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CASO
CONFIRMADO

CASO
SOSPECHOSO

Persona que presenta PCR+
O
IgM+ en análisis de sangre

P
C
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Alumno que presenta
síntomas
compatibles con la
COVID-19.

En horario lectivo
aislar en sala ,
avisar a familia y
a enfermera
responsable del
centro escolar que
pedirá PCR s/p.

Aislamiento
Mínimo
10 días

Fuera de
horario
lectivo
contactar
su Centro
de Salud

CONTACTO
ESTRECHO
Persona en contacto con un caso
confirmado, sin mascarilla, menos de
2 metros, durante más de 15 min.
Todos los de GCE (0 a 4º primaria)
Comensales de misma mesa
En transporte 2 asientos al rededor

PCR Convivientes
en los primeros
días y también al
10º día del último
contacto

PCR:
No conviviente
Al 10º día del
último contacto
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precisa realizar
más

Aislar en casa.
PCR en las
primeras
24-48 h.
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SINTOMÁTICO:
10 días desde el inicio de síntomas.
Debe llevar 3 días asintomático
para poder levantar el aislamiento.
No precisa PCR previa al alta.

ASINTOMÁTICO:
10 días desde la PCR+.
No precisa PCR previa al alta.

Excepción
Personal SOCIOSANITARIO:
Si precisa PCR previa al alta.

Rastreadores

Aislar hasta l resultado de la PCR.
Si PCR NEGATIVA pero alta
sospecha clínica, se mantiene
aislamiento 2 días más
y se repite PCR.
Los convivientes deben
restringir actividades sociales
hasta el resultado de la PCR.

TEST ANTIGÉNICO
Un test antigénico + tendrá el mismo valor que la PCR + en
pacientes con síntomas y menos de 5 días de evolución.

Los alumnos
se citarán de
forma
centralizada
en Autocovid
al 10º día por
Coordinadora
Educación

AISLAMIENTO 10 días desde
el contacto con el caso
confirmado.
Solo se levanta aislamiento si
PCR del 10 día es NEGATIVA.
No sirve PCR antes

