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I. Fundamentos 

El COVID 19 es de la familia de virus que causan el SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo) y las 

gripas comunes; dentro del ser humano encontramos una amplia gama de signos y síntomas que se 

han relacionado al Covid-19, desde infecciones respiratorias agudas, hasta enfermedades más 

graves como el SARS y la muerte.  

El brote de COVID-19 ha sido determinado como una Emergencia de Salud Pública de Preocupación 

Internacional. 

Se sabe que la transmisión puede ser por medio de microgotas respiratorias (al momento de hablar, 

estornudar o toser), aerosoles (al momento de intubar o realizar reanimación cardiopulmonar) o el 

contacto con superficies contaminadas, las cuales pueden contener el virus activo desde 2 horas a 

11 días, dependiendo el tipo de superficies. El periodo de incubación es de 5 hasta 14 días. Según 

datos actuales, el 80% de los infectados son asintomáticos, el 15% requiere oxígeno suplementario, 

y el 5% requiere ventilación asistida.  

Dentro de los signos y síntomas se identifican principalmente la fiebre mayor a 38°C, tos seca, 

dificultad respiratoria fatiga, dolor muscular y dolor de cabeza, sin embargo, en una menor cantidad 

de pacientes se ha detectado síntomas como la ausencia de olfato y gusto, ojos rojos, ardor faríngeo, 

diarreas, vómito y alteraciones dermatológicas. Los signos más graves son la baja de presión, 

disminución en la saturación de oxígeno y pérdida del estado de conciencia.  

Dentro de la población con factores de riesgo encontramos personas en los extremos de la vida 

(pacientes menores de 5 años y mayores de 60 años), pacientes con enfermedades crónico 

degenerativas (EPOC, fibrosis quística, asma, enfermedades cardiovasculares como hipertensión 

arterial, enfermedades renales, enfermedades del hígado, enfermedades en la sangre como la 

anemia, alteraciones metabólicas como diabetes mellitus, afecciones neurológicas como Parkinson, 

personas con VIH) así como personas con obesidad y sobrepeso, embarazadas y puérperas.  

Aunque se están probando diferentes terapias, el tratamiento actual es sintomático, y al momento 

no hay un tratamiento específico contra el coronavirus. 

Actualmente la pandemia que inicio en diciembre del año 2019 lleva un conteo de 3 854 994 de 

personas contagiadas en México y 291 929 de fallecidos.  

Por el riesgo de contagio que supone el regreso presencial a clases, el Servicio Médico del CUM 

realiza el siguiente documento con las medidas de prevención para un retorno seguro a la 

institución, basados en la información que actualmente se tiene por parte de la Organización 

Mundial de la Salud, la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social.  

Se recomienda establecer procedimientos para los estudiantes o el personal que se encuentre mal 

de salud, como planificar con anticipación con las autoridades sanitarias locales, el personal de salud 

escolar y actualizar las listas de contactos de emergencia.  

Se debe asegurar un procedimiento para aislar a los estudiantes y al personal enfermos de aquellos 

que están bien, sin crear estigma, y un proceso para informar a los padres o tutores y consultar con 

los proveedores de atención médica y autoridades de salud siempre que sea posible.  



 

Es posible que los estudiantes o personal deban ser remitidos directamente a un centro de salud o 

centro hospitalario, dependiendo de la situación o contexto, o enviados a casa. Se deben compartir 

los procedimientos con el personal, los padres de familia y los estudiantes con anticipación. 

La OMS, en su documento “Key Messages and Actions for COVID-19 Prevention and Control in 

Schools”, Marzo 2020 indica: 

Seguir los principios básicos puede ayudar a mantener seguros a los estudiantes, padres de 
familia, maestros y personal en la escuela y ayudar a detener la propagación de esta 
enfermedad.  
Las recomendaciones para escuelas saludables son:  
• Estudiantes enfermos, maestros y otro personal no deben asistir a la escuela  
• Las escuelas deben exigir lavarse las manos regularmente con agua y jabón, alcohol, 
desinfectante para manos o solución de cloro y, como mínimo, desinfección y limpieza diaria 
de las superficies escolares  
• Las escuelas deben proporcionar instalaciones de agua, saneamiento y gestión de residuos 
y seguir procedimientos de limpieza y descontaminación ambiental  
• Las escuelas deben promover el distanciamiento social (un término aplicado a ciertas 
acciones que se toman para frenar la propagación de una enfermedad altamente 
contagiosa, incluida la limitación de grandes grupos de personas que se unen). Se 
implementen prácticas de distanciamiento social que pueden incluir:  

o Escalonar el comienzo y el final del día escolar  
o Cancelar asambleas, juegos deportivos y otros eventos que crean 

condiciones de hacinamiento  
o Cuando sea posible, crear espacio para que los escritorios de los alumnos 

estén al menos a un metro de distancia  
o Enseñar y modelar, evitar contactos innecesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Recomendaciones Generales 

