
Policía de la Provincia 

de Buenos Aires 

Página 1 

 

 

 

 

CORONAVIRUS 
INFORMACIÓN PARA EL PERSONAL POLICIAL 

 
BREVE RESEÑA DE LA EPIDEMIA 

 

El 31 de diciembre de 2019, China notificó la detección de casos confirmados por laboratorio de una 

nueva infección por coronavirus (COVID-19) que posteriormente fueron confirmados en varios países 

de distintos continentes. La evolución de este brote motivó la declaración de la OMS (Organización 

Mundial de la Salud) de una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) en el 

marco del Reglamento Sanitario Internacional. 

La evidencia actual sugiere que la propagación de persona a persona está ocurriendo, incluso entre los 

trabajadores de la salud que atienden a pacientes enfermos de COVID-19. 

Países afectados con mayor cantidad de casos confirmados: CHINA, ITALIA, COREA DEL SUR, JAPON E 

IRAN. 

DEFINICIONES DE CASOS 

 

En función de la evolución de la epidemia de COVID-19, se propone actualizar la definición de 

caso sospechoso de COVID-19 para Argentina: 

 

Toda persona que presente 
Fiebre y uno o más síntomas respiratorios: 

 Tos 

 Odinofagia 

 Dificultad respiratoria sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica 

Y 
En los últimos 14 días: 

 Haya estado en contacto con casos confirmados o probables de COVID-19 

Ó 

 Tenga un historial de viaje o que haya estado en zonas con transmisión local de SARS CoV-2* 

 
*Las zonas que se consideran con transmisión local al día 06/03/2020 son: 
    China 
    Corea del Sur 
    Japón 
    Irán 
    Italia 
    España 
    Francia 
    Alemania 
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También debe considerarse caso sospechoso de COVID-19 
 
Todo paciente con enfermedad respiratoria aguda grave que requiera asistencia respiratoria mecánica 
debido a su cuadro respiratorio y sin otra etiología que explique el cuadro clínico. 

 

Se considera un caso probable: 

 
Caso sospechoso en el que se haya descartado Influenza A y B por PCR y que presente una prueba positiva 
para pancoronavirus y negativa para los coronavirus MERS-CoV, 229E, OC43, HKU1 y NL63. 
 
Se considera un caso confirmado: 
 
Todo caso probable que presenta rtPCR para SARS CoV-2. 
 

Si bien las definiciones de casos son parte del PROTOCOLO DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PCIA. DE 

BUENOS AIRES y orientada al personal de la salud, es importante que el personal policial también 

esté informado al respecto. 

Estas definiciones de casos pueden cambiar en función de la dinámica de la epidemia tanto a nivel 

global como local. En este sentido, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires 

actualizará su protocolo cuando pertinente y lo enviará a todos los demás organismos del gobierno 

provincial. 

 

 
CONSULTAS DEL PÚBLICO EN GENERAL 

 

El personal policial que reciba consultas de una persona que presenta síntomas respiratorios debe 
recomendar que esta busque atención médica en el servicio de salud donde suele concurrir 
habitualmente o al hospital público más cercano. Hay que indicar que, dentro de lo posible, esta persona 
evite circular en transporte público. 

El personal de salud implementará LA ATENCIÓN, TRASLADO E INTERNACIÓN si fuese el caso, 

especificado en el PROTOCOLO mencionado anteriormente. 

El PERSONAL POLICIAL NO DEBE REALIZAR TRASLADOS A CENTROS ASISTENCIALES. 
 

Sólo a modo informativo se especifica los centros asistenciales de la Provincia de Buenos Aires donde 

el personal de salud realizará el traslado de aquellos pacientes detectados en puntos de entrada 

(aeropuertos y puertos): 
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MEDIDAS DE PREVENTIVAS 

 

Las recomendaciones estándar para prevenir la propagación de las infecciones incluyen: 

 Lavarse las manos regularmente, preferentemente con agua y jabón. De no contar con estos 
elementos, se puede usar alcohol en gel. 

