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SI ESTUVISTE EN
CONTACTO CON

ALGUIEN ENFERMO

I N F O R M A C I Ó N
COVID-19

PUNTOS BÁSICOS QUE DEBES SABER SOBRE EL AISLAMIENTO
QUÉ DEBO HACER SI ESTUVE EN CONTACTO CON ALGUIEN QUE TIENE COVID-19
DÓNDE HACERSE LA PRUEBA DE COVID-19
CÓMO PROTEGERTE MIENTRAS CUIDAS A ALGUIEN QUE TIENE COVID-19



Trading

Ninguna de estas pautas intentará sustituir el rol de los 
profesionales de la salud ni sus tratamientos.

Aquí te damos los puntos básicos a dominar sobre el Aislamiento en 
pacientes con COVID-19, o con antecedente de contacto. Información 
obtenida de las recomendaciones de los Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC).

DUDAS SOBRE EL AISLAMIENTO
TENGO SINTOMAS O CONVIVÍ CON PERSONAS QUE ACTUALMENTE

TIENEN EL VIRUS ¿QUE DEBO HACER?

Fuente: Domina tu Salud / Center for Disease Control and Prevention

La duración del aislamiento es de 14 días, contando a partir
de la fecha del contacto cercano o inicio de síntomas. 

¿Qué debo vigilar durante mi cuarentena o aislamiento?

Contar los 14 días a partir del día en el que ocurrió el probable contagio. 

Estar al pendiente de la aparición de fiebre (37.5° C o mayor), tos, 
dificultad para respirar, cansancio, dolor de huesos y articulaciones, etc. 
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Ninguna de estas pautas intentará sustituir el rol de los 
profesionales de la salud ni sus tratamientos.

¿Qué es tener un contacto cercano?

Convivir con alguien que tiene COVID-19, o que reciéntemente tuvo 
un resultado positivo en su prueba COVID, a menos de 2 metros de 
distancia durante 15 minutos o más. 

Cuidar en casa a algun familiar que padece COVID-19.

Tener contacto físico cercano (tomar la mano, besos o abrazos) con
la persona que padece COVID-19.
Compartir utencilios para comer o beber (platos, vasos y cubiertos) 
con alguien que padece COVID-19. 
Cuando una persona que padece COVID-19, o tuvo un resultado positivo
en su prueba COVID, esparce gotas de saliva o respiratorias al estornudar,
toser, cantar o de cualquier otra forma posible, cerca de tí. 

DUDAS SOBRE EL AISLAMIENTO

Fuente: Domina tu Salud / Center for Disease Control and Prevention

SI TUVISTE
CONTACTO
CERCANO
Sí o Sí deberás
permanecer en

aislamiento
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Ninguna de estas pautas intentará sustituir el rol de los 
profesionales de la salud ni sus tratamientos.

DUDAS SOBRE EL AISLAMIENTO

Fuente: Domina tu Salud / Center for Disease Control and Prevention

Opciones para disminuir los días de aislamiento

¿Qué debo hacer cuando finalice mi aislamiento?

Finalizar la cuerentena al día 10, si no hubo síntomas. 

Vigilar la aparición de síntomas, hasta cumplir los 14 días desde la fecha
del contacto.
Si comienzas con síntomas, aislarte de inmediato y llamar a tu médico
de confianza para que te oriente sobre el tratamiento que requieres. 

Usar cubrebocas o mascarilla, mantener sana distancia de otros, lavar tus
manos con fecuencia, evitar lugares concurridos.  

Si al día 5, obtienes una prueba negativa, sin síntomas, puedes suspender
 la cuarentena al día 7. 

Suele ser necesario para personas que necesitan terminar el aislamiento 
para ir a trabajar. Es posible, pero sólo con ciertas condiciones. Recuer-
da que la autoridad sanitaria del país, es quien define qué tanto deben 
durar estos periodos de cuarentena, de acuerdo a las necesidades loca-
les. Pero algunas opciones generales son:

Recuerda que lo más importante es tener presente que estamos en 
pandemia, cualquier persona puede representar un caso positivo, 
incluso nosotros mismos sin saberlo. Por eso debemos mantener las 
medidas de cuarentena y aislamiento lo mejor posible. 

