Algoritmo del VDH para evaluar a un niño con
síntomas de o expuesto a la COVID-19
[Este algoritmo es para fines de diagnóstico y no debe usarse para pruebas de detección]

vdh.virginia.gov

PARA PADRES Y
TUTORES

¿Su hijo está enfermo con
síntomas de la COVID-19*?

¿El niño ha estado
en contacto estrecho** en los
últimos 14 días con alguien
con COVID-19?

NO

SÍ
Síntomas usuales para el niño (p. ej.,
alergias, migrañas, asma) o causados
por un diagnóstico conocido (p. ej.,
infección del oído, amigdalitis
estreptocócica)

Síntomas nuevos o
inusuales para el niño
*Los síntomas de la COVID-19
incluyen fiebre (≥100.4°F/38 °C) o
escalofríos, fatiga (más cansancio
de lo habitual), dolor de cabeza,
dolores musculares, tos, congestión
o secreción nasal, pérdida reciente
del gusto u olfato, dolor de garganta,
falta de aire o dificultad para respirar,
dolor abdominal, diarrea, náuseas o
vómitos, comienzo reciente de falta
de apetito o alimentación deficiente.

Mantenga al niño en casa.
Llame a su proveedor de
atención médica. Notifique a la escuela.

PARA ESCUELAS
Y CENTROS DE
CUIDADO INFANTIL

NO

Envíe al niño
a la escuela o
la guardería

Busque atención como es habitual. Si
hay fiebre, permanecer en casa hasta
que hayan pasado al menos 24 horas
sin fiebre sin medicamentos para bajar
la fiebre.

¿Hay un niño con síntomas de la
COVID-19* en la escuela/la guardería?

NO

¿El niño ha estado en
contacto estrecho** en los
últimos 14 días con alguien
con COVID-19?

SÍ
Síntomas nuevos o
inusuales para el niño

Otra explicación para los
síntomas (p. ej., afección
crónica o diagnóstico
conocido)

Aíslelo de los demás.
Envíelo a la casa. Si no
hay evaluación clínica,
consulte la sección
Regreso a continuación.

**Contacto estrecho significa
haber estado posiblemente
expuesto a alguien con COVID-19.
Obtenga más información aquí.
Existen algunas excepciones
para los estudiantes en entornos
desde jardín de infantes hasta
12.º grado.

NO

SÍ

Presencia de fiebre
SÍ

Continuar
con las
actividades
normales

NO

Envíe al niño a casa hasta que hayan
pasado al menos 24 horas sin fiebre sin
medicamentos para bajar la fiebre.

PARA PROVEEDORES
DE ATENCIÓN MÉDICA

SÍ

Evaluación clínica de niños con síntomas de COVID-19*
(www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/pediatric-hcp.html)

En los últimos 14 días, ¿ha habido contacto estrecho** conocido con una
persona que se conoce o sospecha que tiene COVID-19?
NO



Pruebas: consulte los
sitios web sobre pruebas
del Departamento de
Salud de Virginia (Virginia
Department of Health, VDH)
(general y para proveedores
de atención médica) para
conocer el momento
recomendado de las pruebas
y otros detalles.

REGRESO A LA
ESCUELA Y LA
GUARDERÍA

Prueba (o evaluación
clínica) de COVID-19. Aíslelo
en casa.

Considerar diagnósticos alternativos. Una
vez que hayan mejorado los síntomas y el
niño no tenga fiebre durante al menos
24 horas sin medicamentos para bajar
la fiebre, permitir el regreso a la escuela/la
guardería.

Permanezca en casa
(cuarentena)
hasta que sea seguro estar
alrededor de otras personas.
Existen algunas excepciones.
Esté atento a los síntomas y siga
siempre las recomendaciones
sobre prevención de la
COVID-19.

Negativo para
COVID-19

Aíslelo/Cuarentena# en casa.

Prueba o diagnóstico
positivo para
COVID-19

Si no se realiza la prueba o una evaluación clínica.

Presencia de síntomas
(haya habido o no
contacto estrecho**)

#

SÍ

Aislamiento en casa
durante 10 días.
Luego, implementar
el regreso cuando
no haya fiebre
durante 24 horas sin
medicamentos para
bajar la fiebre.
Cuarentena para los
contactos
estrechos.#

Aíslelo en casa durante 10 días
después de la aparición de
los síntomas (o de la fecha
de la prueba con resultado
No hay síntomas, pero
positivo). Cuarentena para los
hubo contacto estrecho** contactos estrechos#

Cuarentena en casa
durante 14 días.#
Si no hay síntomas,
implementar el
regreso después
del día 14. Si se
presentan síntomas,
se necesita
aislamiento durante
10 días y cuarentena
para los contactos
estrechos.#

Después del
aislamiento de
10 días, si no hay
fiebre durante
al menos 24 horas
y los síntomas han
mejorado, el niño
puede regresar
a la escuela o la
guardería.

Negativo para
COVID-19 o sin
prueba

Cuarentena durante 14 días
después de la última
exposición# o aislamiento
durante 10 días después de
la aparición de los síntomas

Si se presentan
síntomas, realizar
nuevamente la
prueba lo antes
posible. Aíslelo
en casa durante
10 días después
de la aparición de
los síntomas.
Cuarentena para
los contactos
estrechos.#

Si no se
presentan
síntomas, el
niño puede
regresar a
la escuela o
la guardería
después del
día 14.#

9/14/2021

