GESTIÓN DE CASOS COVID-19
A) En relación con un caso sospechoso
-

Un caso sospechoso es aquel que tiene síntomas y a quien se le ha pedido una PCR.
Debe hacer aislamiento en su casa mientras espera el resultado de la prueba.
Los hermanos o cohabitantes escolares que trabajan en una escuela también deben quedarse en
casa.

B) Con respecto a los contactos estrechos del grupo de convivencia estable
-

Grupo de convivencia estable (GCE) es aquel grupo en el que se produce la socialización de las
personas que lo componen. En el caso de las escuelas: estudiantes y tutores.
Los contactos cercanos de un caso positivo son aquellas personas que forman parte de un grupo de
convivencia estable.
Los contactos estrechos del grupo de convivencia estable no deben mantenerse mientras el caso
sospechoso esté a la espera del resultado del juicio.
Todos los contactos cercanos en un caso positivo tienen indicación de hacer una PCR y hacer la
cuarentena que en este momento es de 10 días desde el último contacto.
C) En un caso positivo: Todos los contactos cercanos en casos positivos deben hacerse una PCR

-

Si la confirmación del caso positivo es durante el horario escolar: El GCE debe permanecer en la
escuela hasta el final de la jornada y debe regresar directamente (sin extraescolar) a los
respectivos domicilios para iniciar la cuarentena. Se informará a las familias desde el centro
cuándo y dónde se realizará el PCR.

-

Si la confirmación del caso positivo se produce durante la semana fuera del horario escolar: El
resto de los miembros de la GCE deben ir a la escuela en el siguiente día de enseñanza por dos
razones principales:
a. Organizar la realización de pcr en contactos cercanos y
b. Recibir las instrucciones necesarias para seguir la actividad docente durante la cuarentena.

-

Si la confirmación se produce el fin de semana: La dirección de la escuela debe informar a las
familias de los contactos cercanos donde se llevarán a cabo las pruebas de PCR y todas las
indicaciones para hacer la cuarentena, que deben comenzar el mismo fin de semana.
El lunes tendrán que venir al centro para:
a. Organizar la realización de pcr en contactos cercanos y
b. Recibir las instrucciones necesarias para seguir la actividad docente durante la cuarentena.

-

Para recoger muestras de PCR en las escuelas, las técnicas de frotis nasales sonmenos molestas
que las de los frotis nasofaringe, que son más agresivos. El frotis nasal es una técnica muy sencilla
que sólo requiere poner un bastón dentro de las fosas nasales, a unos 2 cm de la entrada.

-

Si al realizar el PCR a un contacto estrecho el resultado es negativo:
La cuarentena debe cumplirse durante los 10 días porque un resultado negativo indica que en ese
momento no tiene la enfermedad, pero esto puede desarrollarse más tarde, durante el período de
incubación del virus.
Cabe señalar que los cohabitantes o contactos habituales de las personas que han sido identificadas
como contactos cercanos no deben seguir ninguna medida especial. Es decir, los hermanos o
hermanas de los alumnos que están en cuarentena, pueden asistir a clase con normalidad.

