
COVID-19
RECOMENDACIONES PARA EL AISLAMIENTO/ 
CUARENTENA DOMICILIARIA DE CASOS

Aislarse: Es una medida importante que deben adoptar los usuarios con síntomas 
que son sospechosas o confirmadas de COVID -19 para evitar infectar a otras personas 
tanto de su domicilio como de la comunidad. Implica que deben quedarse en su casa 
y no salir a trabajar, a estudiar o a lugares públicos (excepción puede ser concurrir a la 
toma para realizar el test de COVID-19 y/o consulta de urgencia o emergencia), dentro 
de su domicilio implica estar aparte de toda la persona que lo rodee.

Cuarentena: Es una medida importante que deben adoptar las personas que conviven 
con los usuarios sospechosos, aunque no tengan síntomas ya que son considerados 
contacto y por lo tanto mientras no se le descarte COVID-19 deben estar en cuarentena, 
lo que implica que no podrán salir de su casa, a trabajar, estudiar o lugares públicos. 

La cuarentena aplica también a aquellos usuarios son contacto de un caso positivo y 
están asintomáticos en la espera de la realización del test de COVID-19.

A continuación se describe en forma detallada las medidas a tomar del 
sospechoso o confirmado y de los convivientes.

¿QUÉ SIGNIFICA AISLARSE/CUARENTENA?

 INFORMACIÓN PARA PACIENTES, PERSONAS QUE 
HABITAN O SON CUIDADORES EN EL DOMICILIO.

• Evite la sobreinformación ya que puede causar ansiedad.

• Evite tener la televisión o portales de internet todo el día escuchando noti-
cias sobre COVID-19, elija solo un momento al día.

• El resto del día manténgase ocupado haciendo aquellas actividades que 
nunca puede hacer por falta de tiempo.

• Ármese una rutina diaria, con sus actividades incluido hacer ejercicio en su 
domicilio.

• Utilice las herramientas online como libros, visita de museos, series etc.

• Es importante entender que el quedarnos en casa implica salvar vidas y 
otras personas no se enfermen.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES
COMUNES DURANTE LA CUARENTENA



COVID-19
RECOMENDACIONES PARA AISLAMIENTO DOMICILIARIO 

DE PACIENTES CON CASO SOSPECHOSO DE

RESIDUOS 
de tres bolsas para residuos peligrosos biocontaminados procedentes de áreas donde 

se encuentren enfermos sospechosos o confirmados de infección por COVID 19.



PARA PACIENTES Y PERSONAS QUE HABITAN 
O SON CUIDADORES EN EL DOMICILIO.

INFORMACIÓN 

• Habitación de uso exclusivo. Si no es posible permanecerá a una distancia mínima de dos metros de otro integrante del domicilio.
• La habitación deberá tener buena ventilación con una ventana al exterior y deberá permanecer con la puerta cerrada en todo momento.
• Deberá contar con: 
 - pañuelos o papel desechables que descartara en el bote de basura.
 - bote de basura con bolsa en su interior con tapa para arrojar cualquier desecho del paciente.
 - artículos de aseo personal y alcohol en gel.
 - toallas de uso exclusivo, que se cambiaran con frecuencia.
• Deberá cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con pañuelos o papel desechable o el codo flexionado haciéndose la higiene de 
manos posterior.
• Evitar tocarse la cara y la mucosa de los ojos, la nariz o la boca.
• Se colocará un tapaboca si alguien entra en la habitación.
• Si se debe comunicar con otros integrantes del domicilio use el teléfono.

• Evite salir a espacios comunes de su casa. Si lo debe hacer, póngase el tapabocas y realice la higiene de manos al salir.
• No podrá abrazar dar besos ni dar la mano, ni compartir objetos de uso personal como cepillo de dientes, vasos, platos, cubiertos toallas.
• No podrá tomar mate con los familiares.
• Se deberá restringir toda visita domiciliaria.
• Evitará el contacto con personas susceptibles de enfermarse, ancianos, personas con enfermedades crónicas, inmunodeprimidos o emba-
razadas.

• El aseo personal se hará de forma habitual, minimizando el contacto con objetos si no es posible destinar un baño para uso personal del 
enfermo.
• Los artículos de higiene personal deberán ser de uso individual. 
• Se deberá hacer la higiene de manos con alcohol en gel si las manos están visiblemente limpias o lavado de manos con agua y jabón si 
están sucias o tocó fluidos corporales: *antes de que el paciente salga de la habitación, *después de toser o estornudar, *después de mani-
pular pañuelos, * antes de comer, *luego de defecar u orinar.