DEPENDE DE NOSOTROS DETENER
LAS CADENAS DE CONTAGIO
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Ninguna de estas pautas intentará sustituir el rol de los 
profesionales de la salud ni sus tratamientos.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) / Gobierno de Mex

El aislamiento es una medida importante que adoptan las personas con 
síntomas de COVID-19 para evitar infectar a otras personas de la 
comunidad, incluidos sus familiares.

El aislamiento se produce cuando una persona que tiene fiebre, tos u 
otros síntomas de COVID-19 se queda en casa y no va al trabajo, a la 
escuela o a lugares públicos. Lo puede hacer voluntariamente o por 
recomendación de su médico.

Si una persona se encuentra en aislamiento, es porque está enferma pero 
no gravemente, en  caso de que fuera grave requeriría atención médica.

DUDAS SOBRE EL AISLAMIENTO
¿Qué significa aislarse en casa?

Ocupa una habitación individual amplia y bien ventilada con retrete y 
lavabo.
Si esto no es posible, coloca las camas al menos a un metro de distancia. 
Mantén al menos a un metro de distancia de los demás, incluso de los 
miembros de su familia.
Controla sus síntomas diariamente.
Aíslate durante 14 días, incluso si se siente bien.
Si tienes dificultades para respirar, pónte en contacto inmediatamente 
con tu médico. Llama por teléfono primero si es posible.
Permanece positivo y con energía manteniendo el contacto con tus 
seres queridos por teléfono o internet y haciendo ejercicio en casa.

Llama si tú o alguien más tiene síntomas de enfermedad respiratoria
Estado de México 800 900 3200 l Ciudad de México 555 658 1111
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Ninguna de estas pautas intentará sustituir el rol de los 
profesionales de la salud ni sus tratamientos.

Fuente: Hospitales Angeles

¿Cómo se debe aislar en casa 
a una persona con Covid - 19?

Si se convive con una persona que se ha contagiado con coronavirus (covid-19) o 
que puede estarlo, se debe aislar al paciente y extremar las precauciones 
higiénicas. 

Es conveniente disponer de una habitación de uso exclusivo para el paciente. 
También es recomendable no compartir el baño y evitar coincidir en otras 
habitaciones de la vivienda para cumplir con el protocolo de mantener al menos 
un metro de distancia con cualquier caso positivo.

En caso de no tener un sanitario exclusivo para el paciente se deberá realizar 
desinfección con solución clorada, después de que el paciente lo use.

Ventana con 
acceso a la calle

Bote de basura con tapa 
automática y bolsa con cierre 

hermético en su interior

Comunicación a 
través del celular

La puerta debe 
permanecer cerrada

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

● El paciente debe 
limitar la circulación 
por el hogar a 
situaciones 
imprescindibles.
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Ninguna de estas pautas intentará sustituir el rol de los 
profesionales de la salud ni sus tratamientos.

Fuente: Hospitales Angeles

Mantener una buena ventilación de la habitación en la que 
está el paciente.

Mantenerse comunicado con el personal médico 
designado para el seguimiento de la evolución 
del paciente.

Antes y después de cada contacto con el paciente, cuando 
salga de su habitación, después de toser o estornudar, 
después de manipular pañuelos antes de comer, después 
de realizar la limpieza de cualquier superficie. 

Limpie diariamente todas las superficies de 
contacto frecuente: picaporte, mesas, 
interruptores, grifos, inodoro, teléfonos y teclados.

En caso de que sea necesario que el paciente salga de la 
habitación, que utilice mascarilla y que se lave las manos. 

Buena 
Ventilación

Seguimiento
Médico

Lavado de 
manos

Limpieza de
superficies

Al salir de 
la habitación

RECOMENDACIONES DE AISLAMIENTO
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Ninguna de estas pautas intentará sustituir el rol de los 
profesionales de la salud ni sus tratamientos.

QUÉ DEBO HACER SI ESTUVE EN CONTACTO
CON ALGUIEN QUE TIENE COVID-19

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)

Si ha estado expuesto a alguien con COVID-19, puede que te haya infec-
tado, aunque se encuentre bien. Tras la exposición a alguien que tiene  
COVID-19, tome las siguientes medidas:

Llame por teléfono a su hospital de atención de salud o al teléfono 
de asistencia contra la COVID-19 para averiguar dónde y cuándo 
hacerse una prueba.

Coopere con los procedimientos de rastreo de contactos para 
interrumpir la propagación del virus.

