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Ver mayor detalle en Anexo 1 – Definición de casos y acciones a tomar. 

Caso de contacto directo

Una persona que no 
está mostrando 

síntomas.

¿Qué hacer?

Autoaislamiento 
durante 14 días desde 
la última exposición al 

caso confirmado 
sospechoso, a menos 

que Puede ser 
suspendida a partir del 

día diez (10), al 
permanecer 

asintomático y tener 
una prueba molecular 

con resultado negativo 
tomada a partir del día 

siete (07) 

Caso sospechoso

¿Qué hacer?

● Rastree todos los 
contactos cercanos al caso 
sospechoso durante los 2 

días antes de la aparición de 
los síntomas hasta el 

momento en que se requiera 
que el paciente esté aislado 
e infórmeles que estén en 

autoaislamiento durante 14 
días a partir del último día de 
contacto. El autoaislamiento 
quedará sin  efecto cuando 

el caso sospechoso da 
negativo.

Caso confirmado

● Una persona con 
resultado positivo en la 
prueba de laboratorio 
(Prueba Molecular o 

Antígena); 
independientemente de 

los signos y síntomas 
clínicos 

● Ha sido diagnosticado 
como un caso confirmado 

de COVID-19 por un 
médico y / o las 

autoridades médicas 
locales, incluso sin 

pruebas.

¿Qué hacer? 

● Autoaislamiento durante 
un mínimo de 14 días 

desde el día en que 
aparecieron los primeros 

síntomas (o resultado 
positivo de la prueba para 
un caso asintomático) y al 
menos tres días después 

de que los síntomas 
desaparecieron, a menos 

que las autoridades 
médicas tomen una 
decisión diferente.

● Rastree todos los 
contactos cercanos hasta 

el caso confirmado 
durante los 2 días antes de 

la aparición de los 
síntomas hasta el 

momento en que se 
requiera aislar al paciente 
e infórmeles que estén en 
autoaislamiento durante 

14 días desde el último día 
de contacto.

Una persona que está 

mostrando síntomas con 

inicio dentro los últimos 

10 días y ha estado en 

contacto con un caso 

confirmado o 

sospechoso. 


