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Las definiciones están basadas en las actuales recomendaciones de OMS y se irán 
revisando según avance el conocimiento epidemiológico de esta infección.  
 
CASO EN INVESTIGACIÓN: Todo el que cumplan alguno de los siguientes criterios:  

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. Historia de viaje a áreas con evidencia de transmisión comunitaria (*). 
        2. Historia de contacto estrecho con un caso probable o confirmado. 
 

B. Cualquier persona que se encuentre hospitalizada por una infección respiratoria aguda 
con criterios de gravedad (neumonía, síndrome de distrés respiratorio agudo, fallo multiorgánico, shock 

séptico, ingreso en UCI, o fallecimiento) en la que se hayan descartado otras posibles etiologías 
infecciosas que puedan justificar el cuadro (resultados negativos como mínimo para Panel Multiplex 

de Virus respiratorios incluyendo influenza, y Legionella). 

 

(*) Las áreas consideradas actualmente se pueden consultar en el siguiente enlace: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/areas.htm 

 

A efectos de la definición de caso, se clasifica como contacto estrecho: 

- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso probable o confirmado 
mientras el caso presentaba síntomas: trabajadores sanitarios que no han utilizado las 
medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro 
tipo de contacto físico similar; 

- Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso probable o 
confirmado mientras el caso presentaba síntomas, a una distancia menor de 2 metros 
(ej. convivientes, visitas); 

- Se considera contacto estrecho en un avión, a los pasajeros situados en un radio de dos 
asientos alrededor de un caso probable o confirmado mientras el caso presentaba 
síntomas y a la tripulación que haya tenido contacto con dichos casos (ver Anexo 1).  

 
 

Estos criterios deben servir como una guía para la evaluación. La correspondiente Dirección 
de Salud de Área valorará conjuntamente con los profesionales asistenciales el 
cumplimiento de los criterios de forma individualizada. 
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