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CRITERIOS DE PRUEBAS PARA SARS-COV-2 (COVID-19)  
HASTA QUE SE AUMENTEN LOS SUMINISTROS DE PRUEBA Y LA CAPACIDAD DEL LABORATORIO, LA ATENCIÓN AMBULATORIA SEGUIRÁ ESTAS 

RECOMENDACIONES 

  SE DEBE REALIZAR PRUEBAS DEL COVID-19 PARA ESTOS PACIENTES  

Pacientes con fiebre y tos o falta de aire que están: 
 

• Hospitalizados con enfermedad grave de las vías respiratorias inferiores 

• Trabajadores de la salud 

• Trabajadores en otras ocupaciones de seguridad pública (por ejemplo, aplicación de la ley, bomberos, servicios médicos de 
emergencia) 

• Involucrados en un grupo de enfermedades en una instalación o institución (por ejemplo, atención médica, escuela, 
establecimiento correccional, personas sin hogar / refugios, otras instituciones / congregaciones) o pacientes con insuficiencia 
orgánica (ICC, EPOC, cirrosis, insuficiencia renal, etc.) 

 SE DEBE REALIZAR PRUEBAS DEL COVID-19 PARA ESTOS PACIENTES, DESPUÉS DE COMUNICARSE A UN              
PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA  
   
Pacientes con fiebre y tos o falta de aire que: 

 

• Son mayores de 60 años 

• Tienen otros padecimientos  

• Están embarazada 

  NO ES NECESARIO REALIZAR PRUEBAS PARA PERSONAS MÁS JOVENES Y SALUDABLES CON ENFERMEDAD LEVE  

Estas personas deben permanecer en casa por 7 días, o 72 horas después de que se resuelvan los síntomas, cualquier de los dos que 
sea más largo. No es necesario hacerse las pruebas a los pacientes asintomáticos.  

 

Caracteristicas clinicas  Factores de riesgo ¿Prueba para el SARS-CoV-2?  

Asintomático   No 

Síntomas de infección respiratoria aguda (es 
decir, fiebre, nueva tos, nueva dificultad 
para respirar, mialgias, etc.) pero no 
requiere hospitalizarse 

Ninguno Utilice el juicio clínico 

Síntomas de infección respiratoria aguda (es 
decir, fiebre, nueva tos, nueva dificultad 
para respirar, mialgias, etc.) pero no 
requiere hospitalizarse 

Poblaciones especiales* Sí 

Síntomas de infección respiratoria aguda (es 
decir, fiebre, nueva tos, nueva dificultad 
para respirar, mialgias, etc.) 

Cualquiera de las siguientes actividades en los 
últimos 14 días antes del inicio de los 
síntomas: 

• Viaje a las zonas afectadas 

• Contacto cercano con una persona con un 

caso confirmado 

• El paciente pasó tiempo en centros de 
cuidado especializado o estuvo 
expuesto a otro grupo de 
enfermedades 

Sí 



Requiere hospitalización con síntomas de 
infección respiratoria aguda (es decir, 
fiebre, nueva tos, nueva dificultad para 
respirar, mialgias, etc.) 

 
Sí 

* Poblaciones especiales: adultos mayores (años de edad> 60), personas con sistemas inmunológicos comprometidos, mujeres 
embarazadas, insuficiencia orgánica, personas sin hogar o personas que viven en viviendas congregadas. Los trabajadores de la 
salud deben seguir la guía de su institución para los protocolos de prueba. 

 