Si no hay pruebas disponibles, quédese en casa y sin contacto con 
otras personas durante 14 días.

Durante este tiempo, no vaya al trabajo, a la escuela ni a lugares 
públicos. Pida a alguien que le traiga las provisiones.

Manténgase al menos a un metro de distancia de los demás, incluso 
de los miembros de su familia.

Utilice una mascarilla médica para proteger a otras personas, en 
particular si necesita buscar atención médica.

Lávese las manos frecuentemente.

Permanezca en una habitación separada de otros familiares; si ello 
no es posible, utilice una mascarilla médica.



Estas recomendaciones se aplican a adultos y niños.
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Ninguna de estas pautas intentará sustituir el rol de los 
profesionales de la salud ni sus tratamientos.

QUÉ DEBO HACER SI ESTUVE EN CONTACTO
CON ALGUIEN QUE TIENE COVID-19

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)

Mantenga la habitación bien ventilada.

Si comparte habitación, coloque las camas al menos a un metro 
de distancia.

Controle sus síntomas durante al menos 14 días. 

Permanezca positivo manteniéndose en contacto con sus seres 
queridos por teléfono o internet, y haciendo ejercicio en casa.

¿Cuánto tiempo transcurre entre la exposición a la COVID-19
y el desarrollo de síntomas?

El tiempo que transcurre 
entre la exposición al 
COVID-19 y el momento 
en que comienzan los 
síntomas suele ser de 
alrededor de cinco o seis 
días, pero puede variar 
entre 1 y 14 días.
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Ninguna de estas pautas intentará sustituir el rol de los 
profesionales de la salud ni sus tratamientos.

CUÁNDO DEBERÍA HACERME UNA 
PRUEBA DE COVID-19

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)

Todas las personas que presenten 
síntomas deben hacerse la prueba, 
en la medida de lo posible. Las perso-
nas que sean asintomáticas pero que 
hayan estado en contacto estrecho 
con alguien que esté o pueda estar 
infectado también pueden considerar 
la posibilidad de hacerse la prueba; 
consulte las directrices sanitarias loca-
les y siga sus indicaciones.  

Cuando una persona esté a la espera 
de los resultados de la prueba, debe 
permanecer aislada de los demás. Si 
la capacidad de realizar pruebas es 
limitada, las pruebas deberían reser-
varse en primer lugar para quienes 
corren mayor riesgo de infección, 
como el personal de salud, y las perso-
nas con mayor riesgo de presentar un 
cuadro grave, como las personas ma-
yores, especialmente las que viven en 
residencias de mayores o en centros de 
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Ninguna de estas pautas intentará sustituir el rol de los 
profesionales de la salud ni sus tratamientos.

Fuente: Secretaría de Salud

Módulos para pruebas rápidas de COVID-19 en EDOMEX:

DÓNDE HACERSE LA PRUEBA DE COVID-19

ACOLMAN
PALACIO MUNICIPAL DE ACOLMAN, DE LOS AGUSTINOS NO. 1, CENTRO,  CÓDIGO POSTAL: 55870, 
ACOLMAN. Días laborales: Lunes a viernes. Horario: 9:30 am.

ATIZAPAN DE ZARAGOZA
MÓDULO MATERNO INFANTIL DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA. AV. PRIMERO DE MAYO NÚMERO 1 
SAN JUAN BOSCO, SITIO LÓPEZ MATEOS, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, MÉXICO.
Días laborales: Lunes a viernes. Horario: 9:30 am.

ATLACOMULCO
AYUNTAMIENTO DE ATLACOMULCO; CALLE LIC. ISIDRO FABELA ALFARO, CÓDIGO POSTAL: 50450, 
ATLACOMULCO. Días laborales: Lunes a viernes. Horario: 9:30 am.

CHIAUTLA
AV DEL TRABAJO 19, SAN ANDRES CHIAUTLA 1, AUDITORIO MUNICIPAL, CÓDIGO POSTAL: 56030, 
CHIAUTLA, MÉX. Días laborales: Lunes a viernes. Horario: 9:30 am.

COACALCO
MERCADO DE LA VILLA DE LAS FLORES, BOULEVAR COACALCO 747, VILLA DE LAS FLORES. SAN 
FRANCISCO COACALCO. Días laborales: Lunes a viernes. Horario: 9:30 am.

