
Coronavirus -  COVID-19
Manejo domicilario de los casos

La organización de la atención domiciliaria se establece por las CCAAs de acuerdo con sus 
niveles asistenciales y con salud pública.

¿Qué casos deben permanecer en casa?

www.geseme.com

Todos los casos pueden permanecer en casa, a excepción de aquellos que presenten facto-
res de vulnerabilidad previa con riesgo a padecer enfermedad grave*:

• Enfermedades crónicas: cardiovascular (en especial hipertensión), pulmonar, 
  renal, diabetes.

• Alteración del sistema inmunitario.

• Edad avanzada, embarazo o edad pediátrica.

*valoración sujeta a criterio médico

Estos casos deberán ser:

• Casos en investigación, probables o confirmados de COVID-19 con síntomas leves

• Casos probables o confirmados de COVID-19 que han precisado hospitalización y 
  que han recibido el alta hospitalaria pero aún requieren atención sanitaria y 
  medidas de aislamiento.

Medidas de protección
 

• Reducir el contacto del caso con el resto de la familia.

• Preferible aislamiento en habitación individual. Las zonas comunes deben ventilarse y 
  debe usarse mascarilla quirúrgica.

• Lavarse las manos con frecuencia, al toser y estornudar o al manipular pañuelos que 
   haya usado. También aplica a convivientes.

• Madres lactantes: lavado de manos antes del contacto y uso de mascarilla quirúrgica.

• Autovigilar la aparición de síntomas: tos, fiebre y dificultad respiratoria.
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Medidas de protección del cuidador

• El paciente llevará una mascarilla quirúrgica mientras el cuidador permanezca cerca 
  de él.

• El cuidador no debe ser persona de riesgo (vulnerable).

• Mascarilla quirúrgica: 

• No manipularla mientras se lleve puesta. 

• Si se moja o se mancha de secreciones, se cambiará de inmediato. 

• Desecharla después del uso en un contenedor de residuos con tapa y lavarse
   las  manos.

• Guantes desechables. