
Fundamentos de la nueva estrategia ante variante Ómicron 
 
La variante Ómicron ha demostrado ser muchísimo más contagiosa, desplazando a la variante Delta. 
Un caso puede transmitir la infección a 10 personas a su alrededor. A nivel mundial la variante 
Ómicron ha causado un incremento de casos de 55% en la primera semana de enero, superando los 
15 millones de contagios. Sin embargo, no ha repercutido, hasta hoy, en un incremento de muertes. 
 

Durante la última semana nuestro país tuvo un aumento sin precedentes de casos confirmados, por 
lo que la estrategia TTA vigente debe adaptarse para enfrentar esta nueva ola.  
 

La alta cobertura de vacunación alcanzada nos deja bien preparados, especialmente para evitar las 
formas más graves de la enfermedad. Así, la vigilancia de la pandemia se debe focalizar, al menos 
durante el brote de Ómicron, en la necesidad de hospitalizaciones más que en el número de casos. 
 
 
Principales cambios en la estrategia 
 

• Aislamiento por 7 días para casos confirmados. 
 

• Paso de una trazabilidad universal a una trazabilidad orientada a aislar oportuna y 
correctamente a casos positivos de coronavirus garantizando el derecho a licencia médica. 
Se prioriza la trazabilidad por parte de la Seremi de Salud en brotes epidémicos de especial 
atención. 
 

• Implementación del plan “Si me enfermo, yo te cuido”. La persona contagiada deberá dar 
aviso a todas las personas con las que ha tenido nexo sin mascarilla desde los 2 días antes 
del inicio de síntomas o de la toma del examen si es asintomático. 
 

• Adelanto de la cuarta dosis para todo el personal de salud. 
 

 
Se mantiene 
 

• Refuerzo de la comunicación de riesgo y de las medidas de autocuidado.  
 

• Plan Fronteras Protegidas con testeo en los pasos fronterizos y cuarentena de 7 días para 
no vacunados o personas sin Pase de Movilidad habilitado. 
 

• Plan paso a paso con fuerte fiscalización de pase de movilidad  
 

• Estrategia de Búsqueda Activa de Casos en consultorios, puntos estratégicos, ELEAM’s y 
centros de personas privadas de libertad. 

 

• Oferta de residencias sanitarias gratuitas para personas que no puedan realizar un 
adecuado aislamiento en domicilio.  