 
1) Recomendaciones al ingreso del Colegio. 

Se debe insistir a la comunidad que, si se encuentran enfermos o se sienten mal, no acudan al 

colegio, y avisen oportunamente a la autoridad indicada.  

La Secretaría de Salud publicó el siguiente lineamiento: 

“El Filtro Familiar debe ser una práctica diaria mediante la cual las madres, padres o tutores, puedan 

identificar en sus hijas e hijos o pupilos la presencia de fiebre o algún síntoma de enfermedad 

respiratoria (tos, dolor de garganta, secreción nasal abundante”. En ese caso, no los enviarán a la 

escuela. Lo mismo aplica para directivos, docentes, personal de apoyo y asistencia a la educación.” 

Como el Covid-19 presenta síntomas atípicos y no siempre son predominantes los respiratorios, se 

sugiere alentar que cualquier malestar significativo sea razón para quedarse en casa, hasta estar 

asintomáticos.  

→ Insistir en que no acudan a clases los alumnos si están enfermos. 

Se debe solicitar que los padres de familia reporten los casos de Covid-19 que se presenten en su 

entorno familiar y social, para que el Servicio Médico pueda evaluar el riesgo de ingreso a los 

alumnos.  

→ Solicitar que se reporten contactos con pacientes enfermos de COVID-19.  

Dentro de las recomendaciones de las instituciones previamente comentadas se menciona la 

entrada escalonada para evitar las aglomeraciones. Considerando la cantidad de alumnos que 

deban entrar en el mismo horario, se deben establecer suficientes puntos de control y personal 

capacitado para evitar filas en las que no se pueda mantener la distancia de 1.5m. 

→ Organizar el filtro de ingreso para que las filas puedan mantener 1.5 metros de distancia 

entre personas.  

En la entrada a la escuela se recomienda la implementación de controles en cada puerta con 

personal capacitado por el servicio médico del CUM, los cuales se encargarán de la toma de 

temperatura corporal con termómetros infrarrojo y un breve cuestionario sobre la sintomatología 

Covid-19 que se anexa más adelante (anexo 1). Se deberá registrar las cifras y las respuestas.  

Se sugiere que los alumnos firmen una lista de grupo a su entrada, como control de asistencia y de 

que se les realizó la prueba de temperatura y cuestionario, para realzar la importancia de la 

responsabilidad personal y familiar, y registrar su bienestar al inicio del día escolar.  

→ Tomar temperatura corporal y realizar cuestionario breve a la entrada.  

→ Llevar registro histórico de los alumnos, con firmas diarias de los mismos. 

En el caso de no tener sintomatología, los alumnos deberán pasar por tapetes desinfectantes con 

solución de hipoclorito de sodio al 5% y desinfectarse las manos con alcohol en gel al 70%.  



 

 

→ Desinfectarse las manos con alcohol en gel al entrar.  

Se debe pedir a toda la comunidad evitar traer barba, bigote y artículos de joyería (aretes, pulseras, 

relojes), a las personas que tenga cabello largo traerlo recogido y el uso de cubrebocas en todo 

momento. Se sugiere que se solicite evitar ingresar con objetos innecesarios. 

 

→ Evitar joyería. 

→ Cabello largo recogido. 

→ Uso de cubrebocas adecuado.  

 

1. a) Manejo de los pacientes identificados como casos sospechosos de Covid-19 en el Filtro 

de Entrada. 

En el caso de ser identificado algún alumno, padre de familia, tutor o personal con fiebre o algún 

síntoma durante el interrogatorio se aislará a la entrada para ser revisado por el servicio médico, 

quien decidirá su estadía en el colegio o el regreso a casa.  

