
 
 

Protocolo médico UA 20200316 

 

Protocolo Médico de la UA 

Coronavirus (COVID-19) 

Última actualización: 16/03/2020 

Este protocolo establece el procedimiento oficial del sector educación de la Universidad Austral para 

cualquier situación relacionada con el Coronavirus. 

El presente documento es de actualización permanente y puede consultarse la última versión en 

www.austral.edu.ar/coronavirus 

CONSULTAS 

1. Se constituye un comité de Coronavirus que actualizará este protocolo y estará disponible para 

despejar cualquier duda al respecto. Su casilla de correo es coronavirus@austral.edu.ar  

2. Ante cualquier consulta urgente comunicarse por WhatsApp al 11 6220 9597, que es una línea 

exclusiva del Hospital Universitario Austral sobre este virus. 

3. Otras líneas telefónicas habilitadas para realizar consultas son: 

a. Ministerio de Salud de la Nación: 0800 222 1002 (opción 1) 

b. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires: 148 

c. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: 107 

d. Municipalidad de Rosario: 107 

 

MEDIDAS ADOPTADAS EN RESGUARDO DE LA SALUD DE LA COMUNIDAD. 

 

4. Como recomendación fundamental, instamos a todos los miembros de la comunidad educativa a 

proceder con responsabilidad para seguir y cumplir las recomendaciones de prevención. 

Debemos actuar responsablemente para cuidar nuestra salud y la salud de nuestros compañeros 

de estudio y de trabajo. Es indispensable la responsabilidad personal para contener la pandemia. 

 

5. Prevención: de acuerdo a la Resolución RESOL-2020-82-APN-ME del Ministerio de Educación de 

la Nación, emitida el pasado 6 de marzo, y actualizada en forma continua por las autoridades 

sanitarias sobre “Coronavirus (COVID-19): medidas preventivas en establecimientos educativos”, 

las recomendaciones a seguir actualmente son: 

 

6. Prevención de infecciones respiratorias: lavado de manos frecuente, cubrirse la nariz con el 

pliegue del brazo al toser o estornudar, ventilar los ambientes y limpiar frecuentemente las 

superficies. Mantener la distancia social entre las personas de 2 metros. También se recomienda 

el saludo cordial y amable, pero sin ningún contacto físico.  

 

http://www.austral.edu.ar/coronavirus
mailto:coronavirus@austral.edu.ar


 
 

7. Síntomas: fiebre y cualquiera de los siguientes síntomas: tos, dificultad respiratoria o dolor de 

garganta. Estas personas deben recurrir al sistema de salud y aislarse (reclusión domiciliaria) 

hasta tener el resultado del laboratorio. 

 

8. Contacto con personas con contagio confirmado: toda persona que haya tenido contacto 

cercano (menos de 2 metros) con un caso confirmado de Coronavirus, deberá aislarse en su 

domicilio por 14 días aun cuando esté asintomático. 

 

9. Personas que regresan de viajes: con el propósito de disminuir el riesgo de contagio y de 

trasmisión del virus, cualquier persona que haya ingresado al país proveniente del extranjero 

deberá permanecer en su domicilio y evitar el contacto social, no pudiendo asistir a la 

Universidad por catorce (14) días, aunque se encuentre asintomática (cuarentena preventiva). 

Esto aplica a todos los países, se encuentren o no en la nómina vigente de los países de riesgo 

publicada por el Ministerio de Salud.   

 

10. Contacto estrecho de viajero: también con el propósito de disminuir el riesgo de contagio y de 

circulación del virus los contactos de viajeros de acuerdo al ítem 9 deberán cumplir la cuarentena 

preventiva de 14 días.  

 

11. Programas de intercambio: se recomienda no viajar al exterior a ningún profesor, colaborador 

administrativo o alumno. En caso de hacerlo, al regresar deberá respetar las medidas de 

prevención indicadas en el ítem 9. 

 

12. Medidas especiales frente a grupos de riesgo y poblaciones vulnerable: de acuerdo a 
disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional se insta a propiciar el cumplimiento del efectivo 

autoaislamiento voluntario de los denominados grupos de riesgo, permaneciendo en sus domicilios y 

restringiendo al máximo posible la circulación por el espacio público y la interacción con otras 

personas. Ver grupos de riesgo en el ANEXO I al final del presente documento. 

 

DEFINICIÓN DE CASOS 

13. Caso confirmado: todo paciente que presente resultado positivo para el test por rtPCR para 

SARS Cov-2. 

 

14. Caso sospechoso: se define caso sospechoso a la persona con síntomas (ítem 7) y que haya 

estado en contacto con casos confirmados o probables de COVID-19, o que tenga historial de 

viaje en zonas de trasmisión local del virus (países definidos de riesgo). Se mantendrá como caso 

sospechoso hasta tanto se cuente con el resultado del test que descarte la sospecha y deberá 

mantenerse en aislamiento preventivo 14 días. 

 

15. Contacto estrecho de caso sospechoso con síntomas: la persona afectada como caso 

sospechoso y los contactos estrechos de ella deberán realizar aislamiento preventivo hasta tanto 

se cuente con el resultado del test que descarte la sospecha o por un plazo de 14 días. 

 



 
 

ANEXO I “Grupos de riesgo” 

1. Mayores de 60 años. 
2. Embarazadas en cualquier trimestre. 
3. Enfermedades respiratorias crónica: hernia diafragmática, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

[EPOC], enfisema congénito, displasia broncopulmonar, traqueostomizados crónicos, 
bronquiectasias, fibrosis quística y asma. 

4. Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, hipertensión, enfermedad coronaria, reemplazo 
valvular, valvulopatías y cardiopatías congénitas.   

5. Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (no oncohematológica): VIH dependiendo del status (< 
de 350 CD4 o con carga viral detectable) o pacientes con VIH con presencia de comorbilidades 
independientemente del status inmunológico, utilización de medicación inmunosupresora o 
corticoides en altas dosis (mayor a 2 mg/kg/día de metilprednisona o más de 20 mg/día o su 
equivalente por más de 14 días), inmunodeficiencia congénita, asplenia funcional o anatómica 
(incluida anemia drepanocítica) y desnutrición grave.  

6. Pacientes oncohematológicos y trasplantados: tumor de órgano sólido en tratamiento, enfermedad 
oncohematológica hasta seis meses posteriores a la remisión completa y trasplantados de órganos 
sólidos o de precursores hematopoyéticos. 

7. Obesos mórbidos (con índice de masa corporal > a 40). 
8. Diabéticos. 
9. Personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los 

siguientes seis meses. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE PILAR: RESUMEN INFOGRÁFICO PARA ALUMNOS DE GRADO Y POSGRADO 



 
 

 

SEDE CERRITO: RESUMEN INFOGRÁFICO PARA ALUMNOS DE GRADO Y POSGRADO 

 

SEDE ROSARIO: RESUMEN INFOGRÁFICO SEDE PILAR PARA ALUMNOS DE GRADO  



 
 

 
 

SEDE ROSARIO: RESUMEN INFOGRÁFICO SEDE PILAR PARA ALUMNOS DE POSGRADO 

  


