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Los criterios de definición de caso están disponibles en el Procedimiento de actuación frente a casos de infección: https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus  
 
 
 
  

 

CRITERIOS EPIDEMIOLÓGICOS y CLÍNICOS. EVALUAR LA PRESENCIA DE CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES 

A. Cualquier persona con un cuadro clínico compatible con infección respiratoria aguda (inicio súbito de cualquiera de los siguientes síntomas: tos, 
fiebre, disnea) de cualquier gravedad  
Y  
En los 14 días previos al inicio de los síntomas cumple cualquiera de los siguientes criterios epidemiológicos:  
1. Haya residido o viajado en áreas con evidencia de transmisión comunitaria. Las áreas consideradas actualmente se pueden consultar en el 

siguiente enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/areas.htm  
2. Historia de contacto estrecho con un caso probable o confirmado. 

SEGUIMIENTO TELEFÓNICO EN EL DOMICILIO: 
• El personal sanitario contactará telefónicamente con el paciente para valoración  integral de su situación clínica y comorbilidad. Se le indicará al paciente la medición de la temperatura 

corporal dos veces al día. Se recogerá si ha tenido fiebre y se le dará información sobre la identificación de exacerbación de los síntomas y signos. 
SOLICITUD DE ATENCIÓN DOMICILIARIA: 
• El profesional sanitario tras confirmar telefónicamente la necesidad de asistencia en el domicilio, activará el recurso destinado a la atención domiciliaria. 
PACIENTE CON SÍNTOMAS RESPIRATORIOS QUE ACUDE AL CENTRO: 
• Se le proporcionará una mascarilla quirúrgica.  Será atendido en las salas habilitadas en cada centro para la atención a pacientes con síntomas respiratorios. Si requiere acompañamiento, 

el personal que le acompañe al espacio indicado para su atención llevará mascarilla quirúrgica.  
• El paciente permanecerá solo. Si precisa estar acompañado, se debe proporcionar al acompañante un equipo de protección (mascarilla quirúrgica, bata  y guantes). 
• El profesional sanitario que esté ubicado en las salas de atención a pacientes con síntomas respiratorio deberá tener puesto el equipo de protección personal (bata de protección, mascarilla 

quirúrgica, protección ocular anti salpicaduras y guantes).  

CONTINUAR CON 
PRÁCTICA CLÍNICA 

HABITUAL 
  NO 

El profesional sanitario confirmará que se cumplen los criterios epidemiológicos y clínicos del caso; si se cumplen SERÁ UN CASO POSIBLE. 

Si 

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus

