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Orientación para el aislamiento en casa de pacientes que podrían tener/tienen 
COVID-19 

Quédese en casa, salvo que necesite recibir atención médica urgente 

Las personas que tienen COVID-19 leve deben aislarse en su casa durante la enfermedad. Evite hacer 
actividades fuera de su casa, salvo que necesite atención médica urgente. No vaya al trabajo, a la escuela 
ni a espacios públicos. Evite usar el transporte público, compartir vehículos o usar taxis. 

Llame antes de ir al médico 

Si tiene una consulta médica urgente que no puede posponer, llame al proveedor de atención médica e 
infórmele que tiene o que podría tener COVID-19. Esto ayudará a que se tomen medidas en el consultorio 
del proveedor de atención médica para evitar que otras personas se contagien o se expongan al virus. 

Manténgase alejado de otras personas y de animales en su casa 

Personas: Siempre que sea posible, debe permanecer en una habitación específica, alejado del resto de 
las personas que vivan en su casa. Cuando no pueda estar en otra habitación, mantenga una distancia de 
6 pies de las demás personas.  Además, debe usar un baño distinto, si es posible. No reciba visitas en su 
casa. 

Animales: Debe restringir el contacto con mascotas y otros animales mientras tenga COVID-19, del mismo 
modo que lo haría con las personas. Aunque no haya informes de mascotas u otros animales que se hayan 
enfermado de COVID-19, se recomienda que las personas que tienen COVID-19 limiten el contacto con 
animales hasta que haya más información sobre el virus.  

Use una mascarilla 

Debe usar una mascarilla cuando esté cerca de otras personas (p. ej., cuando comparta una habitación o 
un vehículo) o de mascotas y antes de entrar en el consultorio de un proveedor de atención médica. Si no 
puede usar una mascarilla (por ejemplo, porque le causa dificultad para respirar) o no tiene una, use 
pañuelos de papel para cubrirse la boca cuando tosa o estornude, luego tire los pañuelos y lávese las 
manos.  

Cúbrase cuando tosa o estornude 

Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo de papel cuando tosa o estornude. Tire los pañuelos de papel 
usados en un bote de basura con una bolsa adentro. Lávese las manos de inmediato con agua y jabón 
durante al menos 20 segundos. Si no tiene agua y jabón, use un desinfectante para las manos a base de 
alcohol con, al menos, un 60 % de alcohol. 



Lávese las manos con frecuencia 

Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, sobre todo después de 
sonarse la nariz, toser o estornudar, después de ir al baño, y antes de comer o preparar comidas. Si no tiene 
agua y jabón, use un desinfectante para las manos a base de alcohol con, al menos, un 60 % de alcohol, 
cubra toda la superficie de las manos y frótelas hasta que estén secas. Si tiene las manos visiblemente 
sucias, la mejor opción es usar agua y jabón. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

Evite compartir artículos domésticos personales 

No debe compartir platos, vasos, tazas, cubiertos, toallas ni ropa de cama con el resto de las personas o 
las mascotas de su casa. Después de usar estos artículos, debe lavarlos bien con agua y jabón. 

Limpie todas las superficies de contacto frecuente todos los días 

Las superficies de contacto frecuente incluyen encimeras, mesas, picaportes, accesorios del baño, inodoros, 
teléfonos, teclados, tablets y mesitas de noche. Además, limpie cualquier superficie que pueda tener 
sangre, heces o líquidos corporales. Use paños o aerosoles de limpieza de uso doméstico según las 
instrucciones de la etiqueta. Las etiquetas tienen instrucciones para un uso seguro y eficaz del producto de 
limpieza, incluyendo las precauciones que debe tomar cuando aplica el producto, por ejemplo, usar 
guantes y asegurarse de tener una buena ventilación mientras usa el producto. Visite 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/disinfecting-your-home.html para obtener más 
información. 

Controle sus síntomas 

Busque atención médica de inmediato si su enfermedad empeora (por ejemplo, falta de aire, debilidad 
grave, diarrea persistente, dolor en el pecho o confusión). Antes de buscar atención médica, llame a su 
proveedor de atención médica e infórmele que tiene o que se está evaluando si tiene COVID-19. Póngase 
una mascarilla antes de entrar al centro. Si tiene una emergencia médica y debe llamar al 911, informe al 
personal que lo atienda que usted tiene o que se está evaluando si tiene COVID-19. Si es posible, póngase 
una mascarilla antes de que lleguen los servicios médicos de emergencia. 

Interrupción del aislamiento en casa 

Si tiene COVID-19 o podría tenerlo (y no le hicieron pruebas de detección), debería quedarse aislado en su 
casa durante al menos 7 días a partir de la aparición de la enfermedad. Antes de interrumpir el aislamiento, 
deberá haber pasado 3 días sin fiebre (sin el uso de medicamentos como Tylenol o ibuprofeno para bajarla) 
y se deberán haber aliviado sus síntomas. Únicamente las personas que tienen COVID-19 muy leve pueden 
interrumpir el aislamiento después de 7 días. Muchos pacientes todavía tienen fiebre o síntomas graves 
después de 7 días; en estos casos, deberán aislarse hasta que hayan pasado 3 días sin fiebre y los síntomas 
se hayan aliviado. Los síntomas leves como la tos pueden persistir durante semanas; no es necesario que se 
aísle hasta que todos los síntomas hayan desaparecido. Si tiene alguna pregunta sobre la duración de su 
aislamiento, hable con su médico.  

Modificado del documento de los CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-
sick.html  

Actualizado el 03.26.20 
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