SERVICIO KIDSCARE
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ESCUELAS INFANTILES Y COLEGIOS.
COVID-19

PROTOCOLO KIDSCARE Y COVID-19
Todos esperamos que este curso 2020-2021 se desarrolle en el mejor escenario
posible, sabemos ya que, a priori que habrá que extremar las medidas de
prevención, y estar preparados para un escenario diferente al que estamos
acostumbrados. Pero queremos aportaros cierta tranquilidad como padres y
educadores dentro de toda esta incertidumbre.
A día de hoy, sabemos que el impacto directo de la infección en los niños es muy
baja en comparación con el que ha supuesto en la población adulta. A fecha de 31
de mayo de 2020, los menores de 14 años suponen el 0,6% de los pacientes totales
confirmados en España, la afectación que han presentado ha sido más leve y mejor
el pronóstico de la enfermedad.
El Servicio Kidscare, como hemos ido haciendo hasta ahora, sigue prestando
servicio médico a las escuelas infantiles y colegios para valorar a todo niño
que necesite asistencia médica durante su estancia en la escuela o en el
colegio.
En este curso tanto educadores como padres y por supuesto, nuestro servicio
médico Kidscare tendremos en mente el COVID-19.

1. SINTOMATOLOGÍA:
Hay que destacar que la mayoría de los síntomas referidos en los casos de
COVID-19 pediátrico son inespecíficos y se presentan con alta frecuencia en
los procesos patológicos habituales en los niños como son fiebre, tos, diarrea.
Los niños que presenten esta sintomatología (fiebre, tos, dificultad respiratoria,
malestar general, diarrea etc.), durante su estancia en la escuela podrán ser
valorados por el servicio médico de Kidscare.

2. ¿DÓNDE Y CÓMO REALIZAR LAS CONSULTAS?
Se recomienda que las consultas se realicen en un espacio específico dentro del
centro provisto de mascarillas quirúrgicas para el personal de la escuela, y para
el niño. En esta sala el niño debe estar acompañado únicamente por un
educador. Se valorará al niño para descartar síntomas de gravedad y valorar el
cuadro clínico. Una vez valorado se podrá recomendar que la escuela contacte con
los padres para que el niño sea recogido del centro. El centro deberá realizar
limpieza y desinfección de la sala.
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Como hemos comentado, los síntomas pueden ser debidos a un catarro común, a
una gastroenteritis etc., pero en este curso no podemos olvidarnos del COVID-19.
Por lo que se recomendará que los padres se pongan en contacto telefónico con su
pediatra para valorar si es un posible caso, teniendo cuenta su ambiente
epidemiológico y entorno. Su pediatra indicará la realización de las pruebas que
consideren oportunas, así como las recomendaciones específicas.

3. EN CASO DE QUE SE CONFIRME UN CASO EN EL CENTRO.
Si se confirma un caso de COVID-19 entre el personal del centro o entre el
alumnado, las autoridades sanitarias, se pondrán en contacto con la dirección del
centro para realizar una evaluación del riesgo, identificar a las personas que han
tenido contacto con el caso y aconsejar sobre las medidas que deben de tomarse.
Nuestra labor será seguir acompañando en el día a día a las escuelas infantiles
y colegios para dar asistencia médica a los más pequeños y valorar si los
síntomas que presenta el niño son de gravedad para tener que acudir de
inmediato a un Servicio de Urgencias o puede ser valorado por su pediatría.

4. MEDIDAS GENERALES:
Aprovechamos para recordaros la importancia de garantizar:
1. El distanciamiento físico de seguridad y uso de mascarilla.
2. El fomento de las medidas de higiene personal y respiratoria.
3. La limpieza y desinfección diaria de instalaciones y entorno.
4. Planes para el aislamiento ante casos de infección o sospechosos.
5. Información y formación a la plantilla del centro y familias.
Debe existir el compromiso y responsabilidad de las familias, de la comunidad
educativa para que los alumnos y el personal adulto enfermo no acuda al
centro escolar.
Los padres vigilarán al niño y no irá a la escuela si tiene > 37,5ºC, fiebre, tos, diarrea
u otras manifestaciones que sugieran enfermedad o que han estado en contacto con
algún familiar enfermo o personas posiblemente infectadas y que serán atendidos
por el pediatra quien valorará el aislamiento.
Los padres, madres o tutores deben alertar a las autoridades escolares y sanitarias
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si alguien en su hogar ha sido diagnosticado con COVID-19 y mantener a su hijo en
casa. Si se presentan los síntomas de la enfermedad en el personal del centro
escolar, estos deberán irse también a su domicilio, y seguir las mismas
recomendaciones.

5. KIDSCARE, TU SERVICIO MÉDICO DE CONFIANZA.
Ahora más que nunca, contar con nuestro servicio Kidscare, aporta a la
escuela y a los padres la tranquilidad de poder identificar con rapidez
posibles síntomas compatibles con el COVID, evitando el desplazamiento al
centro de salud o a la urgencia. Además, no hay que olvidar que hay otras
patologías que no tienen relación con el COVID como heridas u otitis, entre
otras, que pueden ser valoradas por nuestro servicio de telemedicina.
No dudéis en contactar con nosotros ante cualquier duda que os surja, ahora
más que nunca somos vuestro servicio médico de confianza.
El equipo médico de Kidscare.
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