
 
 

 

CRITERIO DE ALTA DE AISLAMIENTO SANITARIO O EPIDEMIOLÓGICO.  
 Al 28 de agosto 2020 

El criterio de alta de aislamiento1 para casos confirmados es dinámica y puede variar según 

situación epidemiológica. Situaciones especiales, serán consideradas individualmente. 

  Se consideraron los criterios avalados por el Ministerio de Salud de Nación con modificación para 

situación epidemiológica y social local.  

                                                           
1 Diferenciar de ALTA de AISLAMIENTO: cuando la persona no presenta un riesgo de transmitir el virus infectante. ALTA HOSPITALARIA: 
cuando la persona internada se ha recuperado lo suficiente, o puede ser tratada de manera adecuada en otro lugar, se decide según 
criterio del médico tratante y puede continuar el aislamiento en su casa o centro de aislamiento, según corresponda, hasta el alta de 
aislamiento. ALTA ART: definido por los médicos de la ART. 

II. Criterio de alta de aislamiento CASO CONFIRMADOS de covid-19 
 

 Casos SIN síntomas:  alta de aislamiento a los 14 días de la fecha del diagnóstico (hisopado) 

NO necesita PCR para alta de aislamiento 

 Casos con síntomas:  

-LEVES o MODERADAS: al cumplir los 14 días desde el inicio de los síntomas, y lleven 3 o más 
días sin síntomas (no considerar la disgeusia y anosmia); dar el alta de aislamiento. En 
caso de cumplir 14 días y seguir sintomáticos, esperar 3 días a que pasen los síntomas*. 
NO necesita PCR para alta de aislamiento 

- SEVEROS: al cumplir los 14 días desde alta hospitalaria, y lleven 3 o más días sin síntomas; dar el 

alta de aislamiento y PCR negativa. 

 
  

I. Criterio de alta de aislamiento CONTACTO ESTRECHO 
 

  SIN síntomas: alta de aislamiento a los 21 días de la fecha del contacto estrecho. NO necesita 
PCR para el alta, salvo situaciones especiales* 

  CON síntomas antes de los 21 días: tomar muestra para diagnóstico o confirmación por nexo 
según características. 
 

*Remítase a protocolo particular en el caso de personal de salud, seguridad y dedicado a la atención de 
personas en instituciones cerradas (Sala cuna, Geriátricos, etc.). 

 


