
Procedimiento para atender a una persona que esté
en observación por posible contagio de COVID 19

1. Qué hacer cuando alguien de la familia puede haber sido contagiado y se encuentra en observación?
Si un familiar tuyo ha contraído coronavirus (COVID-19) o es sospechoso de tenerlo, y presenta síntomas leves, 
puede recibir atención médica en su hogar. Para poder atenderlo de manera segura, debes tener en cuenta 
las siguientes consideraciones:

  Es conveniente que disponga de una habitación de uso exclusivo para él. También es recomendable 
no compartir baño y evitar, en la medida de lo posible, coincidir con el paciente en otras habitaciones 
de la vivienda para cumplir el protocolo de mantener al menos un metro de distancia.

  El paciente deberá lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón entre 20 y 30 segundos o 
utilizar gel antibacterial a base de alcohol, especialmente después de toser, estornudar o usar pañuelos 
desechables. Ten en cuenta que el gel antibacterial no reemplaza el lavado de manos con jabón.

Siempre que 
se pueda, se 
recomienda instalar 
al paciente en una 
habitación de uso 
exclusivo.

Asegurar una buena 
ventilación y una 
ventana con acceso 
a la calle.

Si es posible, 
reservar un cuarto 
de baño para la 
persona contagiada.

Debe limitar la 
circulación por el 
hogar a situaciones 
imprescindibles.

Mantener al menos 
una distancia de al 
menos 1 metro con 
el paciente.

Un cubo de basura con 
tapa automática y bolsa 
en su interior con cierre 
hermético para los 
desechos del paciente.

Para minimizar el 
contacto, el paciente 
intentará comunicarse 
con el resto de familiares 
o convivientes a través 
del móvil.

Si sale de la habitación, 
se recomienda el uso de 
mascarilla y una correcta 
higiene de manos con agua 
y jabón o un desinfectante a 
base de alcohol.

La puerta debe 
permanecer 
cerrada.

¡Salud y Bienestar
para TODOS!
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Recomendaciones para los cuidadores:
  Limitar el número de personas encargadas del paciente. La persona que deba atender al paciente 

deberá gozar de buena salud y no puede tener enfermedades crónicas o que afecten a su respuesta 
inmunitaria.

  No se debe permitir el ingreso de visitantes.

  Aplicar las medidas de higiene de manos después de cualquier tipo de contacto con el paciente o con 
su entorno inmediato. Asimismo, se debe seguir la misma indicación antes y después de preparar 
alimentos, antes de comer, después de usar el baño y siempre que se advierta suciedad en las manos.

  La persona encargada del cuidado del paciente deberá utilizar una mascarilla médica simple bien 
ajustada que cubra la boca y la nariz cuando se encuentren en la misma estancia que el paciente.

  Las sábanas, toallas, platos y cubiertos utilizados por el paciente no deben compartirse con otras 
personas. Después de su uso, deberán lavarse con agua y jabón, evitando mezclarlos con prendas de 
otras personas. No es necesario desecharlos.

  La ropa, toallas, ropa de cama y demás prendas de las personas enfermas o sospechosas de tener la 
enfermedad no deben mezclarse con prendas de los demás familiares al momento del lavado.

  Es necesario desinfectar diariamente las superficies de uso cotidiano (mesa de noche, muebles de 
dormitorio).

  El cuarto de baño deberá ser limpiado y desinfectado con solución desinfectante al menos una vez al 
día.

2. ¿Cómo limpiar la casa?
Es imprescindible una limpieza exhaustiva diaria para evitar posibles contagios. Se debe prestar especial 
atención a las superficies que haya podido tocar el paciente. (En la publicación indican lejía para la desinfección, 
pero otra opción es usar lavandina diluida en agua a razón de 7 partes de agua por 1 de lavandina)

La persona encargada 
de la limpieza deberá 
usar mascarilla y 
guantes.

Agua

Lejia
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Limpie diariamente 
todas las superficies 
de contacto frecuente: 
picaportes, mesas, 
interruptores, grifos, 
inodoros, teléfonos y 
teclados.

La vajilla y el menaje 
debe lavarse con 
agua caliente y jabón, 
preferiblemente en 
un lavaplatos para 
alcanzar los 60º.

La ropa del paciente se 
puede lavar por separado 
con detergente habitual a 
una temperatura de entre 
60º y 90º. Deje que se seque 
totalmente.
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3. ¿Qué hay que hacer con los residuos?

Los residuos podrían ser peligrosos para la seguridad del resto de personas que conviven con el paciente y 
también para quienes se encargan del recojo de la basura. Por ello, un tratamiento correcto de los restos 
generados puede evitar posibles contagios.

  Todos los residuos, incluido el material desechable utilizado por el paciente (guantes, pañuelos, 
mascarillas), se deben eliminar en una bolsa de plástico (BOLSA 1) que debe estar colocada en un cubo 
de basura dispuesto en la habitación, preferiblemente con tapa y pedal de apertura. Es importante 
recalcar que la persona que retire los residuos debe hacerlo siempre con guantes y mascarilla.

  La bolsa de plástico (BOLSA 1), una vez que es retirada del cubo de basura, debe cerrarse 
adecuadamente, ser desinfectada por fuera con solución desinfectante, e introducirla en una segunda 
bolsa de basura (BOLSA 2), donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el 
cuidador y se cerrará adecuadamente.

  La BOLSA 2, con los residuos anteriores, se desinfectará nuevamente y depositará con el resto de los 
residuos domésticos en la bolsa de basura (BOLSA 3) que también se cerrará adecuadamente.

  Inmediatamente después, la persona que haya realizado el proceso se realizará una completa higiene 
de manos, con agua y jabón, al menos 40-60 segundos.

BOLSA 1 BOLSA 2 BOLSA 3


