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Una persona infectada puede comenzar a transmitir el virus 
hasta 48 horas antes del inicio de los síntomas                                
  (pre-sintomáticos) y mientras dure el período de 
transmisibilidad. 

En las primeras etapas de la enfermedad, existe una 
concentración particularmente alta del virus en las secreciones 
respiratorias y, por lo tanto, aumenta el riesgo de transmisión. 

.
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generales 

 El COVID-19 se propaga cuando una persona infectada 
exhala gotitas y partículas respiratorias muy pequeñas 
que contienen el virus. Estas gotitas y partículas 
respiratorias pueden ser inhaladas por otras personas o 
depositarse sobre sus ojos, nariz o boca. 

La transmisión también puede ocurrir al tocarse los ojos, 
la nariz o la boca después de tocar una superficie 
contaminada con gotas que contienen virus, que pueden 
permanecer viables hasta por varios días. 

Algunas personas están infectadas sin desarrollar 
síntomas en ningún momento pero pueden transmitir la 
infección.
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Conceptos importantes



Recomendaciones durante 
aislamiento de casos

https://www.telesaluc.cl/wordpress/wp-
content/uploads/2020/06/Protocolo-de-Seguimiento-de-Casos-
Covid-19-Adulto-e-Infantil-v1.4.pdf

Toda persona con resultado positivo de Test de Antígeno para SARS-Cov-2 o 
RT-PCR positivo, debe cumplir con medidas de aislamiento
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Contacto
ü Toda persona que haya estado en contacto estrecho con un caso confirmado desde las 48 hrs 

antes del inicio de los síntomas ó de la realización del hisopado (en los casos asintomáticos) y 
hasta que dure el período de transmisibilidad.

ü En algunas situaciones especiales el Sistema de Vigilancia podrá definir cambios en los plazos 
para la identificación de contactos.



Cuarentena

La cuarentena a los contactos estará determinada por los protocolos 
que fija el Ministerio de Salud, según estado vacunal y el riesgo de 
exposición.

Si el contacto comienza con síntomas posterior a la exposición con un 
caso confirmado deberá consultar en forma inmediata con su 
prestador a efectos de ser estudiado.
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