
1

Ministerio de Salud  |  Ministerio de Educación

Herramienta de detección de la 
COVID-19 para alumnos y niños 
en escuelas y guarderías Última actualización: 6 de enero de 2022 

Todos los días, se debe aplicar el cuestionario de detección de la COVID-19 a los alumnos y niños 
antes de que asistan a la escuela o a la guardería. Los padres/tutores pueden responderlo en 
representación de un menor.

Fecha (dd-mm-aaaa) 

Preguntas de evaluación

1. Durante los últimos [5, 10] días, ¿el alumno/niño ha experimentado cualquiera de estos síntomas? 

• Si el alumno/niño está completamente vacunado O tiene 11 años de edad o menos, utilice 5 días 
• Si el alumno/niño tiene 12 años de edad o más y no está completamente vacunado O se encuentra 

inmunocomprometido, utilice 10 días

Cualquier persona que esté enferma o manifieste cualquier síntoma de enfermedad nuevo o 
agravado, incluso aquellos no señalados a continuación, debe quedarse en casa hasta que sus 
síntomas hayan estado remitiendo durante 24 horas y debe solicitar una evaluación a su proveedor 
de atención médica, si es necesario. Los miembros del hogar de personas que padecen los síntomas 
mencionados a continuación deben permanecer en casa al mismo tiempo que la persona enferma, 
independientemente de su situación de vacunación. 

Si el alumno/niño es sintomático y recibió resultados negativos del examen de detección de la 
COVID-19 en un solo examen PCR o dos examenes de antígenos rápidos (RAT) tomados a intervalos de 
24 horas y los síntomas han estado remitiendo por 24 horas, puede responder “no” a todos los síntomas. 

Elija cualquiera/todos los que sean nuevos, estén empeorando y no guarden relación con otras causas 
o afecciones conocidas que el menor ya padezca.

Fiebre o escalofríos 
Temperatura igual o superior a 37.8 grados Celsius/100 grados Fahrenheit, o escalofríos 

Sí No

Tos o tos seca (crup)
Continua, más frecuente de lo habitual, genera sibilancia al respirar (sin relación  
con asma, vías respiratorias reactivas a una infección anterior, ni otras causas  
o afecciones conocidas que ya padece) 

Sí No

Falta de aire 
Le cuesta respirar, no puede respirar profundamente (sin relación con asma  
ni otras causas o afecciones conocidas que ya padece) 

Sí No

Pérdida o disminución del gusto o del olfato
No se relaciona con alergias estacionales, trastornos neurológicos ni otras  
causas o afecciones conocidas que ya padece 

Sí No
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2. Durante los últimos [5, 10] días, ¿el alumno/niño ha experimentado cualquiera de estos síntomas?

• Si el alumno/niño está completamente vacunado O tiene 11 años de edad o menos, utilice 5 días 
• Si el alumno/niño tiene 12 años de edad o más y no está completamente vacunado O se encuentra 

inmunocomprometido, utilice 10 días

Elija cualquiera/todos los que sean nuevos, estén empeorando y no guarden relación con otras causas 
o afecciones conocidas que el menor ya padezca.

Dolor de garganta o dificultad para tragar
Dolor al tragar (no se relaciona con alergias estacionales, reflujo gástrico ni otras  
causas o afecciones conocidas que ya padece) 

Sí No

Romadizo o congestión nasal 
No se relaciona con alergias estacionales, con permanecer a la intemperie  
en el clima frío ni otras causas o afecciones conocidas que ya padece 

Sí No

Dolor de cabeza
Inusual, de larga duración (sin relación con dolores de cabeza tensionales,  
migrañas crónicas ni otras causas o condiciones conocidas que ya padece) 

Si el alumno/niño recibió una vacuna contra la COVID-19 y/o una vacuna contra la  
gripe durante las últimas 48 horas y experimenta dolor de cabeza leve que solo se  
manifiesta después de la vacunación, seleccione “No”. 

Sí No

Cansancio extremo 
Inusual, fatiga, falta de energía, falta de apetito en niños pequeños (sin relación  
con depresión, insomnio, disfunción de la tiroides, lesión repentina ni otras causas  
o condiciones conocidas que ya padece)

Si el alumno/niño recibió una vacuna contra la COVID-19 y/o una vacuna contra la  
gripe durante las últimas 48 horas y experimenta fatiga leve y/o dolores musculares/ 
articulares leves que solo se manifiestan después de la vacunación, seleccione “No”. 

