Recomendaciones para el aislamiento domiciliario en casos leves de COVID-19
Estas son las recomendaciones que se deben seguir si se está en aislamiento domiciliario por ser un caso leve de
COVID-19.
Lea atentamente estas recomendaciones y pregunte (telefónicamente) cualquier duda.
Sus familiares y convivientes deben recibir también la información.

Lugar de aislamiento (debe disponer de teléfono en la habitación)
Quédese en su casa, evite
salir de la habitación,
manteniéndola ventilada y
con la puerta cerrada.

Evite distancias
menores de 2
metros de los
convivientes.

Utilice su propio baño;
si lo comparte, debe
desinfectarse antes de
que lo usen otros.

Tenga en la
habitación
productos de
higiene de manos.

Evite visitas a su
domicilio. Si necesita
ayuda con las compras,
se las pueden dejar
en la puerta.
Tenga un cubo
de basura de
pedal en la
habitación.

Los productos de desecho deben tirarse en la bolsa de plástico colocada dentro del cubo de basura.
Anúdela bien antes de tirarla.

La personas responsable de los cuidados será considerada contacto estrecho y deberá realizar cuarentena
domiciliaria durante 14 días.

Persona cuidadora
La persona cuidadora no
debe tener factores de
riesgo de complicaciones, y
debe realizar autovigilancia
de los síntomas

Guantes para
cualquier
contacto con
secreciones

Utilice mascarilla
cuando compartan
espacio

Prevenir el contagio

Tápese al toser y
estornudar con un
pañuelo de papel

No comparta
utensilios
personales como
toallas, vasos,
platos, cubiertos y
cepillo de dientes

Tire el pañuelo en
la papelera

Limpieza

Lávese las manos
con agua y jabón

Póngase la
mascarilla si sale a
espacios comunes o
entra alguien en la
habitación,
mantenga la
distancia y lávese
las manos al salir

Comuníquese
por un teléfono
para evitar salir
de la habitación

Use lavavajillas
o friegue con
agua caliente

No sacudir la ropa,
meterla en bolsa
hermética. Lavarse
siempre las manos
después de tocar la ropa

Lave la ropa
a 60-90º y
séquela bien

Limpie a diario las superficies que se tocan a
menudo, baño e inodoro con bayetas
desechables y lejía (1 parte de lejía al 5% por 50
partes de agua). Lávese las manos al terminar
BOLSA 1 en la habitación, que se cierra y se
introduce en la BOLSA 2, donde se introducen los
guantes y mascarilla del cuidador y va a la BOLSA 3
que va al contenedor de resto (ninguno de
separación por reciclaje)

Si nota empeoramiento comuníquelo a su profesional de referencia o al 112.
Si algún conviviente o cuidador presenta síntomas no acuda a un centro sanitario
y llame al teléfono habilitado por su Comunidad Autónoma.
•
•
•

Lave las manos si
entra en contacto,
aunque haya usado
guantes
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Basada en la Infografía de Recomendaciones para el paciente caso en investigación o caso confirmado leve en aislamiento domiciliario. Consejería de Sanidad de Asturias.
Manejo domiciliario de casos en investigación, probables o confirmados de COVID-19. Ministerio de Sanidad.
COVID-19: self-isolation for patients undergoing testing. Public Health England.
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COVID- 19:

en caso de

Saber
actuar nos puede ayudar a controlar mejor las situaciones
as y a prestar ayuda a las personas de
que puedan surgir estos
nuestro entorno. En caso de tener
ntomas (fiebre o tos o
dificultad respiratoria), sigue estos pasos:
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AUTO- AISLARSE

2
3

¿SENSACIÓN DE
GRAVEDAD?

4

COMUNIDAD

Ten disponible un
para informar de las necesidades
que vayan surgiendo y puedas mantener la
con tus seres queridos.
Si tienes sensaci
de falta de aire o sensa
llama al 112.
por cualquier otro s

Si no, llama al
a
o contacta por

n de gravedad

habilitado en la comunidad
con el centro de salud.

AUTOCUIDADOS

Usa paracetamol para controlar la fiebre; ponte
en la frente o date una ducha templada para
ayudar a controlar la fiebre; bebe
; descansa, pero
por la
de vez en cuando.

AISLAMIENTO
DOMICILIARIO

Ahora que ya has hecho lo
inmediato, estudia y aplica
las recomendaciones para el aislamiento domiciliario e
informa a tus convivientes de que tienen que hacer
cuarentena.

6
7
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con ventana, manteniendo
.

con el resto de convivientes y extrema la higiene
.
MANTENTE
COMUNICADO
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En una
la puerta

LAVADO DE MANOS

10

SI EMPEORAS

de que en casa todos
correcto lavado de manos.

hacer un

Si empeoras y tienes dificultad respiratoria o no se controla
la fiebre, llama al 112.
Se recomienda mantener elaislamiento

desde el inicio

resuelto.
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No subestimes el aislamiento
Es una medida para evitar contagios
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¿Qué puedo hacer para
protegerme del nuevo coronavirus
y otros virus respiratorios?