Durante la revisión por el servicio médico se realizará un interrogatorio y evaluación de los síntomas 

y factores de riesgo.  

→ Alumnos con algún dato en el filtro serán evaluados por el Servicio Médico. 

→ Se realizará interrogatorio y evaluación epidemiológica. 

En el caso de ser negativo el interrogatorio a datos de Covid-19, el Servicio Médico decidirá si sus 

síntomas ameritan su regreso a casa o si puede ingresar con las medidas ya mencionadas. Los 

alumnos regresados a casa podrán retornar a clases cuando su sintomatología haya desaparecido, 

y se le volverá a evaluar por el Servicio Médico a su entrada.  

En el caso de ser positivo su interrogatorio a datos de Covid-19 se hará un llenado epidemiológico 

en el cual se pedirán datos de familiares y alumnos con los que tuvo contacto para su vigilancia 

durante 15 días, se hablará con los padres o tutores y se explicará la razón por la cual es regresado 

a su domicilio y se pedirá que acudan con su médico familiar para evaluar su tratamiento y realizar 

su prueba confirmatoria. Estos alumnos podrán regresar a clases cuando se encuentren 

asintomáticos y con una prueba negativa.  

→ Los alumnos sin datos al interrogatorio por Servicio Médico ingresarán al colegio. 

→ Los alumnos con datos de enfermedad NO COVID-19 se irán a casa hasta su recuperación. 

→ Los alumnos con datos de enfermedad COVID-19 se irán a casa por 15 días, y regresarán 

asintomáticos y con prueba covid-19 negativa.  

La Secretaría de Salud indica que  

“Madres, padres o tutores tendrán la obligación de informar del diagnóstico a la dirección de la 

escuela en un término no mayor de 48 horas, así como de proporcionar el domicilio y/o algún número 

telefónico en donde pueda ser localizado.  



 

El regreso a la escuela será una vez que el estudiante haya estado sin fiebre ni algún otro síntoma 

de enfermedad respiratoria durante 24 horas; y para ello, el personal de la unidad del sector salud, 

donde fue diagnosticado, deberá extenderle un comprobante de alta.” 

 
Algoritmo recomendado para entrada a la institución. 

 

 

2) Recomendaciones de Protección Personal 

Si algún miembro de la comunidad tiene algún factor de vulnerabilidad, como edad mayor a 60 años, 

enfermedades crónicas, en especial pulmonares, hipertensión arterial, diabetes o conviven de cerca 

con personas vulnerables, deben reportarlo para que se tomen medidas de prevención e higiene 

especiales, y para que se les de flexibilidad de asistencia si es necesario.  

→ Identificar personas con factores de riesgo antes mencionados para la vigilancia estrecha.  

Durante el día en el colegio, las personas deberán mantener distancia de al menos 1.5 metros de 

los demás, evitando tocarse aun estando en conversación. No se deberán prestar pertenencias, 

especialmente botellas de agua. Deberán procurar el estornudo de etiqueta, cubriendo la boca y 

nariz con un pañuelo desechable o estornudando en el ángulo interior del codo. En todo momento 

deberán portar cubrebocas, los cuales nunca deberán prestarse. El lavado de manos debe hacerse 

lo más frecuente posible, y el frotado con alcohol en gel cada hora. Deberán evitar utilizar ropa no 

lavable, como corbatas.  

→ Mantener distancia de 1.5m en todo momento, incluso en conversación.  

→ No tocarse para saludarse ni por cualquier otro motivo.  

→ No tocarse la cara, en especial nariz, boca y ojos. 

→ No compartirse objetos, ni tocar las pertenencias de los demás.  

→ Procurar el estornudo de etiqueta.  



 

→ Lavarse las manos por 20 seg. cada que sea posible. 

→ Frotado de manos con alcohol en gel cada hora.  

→ Portar cubrebocas en todo momento. 

→ Mantenerse hidratado con soluciones isotónicas durante todo el día, con botella propia.  

 

3) Recomendaciones dentro de la escuela. 

 

Dentro de las instalaciones debe haber en todo momento agua potable, jabón y toallas desechables 

para el adecuado lavado de manos en los sanitarios, así como dispensadores con alcohol gel al 70% 

en los salones.  

Debido a la edad de nuestros alumnos es necesario estar al pendiente en todo momento para 

cumplir con las normas establecidas.  