 Evitar tocarse ojos, nariz y boca con las manos sin lavar. 

 Cubrirse la boca y la nariz con el codo o pañuelos desechables al toser o estornudar. Descartar el 
pañuelo en un contenedor de basura posterior a su uso. 

 Evitar compartir mate, vasos y cubiertos, así como saludos con besos. 

 Ventilar los ambientes cerrados. 

 Evitar el contacto cercano con cualquier persona que presente síntomas de enfermedades 

respiratorias, como tos y estornudos. 

 Evitar en la medida de lo posible las aglomeraciones y mantener ventilados los ambientes. 

 Mantener limpio o desinfectado los ambientes que pudieran estar potencialmente 

contaminados y aquellas superficies que se tocan con frecuencia. 

 

 
COMO SE TRANSMITE: 

 Por contacto personal cercano con una persona infectada. 

 A través de personas infectadas al toser o estornudar. 

 Al tocar objetos o superficies contaminadas y luego tocarse la boca, nariz o los ojos. 

 
 

QUIENES ESTÁN CON MAYOR RIESGO DE ENFERMARSE: 

 Adultos mayores de 60 años. 

 Personas con enfermedades preexistentes como diabetes o cardiopatías. 
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SÍNTOMAS: 
 

 

 
PERSONAL POLICIAL CON MAYOR RIESGO 

 Personal policial que cumple servicio por Pol. Ad. en objetivos de salud principalmente en 

guardias de emergencias. 

 Personal policial que acuda a guardias de emergencia para cumplir diligencias. 

Para ambos casos se deberán extremar las medidas preventivas enumeradas anteriormente. 
 

 
 MEDIDAS PARA EL PERSONAL POLICIAL QUE HA ESTADO CERCANO A UN “CASO SOSPECHOSO”. 

 

Todo personal policial: 

 Que esté al cuidado o que haya estado de un familiar o tercero, sospechoso o confirmado, que 
haya estado a una distancia menor de 2 metros de un caso sospechoso o confirmado: 

Deberá ser identificado y se comunicará tal situación al personal de salud de los centros asistenciales 

de la jurisdicción, dónde se aplicará para con ellos el protocolo de MANEJO DE CONTACTOS. Esto 

consiste en mantener una vigilancia activa durante 14 días a partir del último contacto y aislamiento 

en el domicilio, realizada esta por un equipo a cargo de la investigación epidemiológica. 

 

 
TENER PRESENTE: 

 

La comunicación constituye una dimensión a considerar en la respuesta del sistema de salud 

bonaerense frente a la aparición en los servicios sanitarios de pacientes con sospecha del Nuevo 

Coronavirus. Es probable que estas situaciones provoquen rumores y alarma social. Es preciso 

destacar que los primeros momentos suelen ser críticos, informativamente hablando. 

Los medios de comunicación masiva se convierten en este tipo de escenarios en la principal fuente 

de información para la ciudadanía sobre el estado de situación, su impacto sobre la salud y las 

acciones de respuesta. 

Si el tratamiento mediático es adecuado, la incertidumbre se reduce, lo que favorece la adherencia a 

las recomendaciones oficiales de cuidado de la salud en relación con la problemática en cuestión,  
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Línea habilitada ante consultas sobre posibles casos de COVID-19 

0221 (La Plata) 425-5437 
Área Epidemiología 

Ministerio de Salud - Provincia de Buenos Aires 

 

además de contribuir a consolidar la confianza en general en el sistema de salud. 

EVITAR BRINDAR INFORMACIÓN DE CASOS AL PUBLICO EN GENERAL PARA NO GENERAR UNA ALARMA 

SOCIAL INNECESARIA. ESTE TIPO DE COMUNICACIONES SERÁN PROPIAS DEL PERSONAL DE SALUD O 

LOS MEDIOS DE PRENSA DEL ESTADO. 

 


