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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE COVID-19 

 

Se considera caso sospechoso a cualquier alumno o miembro del personal que presente al menos 
dos de los signos y síntomas relacionados con enfermedad respiratoria aguda de aparición súbita: tos 
seca o con flemas, fiebre, dificultad para respirar o dolor de cabeza (en menores de 5 años de edad 
la irritabilidad puede sustituir al dolor de cabeza), acompañado por al menos uno de los siguientes: 
conjuntivitis, congestión y escurrimiento nasal, pérdida del olfato y del gusto, dolor de garganta, dolor 
en pecho (tórax), aumento en la frecuencia y profundidad respiratoria, malestar general, dolor 
muscular, dolor en articulaciones, escalofríos, diarrea, náuseas y/o vómitos, alteraciones en la piel 
como manchas y/o ronchas; estos síntomas se presentan generalmente de forma agrupada. 1, 4, 5  

Si han tenido infección confirmada por prueba en los 3 meses anteriores no serán considerados casos 
sospechosos, excepto a aquellos que presenten inmunosupresión grave o en los que se sospecha que 
la infección sea por una variante diferente a la del contagio previo (en cuyo caso no se tendrá en 
cuenta el período de tiempo transcurrido) 4 

 

¿QUÉ HACER CUANDO EL CASO SOSPECHOSO ES UN ALUMNO? 

Será separado del grupo en el área de aislamiento previamente designada (cubículo junto a la 
biblioteca), explicándole las causas y proporcionándole un ambiente tranquilo.5, 6 

La médica escolar llamará a su casa para que sea recogido.  

Los papás o tutores deberán solicitar atención médica para que le sean realizadas la valoración clínica 
y posible prueba de detección de COVID-19. 

Se deberá informar a la escuela el resultado de la(s) misma(s) inmediatamente se le entregue el 
resultado. Se recomienda que mantengan a sus hijos en casa (en aislamiento) en lo que se tenga el 
resultado del caso sospechoso. 

Si el alumno sospechoso tiene resultado negativo en la prueba de detección de COVID-19 regresa a 
la escuela, con el documento que avale el resultado negativo y cuando los síntomas de enfermedad 
hayan desaparecido.  

 

¿Qué hacer cuando el estudiante tiene resultado POSITIVO en la prueba de detección? 

Se inicia el período de aislamiento en casa.   

La médica escolar realizará una lista de los contactos cercanos* del estudiante enfermo e informará 
a los miembros del personal, papás o tutores de los contactos cercanos, sobre la posible exposición.   

*Contacto cercano: es una persona que tuvo contacto a menos de 1.5 m. por un total acumulado 
de 15 minutos o más durante un período de 24 horas dentro de los 2 días anteriores a la aparición 
de los síntomas de enfermedad, aun usando cubrebocas.3,4, 7  

El período a considerar será desde 2 días antes del inicio de los síntomas del caso positivo, hasta 
el momento en que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por prueba 
diagnóstica de infección activa, los contactos se buscarán desde dos días antes de la fecha de 
toma de muestra para el diagnóstico. 3,4 
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*Contacto cercano: Es un contacto cercano si vive con alguien que tiene COVID-19, si ha pasado 
4 horas o más con alguien desde que desarrollaron COVID.12 

La médica escolar dará seguimiento del estado de salud del alumno enfermo y alumnos que han 
estado en contacto con el caso positivo.  

Las personas que no presentan síntomas de COVID-19 y tuvieron contacto cercano con una persona 
con COVID−19 no necesitan hacer cuarentena, pero deben realizarse una prueba de detección al 5° 
día después de la fecha de exposición. 8,25   Se evaluará el riesgo de manera individual, considerando 
la distancia, duración total de la exposición, tipo de contacto y valoración del uso adecuado de equipo 
de protección personal (cubrebocas) para catalogarlo como contacto cercano. 1   

Los alumnos de otros grados o de otra sección que tengan hermanos en el grupo del caso positivo, 
no es necesario que se hagan la prueba ni que suspendan su asistencia a clases. 

Realizar pruebas de diagnóstico a los contactos expuestos es una estrategia útil para detectar casos 
nuevos, prevenir brotes e interrumpir la propagación del COVID-19. 

