
 

 
ANEXO. Definición de casos 

 
 

Tipo Caso Definición Medida 

Sospechoso 

- Personaquepresentauncuadroagudoc
onalmenosunsíntomacardinal2 o al 
menos dos de los síntomas restantes 
(no cardinales). Se considera sín- toma 
un signo nuevo para la persona y que 
persiste por más de 24 horas.  

- PersonaquepresentaunainfecciónAgud
aRespiratoriaGravequerequiere 
hospitalización  

- Realizarse un test PCR o prueba de 
detección de antígenos.  

- No asistir al establecimiento 
educacional hasta tener el resultado 
negativo del test.  

Confirmado 

- Persona con una prueba de PCR para 
SARS-CoV-2 positiva.  

- Persona que presenta una prueba de 
detección de antígenos para SARS- 
CoV-2 positiva, tomada en un centro de 
salud habilitado por la Autoridad 
Sanitaria o entidad delegada para la 
realización de este test.  

- Si una persona resulta positiva a través 
de un test de antígeno (no de anti- 
cuerpos) realizado fuera de la red de 
laboratorios acreditados por la SEREMI 
de Salud, debe seguir las mismas 
conductas respecto a días de 
aislamiento. Se recomienda realizar un 
test dentro de un centro de salud 
habilitado.  

- Dar aviso inmediato al 
establecimiento educacional, el cual 
deberá informar a las y los 
apoderados del curso para que 
estén alerta a la presencia de nuevos 
síntomas en otros miembros de la 
comunidad escolar. Quienes 
presenten síntomas, se deben 
realizar un PCR o un test de antígeno 
y permanecer en el hogar hasta la 
entrega de resultados.  

- Mantener aislamiento por 5 días 
desde la aparición de los síntomas. 
Los casos asintomáticos terminan su 
aislamiento 5 días después de la 
toma de la muestra. 

Persona en 
alerta COVID 

- Persona que pernocta o ha estado a 
menos de un metro de distancia, sin 
mascarilla o sin el uso correcto de 
mascarilla, de un caso confirmado 
desde 2 días antes y hasta 5 días 
después del inicio de síntomas del caso 
o de la toma de muestra. 

- Se recomienda realizar un examen 
confirmatorio por PCR o prueba de 
detección de antígenos en un centro 
de salud habilitado por la autoridad 
sanitaria dentro de los 2 primeros 
días desde el contacto con el caso. Si 
no presenta síntomas, continúa 
asistiendo al centro educativo.  

- Si la persona presenta síntomas, 
debe realizarse un examen de inme- 
diato y esperar el resultado (caso 
sospechoso de COVID-19).  

- Poner atención a la aparición de 
síntomas hasta 5 días desde el 
último contacto con el caso 



 

Tipo Caso Definición Medida 

Contacto 
estrecho 

- Las personas consideradas contacto 
estrecho serán definidas solo por la 
autoridad sanitaria en caso de 
confirmarse un brote, y la misma 
determinará si se cumplen las 
condiciones para ser contacto 
estrecho. No se considerará contacto 
estrecho a una persona durante un 
periodo de 60 días después de haber 
sido un caso confirmado. 

-  

Alerta de 
brote 

- Se considerará una alerta de brote si en 
un establecimiento hay 3 o más casos 
confirmados en un curso en un lapso 
de 7 días; o 7 casos o más en el estable- 
cimiento educativo (distintos cursos) 
en un lapso de 7 días. 

- La dirección del establecimiento 
deberá informar a la respectiva 
autoridad sanitaria regional, para 
que la SEREMI de Salud evalúe la 
situación y pueda establecer 
medidas a partir de criterios y 
variables preestablecidas, que son 
recogidos en la comunicación entre 
el centro educativo y la SEREMI de 
Salud.  

- Cuando se detecten dos o más casos 
en docentes, técnicos, 
administrativos(as) o personal 
auxiliar del establecimiento, con o 
sin relación con casos en 
estudiantes de un mismo curso, 
debe activarse el Protocolo 
“Trazabilidad de casos confirmados 
y probables de COVID-19 en tra- 
bajadores y Contactos estrechos 
laborales en brotes o 
conglomerados”. 

 
 


