
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA DETECCIÓN DE UN CASO SOSPECHOSO DE COVID-19 

Enfermería del IES Gerardo Diego 

 

Este protocolo, que está en constante revisión, tiene como objetivo dar a conocer a la comunidad 
educativa del IES Gerardo Diego la forma de proceder ante un caso sospechoso de Covid-19. 

Un caso sospechoso se considera a cualquier alumno o trabajador del centro educativo con un cuadro de 
infección respiratoria aguda, que puede cursar con los siguientes síntomas: 

- Principales: fiebre, tos o dificultad respiratoria/sensación de falta de aire.  
- Otros síntomas: dolor de garganta, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, 

erupción cutánea, pérdida de olfato y/o gusto. 

La ausencia de fiebre no asegura que el alumno/trabajador no presente la infección, por lo que ante la 
presencia de otros síntomas compatibles, será considerado caso sospechoso, y será puesto en marcha 
este protocolo. La enfermera escolar ejercerá como Coordinadora Covid, y será la encargada de 
comunicarse con los servicios de Salud Pública. 

Diferenciamos 4 supuestos que requieren diferente actuación: 

1. Caso sospechoso identificado en casa 
2. Caso sospechoso identificado en el centro educativo 
3. Caso sospechoso con Tª mayor de 37'2 a la entrada 
4. Caso sospechoso trabajador del centro 

  

1. CASO SOSPECHOSO IDENTIFICADO EN CASA 
a. Los padres o tutores legales deberán garantizar, antes de llevar al estudiante al instituto, 

que el estado de salud es bueno y verificar que el alumno no tiene fiebre ni otra 
sintomatología (tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, malestar general, vómitos, 
diarrea, etc.). 

b. En caso de presentar alguno de estos síntomas, el alumno no acudirá al centro, y sus 
padres o tutores legales se pondrán en contacto telefónico con su centro de salud para 
valoración médica. 

c. El médico del centro de salud decidirá si es necesaria la realización de PCR. Si no lo es, el 
alumno podrá volver al centro según indicaciones de su médico. 

d. Si el médico considera necesario realizar una PCR, el alumno tendrá que realizar 
aislamiento hasta que se la realicen. También permanecerán en aislamiento los 
hermano/as del caso sospechoso escolarizados en el mismo centro hasta el resultado de 
la prueba, por ser contactos familiares convivientes.  

i. PCR negativa: el alumno podrá volver al centro según indicaciones de su médico. 
ii. PCR positiva: el alumno seguirá las pautas de aislamiento domiciliario y las 

indicaciones de su médico. Los padres o tutores legales deberán informar a la 
Dirección del centro y a la enfermera, quien se comunicará con Salud Pública para 
realizar el rastreo de casos.  

 



2. CASO SOSPECHOSO IDENTIFICADO EN EL CENTRO EDUCATIVO 
a. Si durante la jornada, algún alumno comienza con síntomas compatibles con COVID-19 

(fiebre, tos, dificultad respiratoria, cefalea que no cede, malestar general, diarrea, 
erupción cutánea, etc.) avisará al profesor, que deberá autorizar a otro alumno a que 
acuda a avisar a la enfermera. Si la enfermera no pudiera atender el caso en ese 
momento, se deberá informar a Jefatura de Estudios. 

b. La enfermera acudirá al aula a realizar una valoración inicial de la situación. Si considera el 
caso como posible sospecha de COVID-19, el alumno saldrá del aula con sus pertenencias. 
Realizará higiene de manos y se le proporcionará una mascarilla quirúrgica. Se le 
acompañará a la sala de aislamiento, manteniendo distancia de seguridad. 

c. En la sala de aislamiento, la enfermera realizará valoración y toma de constantes 
equipada con equipo de protección individual. 

d. La enfermera contactará con los padres o tutores legales del alumno para que vengan a 
recogerle.  Si el alumno presenta síntomas de gravedad como dificultad respiratoria, se 
llamará al 061.  

e. Si es posible sólo una persona vendrá a recoger al alumno. 
f. Saldrán del edificio, si es posible, por la puerta secundaria, y del centro por la puerta 

principal. 
g. Se procederá a limpiar y desinfectar la sala. 
h. El resto del protocolo se mantiene igual que en el supuesto 1: los padres o tutores legales 

se deberán poner en contacto con el centro de salud para valoración médica e indicación 
o no de PCR, y deberán comunicar la evolución al centro educativo y a la enfermera. 

 

3. CASO SOSPECHOSO CON TEMPERATURA >37'2 A LA ENTRADA 
a. El alumno con temperatura mayor de 37 ‘2 ºC no entrará al centro. 
b. El trabajador que haya tomado la temperatura a la entrada indicará al alumno que se 

coloque en una zona del patio separada del resto de alumnos, hasta que termine la toma 
de temperatura. 

c. Se repetirá la toma. Ante la duda, la enfermera podrá realizar toma de temperatura 
axilar. 

d. Si se confirma febrícula o fiebre, se dará mascarilla quirúrgica, y se contactará con los 
padres o tutores legales del alumno. 

e. Si es posible, el alumno se quedará fuera del edificio hasta que vengan a recogerle. 
f. El resto del protocolo se mantiene igual que en el supuesto 1: los padres o tutores legales 

se deberán poner en contacto con el centro de salud para valoración médica e indicación 
o no de PCR, y deberán comunicar la evolución al centro educativo y a la enfermera. 

 

4. CASO SOSPECHOSO TRABAJADOR DEL CENTRO 

En caso de que la persona afectada sea un trabajador del centro, se dirigirá a su domicilio y se 
pondrá en contacto teléfonico con el médico de atención primaria que le corresponda o con su 
entidad de asistencia sanitaria. Si presentara síntomas de gravedad, se llamará al 061. El 
coordinador COVID-19 del centro contactará con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
que corresponda a cada trabajador afectado para la identificación de contactos. 