Sí No

Dolores musculares o articulares
Si el alumno/niño recibió una vacuna contra la COVID-19 y/o una vacuna contra la  
gripe durante las últimas 48 horas y experimenta fatiga leve y/o dolores musculares/ 
articulares leves que solo se manifiestan después de la vacunación, seleccione “No”. 

Sí No

Náuseas, vómitos o diarrea
Sin relación con síndrome de colon irritable, ansiedad, dolores menstruales ni  
otras causas o afecciones conocidas que ya padece 

Sí No

3. Durante los últimos [5, 10] días, ¿el alumno/niño ha recibido resultados positivos 
para la COVID-19?
Esto incluye un resultado positivo del examen de detección de la COVID-19 que  
corresponde a un examen PCR en laboratorio, un examen de antígenos rápido  
o un kit de autoexamen doméstico. 

• Si el alumno/niño está completamente vacunado O tiene 11 años de edad o  
menos, utilice 5 días 

• Si el alumno/niño tiene 12 años de edad o más y no está completamente  
vacunado O se encuentra inmunocomprometido, utilice 10 días. 

Sí No

4. ¿Se aplica alguno de estos casos?

• El alumno/niño vive con una persona que se encuentra aislada actualmente  
debido a resultados positivos de un examen de detección de la COVID-19.

• El alumno/niño vive con una persona que se encuentra aislada actualmente  
debido a que padece síntomas de la COVID-19.

• El alumno/niño vive con una persona que se encuentra aislada actualmente debido  
a que está esperando los resultados de un examen de detección de la COVID-19. 

Sí No
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Si la persona aislada no recibió resultados positivos del examen de detección de la  
COVID-19 y solo padece uno de estos síntomas: dolor de garganta o dificultad para  
tragar, romadizo o congestión nasal, dolor de cabeza, cansancio extremo, dolores  
musculares o articulares, náuseas, vómitos o diarrea, seleccione “No.”

5. ¿Se identificó al alumno/niño como un “contacto estrecho” de una persona que  
actualmente padece COVID-19 y recibió instrucciones de aislarse?
Si las autoridades de salud pública le indicaron que no necesita aislarse, seleccione “No”. 

Sí No

6. ¿Le ha indicado un médico, profesional de atención médica o unidad de  
salud pública que el alumno/niño debería estar actualmente en aislamiento  
(quedarse en casa)? 
Esto puede deberse a un brote o a trazabilidad de contacto. 

Sí  No

7. ¿Se aplica alguno de estos casos?

• Durante los últimos 14 días, el alumno/niño viajó fuera de Canadá y se le indicó  
que debe someterse a una cuarentena. 

• Durante los últimos 14 días, el alumno/niño viajó fuera de Canadá y se le indicó  
que no asistiera a la escuela o a la guardería.

• Durante los últimos 14 días, una persona con la que el alumno/niño vive ha  
regresado de un viaje fuera de Canadá y permanece aislada mientras espera  
los resultados de un examen de detección de la COVID-19.

Tenga en cuenta que, si el alumno/niño no completó el esquema de vacunación,  
pero está exento de cumplir con una cuarentena federal porque viajó con un  
acompañante vacunado, no debe asistir a la escuela o guardería durante 14 días.  
Seleccione “Sí” si esto se aplica al alumno/niño. 

Sí  No

Resultados de las preguntas de evaluación
Si respondió “SÍ” a CUALQUIER pregunta, su hijo no puede asistir a la escuela o a la guardería. 
Comuníquese con los responsables de la escuela/guardería para informarles de que su hijo no asistirá 
hoy. Consulte la información siguiente sobre los requisitos de aislamiento y realización de exámenes.

NOTA: Cuando aparece la opción de [5, 10] días:
• Si el alumno/niño está completamente vacunado O tiene 11 años de edad o menos,  

utilice 5 días 
• Si el alumno/niño tiene 12 años de edad o más Y no está completamente vacunado O se 

encuentra inmunocomprometido, utilice 10 días 

Si respondió “SÍ” a cualquiera de los síntomas mencionados en la pregunta 1, el alumno/niño no 
debe asistir a la escuela ni a la guardería.

• El alumno/niño debe someterse a aislamiento (quedarse en casa) y no salir excepto para 
someterse a exámenes o en caso de una emergencia médica.