Los contactos cercanos: 

1. Se recomienda que todos los contactos cercanos con el posible caso positivo  deben 
realizarse la prueba de diagnóstico de 5 días después de una exposición. 8 

2. La fecha de exposición se considera el día 0. El día 1 es el primer día completo después de su 
último contacto con una persona con COVID-19.8 

3. Deberán portar cubrebocas de alta eficiencia (como KN95 o N95) 10 días completos, en casa 
y escuela.8 

4. Estar atento a la aparición de fiebre (temperatura corporal mayor a 38° C), tos, dolor de 
cabeza, dolor de garganta, dificultad para respirar u otros síntomas del COVID-19.  

5. Esté atento a los síntomas hasta que hayan transcurrido 10 días desde su último contacto 
cercano con una persona con COVID-198 

6. Si es posible, mantenerse alejado de las personas con las que vive, en especial de aquellas 
con mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19. 8 

7. Realizar lavado de manos frecuente (con agua y jabón) especialmente después de toser, 
estornudar y tocar o manipular pañuelos u otras superficies potencialmente contaminadas 

8. Deben estar localizables a lo largo del período de seguimiento 4 
9. Durante este período no se deben proporcionar medicamentos sin receta para disminuir los 

síntomas de enfermedad, ya que puede propiciar que los síntomas se oculten. 
10. Si presenta síntomas aíslese inmediatamente y realice una prueba de detección. Siga 

quedándose en casa hasta conocer los resultados.8   
11. Si se tiene pensado o planeado viajar es mejor evitarlo hasta que hayan transcurrido 10 días 

completos desde su contacto cercano con una persona con COVID-19.8  

Los contactos cercanos que den positivo para SARS-CoV-2 o que tengan síntomas deberán iniciar el 
aislamiento**, independientemente del estado de vacunación o de la infección previa. 7,8 

**El aislamiento es una medida para separar a las personas que han sido infectadas por el virus, 
incluso si no presentan síntomas, de aquellas que no están infectadas. Las personas en 
aislamiento deben quedarse en sus casas excepto para buscar atención médica, hasta que sea 
seguro estar en contacto con otras personas.  

Más allá de que esté vacunado o no, debe aislarse de otras personas si tiene COVID-19, también 
debe aislarse si está enfermo y sospecha que podría tener COVID-19 pero todavía no tiene los 
resultados de la prueba de detección. Si su resultado es positivo seguir todas las 
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recomendaciones de aislamiento a continuación. Si su resultado es negativo, puede suspender el 
aislamiento. 

Cuando se tiene COVID-19 el aislamiento se cuenta en días de la siguiente manera: 

Si NO se presentaron síntomas: El día 0 es el día que se hizo la prueba (no el día que recibió el 
resultado positivo). 

• El día 1 es el primer día completo después del día en que se hizo la prueba 

• Si presenta síntomas dentro de los 10 días, o cuando ya se hizo la prueba, el recuento 
empieza de nuevo y vuelve a 0 el día de la aparición de los síntomas. 8 

Si tuvo síntomas:  

• El día 0 de aislamiento es el día que aparecieron los síntomas, más allá de cuando recibió 
el resultado positivo.  

• El día 1 es el primer día completo después del día en que presentó síntomas.  

 

El aislamiento de los niños se llevará a cabo de la siguiente forma: 

1. El adulto responsable de cuidar al alumno infectado debe estar en contacto estrecho con el 
pediatra.   

2. Los papás deberán monitorear los síntomas de su hijo (a), si tiene algún signo de advertencia de 
emergencia (como dificultad para respirar, dolor o presión persistente en el pecho, confusión, 
incapacidad de despertarse o permanecer despierto, piel labios o lechos de las uñas pálidas, 
grises o azulados, según el tono de la piel***), busque atención médica de emergencia de 
inmediato o llame al 911.  

***Esta lista no incluye todos los síntomas posibles, por lo que deberá contactarse con su pediatra 
quien le dará indicaciones particulares, dependiendo el caso. 

3. Mantenga al niño (a) en una habitación separada del resto de los miembros del hogar con un 
baño por separado, en la medida de lo posible.  

4. Minimice el contacto de la persona con resultado positivo con otros miembros del hogar y con 
mascotas. 

5. Disponga de objetos de uso personal (medicamentos, tazas, utensilios, toallas, etc.) en la 
habitación del niño (a), no permita que se compartan estos artículos.  

6. Colocarle al niño (a) cubrebocas quirúrgico o KN95 (que cubra perfectamente nariz y boca) para 
cuando requiera salir de su habitación o tenga que estar en contacto con otras personas dentro 
de casa, procurando que este sea lo menos posible.   