→ Se debe modelar los cambios de conducta esperados y educar explícitamente y de forma 

reiterada.  

Los pasillos y áreas de tránsito deben marcar sentidos de flujo para evitar que las personas se crucen 

de cara a menos de un metro y medio, o tengan que tocarse.  

→ Marcar sentidos en pasillos. 

Es necesario reajustar los recesos para que, al igual que la entrada, sea de una manera escalonada 

para evitar aglomeraciones de alumnos.  

→  Insistir en conversaciones a distancia de 1.5 metros y no consumir alimentos en espacios 

cerrados.  

También se debe dar alguna estructura al uso de los sanitarios, procurando que no haya dentro de 

los mismos más de la cantidad recomendada de alumnos al mismo tiempo, y que no permanezcan 

innecesariamente adentro. 

→ Evitar filas o aglomeraciones en sanitarios. 

Para el uso del área de copiado e impresión en la Biblioteca, se sugiere que se implementen 

controles de ingreso para evitar que los alumnos se aglomeren dentro del espacio reducido. Se debe 

limitar la gente que puede ingresar a esa área, por ejemplo, solo maestros y jefes de grupo. El 

intercambio de dinero debe hacerse con guantes. 

→ Evitar filas o aglomeraciones en área de copiado y biblioteca.  

 

→ En los patios y áreas comunes se debe de contar con botes rojos con bolsas rojas para el 

desecho de cubrebocas y guantes. 

 

 

 

 

 



 

4) Recomendaciones de Cubrebocas 

 

→ Para reforzar el uso de cubrebocas se deben poner en marcha mecanismos que eviten su 

abandono gradual. 

Se debe preparar un abasto en la escuela de cubrebocas, para su distribución o venta, que evite 

que, por olvido, rompimiento o pérdida, se normalice ya no traer el cubrebocas dentro de las 

instalaciones.  

Se sugiere tener un abasto surtido de cubrebocas, desechables y duraderos, de características 

avaladas para su eficiencia, que los alumnos puedan adquirir, y así evitar que haya razones o motivos 

para no portar un cubrebocas adecuado.  

 

5. Recomendaciones en Consultorio Médico 

Se debe insistir con el alumnado que no acudan al consultorio a menos que sea muy necesario, ya 

que aún con las medidas de higiene y aislamiento continúa siendo un lugar de riesgo.  

Es muy importante aislar a las personas que presenten síntomas tipo COVID-19 del resto de las 

personas que requieran apoyo del servicio médico. Se preguntará el motivo de la consulta y la 

presencia de síntomas COVID-19 a la entrada del consultorio. 

→ No acudir al Consultorio Médico excepto en emergencia.  

→ Si se tienen síntomas tipo COVID-19, anunciarlo inmediatamente al personal del Servicio 

Médico. 

Debido al pequeño espacio y encerrado del consultorio actual, se le solicita una sala más amplia y 

ventilada con los insumos suficientes para atender cualquier situación especial relacionada a Covid-

19 (mascarillas y tanques de oxígeno, termómetro infrarrojo, AINES como paracetamol y ácido acetil 

salicílico), con las medidas de protección para el personal del servicio médico necesarias (bata 

desechable, goggles, cubrebocas N95, guantes de nitrilo).  

Se sugiere el uso del espacio bajo la escalera junto al salón 101, para ser el nuevo consultorio médico 

general de asuntos no relacionados a COVID-19. Se solicita ese espacio por su mayor espacio, el 

baño que incluye y su cercanía con la puerta principal.  

Se debe tener una sala aislada cerca de la puerta de la escuela para el aislamiento de los alumnos 

con sospecha de COVID-19 en lo que son recogidos por sus padres o tutores. 

En caso de que acuda con el servicio médico, una persona que presente síntomas de COVID-19, no 

se le ingresará al consultorio general, sino que se le acompañará al espacio aislado para tal fin en la 

entrada de la escuela, para ahí realizarle el interrogatorio epidemiológico y contactar a su familia.  

Solo en caso de fiebre mayor a 39.5ºC o dolor intenso se administrarán medicamentos a pacientes 

con síntomas COVID, para no enmascarar síntomas y signos que deben ser observados por su 

médico familiar.  