• Si el alumno/niño no se ha sometido a un examen y si:
El alumno/niño está completamente vacunado O tiene 11 años de edad o menos, debe 
aislarse durante 5 días desde que comenzó a manifestar los síntomas y permanecer aislado 
hasta que los síntomas hayan mejorado por 24 horas (o 48 horas después de padecer náuseas, 
vómitos o diarrea), el período que sea más largo. 
El alumno/niño tiene 12 años de edad o más y no está completamente vacunado O se encuentra 
inmunocomprometido, debe aislarse durante 10 días desde que comenzó a manifestar los 
síntomas y permanecer aislado hasta que los síntomas hayan mejorado por 24 horas (o 48 horas 
después de padecer náuseas, vómitos o diarrea), el período que sea más largo.

• Si es posible acceder a exámenes de detección:
Si un solo examen PCR o examen de antígenos rápido (RAT) arroja resultados positivos, el 
alumno/niño debe seguir las instrucciones anteriores de “Si el alumno/niño no se ha sometido 
a un examen”. 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/fully-vaccinated-travellers-without-covid-19-symptoms-returning-canada.html
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Si un solo examen PCR arroja resultados negativos o dos exámenes de antígenos rápidos 
(RAT) tomados a un intervalo de 24-48 horas arrojan resultados negativos, el alumno/niño 
puede regresar a la escuela/guardería cuando sus síntomas hayan mejorado por 24 horas 
(48 horas en el caso de náuseas, vómitos o diarrea).

• Los miembros del hogar, incluidos los hermanos, deben permanecer en casa al mismo tiempo 
que el alumno/niño, independientemente de si están o no completamente vacunados. 

Si respondió “SÍ” a cualquiera de los síntomas mencionados en la pregunta 2, el alumno/niño 
no debe asistir a la escuela ni a la guardería.

• Si el alumno/niño ha experimentado solo uno de estos síntomas durante los últimos [5, 10] días, 
debe permanecer en casa hasta que el síntoma haya mejorado por al menos 24 horas (48 horas 
en el caso de náuseas, vómitos o diarrea). 

• Si el alumno/niño ha experimentado dos o más de estos síntomas durante los últimos [5, 10] 
días, debe permanecer en casa. 

Si el alumno/niño no se ha sometido a un examen y:
El alumno/niño está completamente vacunado O tiene 11 años de edad o menos, debe 
aislarse por 5 días desde que comenzó a manifestar síntomas y permanecer aislado hasta 
que los síntomas hayan mejorado por 24 horas (o 48 horas en el caso de náuseas, vómitos  
o diarrea), el período que sea mayor. 
El alumno/niño tiene 12 años de edad o más y no está completamente vacunado O se 
encuentra inmunocomprometido, debe aislarse durante 10 días desde que comenzó a 
manifestar los síntomas y permanecer aislado hasta que los síntomas hayan mejorado por 
24 horas (o 48 horas si padecía náuseas, vómitos o diarrea), el período que sea más largo.

Si es posible acceder a exámenes de detección:
Si un solo examen PCR o un examen de antígenos rápido arroja resultados positivos, el 
alumno/niño debe seguir las instrucciones anteriores de “Si el alumno/niño no se ha 
sometido a un examen”. 
Si un solo examen PCR o dos exámenes de antígenos rápidos (RAT) tomados a un intervalo 
de 24-48 horas arrojan resultados negativos, el alumno/niño puede regresar a la escuela/
guardería cuando sus síntomas hayan mejorado por al menos 24 horas (48 horas en el caso 
de náuseas, vómitos o diarrea).

Los miembros del hogar, incluidos los hermanos, deben permanecer en casa al mismo tiempo 
que el alumno/niño, independientemente de si están o no completamente vacunados.

NOTA: Si el alumno/niño también respondió “SÍ” a la pregunta 1, siga las instrucciones de la 
pregunta 1 sobre los pasos a seguir, incluidos los exámenes, si están disponibles. 

Si respondió “SÍ” a la pregunta 3, el alumno/niño no debe asistir a la escuela ni a la guardería 

• El alumno/niño debe aislarse (quedarse en casa) y solo salir en caso de una emergencia médica.

• Si el alumno/niño está completamente vacunado O tiene 11 años de edad o menos, debe 
aislarse durante 5 días desde que comenzó a manifestar los síntomas o desde que recibió 
resultados positivos del examen de detección de la COVID-19 (lo que suceda primero) y 
permanecer aislado hasta que los síntomas hayan mejorado por 24 horas (o 48 horas después 
de padecer náuseas, vómitos o diarrea), el período que sea más largo. 

• Si el alumno/niño tiene 12 años de edad o más y no está completamente vacunado O se  
encuentra inmunocomprometido, debe aislarse durante 10 días desde que comenzó a manifestar 
los síntomas o desde que recibió resultados positivos del examen de detección de la COVID-19  
(lo que suceda primero) y permanecer aislado hasta que los síntomas hayan mejorado por 24 horas 
(o 48 horas después de padecer náuseas, vómitos o diarrea), el período que sea más largo.