ECATEPEC
ESTACIÓN 1 MEXICABLE (ESTACION SANTA CLARA); AVENIDA MORELOS, SANTA CLARA COATITLA, 
ECATEPEC. ENLACE DE UBICACIÓN. Días laborales: Lunes a viernes. Horario: 9:30 am.

Toma de muestra con hisopo.
Esperar 15 minutos.
Se entrega el resultado.
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Ninguna de estas pautas intentará sustituir el rol de los 
profesionales de la salud ni sus tratamientos.

Fuente: Secretaría de Salud

DÓNDE HACERSE LA PRUEBA DE COVID-19

ECATEPEC
ESTACIONAMIENTO DE LA PLAZA COMERCIAL "LAS PALOMAS", AVENIDA CENTRAL S/N COLONIAL, 
ECATEPEC. Días laborales: Lunes a viernes. Horario: 9:30 am.

IXTAPALUCA
ESTACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, CARRETERA FEDERAL MÉXICO PUEBLA KM 27.5, 
SANTA CRUZ CÓDIGO POSTAL: 56570, IXTAPALUCA. 
Días laborales: Lunes a viernes. Horario: 9:30 am.

IXTLAHUACA
PALACIO MUNICIPAL SIN NÚMERO, IXTLAHUACA, CÓDIGO POSTAL: 50740, IXTLAHUACA DE 
RAYÓN. Días laborales: Lunes a viernes. Horario: 9:30 am.

JILOTEPEC
PRESIDENCIA MUNICIPAL JILOTEPEC, MANUEL AVILA CAMACHO SIN NÚMERO.CÓDIGO POSTAL: 
54240. Días laborales: Lunes a viernes. Horario: 9:30 am.

LERMA
CENTRO DE SALUD LERMA, AVENIDA REILÍN BAREJON NÚMERO 22, LA MOTA, CÓDIGO POSTAL: 
52004, LERMA DE VILLADA. Días laborales: Lunes a viernes. Horario: 9:30 am.

METEPEC
ÁRBOL DE LA VIDA 62, LLANO GRANDE, CÓDIGO POSTAL: 52148, METEPEC. 
Días laborales: Lunes a viernes. Horario: 9:30 am.

NAUCALPAN
PALACIO MUNICIPAL DE NAUCALPAN, AVENIDA BENITO JUÁREZ 39, EL MIRADOR, CÓDIGO POSTAL: 
53050, NAUCALPAN DE JUÁREZ. Días laborales: Lunes a viernes. Horario: 9:30 am.

NEZAHUALCÓYOTL
EXPLANADA PALACIO MUNICIPAL DE NEZAHUALCÓYOTL, AVENIDA CHIMALHUACAN, BENITO 
JUAREZ. CÓDIGO POSTAL: 57000, NEZAHUALCÓYOTL. 
Días laborales: Lunes a viernes. Horario: 9:30 am.



Trading

Ninguna de estas pautas intentará sustituir el rol de los 
profesionales de la salud ni sus tratamientos.

Fuente: Secretaría de Salud

DÓNDE HACERSE LA PRUEBA DE COVID-19

SAN ANTONIO LA ISLA
CEAPS SAN ANTONIO LA ISLA LEONARDO BRAVO, CÓDIGO POSTAL: 52280, SAN ANTONIO LA ISLA. 
Días laborales: Lunes a viernes. Horario: 9:30 am.

TEJUPILCO
HOSPITAL REGIONAL ISSEMYM TEJUPILCO, CALLE DURANDO SIN NÚMERO, TEJUPILCO, CÓDIGO 
POSTAL: 51400, RINCON DE JAIMES. Días laborales: Lunes a viernes. Horario: 9:30 am.

TLALNEPANTLA
AVENIDA RIVA PALACIO SIN NÚMERO, EXPLANADA DE PALACIO MUNICIPAL TLALNEPANTLA, 
CÓDIGO POSTAL: 54000, TLALNEPANTLA DE BAZ. 
Días laborales: Lunes a viernes. Horario: 9:30 am.

TOLUCA
PARQUE ALAMEDA 2000, PROL. PASEO DE SAN BUENAVENTURA S/N, CULTURAL, CÓDIGO POSTAL: 
50110, TOLUCA DE LERDO, MÉXICO.  Días laborales: Lunes a viernes. Horario: 9:30 am. 
Teléfono: 722 276 1900

TULTITLÁN
PLAZA MIGUEL HIDALDO, HIDALGO CENTRO, CÓDIGO POSTAL: 54900, TULTITLÁN DE MARIANO 
ESCOBEDO. Días laborales: Lunes a viernes. Horario: 9:30 am.