 

Sólo en caso de urgencia, en la que el paciente presente dificultad ventilatoria y requiera oxígeno, 

se le pasará al consultorio, ya que ahí estarán los insumos de emergencia. Después de que el 

paciente sea llevado a otra instalación, el consultorio deberá de ser limpiado y sanitizado por 

completo. El cubículo en donde se aíslen pacientes con posible Covid-19 también deberá ser 

limpiado y sanitizado cada que sea usado. 

Para poder manejar todas estas circunstancias emergentes de la mejor manera, se solicita apoyo al 

personal administrativo para facilitar el contacto con las familias de los pacientes, con la intención 

de no dejar solo el consultorio al estar atendiendo casos en aislamiento.  

→ En todo momento debe haber un personal de salud en el consultorio.  

→ Se debe limpiar y desinfectar la sala a diario. 

 

5. a) Manejo de los pacientes en caso de ser identificados como casos sospechosos de 

Covid-19 dentro de la institución. 

Dentro de la escuela, si algún alumno o personal se observa con sintomatología o es identificado 

por docentes o alumnos, se le pedirá de manera privada que acuda al consultorio, en donde el 

personal de salud evaluará la situación.  

→ Los alumnos con sintomatología tipo Covid-19 deberán acudir inmediatamente al 

consultorio. 

Al igual que en el caso de la entrada, el servicio médico evaluará si sus síntomas concuerdan con 

Covid-19 y decidirá su estadía o el regreso a casa.  

Si el alumno presenta datos concordantes con Covid-19, se realizará un llenado epidemiológico en 

el cual se pedirán datos de alumnos con los que tuvo contacto para su vigilancia durante 15 días en 

búsqueda de algún de los síntomas establecidos, se hablará con los padres en donde se explicará la 

razón por la cual es regresado a su domicilio y se pedirá que acudan con su médico familiar para 

iniciar su tratamiento y realizar su prueba confirmatoria.  

→ Durante el tiempo de aislamiento del alumno con posible Covid-19, se pedirá a la escuela 

vigilancia estrecha para el seguimiento de los alumnos de su salón.  

Durante el tiempo que el alumno esté en el colegio en aislamiento, mientras lo recogen, se buscará 

su comodidad, pero no se administrarán medicamentos, a menos que tenga una fiebre mayor a 

39.5ºC o dolor intenso, en cuyo caso se administrará paracetamol de 500mg.  

Cabe recordar que, por norma, si se identifica un brote (2 o más casos confirmados relacionados), 

automáticamente la escuela deberá suspender labores presenciales por 15 días; durante ese tiempo 

se debe sanitizar las instalaciones y continuar con trabajo en línea.  



 

 

Algoritmo recomendado para la identificación de casos durante el horario escolar 

 

5. b) Recomendaciones de Reingreso tras aislamiento. 

Por recomendación de la OMS y por indicación del Gobierno de la Ciudad de México, no deben 

acudir al centro laboral o escolar las personas que se encuentren enfermas. Esto no solo incluye 

enfermedad tipo Covid-19. La razón es evitar la propagación de cualquier enfermedad infecciosa o 

la exposición de personas vulnerables.  

Los criterios señalados por el Gobierno de la Ciudad de México como indicadores de 

Covid-19 son:  

→ Si durante los últimos tres días ha presentado:  

• Dos de los siguientes síntomas:  

• Tos seca 

• Fiebre  

• Cansancio 

• Dolor de cabeza  

• Acompañado de al menos uno de los siguientes síntomas:  

• Dolor o ardor de garganta  

• Dolores musculares y articular 

• Escurrimiento nasal  

• Ojos rojos  

• Dolor de pecho  

• Diarrea 



 

• Dificultad para respirar o falta de aire (casos graves) 

• Dificultad para identificar olores y sabores. 

 

Las personas que presenten síntomas tipo Covid-19 pero que no completen los criterios, deben 

permanecer en casa por 15 días y en caso de que se resuelvan sus síntomas sin empeorar, podrán 

regresar sin prueba confirmatoria. Se les realizará un interrogatorio y evaluación antes de ingresar.  

Para regresar, las personas que completen los criterios para Covid-19 deberán estar asintomáticos 

después de 15 días y portar la prueba negativa.  

 

6. Recomendaciones para maestros. 

Se recomienda capacitar a los maestros para el adecuado manejo de pacientes con posible Covid-

19, en el reconocimiento de síntomas y la evitación de la estigmatización del alumnado. Deben saber 

el protocolo de manejo, incluyendo cómo y dónde pedirle al alumno que se presente al servicio 

médico y a quiénes dar aviso.  