7. Al cuidador que esté en contacto con el niño: protéjase con cubrebocas, procure mantenerse 
distanciado al menos 2 m. de otras personas, lávese las manos con frecuencia con agua y jabón y 
evite tocarse la cara 8 

El alumno (a) que se contagió puede volver a la escuela y finalizar el aislamiento una vez que se 
cumpla lo siguiente, que:  

✓ Hayan pasado 5 días desde la aparición de los síntomas 9 y debe continuar usando un 
cubrebocas de alta eficiencia (como KN95 o N95) hasta el día 10. 

✓ No haya tenido fiebre por 24 horas sin haber utilizado medicamentos para bajar la fiebre  
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✓ Hayan mejorado los síntomas****  

✓ Si nunca presentó síntomas, puede finalizar el aislamiento después del día 5 y continuar 
usando un cubrebocas de alta eficiencia (como KN95 o N95) hasta el día 10. 

✓ Si tuviera enfermedad grave o sistema inmunológico debilitado, consulte al pediatra antes 
de terminar el aislamiento. Terminar el aislamiento sin una prueba viral puede no ser una 
opción para usted.  

✓ Después de haber finalizado el aislamiento, si sus síntomas de COVID empeoran, reiniciará 
aislamiento en el día 0.  

✓ Si inicialmente fue asintomático y llega a presentar síntomas dentro de los 10 días o cuando 
ya se hizo la prueba, el recuento empieza de nuevo y vuelve al día 0 el día de aparición de los 
síntomas. El día 0 es el día que se hizo la prueba (no el día que recibió resultado positivo). 

****La tos, pérdida de gusto y olfato pueden persistir durante semanas o meses después de la 
recuperación, y no son motivo para demorar la suspensión del aislamiento.8, 12 

DEPENDIENDO DE LA EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD, SU MÉDICO TRATANTE DETERMINARÁ EL 
ALTA DESPUÉS DE VALORARLO. 

 

 

¿QUÉ HACER CUANDO EL CASO SOSPECHOSO ES PERSONAL DOCENTE O ADMINISTRATIVO? 
 

Las personas que están totalmente vacunadas (que hayan pasado dos semanas después de su última 
dosis de vacuna) tienen bajo riesgo de presentar síntomas graves, y cada vez hay más evidencia que 
si están totalmente vacunadas tienen menos probabilidades de tener infecciones asintomáticas. 14,15 

Las personas que presenten sintomatología compatible con infección por SARS-CoV-2 serán 
consideradas caso sospechoso.  

El caso sospechoso se separará de otras personas (en un área designada para ello), someterse a una 
evaluación clínica, y si se lo indican, se va de aislamiento y deberá hacerse una prueba de detección 
del SARS-CoV-2. 

Si el caso sospechoso tiene resultado negativo en la prueba de detección de COVID-19 regresa al 
trabajo, con el documento que avale el resultado negativo. 

Las pruebas de autodiagnóstico no serán consideradas para el diagnóstico de confirmación de 
infección activa ni en personas con síntomas ni en asintomáticos.4 

La mayoría de las personas sin síntomas que concuerden con los de COVID no necesitan hacer 
cuarentena, NO se debe restringir su presencia en el lugar de trabajo después de una exposición a 
una persona con COVID-19 confirmado o presunto, si se siguen las recomendaciones de realización 
de pruebas de detección (realizarse una prueba de antígeno 5 días después del último contacto) y 
uso de cubrebocas de alta eficiencia (como KN95 o N95). Deben monitorear la aparición de síntomas 
de COVID por 10 días a partir de la exposición. 15 
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¿Qué hacer si el profesor o administrativo es POSITIVO? 

Debe aislarse al momento de recibir el resultado positivo en la prueba de detección de COVID-19.7, 15   

La médica escolar realizará una lista de los contactos cercanos* e informará a los miembros del 
personal, papás o tutores de los contactos cercanos, sobre la posible exposición.  Se evaluará el riesgo 
de manera individual, considerando la distancia, duración total de la exposición, tipo de contacto y 
valoración del uso adecuado de equipo de protección personal (cubrebocas) para catalogarlo como 
contacto cercano. 1 Pueden asistir a clases con refuerzo de las medidas de prevención: usar 
cubrebocas de alta eficiencia (como KN95 o N95) por 10 días. Debemos monitorear  los síntomas por 
al menos 10 días posteriores al último contacto con alguien positivo de COVID-19 y en caso de 
presentar síntomas aislarse y posteriormente realizar una prueba de detección.   

1. Se recomienda que todos los contactos cercanos, con el posible caso positivo deben 
realizarse la prueba de diagnóstico 5 días después de una exposición. 7,8 

2. La fecha de exposición se considera el día 0. El día 1 es el primer día completo después de su 
último contacto con una persona con COVID-19. 

