
ACTUALIZACION DEL PROTOCOLO 01/02/2022

Por medio de la presente nota, hacemos saber que, debido al

contexto sanitario actual, a las actualizaciones recientes del Ministerio de Salud de la Nación y

de varias provincias, principalmente en cuanto a la limitación de indicación de testeos, este

depto. a partir del 1/2/2022 realizará los siguientes cambios:

1) Se retomarán los seguimientos médicos al personal del Poder Judicial de la Nación,

dando prioridad a los grupos considerados de riesgo, de acuerdo a criterio del plantel

de profesionales de este depto.

2) En cuanto a los casos por contacto estrecho, tanto en el ámbito laboral como en el

social o familiar no conviviente, deberán informarlos a sus dependencias y deberán

tomar la siguiente conducta de aislamiento:

a) si el agente/funcionario permanece asintomático y no cuenta

con esquema de vacunación completo vigente contra Covid-19 (ninguna, una o dos

dosis con más de cinco meses de aplicación de la última), aislamiento por diez días a

contar desde la fecha de último contacto con el caso confirmado; el período de

aislamiento se podrá reducir a siete (7) días, solamente cuando estos aporten un

resultado negativo de algún test contra SarsCov2 y permanezcan asintomáticos,

siendo este de carácter no obligatorio, y remarcando que un hisopado negativo previo

a los días mencionados carece de valor epidemiológico por el riesgo a falsos

resultados.

b) si el agente/funcionario permanece asintomático y

completó algún esquema de vacunación vigente con 2 dosis de la vacuna (menos de 5

meses de aplicada la última dosis) o si ha tenido Covid-19 en los últimos noventa días,

se eximirá del aislamiento, y deberá cumplir con los cuidados especiales hasta

completar diez días (no concurrir a eventos masivos ni reuniones sociales, utilizar

barbijo de forma adecuada, bien ajustado, tapando nariz, boca y mentón de manera

permanente en ambientes cerrados o abiertos donde haya otras personas, mantener

distancia social, ventilar los ambientes de manera continua y extremar todos los

cuidados ante la presencia de personas con factores de riesgo). Se recomienda

realizar test diagnostico entre 3 er y 5 to día post contacto con el infectado y en caso de

ser POSITIVO informado a este depto. mediante el formulario COVIO 19.

c) si el agente/funcionario permanece asintomático y completó

algún esquema de vacunación vigente con dosis de refuerzo (tercera dosis con más de

catorce días de aplicada), se eximirá del aislamiento, pero deberá cumplir con los



cuidados es;peciales hasta completar diez días (no concurrir a eventos masivos ni

reuniones sociales, utilizar barbijo de forma adecuada, bien ajustado, tapando nariz,

boca y mentón de manera permanente en ambientes cerrados o abiertos donde haya

otras personas, mantener distancia social, ventilar los ambientes de manera continua y

extremar todlos los cuidados ante la presencia de personas con factores de riesgo) sin

indicación dEl test.

3) Si el contacto Elstrecho se produce dentro del núcleo familiar conviviente, el agente

deberá permanecer en aislamiento la misma cantidad de días que el caso confirmado. Se

recomienda un test previo al alta, siendo este de carácter no obligatorio.

4) Si alguna persona contacto estrecho presentase síntomas, se aconseja que realicen el

hisopado confirmatorio dentro de las 48-72 hs. de iniciada la sintomatología, solo si:

- son mayores de sesenta años, si

- presentan factores de riesgo asociado o

- están cursando un l!mbarazo.

Si la persona contacto estrecho es menor de sesenta años, no posee factores de riesgo

asociado, y si el contacto fue dentro de los últimos diez días, o participo de un evento ya sea en

espacio social, recreativo o laboral y se detectaron al menos 3 CASOS CONFIRMADOS

{BROTE} al presentar síntomas compatibles con Covid-19 se los considerará caso confirmado

por criterio clínico-epidemiológico, por lo que no será necesario un test diagnóstico. En ambas

situaciones, se deberá notificar nuevamente como caso confirmado con el correspondiente

formulario para que este Departamento pueda dar intervención.

5) En cuanto a los casos sospechosos sintomáticos sin contacto estrecho previo reconocible,

se aconseja aislamiento, hisopado para SarsCov2 dentro de las 48-72 hs. de iniciado el cuadro

y notificación mediante formulario con el resultado.

Asimismo, se recm::rda, que las medidas de distanciamiento social, el uso de

tapaboca mentón, .�llavado permanente de manos, la ventilación de los ambientes

laborales, y la VACUNACION deben seguir siendo los pilares en el cuidado de los

trabajadores.
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