→ Los maestros deberán conocer los síntomas tipo Covid-19, y reconocerlos en los alumnos. 

→ Los maestros deberán pedirle al alumno con síntomas que acuda al consultorio, en privado. 

→ Los maestros deberán evitar estigmatizar a los alumnos enfermos. 

Igual que al resto de la comunidad, se recomienda en todo momento uso de cubrebocas y goggles 

o careta, evitar barba y bigote así como artículos de joyería, y evitar contacto innecesario con las 

personas y los objetos de los alumnos.  

En el caso de la sala de maestros controlar la entrada a la sala, siempre con las puertas abiertas. No 

debe haber dentro del espacio más del número recomendado de personas. 

 

7. Recomendaciones dentro del salón de clases 

→ El salón de clases debe estar bien ventilado, con puertas y ventanas abiertas. 

→ Al ingreso y salida del salón se deberá aplicar sanitizante en las manos. 

→ Se debe tratar de disminuir la cantidad de alumnos por grupos para evitar aglomeraciones.  

→ En todo momento se debe usar cubrebocas, de preferencia con caretas de acrílico.  

→ Las entradas y salidas de cada salón deben estar marcadas, y los escritorios separados.  

→ No se debe permitir que se presten objetos. 

→ Se debe intentar limitar la cantidad de objetos personales que ingresen a la escuela.  

→ El salón debe de contar con un bote rojo con bolsa roja para el desecho de cubrebocas y 

guantes. 

Los alumnos deben permanecer en sus propias aulas lo más posible, y mantener distancia con el 

maestro, que al ser el que se traslade de salón en salón, será una posible fuente de contagio.  



 

Es necesario mencionar que al menos una vez a la semana se deben sanitizar los salones y diario se 

deben limpiar y desinfectar con hipoclorito de sodio al 5% (Es importante evitar mezclar con alguna 

otra sustancia, ya que puede provocar una intoxicación al personal de limpieza). 

 

8. Recomendaciones de Educación Preventiva 

El aprendizaje de los comportamientos esperados debe estar basado en el conocimiento de las 

características de la pandemia, haciendo énfasis en los fundamentos científicos y epidemiológicos.  

Debe de darse antes del regreso presencial a las aulas, a través de videos, instrucción directa y 

reforzamiento.  

Los videos instructivos de los comportamientos esperados se realizarán con información 

concordada a partir de este documento y sus fuentes oficiales. 

Se deberán crear carteles para:  

o Explicar los comportamientos esperados en cada área. 

o Dar información científica de forma gráfica. 

o Dar mensajes de higiene y limpieza. 

 

9. Recomendaciones para Educación Física 

El área deportiva tendrá sus propias recomendaciones que brindar, por nuestra parte sugerimos 

que en caso de que algún alumno presente malestar durante una clase de educación física, se le 

mande al consultorio acompañado y que el maestro, en caso de no poder acompañarlos, llame por 

teléfono inmediatamente al Servicio Médico para informar de las circunstancias del malestar.  

 

10. Recomendaciones de Salud Mental 

Debido a los múltiples factores de estrés que afectan a la comunidad, es previsible que aumenten 

las necesidades de apoyo psicológico entre los alumnos.  

En específico, los eventos de ansiedad en los que se presenta hiperventilación, desmayo, u otros 

síntomas físicos, requieren del apoyo conjunto del departamento de Psicopedagogía y del Servicio 

Médico, para inmediatamente diferenciar si es un caso que requiere aislamiento por Covid-19 o si 

debe ser tratado de manera general.  

Por lo tanto, se sugiere que se haga del conocimiento de la comunidad que en estos casos se llame 

a ambos servicios, y que no se mueva innecesariamente a la persona hasta que se determine el 

curso de acción.  

→ Se deben realizar acciones para evitar y contrarrestar las actitudes de estigmatización entre 

los miembros de la comunidad.  



 

→ Se debe localizar tanto a Psicopedagogía como al Servicio Médico cuando haya eventos con  

o hiperventilación  

o desmayo  

o dificultad para respirar 
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Anexo 2. Cuestionario rápido para identificación de casos sospechosos de Covid-19 
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