• Los miembros del hogar, incluidos los hermanos, deben permanecer en casa al mismo tiempo 
que el alumno/niño, independientemente de si están o no completamente vacunados. 

Si respondió “SÍ” a la pregunta 4, el alumno/niño no debe asistir a la escuela ni a la guardería.

• El alumno/niño debe aislarse (quedarse en casa) mientras cualquier miembro del hogar esté 
aislado debido a que padece síntomas, recibió resultados positivos del examen de detección 
de la COVID-19 o está esperando los resultados del examen de detección de la COVID-19. 
El alumno/niño solo debe salir de su hogar en caso de una emergencia médica. 
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• Todos los miembros del hogar deben permanecer en casa al mismo tiempo que el miembro 
del hogar que padece síntomas de COVID-19 o es un caso positivo de COVID-19, ya sea que esté 
o no completamente vacunado. 

Si respondió “SÍ” a las preguntas 5 o 6, el alumno/niño no debe asistir a la escuela ni a la 
guardería.  

• El alumno/niño debe someterse a aislamiento (quedarse en casa) y no salir excepto para 
someterse a exámenes o en caso de una emergencia médica.

• Si el alumno/niño desarrolla síntomas, siga las instrucciones de aislamiento que encontrará en 
los resultados de “Si respondió “SÍ” a cualquiera de los síntomas mencionados en la pregunta 
1, el alumno/niño no debe asistir a la escuela ni a la guardería”.  y/o “Si respondió “SÍ” a 
cualquiera de los síntomas mencionados en la pregunta 2, el alumno/niño no debe asistir a 
la escuela ni a la guardería”, dependiendo de los síntomas que padece el alumno/niño.

• Si el alumno/niño permanece aislado porque fue identificado como un contacto estrecho de 
una persona que actualmente padece COVID-19 y se le aconseja aislarse, o porque estuvo 
expuesto a un brote o es un contacto estrecho identificado, los hermanos y demás miembros 
del hogar pueden asistir a la escuela, a la guardería o al trabajo, pero no deben abandonar el 
hogar por otros motivos no esenciales. 

Si respondió “SÍ” a la pregunta 7, el alumno/niño no debe asistir a la escuela ni a la guardería.

• El alumno/niño debe respetar las pautas federales para personas que viajaron al exterior, 
incluido no asistir a la escuela/guardería durante los 14 días posteriores al arribo al país y 
someterse a una prueba de detección conforme a los requisitos federales. 

• Si le indican al alumno/niño que debe someterse a una cuarentena, no podrá salir de su 
casa durante 14 días, excepto para someterse a una prueba de detección o en caso de una 
emergencia médica. Para obtener más información sobre los requisitos federales para viajeros, 
consulte el sitio web del gobierno de Canadá.

• Si alguien con quien el alumno/niño vive permanece aislado después de regresar de un viaje 
fuera de Canadá y recibió un examen PCR de administración doméstica en el aeropuerto, 
manifiesta síntomas después de un viaje al extranjero O está esperando los resultados del 
examen, el alumno debe permanecer en casa hasta que la persona haya recibido resultados 
negativos de su examen PCR. 

• Si el alumno/niño desarrolla síntomas, siga las instrucciones de aislamiento que encontrará en 
los resultados de “Si respondió “SÍ” a cualquiera de los síntomas mencionados en la pregunta 
1, el alumno/niño no debe asistir a la escuela ni a la guardería”.  y/o “Si respondió “SÍ” a 
cualquiera de los síntomas mencionados en la pregunta 2, el alumno/niño no debe asistir a 
la escuela ni a la guardería”, dependiendo de los síntomas que padece el alumno/niño.

Si respondió “NO” a todas las preguntas, su hijo puede asistir a la escuela o a la guardería. Siga 
el proceso establecido por la escuela/guardería para informar al personal sobre este resultado.

• Conforme a los protocolos habituales, todas las personas enfermas que manifiesten síntomas de 
enfermedad deben permanecer en el hogar y solicitar una evaluación del proveedor de atención 
médica habitual, si fuera necesario. 

• Las personas con síntomas graves que requieren atención de emergencia deben acudir al 
centro de emergencia más cercano. 

• Si una persona manifiesta síntomas que no están incluidos en la lista anterior, la unidad de salud 
pública puede recomendar otras medidas, incluidos exámenes basados en una evaluación de 
los síntomas y antecedentes de exposición de la persona.
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https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/isolation
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