
ANEXO. Fuente: 

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

* Contacto estrecho: 

 Contacto cara a cara, a menos de un metro de distancia y durante al menos 15 minutos, 

o contacto físico directo, sin el correcto uso de mascarilla. 

 Compartir un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, 

trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin el correcto uso de mascarilla. 

 Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o en recintos similares, tales como hostales, 

internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, viviendas 

colectivas y recintos de trabajo entre otros. 

 Trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un 

metro, por 2 horas o más, sin la ventilación natural o si el uso correcto de mascarilla. 

 Brindar atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador de la 

salud, sin los elementos de protección personal recomendados: mascarilla de tipo 

quirúrgica y protección ocular; y si se realiza un procedimiento generador de aerosoles de 

mayor riesgo, protector ocular y respirados N95 o equivalente. 

Corresponderá finalmente a la Autoridad Sanitaria determinar si se cumplen las 

condiciones para ser contacto estrecho, ya sea con estas circunstancias u otras no 

especificadas en este listado. 

No se considerará contacto estrecho a una persona durante un período de 90 días 

después de haber sido un caso confirmado, a menos que la SEREMI de Salud determine lo 

contrario. 

 

Síntomas cardinales 

 Fiebre (temperatura corporal de 37.8°C o más)  

 Pérdida brusca y completa del olfato (anosmia) 

 Pérdida brusca o completa del gusto (ageusia) 

Síntomas no cardinales  

 Tos 

 Congestión nasal 
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 Dificultad respiratoria (disnea) 

 Aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea) 

 Dolor de garganta al tragar líquidos o alimentos (odinofagia) 

 Dolor muscular (mialgias) 

 Debilidad general o fatiga 

 Dolor torácico 

 Calofríos 

 Diarrea 

 Anorexia o nauseas o vómitos 

 Dolor de cabeza (cefalea) 

 

Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG): Infección respiratoria aguda con 

antecedentes de fiebre, o fiebre medida Mayor o igual a 37,8°C; tos; disnea, con inicios en 

los últimos 10 días y que requiere hospitalización. 

 

***Si requiere acudir a un centro de salud, el traslado, en lo posible, deberá ser realizado 

a través de un medio que involucre el menor contacto con personas, evitando 

particularmente el contacto con personas mayores o pacientes con enfermedades 

crónicas. 

Para el traslado deberá usar mascarilla, si no posee mascarilla, cubra su boca y nariz con 

algún paño o polera y avise al llegar al centro de salud para que ellos le entreguen los 

implementos correspondientes. 

 

Las personas que se hayan realizado el test PCR para determinar la presencia de la 

enfermedad señalada, deben cumplir una cuarentena hasta que les sea notificado el 

resultado. 

Excepto las personas asintomáticas a las que se les ha realizado un test en el contexto 

de búsqueda activa de casos Covid-19* por parte de la autoridad sanitaria o a quien ella 

lo haya delegado o autorizado. 

*Búsqueda activa de casos Covid-19:  proceso en virtud del cual la autoridad sanitaria 

realiza test PCR independiente de la sospecha clínica de la persona. 


