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MINISTERIO DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES 

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA 

RED DE LABORATORIOS 

 

 23 de DICIEMBRE de 2021 

 

      ACTUALIZACION DE LINEAMIENTOS TESTEOS COVID19 

 

Teniendo en cuenta: 

 El sostenido aumento de la positividad en los testeos de COVID en la Provincia, que en la 

semana entrante ha superado el 10%  

 Que más del 90 % de los casos en los que se ha realizado screening de variantes  en la 

Provincia a partir de la semana epidemiológica 46 corresponden a variante Delta (SNVS 2.0) 

 La existencia de casos de variante Omicron con rápida diseminación en varios países 

limítrofes y no limítrofes,  en algunas Provincias del país (Córdoba, San Luis, CABA, Santa Fé) 

y 3 casos de variante Omicron probable en nuestra Provincia  

Se les solicita: 

 Asumir todo test de Antígeno positivo como verdadero Positivo sin necesidad de 

confirmación con PCR SARSCoV2. En caso de viajeros (nacionales e internacionales), 

contactos de viajeros  y en brotes será necesario enviar muestras de antígenos positivo para 

realizar PCR SARSCoV2 con el fin de descartar variante Omicron. 

 Pesquisar en todos los casos el antecedente de viaje dentro o fuera del país y resaltarlo en la 

ficha del caso que se enviará a los laboratorios para el estudio de variantes  

 Pesquisar la existencia de Brotes en Instituciones (más de 2 casos): Escuelas- Escuelas de 

verano- Instituciones de salud- Instituciones cerradas- Lugares de trabajo. Resaltarlo en la 

ficha del caso que será enviada a los laboratorios para el estudio de variantes.  

 En los casos antes mencionados las muestras para realización de PCR SARSCoV2 y variantes 

serán remitidas a los laboratorios de: Hospital Central, Hospital Lagomaggiore, Hospital Notti 

y Laboratorio de Salud Pública. En casos de muestras de Antígenos se recomienda realizar un 

nuevo hisopado del paciente para el caso de los estudios de variantes. 

 En casos de pacientes con Test de Antígenos Negativos evaluar Probabilidad Pre Test de 

COVID 19 y riesgo de diseminación a poblaciones vulnerables (PDS, Personas que trabajan o 

residen en Instituciones cerradas como geriátricos o penitenciarías). En aquellos casos con 

gran probabilidad Pretest o riesgo de diseminación a poblaciones vulnerables realizar PCR 

SARSCoVS ante un Antígeno Negativo. En todos los casos re-citar a las 48 hs ante no mejoría 

de síntomas o empeoramiento de los mismos para nuevo hisopado y realización de nueva 

PCR SARSCoV2.  

Esta situación podrá modificarse según la evolución epidemiológica. 
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NOTA  Aclaratoria 1: Todas las muestras deben ir acompañandas de ficha de caso sospechoso o 

Detectar 

NOTA Aclaratoria 2: Los pacientes con Probable variante Delta (screening Delta positivo) en la 

situación epidemiológica actual no serán enviados para secuenciar.   

 

                                                                                                                                                    

 

                       Dra. Andrea Falaschi 
Directora Gral. de  Epidemiología y                   

Gestión Integral de la Calidad en Salud   
MSDSyD 

 

 

Indicaciones de Realización de Screening de Variantes COVID 19
Actualización 22/12/21

ANTIGENO 
COVID +

PCR SARSCoV2 +

VIAJEROS 
INTERPROVINCIALES 
O INTERNACIONALES

NO VIAJEROS

Detección variante alfa

+ Neg

Detección de 
Variante Delta 

+Neg

Enviar para 
secuenciar  

Detección de 
Variante Delta 

1 de cada 10 +

+Neg

Detección de 
Variante alfa

BROTES
Realizar en 1 o 2  

casos

Tomar nueva muestra para PCRSARSCoV2 y Derivar los casos de:  
VIAJEROS INTERPROVINCIALES , INTERNACIONALES, CONTACTOS 

DE VIAJEROS Y BROTES

+Neg

Enviar a Laboratorio de Salud 
Pública para secuenciar   


