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Temas a discutirse

• Definición de rastreo de casos y contactos
• Cadena de propagación
• Proceso de rastreo de contactos
• Elementos esenciales del rastreo de contactos
• Beneficios de un sistema de rastreo de contactos



RASTREO DE CASOS VS. RASTREO DE  CONTACTOS

RASTREO DE CONTACTOS: 
proceso para identif icar personas 
que han tenido contacto con un 
paciente o caso inicial .  Permite
identif icar y detener posibles
contagios para evitar la 
transmisión descontrolada del 
SARS-CoV-2

RASTREO DE CASOS: 
identificación del paciente o 
caso inicial

TIPOS DE CASOS
• Sospechoso
• Posit ivo probable
• Confirmado

La identificación de casos es parte del proceso del 
rastreo de contactos. 

IDENTIFICACIÓN DE CASO



Cadena 
De 
Propagación

Caso inicial

Primera línea de 
contagio

Caso Inicial

Arte creado por Eva I. Gordián Rivera

Segunda línea
de contagio

Contacto

Contactos del contacto



¿Qué es el proceso de rastreo de contactos?

Elemento básicos

1. Identificación del contacto inicial

2. Listado de contactos

3. Seguimiento de esos contactos

WHO, 2014.



Manejo de personas sospechosa o caso positivo
(caso inicial)

Cuadro de llamadas

Persona sospechosa o 
Caso positivo a COVID-19

Realizar Entrevista Inicial

Establecer Riesgo

Monitorear por 14 dias
(dias depende del 

riesgo)

Si desarrolla síntomas
referir a médico y prueba

Si luego de 14 dias
no presenta

síntomas: referir
para ambas pruebas

Si resultado
MOLECULAR es 

Negativo
Cerrar caso

Caso (+) o 
sospechoso

Epidemiólogo/Médico
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Orientación para cuarentena

Orientación para aislamiento



Manejo de contactos

Cuadro de llamadas

Persona con contacto
directo de caso Positivo

Realizar Entrevista Inicial

Establecer Riesgo

Monitorear por 14 dias
(dias depende del 

riesgo)

Si desarrolla síntomas
referir a médico y prueba

Si luego de 14 dias
no presenta

síntomas: referir
para ambas pruebas

Si resultado
MOLECULAR es 

Negativo
Cerrar caso

Caso (+) o 
sospechoso

Epidemiólogo/Medico
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Orientación para cuarentena

Orientación para aislamiento



Variables de interés en el rastreo de casos y contactos

• Sociodemográficas

• Síntomas reportados

• Historial de viaje

• Indicar personas con las que ha tenido contacto desde 5 días
antes del comienzo de síntomas

• Lugares que ha visitado la persona desde 5 días antes del 
comienzo de síntomas

• Algún determinante social que afecte su acceso a servicios 
de salud o esenciales



Elementos
Esenciales

LÍNEA DE 
TELEFONO

CONFIDENCIAL 

Disponibilidad en un horario

accessible a la población.

EXPERTOS EN 
EPIDEMIOLOGíA

Desarrollan de intervenciones

Monitorean la salud de la 

población (casos y contactos)

Establecen prioridad de riesgos

Análisis de intervención o sistemas

COLABORACIÓN DE 
DIFERENTES 

AGENCIAS(PÚBLICAS Y 
PRIVADAS)

Trabajo en equipo para atender

las diferentes necesidades de 

cada población y/o comunidad

PROFESIONAL DE 
TRABAJO SOCIAL

Tiene las competencias y 

destrezas para manejar distintos

casos de manera confidencial y 

eficiente



Beneficios de 
sistema de 
rastreo
municipal de 
contactos

DETENER 
CADENA DE 
PROPAGACIÓN

Permite identificar

personas que han

estado en contacto con 

positivos para evitar que 

aumenten los contagios. 

SEGUIMIENTO
Permite evaluar los síntomas

de los contactos para 

identificar si es necesario hacer

una re-evaluación de riesgos y 

tomar medidas preventivas 

mas rigurosas. 

AYUDA
Un caso positivo o un 

caso positivo probable, 

se le puede brindar

ayuda de suministros y 

servicios para asegurar el 

aislamiento de esa

persona.  

MEJOR 
COMUNICACIÓN
Brinda la oportunidad de 

complementar el Sistema de 

rastreo del Departamento de 

Salud, para que los datos de 

cada municipio sean

consistentes.



INFORMACIÓN DE CONTACTO

EVA I .  GORDIÁN RIVERA,MPH,DrPH(c)  

Epidemióloga municipio de Orocovis

evagordian20@gmail.com
Website personal de salud pública: 
www.mypublichealthjourney.com


