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]

PARA PADRES Y
TUTORES

vdh.virginia.gov

¿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 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 sec eción 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.
e.

Mantenga al niño en
casa. Llame a su
proveedor de atención
médica. Noti-fique a la
escuela.

PARA ESCUELAS Y
CENTROS DE
CUIDADO INFANTIL

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

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

Síntomas nuevos o
inusuales para el niño

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

**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.

Sí

NO

Sí

Presencia de fiebre

Regreso a continuación.

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.

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

PARA PROVEEDORES
DE ATENCIÓN MÉDICA

En los últimos 14 días, ¿ha tenido contacto cercano** con un caso
confirmado o presunto de COVID-19 ?

NO

⧫ Pruebas

– Consulte el
sitio web de pruebas de los
CDC para conocer el
momento recomendado
para realizarse las pruebas y
conocer otros detalles.

Prueba⧫ (y/o evaluación clínica)
de detección de COVID-19.
Aislar en casa.

Considere diagnósticos alternativos. Una
vez que los síntomas hayan mejorado y
el niño no tenga fiebre durante al menos
24 horas sin medicamentos antifebriles,
podrá regresar a la escuela/ centro de
cuidado infantil.

REGRESO A LA ESCUELA

SÍ

Negativo
para
COVID-19

Si no se realiza una prueba o evaluación clínica.

Y CENTRO DE CUIDADO
INFANTIL
Con síntomas
(haya tenido o no
contacto
cercano**)

#Quédese en casa hasta que sea seguro estar cerca de otras
personas. Aquellos que no tienen síntomas y están al día con las
vacunas contra el COVID-19 o se recuperaron de COVID-19 en los
últimos 90 díasno necesitan ponerse en cuarentena después de
la exposición. Los estudiantes de 12 a 17 años que completaron
su esquema de vacunación principal pero que aún no han
recibido el refuerzo, no están al día con sus vacunas, pero
pueden evitar hacer cuarentena. Todas las personas con
exposición por contacto cercano deben usar una mascarilla
durante 10 días, controlar los síntomas y seguir otros consejos.
§ Si puede, mantenga el uso estricto de la mascarilla durante
los Días 6-10. Aquellos que no pueden hacerlo (incluidos los
niños menores de 2 años) deberán extender su estadía en casa
a 10 días.

Aislar en casa
durante 5 días.
Regresar el Día 6 si
los síntomas
mejoran y no tiene
fiebre durante 24
horas sin
medicamentos
antifebriles.§ Los
contactos cercanos
deben ponerse en
cuarentena.#

Sin síntomas pero tuvo
contacto cercano**

Participar en la Prueba
para permanecer o
poner en cuarentena en
casa durante 5 días# Si se
pone en cuarentena y no
se presentan síntomas,
regresar el Día 6.§ Si
aparecen síntomas, aislar
durante 5 días y poner en
cuarentena a los
contactos cercanos.#§

Prueba⧫ de detección de COVID-19.
Aislar/poner en cuarentena# en el hogar.

Prueba o
diagnóstico
positivo para
COVID-19

Negativo para
COVID-19

Aislar en casa durante 5 días,
contando a partir de la fecha de
inicio de los síntomas (o la fecha de
la prueba positiva si no hay
síntomas) como Día 0.§ Los
contactos cercanos deben ponerse
en cuarentena.#

Después del
aislamiento de 5
días, si no hay
fiebre durante al
menos 24 horas y
los síntomas han
mejorado, el niño
puede regresar a la
escuela y/o al
centro de cuidado
infantil el Día 6.§

Si no hay síntomas, participar en la Prueba
para permanecer o ponerse en cuarentena
durante 5 días después de la última
exposición (día 0).#§ Si se presentan
síntomas, aislar durante 5 días después del
inicio de los síntomas
(Día 0).§

Si se presentan
síntomas, volver a
realizar la prueba
lo antes posible.
Aislar en casa
durante 5 días
después del inicio
de los síntomas
(Día 0).§ Los
contactos cercanos
deben ponerse en
cuarentena.#

Si se pone en
cuarentena y no
se desarrollan
síntomas, el niño
puede regresar a
la escuela y/o al
centro de cuidado
infantil el día 6.#§
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