
CONCEPTOS CLAVE PARA ENTENDER EL MANEJO 
DE CASOS COVID

• AISLAMIENTO: Período en el que una PERSONA ENFERMA (con o sin síntomas) evita

contacto alguno con el resto.

• CUARENTENA: Período en el que una PERSONA SANA (que ha podido tener contacto con

una persona enferma) se vigila la aparición de síntomas y evita el contacto con el resto.

• CONTACTO ESTRECHO: Todo aquél en el que dos personas contactan SIN MASCARILLA (o

haciendo mal uso de ésta) + SIN DISTANCIA DE SEGURIDAD + DURANTE AL MENOS 15

MINUTOS.

• FECHA DE ÚLTIMO CONTACTO: Es fundamental para el rastreo de contactos estrechos. En

general, se buscará el último día de asistencia a clase de un alumno que haya iniciado

síntomas o resultado positivo para COVID-19. Si el último contacto se produce dos días

(o menos) anteriores al diagnóstico o al inicio de síntomas, se rastrearán los contactos

estrechos.

P. ej.: Si una alumno inicia síntomas (u obtiene una PCR positiva) el día 4, y el última día que

vino a clase fue el 3, hay riesgo de transmisión y habrá que rastrear a los contactos estrechos

(pudiendo ser toda la clase: cierre del aula; o sólo uno o varios compañeros).

Si el alumno inicia síntomas (u obtiene una PCR positiva) el día 4, y el última día que vino a

clase fue el 1, como han pasado más de dos días, no se considera de riesgo y no hay que

realizar ninguna medida en los compañeros.

RESPONSABILIDAD Y SENTIDO 

COMÚN:

- La precaución ante cualquier síntoma, 

dejando a los niños en casa bajo 

vigilancia uno o más días, y contactando 

con su centro de salud si  se precisase, 

puede evitar mecanismos de 

transmisión y la puesta en marcha de 

complejos protocolos que afecten a 

muchos de sus compañeros.

- Aunque no se recoja estrictamente en 

el protocolo, cuando una persona tiene 

dudas o incertidumbre sobre un posible 

contacto o síntoma, lo sensato sería 

permanecer en el domicilio hasta que la 

situación se resuelva. También en el 

caso de conocer un contacto estrecho 

cierto, el cuál está esperando 

resultados. Del mismo modo, si uno 

mismo está esperando resultados, 

aunque haya cumplido la cuarentena, 

sería pertinente esperar a esos 

resultados.












