institución ante un número elevado de 

casos de COVID 19, se podra implementar un PLAN DE CONTINGENCIA:  

 1. Contacto estrecho asintomático con vacunación completa:  



 a. No conviviente: no se aísla y continua trabajando + refuerzo de cuidados 
especiales^   

b. Conviviente: 5 días de aislamiento se realiza test antigénico para alta + 5 días de 
cuidados especiales^   
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2. Contacto estrecho asintomático sin vacunación o vacunación incompleta: No se 

aisla y continúa trabajando + refuerzo de cuidados especiales^ (+protector facial) 

*igual al escenario de no conviviente.  

En todos los casos si presentan síntomas se debe hisopar.  

 

 Cuidados Especiales:   

  Utilizar el barbijo de forma apropiada, es decir, bien ajustado, tapando 

mentón, boca y nariz de forma permanente en ambientes cerrados o abiertos 

donde haya otras personas.  

  mantener distancia social (mayor a 1.5 mt)  

  evitar ingerir alimentos junto a otros compañeros, y extremar los cuidados 

ante la presencia de una persona con factores de riesgo.   

  Mantener los ambientes ventilados, No concurrir a eventos masivos ni 

reuniones sociales.   

 

 RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL PERSONAL DE SALUD E  
INSTITUCIONES DE SALUD CON EL OBJETO DE EVITAR LA TRANSMISIÓN NOSOCOMIAL O 

COMUNITARIA DE COVID-19  

 

RECOMENDAMOS QUE TODO EL PERSONAL DE SALUD COMPLETE SU  
ESQUEMA DE VACUNACIÓN (2 dosis + refuerzo)   
• RESTRINGIR LAS VISITAS A LAS INSTITUCIONES DE SALUD  
• USO ADECUADO DE LOS BARBIJOS QUIRÚRGICOS   
• PRIORIZAR LA ADECUADA VENTILACIÓN DE LOS AMBIENTES   
•EVITAR CONCURRIR A REUNIONES SOCIALES O ASISTIR A EVENTOS 
MASIVOS  
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