
DUDAS CON EL AISLAMIENTO 
O CUARENTENA DE NIÑOS Y 
PADRES
Vamos a poner dos ejemplos para 
entenderlo mejor. La protago-
nista es Blanca, una adolescente 
de 12 años.

PRIMER CASO
Vamos a poner dos ejemplos para 
entenderlo mejor. La protago-
nista es Blanca, una adolescen-
te de 12 años. Blanca presenta 
síntomas compatibles con covid 
19. Tiene fiebre, le duele la gar-
ganta, empezó a toser y también 
presenta manchas en la piel. Su 
pediatra, ante la sospecha clínica 
o simplemente  por protocolo, le 
pide una PCR.

Mientras no tenga el resulta-
do de la PCR, Blanca no podrá ir 
al colegio al igual que sus herma-
nos. Sus padres tampoco podrán 
ir a trabajar. Los convivientes de 

esos niños no deben de salir de 
casa. No podrán salir hasta tener 
el resultado de la PCR, porque 
es una paciente con síntomas. 
Habrá que esperar entre 24 y 48 
horas, según lo que tarde la PCR. 
Si es negativo y no hay ambiente 
epidémico familiar, la niña vol-
verá al cole. Si es positivo, será 
la institución de salud pública la 
que les dirá lo que tendrían que 
hacer. Y se comenzará con el ras-
treo de los contactos estrechos.

SEGUNDO CASO
A la mejor amiga de Blanca y que 
está en el pupitre de al lado, le 
han diagnosticado coranovirus. 
Entonces la institución de salud 
pública llamará a Blanca para 
hacerle una PCR porque es un 
contacto estrecho.

En este caso Blanca no podrá 
ir al colegio. Se quedará una per-
sona con ella pero el resto pue-

de hacer vida normal hasta que 
llegue el resultado. Uno de los 
padres pueden ir a trabajar y los 
hermanos, al colegio, hasta que 
no tengamos el resultado de la 
PCR.

Si el resultado es positivo, en-
tonces tendremos que quedarnos 
todos en casa y se activará el es-
tudio de los contactos estrechos 
de un nuevo positivo.

En el estudio de los contactos 
la persona que tiene que perma-
necer en casa es la persona que 
está esperando la PCR. Pero esa 
persona está bien, sin síntomas, 
sin sospecha de enfermedad pero 
esperando el resultado por un 
contacto, pero el resto de con-
vivientes puede hacer vida 
normal.

Es decir, una cosa es sos-
pecha de enfermedad, donde 
Blanca y su familia se tiene 
que confinar. Y otra cosa es 

estudiar a Blanca por el contacto 
de su amiga y será ella la única 
que tendrá que quedarse en casa. 
Está sana y a la espera del resul-
tado, pero los de alrededor pue-
den hacer vida normal.

¿QUÉ ES UN CONTACTO  
ESTRECHO?
Es aquella persona que haya es-
tado en contacto a menos de 2 
metros, durante más de 15 mi-
nutos y sin mascarilla de un po-
sitivo. 

Por eso, si aparece un caso en 
una clase, tendrán que aislar a 
los cuatro compañeros que están 

a su lado, pero no van a cerrar la 
clase.

La enfermedad en sí misma 
no nos preocupa en los niños, 
pero sí en el contexto en el que 
estamos y es importante hacer 
un diagnóstico precoz para cor-
tar la cadena de transmisión 
y que no se extienda el brote o 
afecte a personas vulnerables.

Yo recomiendo relajarnos un 
poco, porque los casos van a se-
guir existiendo y tenemos que 
convivir con eso. Y recordar que 
los contactos de los contactos no 
tienen que confinarse, solo los 
contactos estrechos.
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