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¿Cómo actúo, cuando mi hijo se enferma?  
Para prevenir la propagación del coronavirus es muy importante que no se asista enfermo a la guardería 
o a la escuela. Los síntomas típicos del coronavirus son, por ejemplo: 

 fiebre 
 tos 
 dolor de cabeza 
 náusea 
 diarrea 

 dolor muscular 
 dolor de garganta 
 rinitis 
 dificultad para respirar y  
 pérdida de olfato y gusto 

 
Los síntomas de la enfermedad del coronavirus no se pueden diferenciar de los síntomas de las demás 
enfermedades virales de otra manera más que con la prueba del coronavirus.  
Especialmente los niños suelen tener síntomas de la enfermedad del coronavirus débiles y duran corto 
tiempo.  
 
Si el menor o un miembro de su familia tiene también síntomas leves que indiquen la enfermedad 
coronavirus, el sintomático debe hacerse la prueba del coronavirus.  
 
Los padres de familia de Turku pueden reservar una cita para la prueba del coronavirus de su 
menor llamando a: 

 Días laborales de las 8 a las 15 horas y a partir del 5.9. también los sábados y los domingos de 
las 9 a las 11 horas 

 A la línea de atención de corona de la ciudad de Turku, tel. 02 266 2714  
 

El adulto puede hacer la valoración de los síntomas de corona en la dirección web omaolo.fi.  
 
El sintomático tiene que permanecer en casa como mínimo hasta que estén listos los resultados de la 
prueba.  
 
Los miembros de la familia asintomáticos pueden estar en la escuela, en la guardería y en el trabajo, 
mientras se espera el resultado de la prueba, si no existe sospecha fuerte de que el que espera el 
resultado de la prueba del coronavirus esté contagiado con el coronavirus (por ejemplo por viaje al 
extranjero del miembro de la familia en países de gran riesgo de corona durante los 14 días previos).   
 
Si la prueba del coronavirus es negativa, el menor puede volver a la guardería, si no tiene síntomas o 
si los síntomas se han disminuido drásticamente. A veces una rinitis o tos leve dura largo tiempo 
después de una enfermedad infecciosa de las vías respiratorias superiores. Si el resultado de la prueba 
ha sido negativo y los síntomas claramente disminuyen y si el menor, por lo demás, ha mejorado, el 
síntoma leve no es impedimento para volver a la guardería. No hace falta un certificado de resultado 
negativo.  
 
Si la pueba del coronavirus es positiva, toda la familia tiene que quedarse en casa. Sobre la atención 
sucesiva, recibirá información de las autoridades de enfermedades contagiosas.  
 
Es importante que se intente, con buena medicación, lograr el control de los síntomas de asma y de 
alergia.  
 
Debido a síntomas de asma leves y prolongados, típica en el menor, no es necesario ausentarse en la 
guardería. Hay que ir a la prueba del coronavirus si siente que en los síntomas hay síntomas de 
infección.  
 
Debido a síntomas conocidos y duraderos no es necesario ausentarse a la guardería o a la escuela y 
tampoco ir a la prueba del coronavirus. Si los síntomas cambian, debe ir a la prueba sin pensarlo dos 
veces.  
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También hay que intentar reducir la propagación de las demás enfermedades infecciosas distintas al 
coronavirus para que la capacidad de hacer pruebas sea suficiente para todos los sintomáticos.  
 
Esta instrucción se basa en las instrucciones del Instituto de Salud y Bienestar (THL) y del Ministerio de 
Educación y Cultura. 
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-
koronavirus  
Ohje opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana (Opetus- ja kulttuuriministeriö) 
 
 
 
 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koronavirus
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koronavirus
https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+4.8.2020.pdf/3a12db76-92f3-2da4-5717-92e552ebe798/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+4.8.2020.pdf?t=1596550832873

