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Criterios para considerar que paciente COVID19 deja de ser infectante+ 
I.- CRITERIOS CLINICOS 

SITUACION DEL PACIENTE CRITERIO 
1. Casos leves manejados en domicilio sin síntomas al día 14 

desde el inicio de síntomas. 14 días desde la fecha en que inició  los síntomas de la enfermedad; si no está 
clara fecha de inicio síntomas, usar fecha de diagnóstico. 2. Pacientes hospitalizados, que fueron dados de alta sin 

síntomas 
3. Pacientes hospitalizados, que fueron dados de alta, que 

están sin fiebre, pero mantienen síntomas respiratorios 
residuales 

14 días desde el alta del hospital 

4. Personas con compromiso de su sistema inmune* 28 días desde la fecha de inicio de síntomas 
  

II.- CRITERIOS DE LABORATORIO& (Son complementarios a los criterios clínicos, son deseables, pero no indispensables)  

Detección de anticuerpos en sangre Resultado  IgG positivo en examen tomado a partir del día 7 desde la fecha de 
inicio de síntomas (o del diagnóstico si se desconoce fecha inicio de síntomas). 

 
+Estos criterios están consensuados por el Comité Asesor COVID 19 del MINSAL, en base a la información disponible hoy en día, serán revisados 
periódicamente de acuerdo con el avance del conocimiento y las técnicas de detección del virus o evaluación de la respuesta inmune del huésped. 
Se aplican a los casos confirmados, de acuerdo con las normativas del Ministerio de salud. 

*Compromiso del sistema inmune: persona con sistemas inmunológicos afectados por enfermedades de base o factores externos (tratamientos 
inmunosupresores). Incluye sujetos con: infección por VIH sin control adecuado (carga viral detectable y recuento de linfocitos T CD4+ <200 mm3), 
neoplasias sólidas y hematológicas con o sin tratamiento, usuarios de fármacos biológicos (anticuerpos monoclonales), y usuarios de corticoides 
en dosis inmunosupresoras (prednisona 20 mg/d por al menos 14 días o sus equivalentes). 

&Examen RT_PCR: Se desestimó su utilidad como criterio de no infectante, dado que la literatura reciente ha demostrado que los pacientes dejan 
de tener partículas virales infectantes en las  muestras de vía respiratoria superior a los 7 a 10 dias desde el inicio de los síntomas. Sin embargo, el 
examen de RT-PCR continuará positivo por varios días o semanas, sin ser necesariamente un marcador de infectividad. Se recomienda reservar el 
Rt-PCR para el diagnóstico clínico al inicio de los síntomas, donde es el principal examen diagnóstico de la enfermedad. 


