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Procedimiento en caso de síntomas de enfermedad o de resfriado para los niños de la
escuela infantil o primaria (ciclos 1 y 2)*
Informaciones y recomendaciones para uso de los padres
Estado: 09.10.2020
¿Cuándo su hijo/a debe quedarse en casa?
Cuando presenta al menos uno de los síntomas marcados en rojo.
Los síntomas de una enfermedad crónica conocida no se toman en cuenta en la evaluación de su estado.
Resfriado y/o dolor de
garganta con/sin tos ligera y
sin fiebre

Fiebre
> de 38.5°C

Tos fuerte
Si no deriva de una
enfermedad crónica (por
ejemplo: asma)

Asimismo, su hijo/a está bien
de salud.

Asimismo, Su hijo/a está bien de salud.

Pérdida del gusto y/o del
olfato
Si esa pérdida no está
asociada con un resfriado.
Su hijo/a no está bien.

SÍ
Su hijo/a debe quedarse en casa.
Informar al establecimiento / al docente.

NO

¿Su hijo/a presenta otros síntomas?
– Trastornos gastrointestinales
– Dolores de cabeza
– Dolores en las extremidades / agujetas
– Pérdida del gusto y/o del olfato

¿El estado de su hijo/a ha
mejorado claramente en un
plazo de tres días?

NO

SÍ

SÍ

Contactar con el médico de cabecera de
su hijo/a quien decidirá, entre otras
cosas, si se debe realizar un test o si su
hijo/a puede regresar a la escuela.

Se realiza un test.
Su hijo/a debe quedarse en casa hasta
conseguir los resultados del test.

¿Los síntomas de su hijo/a han
disminuido claramente o han
desaparecido desde al menos 24
horas?

SÍ

negativo

El resultado del test es:
positivo

Seguir las indicaciones de la autoridad de rastreo de los
contactos, supervisada por el médico de cabecera.
Su hijo/a debe quedarse en casa al menos 10 días
(aislamiento)
Los síntomas de su hijo/a han disminuido claramente
o han desaparecido desde al menos 48 horas.

Su hijo/a puede ir a la escuela.
Si un/a niño/a que presenta unos síntomas que hacen pensar en la COVID-19 ha tenido estrechos contactos con una persona sintomática (niño/a de >12
años o adulto), el resto del procedimiento depende del test realizado sobre esa persona. Si el test de la persona-contacto da positivo, su hijo/a debe hacerse
el test también. *Fuente: Merkblatt der Deutschschweizer Volksschulämter-Konferenz (DVK) vom 28.9.2020 «Vorgehen bei Krankheits- und
Erkältungssymptomen bei Kindern in Kindergarten und Primarschule (Zyklus 1 und 2)» in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Gesundheit