VALLE DE BRAVO
CENTRO DE SALUD VALLE DE BRAVO, CARRETERA EL MANGUITO CÓDIGO POSTAL: 51200, SANTA 
MARÍA AHUACATLÁN, VALLE DE BRAVO. Días laborales: Lunes a viernes. Horario: 9:30 am.

VILLA GUERRERO
CENTRO DE SALUD VILLA GUERRERO, CALLE MATAMOROS SUR, SIN NÚMERO, CÓDIGO POSTAL: 
51760, VILLA GUERRERO. Días laborales: Lunes a viernes. Horario: 9:30 am.

ZUMPANGO
PLAZA JUÁREZ CENTRO ZUMPANGO, SAN JUAN, CÓDIGO POSTAL: 55600, ZUMPANGO DE 
OCAMPO. Días laborales: Lunes a viernes. Horario: 9:30 am.



Para combatir la pandemia, las pruebas que detectan coronavirus son 
una herramienta fundamental para contener la propagación del virus. 

Actualmente en México existen varios módulos que realizan la prueba de 
COVID-19 de forma gratuita, sin embargo, si usted requiere hacer la 
prueba en un hospital privado para mayor seguridad, debe saber la 
siguiente información. Algunos laboratorios privados, ya realizan pruebas 
para  detectar COVID-19 cuyos costos oscilan entre $3,500 y $5,000 
pesos mexicanos. En todos los casos se requiere una receta médica que 
justifique la realización de la prueba. 

El laboratorio Biomédica cuenta con pruebas para detectar el coronavi-
rus por 3,300 pesos, que se aplican siempre y cuando las personas pre-
senten la sintomatología correspondiente y además, tengan una receta 
médica que avale la necesidad de realizarse el análisis.

El laboratorio Olarte y Akle, realizará visitas a domicilio en la Ciudad de 
México por un precio de la prueba que va hasta los 3,400 pesos a quienes 
cumplan con los requisitos de sintomatología y receta médica.

En el caso de laboratorios Salud Digna, que recibió el aval del Instituto 
de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico (InDRE) para proveer estudios 
de detección del SARS-COV 2, el precio de la prueba es de 1,300 pesos 
mexicanos.  

El hospital Médica Sur, por su parte, anunció un paquete de precios para 
los interesados en realizarse pruebas con atención desde la Unidad de 
Valoración de Emergencias Respiratorias (UVER) que van desde los 3,949 
pesos hasta 7,299 pesos .
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Ninguna de estas pautas intentará sustituir el rol de los 
profesionales de la salud ni sus tratamientos.

Fuente: El Sol de México

CUÁNTO CUESTA UNA PRUEBA DE COVID-19



A un año del primer caso de COVID-19, tenemos la posibilidad de hacer 
un diagnóstico a partir de tres pruebas.
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Ninguna de estas pautas intentará sustituir el rol de los 
profesionales de la salud ni sus tratamientos.

CUÁLES SON LOS 3 TIPOS DE PRUEBAS
PARA DETECCIÓN DE COVID-19

Fuente: La Secretaría de Salud

RT-PCR Antígeno Anticuerpos
Esta prueba se 

considera la ideal 
para hacer el 

diagnóstico de 
COVID-19.

DETECTA:
Virus y partículas 

virales

DETECTA:
Virus y partículas 

virales

DETECTA:
Anticuerpos contra 

Coronavirus.

Esta prueba sirve 
para detectar 
infección viral 
activa de una 
forma rápida.

Esta prueba de-
tecta si tenemos 

anticuerpos 
contra COVID-19.

