
TIPOS DE CASO COVID 19 

Y Periodo de Aislamiento. 

 

                                    

 

  Fuente: Ord. B51 n° 3785 (27 de septiembre 2021)  

 

 

1.- Caso confirmado de Covid-19: 

a) Persona viva o fallecida com uma prueba PCR para SARS-CoV2 positiva. 

b) Persona que cumple con la definición Caso Sospechoso (de acuerdo a la definición 

oficial) y que presente un resultado positivo para una prueba rápida de antígenos para 

SARS.CoV-2, tomado en un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria o 

entidad delegada para la realización de este test. 

 

2.- Caso confirmado de COVID-19 por variante DELTA: 

Persona que cumple con algunas de las definiciones anteriores y que tiene una muestra 

secuenciada por el Instituto de Salud Pública (ISP) o de un laboratorio certificado por el 

ISP, en el que se identificó la variante DELTA. 

 

3.- Caso de COVID-19 con nexo epidemiológico de variante 

DELTA: 

Persona que cumple con la definición de caso confirmado y es contacto estrecho de un 

caso Variante DELTA confirmado o probable, donde la muestra enviada para estudio o 

secuenciación no amplifica y por lo tanto no se puede determinar la variante.  

 

 

 

 

 

https://saludresponde.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/08/ORD_3785_27_09_2021.pdf


PERIODO DE AISLAMIENTO 

 

1.-Cuando el caso es asintomático, sintomático leve o moderado SIN 

INMUNOCOMPROMISO: 

Asintomático, sintomático leve o moderado, caso sin inmunocompromiso 

que no requiere hospitalización, manejado en domicilio o en residencia 

sanitaria. 

El aislamiento termina cuando han terminado transcurrido al menos 3 días 

sin fiebre, asociada a una mejoría clínica de otros síntomas y que han 

transcurrido 10 días desde la aparición de los síntomas. En casos 

asintomáticos, 10 días desde la fecha de toma de muestra. 

 

2.- Cuando el caso es severo (hospitalizado) SIN inmunocompromiso: 

Caso sin inmunocompromiso que requirió hospitalización por COVID-19. 

El aislamiento termina cuando han transcurrido al menos 3 días sin fiebre 

asociada a una mejoría clínica de los síntomas y han transcurrido 14 días 

desde la aparición de los síntomas. 

3.-Cuando es un caso confirmado y probable CON INMUNOCOMPROMISO: 

Persona que ha recibido el trasplante, tratamiento prolongado con 

corticoides u otro tratamiento inmunomodulador o quimioterapia para el 

cáncer; persona que vive con VIH que tenga un recuento de CA4 200cel/mm3 

o sin terapia antirretroviral, con una inmunodeficiencia, en hemodiálisis, 

peritodiálisis o cualquier otro cuadro que el médico tratante determine que 

compromete la respuesta inmune del organismo en forma importante, 

independiente de la gravedad del cuadro de COVID-19. 

El aislamiento termina cuando han transcurrido al menos 3 días sin fiebre 

asociada a una mejoría y han transcurrido 21 días desde la aparición de los 

síntomas (sintomático) o desde la toma de muestra (asintomáticos). 


