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EXAMEN COVID-19: PACIENTE SOSPECHOSO

Fuente: MINSAL



3© 2020 Codelco Chile. Todos los derechos reservados                INFORMACIÓN USO INTERNOGerencia de Seguridad y Salud Ocupacional

EXAMEN COVID-19: PACIENTE SOSPECHOSO

a. Paciente con enfermedad respiratoria aguda (fiebre y al menos un signo o síntoma de enfermedad respiratoria) y 
con ninguna otra causa que explique completamente la presentación clínica y con historia de viaje o residencia 
en un país o territorio que reporta transmisión local de COVID 19 durante los 14 días previos al inicio de los 
síntomas,

b. Paciente con cualquier enfermedad respiratoria aguda y haber estado en contacto con un caso confirmado o 
probable de COVID 19 en los 14 días previos al inicio de los síntomas,

c. Paciente con infección respiratoria aguda, independiente de la historia de viaje o contacto con un caso 
confirmado de Coronavirus de COVID-19 y que presenta fiebre y al menos al menos uno de los siguientes 
síntomas: odinofagia (dolor de garganta), tos, mialgias (dolor muscular), disnea,

d. Paciente con infección respiratoria aguda grave (que presenta fiebre, tos y dificultad respiratoria) y que requiera 
hospitalización.

Caso Sospechoso (Fase IV. Ordinario B51 N°895 – MINSAL. 18 de 
marzo de 2020):
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Exámenes COVID-19

Se realiza mediante técnicas de biología molecular que permite detectar el 
código genético del nuevo virus (SARS CoV-2).

Tipos:

• Secuenciamiento genómico: detecta una región específica del genoma del 
virus en la muestra. (Resultados en aprox. 48 a 72 h.*)

• Prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en 
inglés), que amplifica el material genético del virus y lo busca en la muestra. 
(Resultados en aprox. en 24 h.*)

Muestras: Secreciones de las vías respiratorias o mucosas y muestras de suero 
sanguíneo (sangre).

* Tiempo de entrega teórico. Se ajusta de acuerdo a demanda.

a. Según instrucciones del Ministerio de Salud, las muestras son enviadas al Laboratorio Nacional de Referencia de Virus 
Respiratorio y Genética Molecular del Instituto Salud Pública (ISP), para la confirmación diagnóstica de los casos 
sospechosos de todo el país.

b. Los laboratorios independientes que cuentan con certificación del ISP, pueden informar de forma autónoma e 
independiente los resultados. No obstante, de igual modo deben enviar las muestras positivas al ISP para la 
correspondiente confirmación diagnóstica.

Fuente: MINSAL
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