La Secretaría de Salud ha dicho que 
la prueba de PCR se considera el 
estándar de oro para la detección 
de SARS-CoV-2, incluso en personas 
que no tienen síntomas, por lo que 
se utiliza para el diagnóstico clínico y 
es uno de los componentes de la 
vigilancia epidemiológica sobre el 
comportamiento de la enfermedad 
en el país.
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CÓMO INTERPRETAR LA PRUEBA
DE COVID-19

COVID-19

C

IgG

IgM

IgM=Negativo
IgG=Negativo

No tienes, ni has
tenido el virus

COVID-19

C

IgG

IgM

IgM=Positivo
IgG=Positivo

Tienes el virus ahora
y estás creando más
anticuerpos de defensa

COVID-19

C

IgG

IgM

IgM=Positivo
IgG=Negativo

Tienes el virus
ahora

COVID-19

C

IgG

IgM

IgM=Negativo
IgG=Positivo

Tuviste el virus en
algún momento de
tu vida

Fuente: La Secretaría de Salud

Sobre la prueba rápida antigénica, se aplica mediante exudado faríngeo 
para encontrar proteínas virales de SARS-CoV-2. Sin embargo, no tiene 
utilidad en pacientes asintomáticos, por lo que no sirve para detectar 
portadores. Se debe efectuar 24 horas después del inicio de los síntomas y 
tiene alta especificidad, por lo que sirve para confirmar la enfermedad.



Para protegerte si cuidas a alguien que tiene la COVID-19, los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos 
(CDC), y la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan:
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Ninguna de estas pautas intentará sustituir el rol de los 
profesionales de la salud ni sus tratamientos.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)

CÓMO PROTEGERTE MIENTRAS CUIDAS A
ALGUIEN QUE TIENE COVID-19

Mantén las manos limpias y no te toques la cara. 
Lávate las manos con frecuencia con agua y jabón por 
lo menos por 20 segundos, especialmente después de 
estar en contacto cercano o en el mismo cuarto con la 
persona enferma. Si no dispones de agua ni jabón, uti-
liza un desinfectante de manos que contenga por lo 
menos un 60% de alcohol. Evitar tocarte los ojos, la 
nariz, y la boca.

Considera ponerte una mascarilla. Si tienes que 
estar en el mismo cuarto con la persona enferma, y 
esta persona no puede ponerse una mascarilla, póntela 
tú. Mantén una distancia de por lo menos 2 metros de 
la persona enferma. No toques ni muevas la máscara 
mientras la tienes puesta. Si la máscara se moja o se 
ensucia, reemplázala con una que esté limpia y seca. 
Desecha la mascarilla usada y lávate las manos.

Limpia tu casa frecuentemente. Todos los días usa 
productos de limpieza en forma de aerosol o paños 
húmedos para limpiar las superficies que se tocan con 
frecuencia, incluyendo encimeras, mesas, y pestillos 
de puertas. Evita limpiar el cuarto y el baño separados 
que usa solo la persona enferma. Separa ropa de cama 
y utensilios para el uso exclusivo de la persona enferma.



Trading

Ninguna de estas pautas intentará sustituir el rol de los 
profesionales de la salud ni sus tratamientos.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)

Ten cuidado con la ropa sucia. No la sacudas. Usa el 
detergente que usas siempre para lavar la ropa de la 
persona enferma. Lava con el agua a la temperatura 
más alta posible. Lávate las manos después de mani-
pular la ropa. Seca la ropa completamente. Si tienes 
que tocar la ropa sucia de la persona enferma, ponte 
guantes desechables y mantén esta ropa lejos de tu 
cuerpo. Lávate las manos después de quitarte los 
guantes desechables. Pon los guantes y las máscaras 
usados en un bote de basura con tapa en el cuarto de 
la persona enferma. Limpia y desinfecta las canastas 
para la ropa y lávate las manos después.

Ten cuidado al lavar la vajilla. Ponte guantes al tocar 
los platos, tazas, o cubiertos que usó la persona enfer-
ma. Lava estos utensilios con agua caliente y jabón, o 
ponlos en el lavaplatos. Lávate las manos después de 
sacarte los guantes o de tocar objetos usados.

Evita el contacto directo con los fluidos corporales 
de la persona enferma. Ponte guantes desechables y 
una mascarilla cuando ayudes a la persona enferma 
con cuidado oral o respiratorio, y cuando te encargues 
de sus heces, orina, u otros desechos. Lávate las manos 
antes y después de quitarte los guantes desechables y 
la mascarilla. No vuelvas a usar los guantes ni la mas-
carilla.

Evita que vengan visitas innecesarias a tu casa. No 
permitas que vengan visitas hasta que la persona en-
ferma se haya recobrado completamente y ya no 
tenga signos ni síntomas de la COVID-19.