• Se realizará control telefónico o presencial según el caso, a las 24 o 48hs por personal de salud de COSEM y luego cada 72hs hasta la resolución 
de los síntomas.
• Deberá llamar al 159 si es socio de SEMM o al 1983 sino lo es, si presentara algún síntoma que pueda sugerir empeoramiento, como dificul-
tad respiratoria, respiración agitada, corazón con latir rápido, somnolencia, ponerse azul o disminución de la cantidad de orina.
• Se recuerda que la peoría clínica podría observarse sobre el día 5 a 8 del inicio de los síntomas, la fiebre puede persistir por varios días y no 
es un signo de agravación.
• Debe tomar abundantes líquidos y bajar la fiebre con paracetamol, o dipirona, si no es alérgico.
• Deberá permanecer en su domicilio hasta que se le indique lo contrario.
• Proporcione siempre al equipo de seguimiento de COSEM un teléfono de contacto de algún familiar o cuidador para que puedan comuni-
carse frente a un agravamiento o dificultad con el teléfono del paciente.

• Todos los familiares, cuidadores o que viven con el paciente sospechoso o confirmado de COVID-19 son considerados contactos.
• Se procurará que sea una sola persona la que asista al paciente. No debe ser ancianos, personas con enfermedades crónicas, inmunodepri-
midos o embarazadas.
• Deberán realizar la higiene de manos si las manos están limpias con alcohol en gel o lavarse las manos con agua y jabón si están sucias o 
toco algún fluido corporal (sangre, secreciones, mocos, orina, materia fecal), también después de cualquier contacto con el enfermo o su 
entorno inmediato.
• Realizaran la auto vigilancia de aparición de síntomas de infección respiratoria como fiebre  (37.3 º axilar), tos, dolor de garganta, dificultad 
para respirar y consultar a su prestador de salud, evitando salir de su domicilio para ello.
• El periodo de incubación habitual es entre 2 a 14 días (en general 5 a 6 días).
• Evitar situaciones en las que pudiera entrar en contacto cercano con otras personas cara a cara a menos de 2 metros.
• Deberá evitar al máximo salir del domicilio, aunque este asintomático no podrá asistir a reuniones sociales, trabajo, centros educativos, 
iglesias, trasporte público, eventos deportivos, restaurantes, visitar personas mayores o que tengan enfermedades crónicas (diabetes, 
problemas cardiacos, renales, hepáticos, pulmonares, oncológicos, trasplantados, que tomen medicación que deprima las defensas).

• Es imprescindible una limpieza exhaustiva diaria de todo el domicilio, además de la habitación del paciente, para evitar nuevos contagios.
• Se debe limpiar y luego desinfectar todos los días todas las superficies de contacto como las mesas, picaportes de puertas, las llaves o los 
grifos del baño, inodoros, los teléfonos, los teclados, las mesitas. La limpieza se realiza con agua y jabón y la desinfección con una solución 
que contenga hipoclorito de sodio de uso doméstico, preparada utilizando 25cc de hipoclorito de sodio (unas cuatro cucharadas soperas) 
en un litro de agua. Dicha solución debe cambiarse diariamente ya que de lo contario pierde sus propiedades desinfectantes. Aquellas 
superficies que no puedan ser desinfectadas con hipoclorito de uso doméstico, pueden hacerlo con alcohol al 70%.
• La persona encargada de la limpieza diaria se tendrá que proteger con tapaboca y guantes, de preferencia de un solo uso.
• Se debe ventilar todas las habitaciones de la casa a diario.
• Después de que el paciente use el baño, si este es de uso común, se procederá a la limpieza con solución de hipoclorito de uso doméstico 
en la misma proporción ya señalada.
• La ropa del paciente, ropa de cama, toallas, se colocarán en una bolsa y se lavarán a máquina (preferiblemente  a 60 0 90 º) con jabón de 
uso habitual en forma separada del resto de los integrantes.  Se deberá poner guantes antes de tocar la ropa del enfermo y mantenerla aleja-
da de su propio cuerpo.
• La vajilla, cubiertos y otros utensilios de cocina deberá lavarse con agua caliente y jabón.

Los residuos del paciente, pañuelos descartables, barbijos, etc. deben tirarse en una bolsa 1 dentro de la habituación que se cierra y se intro-
duce en la bolsa 2 al salir de la habitación y esta se introduce en la bolsa 3 de residuos del hogar. Al cerrar la bolsa 3, si es posible debe colo-
car un cartel “Cuidado no abrir”, y depositar la misma dentro de contenedor de residuos mezclados.

Manejo de los residuos domiciliarios del usuario enfermo
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• Evite la sobreinformación ya que puede causar ansiedad.
• Evite tener la televisión o portales de internet todo el día escuchando noticias sobre COVID-19, elija solo un mo-
mento al día.
• El resto del día manténgase ocupado haciendo aquellas actividades que nunca puede hacer por falta de tiempo.
• Ármese una rutina diaria, con sus actividades incluido hacer ejercicio en su domicilio.
• Utilice las herramientas online como libros, visita de museos, series etc.
• Es importante entender que el quedarnos en casa implica salvar vidas y otras personas no se enfermen.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES COMUNES DURANTE LA CUARENTENA
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