3. Al momento que se le notifique la posible exposición deberá comenzar a usar cubrebocas de 
alta eficiencia (como KN95 o N95) 

4. Estar atento a la aparición de fiebre (temperatura corporal mayor a 38° C), tos, dolor de 
cabeza, dolor de garganta, dificultad para respirar u otros síntomas del COVID-19.  

5. Esté atento a los síntomas hasta que hayan transcurrido 10 días desde su último contacto 
cercano con una persona con COVID-19. 

6. Si comienza con síntomas, o tiene prueba con resultado positivo deberá iniciar aislamiento  

El aislamiento es una medida para separar a las personas que han sido infectadas por el virus, incluso 
si no presentan síntomas de aquellas que no están infectadas. Las personas en aislamiento deben 
quedarse en sus casas excepto para buscar atención médica, hasta que sea seguro estar en contacto 
con otras personas. En casa, quienes están enfermos o infectados deben separarse de las demás 
personas.8 

El aislamiento se llevará a cabo como se señala a continuación:  

1. Monitoree sus síntomas. Si tiene algún signo de advertencia de emergencia (como dificultad 
para respirar), busque atención médica de emergencia de inmediato 

2. Para emergencias médicas llame al 911 y notifique al personal que tiene COVID-19 

3. Permanezca en una habitación separada del resto de los miembros del hogar, si es posible. 

4. Si es posible, use un baño separado  

5. Evite tener contacto con otros miembros del hogar y con las mascotas  

6. No comparta los artículos del hogar de uso personal como tazas, toallas, utensilios, etc.   

7. Use cubrebocas de alta eficiencia al estar con otras personas (tratando que sea el contacto 
mínimo) 

8. Descanse, hidrátese bien y coma en su propia habitación siempre que sea posible 

9. Cúbrase la nariz y boca al toser y estornudar (con pañuelo o estornudo de etiqueta)  

10. Lave sus manos con frecuencia, de preferencia con agua y jabón 
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11. Limpie todas las superficies que toca con frecuencia, con agua y jabón. Posteriormente use 
producto de limpieza de uso doméstico para desinfectar la superficie.   

 

El caso positivo, debe mantener el aislamiento hasta transcurridos 24 h de la resolución de la fiebre 
y del cuadro clínico por 5 días desde el inicio de los síntomas. No será necesario la realización de una 
PCR para levantar el aislamiento ni para reincorporarse a la actividad laboral. En los casos 
asintomáticos el aislamiento se mantendrá hasta transcurridos 5 días desde la fecha de toma de 
muestra para el diagnóstico.4, 8 

La mayoría de las personas no necesita realizarse una prueba de detección para decidir cuándo 
pueden volver a estar con otras personas, sin embargo, si su médico particular le recomienda 
realizarse la prueba de detección, le informará cuándo puede volver a estar con otras personas con 
base a los resultados de su prueba de detección.8 

Cabe la posibilidad que las personas gravemente enfermas por COVID-19 o inmunodeprimidas deban 
quedarse en casa por 10 días después de la aparición inicial de los síntomas, 8   esto debe ser indicado 
por su médico tratante. 

Durante los días que se encuentren en aislamiento deben notificar su estado de salud a la escuela, 
con la médica escolar.  

 

¿QUÉ HACER SI UN ALUMNO O MIEMBRO DEL PERSONAL COHABITA CON UNA PERSONA 
QUE TIENE COVID-19? 
 

Si están expuestos al virus en casa, pueden estar en riesgo de contraer la enfermedad, por lo que son 
considerados contactos cercanos12 deben usar cubrebocas de alta eficiencia (como KN95 o N95) por 
10 días en casa y escuela. 

• Realizar prueba de detección al día 5.  

• Monitorear síntomas 10 días. 

• Si presenta síntomas iniciar aislamiento.  

Esto puede ser difícil si el espacio en el que vive la familia es limitado. Aunque evitar el contacto 
cercano con los demás y aislar a alguien que esté enfermo puede hacerlos sentir “solos”, estas 
medidas son necesarias para reducir la propagación y para protegerse a sí mismo y a la familia. 

Si el niño (a) llega a presentar síntomas durante la monitorización de síntomas por 10 días o resulte 
positivo para SARS-CoV-2 debe iniciar el aislamiento. ** 

Si no presentan síntomas de enfermedad, no es necesario que se aislen por lo que pueden asistir a la 
escuela  
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