Trading

Ninguna de estas pautas intentará sustituir el rol de los 
profesionales de la salud ni sus tratamientos.

Fuente: Hospital Angeles

¿Cómo limpiar 
la casa?

Cuando se convive con un paciente de coronavirus (Covid-19) es 
imprescindible una limpieza exhaustiva diaria  para evitar nuevos casos. 
Se debe prestar especial atención a las superficies que haya tocado el 
infectado.

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

Para la limpieza debe usarse una 
solución de agua con cloro. Hacer la 
dilución de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante (ver 
indicaciones en el envase).

Asignar utensilios de uso exclusivo los cuales deben lavarse 
con agua caliente y jabón, preferentemente en lavaplatos para 
alcanzar los 60°C.

Limpie diariamente todas las superficies de 
contacto frecuente: picaporte, mesas, 
interruptores, grifos, inodoro, teléfonos y 
teclados.

Trasladar la ropa del paciente en una bolsa hermética y 
lavarla por separado con detergente habitual a una 
temperatura mayor a 60°C. Deje que se seque totalmente.

Mascarilla
y guantes

Agua
con cloro

Limpieza
de platos

Limpieza de
superficies

Lavado
de ropa



Trading

Ninguna de estas pautas intentará sustituir el rol de los 
profesionales de la salud ni sus tratamientos.

Fuente: Hospital Angeles

¿Qué hay que hacer
con los residuos?

Los residuos contaminados de un paciente con COVID-19 pueden ser 
vehículo de contagio para el resto de las personas con las que convive. Por 
ello, un tratamiento correcto de estos residuos puede evitar posibles 
contagios. 

Es imprescindible el uso de elementos de limpieza desechables, aislar 
correctamente y en bolsa de plástico la basura, y la persona que los recoge 
debe tener una higiene personal exhaustiva tras el tratamiento de estos 
residuos.

Tire los guantes y la mascarilla a la 
basura y lávese las manos a 
continuación.

Separar la toalla y 
accesorios de 
higiene personal, 
para uso exclusivo 
del paciente

La basura que salga de la 
habitación del paciente debe 
estar dentro de una bolsa de 
plástico cerrada.



Al recuperarse tú o tu ser querido, busca apoyo emocional. Continúa en 
contacto con otros a través de textos, llamados telefónicos, o videoconfe-
rencias. Comparte tus preocupaciones. Evita la exposición a demasiadas no-
ticias sobre la COVID-19. Descansa y enfócate en actividades que disfrutes, 
como leer, mirar películas, o participar de juegos en línea.

Cuando cuidas de un ser querido que tiene COVID-19, quizás también te 
sientas estresado. Puede que te preocupes sobre tu salud y sobre la salud de 
la persona enferma. Esto puede afectar tu capacidad de comer, dormir, y 
concentrarte, así como empeorar problemas crónicos de salud. Es posible 
que también aumente tu consumo de alcohol, tabaco, u otras drogas.

Si tienes un trastorno de salud mental, como ansiedad o depresión, continúa 
con tu tratamiento. Comunícate con tu médico o tu profesional de salud 
mental si tu problema empeora.

Trading

Ninguna de estas pautas intentará sustituir el rol de los 
profesionales de la salud ni sus tratamientos.

Fuente: Hospital Mayo Clinic

CÓMO AFRONTAR EL ESTRÉS
DE SER CUIDADOR



Para practicar el autocuidado, sigue estos pasos:

Trading

Ninguna de estas pautas intentará sustituir el rol de los 
profesionales de la salud ni sus tratamientos.

Fuente: Hospital Mayo Clinic

CÓMO AFRONTAR EL ESTRÉS
DE SER CUIDADOR

Mantén una rutina diaria, que incluya 
bañarte, o ducharte, y vestirte.
Ignora por períodos de tiempo las noticias sobre la COVID-19, inclu-
yendo las redes sociales.
Come comidas equilibradas y mantente hidratado.
Haz ejercicio.
Duerme bien.
Evita el consumo de drogas y alcohol.
Haz estiramientos, respira profundamente, o medita.
Concéntrate en actividades que disfrutes.
Comunícate con otros y comparte cómo te sientes.

Cuidarte a ti mismo 
puede ayudarte a 
afrontar el estrés. 

También te ayudará a 
ser capaz de apoyar 

la recuperación de tu 
ser querido.


