PROTOCOLO DE NOTIFICACIÓN DE CASO CONFIRMADO O PROBABLE (COVID-19)
(CA= Comunidad Autònoma)
(Actualización 26 de mayo 2020. Adaptado de Protocolo Nacional en su versión 18 de junio de 2020)
A1.- De caso CONFIRMADO
→Fecha dto. Laboratorio
→Laboratorio que ha confirmado
Marcar AL MENOS una prueba positiva→ PCR
Ag
ELISA
→ Marcar si se trata de infección resuelta
Si es una Infección Resuelta cumplimentar SOLO: identificación nominal de DECLARANTE Y DEL CASO.
A2.- De caso PROBABLE
A.- Es una nueva notificación

B.- Es una ampliación de información
↓ Cumplimentar sólo cuadro inferior y modificaciones
↓Número de caso de epi (si se conoce) o Identificación nominal completa↓

Médico que declara el caso
DATOS DEL DECLARANTE
Lugar de trabajo (centro, unidad, servicio...)
Hombre

DATOS DEL CASO

Mujer

CIP
Nombre
Fecha nacimiento

Fecha notif:
NHClinica
DNI

Apellido 1
Edad→
años

Apellido 2
Meses (si < de 2 años) →

Días (si < d’1 mes) →

RESIDENCIA HABITUAL
Teléfono
Municipio
Zona básica de Salut
Isla→ Mallorca
Menorca
Ibiza
Formentera
Residencia habitual en otra provincia (especificar) →
Residencia habitual en otro país(especificar) →
Infección Adquirida en= Otro país↓→
En otra CA↓→
Perfil:
Turista
Inmigrante
Visita (VFR,s)
Otros→
MARCAR OPCIÓN QUE PROCEDA=
1.- Personal sanitario = En centro sanitario
En centro sociosanitario
En otros centros
→Perfil del sanitario=
Medicina
Enfermería
otros
→Ámbito laboral →Hospital
A. Primaria
otros
2.-Usuario residencia geriátrica
→Centro
3.- Ámbito posible exposición en los 14 días previos
Centro sociosanitario
Domicilio
Escolar
especificar→

No conocido
Laboral

Centro sanitario
especificar→
Otros
→

Fecha primera consulta →
Marcar si es ASINTOMÁTICO→
INFORMACIÓN CLÍNICA
Fecha de inicio de síntomas→
→Es una fecha estimada? →Si
No
→
Fecha de inicio de aislamiento→
**Número de contactos estrechos identificados (desde 2 días antes de inicio síntomas hasta fecha de aislamiento)
→
El caso notificado: era un “contacto estrecho en seguimiento? Si
No
El caso notificado: Ha tenido (en los últimos 14 días) contacto con un caso confirmado conocido? Si
No
conocido→
**Ingreso
↓No
Si
→Fecha**
→Fecha alta**→
↓Inicia tratamiento en↓
→Centro→
ingreso**→
Hospitalario
Domicilio
**Ingreso en UCI→ No
Si↓
↓Otros
**Fecha ingreso UCI→
↓Especificar detalles↓
**Fecha alta UCI→
EVOLUCIÓN
Evolución en seguimiento
OBSERVACIONES

**Fallecido→ No
**Alta

↓Si
→ ** Fecha defunción
Muerte →por COVID-19
→por Otras causas
→Fecha alta

Notas:
- “INFECCIÓN RESUELTA”= Solo ELISA positiva + inicio síntomas más de 14 días antes de toma muestra.
- “CASO PROBABLE”: Diagnóstico clínico + radiológico + IRA grave compatible Covid-19 + PCR neg. o no
concluyente.
-

-

** Variables cuyas modificaciones se han de comunicar.
La “fecha de Consulta” se refiere a la fecha de contacto con el sistema sanitario. En caso de que el paciente
acuda a urgencias sería la fecha de entrada en urgencias. En el caso de positivos tras cribados no habría
que poner ninguna fecha.
“Personal sanitario” incluye a los profesionales de la salud, a los técnicos sanitarios y al personal auxiliar
en el cuidado de personas.
“Ámbito posible de exposición” se refiere al que a juicio de la persona que valora el caso se ha producido
la transmisión de la infección.
La “Fecha de diagnóstico de Laboratorio” se refiere a la fecha de resultado de la prueba. En caso de
disponer de varias fechas se refiere a la primera fecha de resultado que defina el caso como confirmado.
ELISA se refiere a ELISA u otras técnicas de inmunoensayo de alto rendimiento.

VARIABLES QUE SE PRECISAN PARA LOCALIZAR CONTACTOS ESTRECHOS DE CASO EN UN AVION
-

Identificación nominal del caso.
Trayecto.
Compañía aérea.
Número de vuelo.
Fecha de vuelo.
Asiento ocupado por el caso.

