
COVID-19: SÍNTOMAS QUE CAUSAN EL RETIRO DE UN NIÑO 
 

 

SITUACIÓN 1: ESTUDIANTE CON SÍNTOMAS QUE NO HA ESTADO EN CONTACTO 

CERCANO CON UN CASO POSITIVO CONFIRMADO 

 
1) LAS PRIMERAS 24 HORAS 

 

Si su hijo tiene uno o más de los síntomas que se enumeran a continuación, debe quedarse en casa y evitar el 

contacto con otras personas. Espere 24 horas y reevalúe los síntomas. Si los síntomas desaparecen, su hijo 

puede volver a la escuela. De lo contrario, continúe en el punto 2. 
 

2) MÁS DE 24 HORAS ... 
 

Si su hijo ha tenido uno o más síntomas durante más de 24 horas, realice una autoevaluación 

utilizando los siguientes escenarios: 
 

Escenario A 

Mi hijo tiene 1 de los 

siguientes síntomas: 

• Fiebre 

• Pérdida del gusto o del olfato 

• Síntomas respiratorios: tos 

(nueva o agravada), ahogo, 

dificultad para respirar 

Escenario B 

Mi hijo tiene 2 de los 

siguientes síntomas: 

• Dolor de estomago 

• Vómito 

• Diarrea 

• Dolor de garganta 

• Congestión o secreción nasal 

• Gran fatiga 

• Pérdida significativa del apetito 

• Dolor muscular generalizado 

(no relacionado con un 

esfuerzo físico) 

Escenario C 

Mi hijo tiene 1 de los 

siguientes síntomas: 

• Dolor de estomago 

• Vómito 

• Diarrea 

• Dolor de garganta 

• Congestión o secreción nasal  

• Gran fatiga 

• Pérdida significativa del apetito 

• Dolor muscular generalizado 

(no relacionado con un 

esfuerzo físico) 
 
 
 

 
 

Pasar una prueba de COVID-19 y permanecer aislado hasta que 

obtenga un resultado negativo. 

Si el resultado es positivo, el aislamiento continúa durante un 

período MÍNIMO de 10 días. 
 

Si decide que su hijo no se haga la prueba de COVID-19, el 

deberá permanecer aislado durante un MÍNIMO de 14 días 

desde el inicio de los síntomas Y HASTA 48 horas después de 

que desaparezcan. Durante este período, su hijo no podrá asistir 

a la escuela ni a la guardería escolar. 

El niño puede volver a la 

escuela: 

 

• Si no tiene fiebre sin tomar 

un antipirético 

(Ibuprofeno, por ejemplo, 

Advil, Motrin, etc.) 

 

• Si no ha vomitado en 24  

horas y se siente apto para 

reanudar actividades 
 

 
 

Los otros miembros de la familia pueden continuar con sus actividades 

habituales si no presentan síntomas. 

 
Si usted decide hacerle pasar una prueba a su hijo como medida de precaución, incluso si sus síntomas no 

justifican la realización de una prueba de detección, su hijo puede continuar con sus actividades habituales 

porque esta prueba no es exigida por la Dirección de Salud Pública. 
 
 

SITUACIÓN 2: ESTUDIANTE QUE HA ESTADO EN CONTACTO CERCANO CON UN CASO 
POSITIVO CONFIRMADO 

 

SI TIENE SINTOMAS 

Su hijo debe permanecer un mínimo de 14 días en 

aislamiento, tanto si el resultado de la prueba es 

positivo como negativo. Es la Dirección de Salud 

Pública la que determinará el final del período de 

aislamiento. 

 

SI NO TIENE SINTOMAS 
 

Su hijo debe permanecer un mínimo de 14 días en 

aislamiento tanto si el resultado de la prueba es 

positivo o negativo. El período de aislamiento 

podría exceder 14 días si su hijo desarrolla 

síntomas durante su período de aislamiento 

preventivo o si se le diagnostica positivo durante 

este período. Es la Dirección de Salud Pública que 

determinará el fin del período de aislamiento. 

 
 
  