2m

Lá va te
la s m a no s
frecuentemente y
meticulosamente

E vita to c a rte lo s o jo s ,
la na riz y la b o c a ,
ya que las manos facilitan su
transmisión

Al toser o
estornudar, c úb re te
la b o c a y la na riz c o n
e l c o d o fle xio na d o

U tiliz a m a s c a rilla
higié nic a cuando no sea
posible mantener la
distancia de seguridad o
en el transporte público

Lim p ia c o n
re gula rid a d las
superficies que
más se tocan

U s a p a ñue lo s
d e s e c ha b le s para
eliminar secreciones
respiratorias y tíralos
tras su uso

Mantén
2 m e tro s
d e d is ta nc ia
entre personas

S i p re s e nta s s ínto m a s ,
a ís la te e n tu ha b ita c ió n y
consulta cómo actuar en
la web del Ministerio de
Sanidad
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nuevo coronavirus?
directo de las mucosas de nariz, ojos o boca
con las gotas respiratorias que emite una
persona enferma al toser o estornudar; o a
gotas, al tocarse dichas mucosas.
Es poco
distancias mayores de dosmetros.
Cada vez
las personas antesde desarrollar
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19?
Si ha sido un contacto “estrecho”, es decir:
! Has sido cuidador/a de esa persona
! Has tenido un contacto a menos de 2 metros de forma continuada

#Cuarentena
EnCasa
No debes salir en
! Necesidad de
asistencia
sanitaria
!
trabajar en
servicio esencial

Y si
tienes

www.mscbs.gob.es
Administrador/a
de fincas
OEAF

www.oeaf.eu
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¿Qué les digo a niños y
niñas sobre el coronavirus?
Puedes comenzar preguntándoles qué saben sobre
el coronavirus. Responde a todas sus preguntas de
manera sencilla y transmitiendo calma.

1 Es un nuevo virus que se descubrió
en China en diciembre de 2019

2 Los síntomas más
frecuentes son:

FIEBRE

TOS

SENSACIÓN de
FALTA de AIRE

Normalmente los casos presentan síntomas leves

3 Recuérdales que está en su poder protegerse. ¿Cómo?
Al toser o estornudar,
cúbrete la boca y la
nariz con el codo
flexionado o con un
pañuelo desechable y
tíralo a la basura
Lávate las manos
frecuentemente
con agua y jabón

Si te encuentras mal,
avisa a un adulto

Evita tocarte los
ojos, la nariz y la
boca, ya que las
manos facilitan la
transmisión

Es un momento crucial para enseñarles buenas
medidas de higiene para toda su vida.
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coronavirus SARS- CoV- 2?
Los coronavirus son una amplia familia de
seres humanos y en una variedad de
pueden transmitirse de los animales a las
personas.
El coronavirus SARS- CoV- 2 es un nuevo tipo
de coronavirus y produce la enfermedad
COVID- 19.
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Nuevo coronavirus:
Qué hacer
Si presentas alguno de los siguientes síntomas:
Fiebre

Tos

Quédate en casa y llama al teléfono habilitado en
tu Comunidad Autónoma
Si tienes:
Sensación de
falta de aire

Empeoramiento

Sensación de
gravedad

Llama al 112
Es un teléfono de urgencias.
Su buen uso depende de todos.
l
Consulta fuentes oficiales para informarte:
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob
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Andalucía

900 400 061 / 955 545 060

Aragón

976 696 382

Asturias

900 878 232 / 984 100 400 / 112 marcando 1

Cantabria

900 612 112

Castilla La Mancha

900 122 112

Castilla y León

900 222 000

Cataluña

061

Ceuta

900 720 692

C. Madrid

900 102 112

C. Valenciana

900 300 555

Extremadura

112

Galicia

900 400 116

Islas Baleares

061

Canarias

900 112 061

La Rioja

941 298 333

Melilla

112

Murcia

900 121 212

Navarra

948 290 290

País Vasco

900 203 050

conozco a alguien con
de coronavirus?
En primer lugar, debemos saber si hemos tenido un
contacto estrecho o no. Un contacto estrecho se
produce cuando:
has mantenido
una

has cuidado a una
persona con
coronavirus o con
sospecha de
coronavirus

(menos de 2
metros) y
continuada

!"

#$

cuarentena domiciliaria

en casa

No debes salir a la calle
salvo necesidad de
asistencia sanitaria

excepciones indicadas
en el Real Decreto de
Estado de Alarma y

Utiliza mascarilla
en la casa y si tienes que
salir a la calle

Tanto si eres un contacto estrecho como si no lo eres:
*
*
*

Si tienes fiebre o tos
de gravedad llama al 112
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¿Existe tratamiento para
el nuevo coronavirus?
No existe un tratamiento específico pero se están
empleando algunos antivirales que han demostrado
cierta eficacia en estudios recientes.
Sí existen tratamientos para el control de sus síntomas.

Al ser una infección producida por virus, los antibióticos
NO deben ser utilizados como medio de prevención o
tratamiento. Sin embargo, es posible que a los
pacientes con COVID-19 se les administre por
indicación médica antibióticos porque podrían padecer
coinfecciones provocadas por bacterias.
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¿cóMO SE DIAGNOSTICA EL COVID-19
A PACIENTES CON SÍNTOMAS?
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Detectan el ARN del
virus: un fragmento
del material genético
de un patógeno o
.
.
m1croorgan1smo.

Detectan
anticuerpos
producidos
frente
al virus.

En España se está
trabajando para
mejorar la capacidad
nacional de
producción de PCR.

TEST RÁPIDOS:

Muestra
respirator

SI EL RESULTADO
ES POSITIVO

l

\
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Detectan
proteínas
del virus
(menos
sensibles).

Se establece
el diagnóstico.

SI EL RESULTADO
ES NEGATIVO

TEST PCR

GRADO DE
SENSIBILIDAD

TIEMPO DE
DIAGNÓSTICO

DIFICULTAD
DE MANEJO

TEST PCR

Muy alto, es el más fiable

Varias horas

Compleja

TEST RÁPIDO S

64%-80 °/o

10-15 minutos

Sencilla

PRINCIPALES
DIFERENCIAS

LO
PARAMOS
UNIDOS
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Consulta fuentes oficiales para informarte
@sanidadgob I www.mscbs.gob.es

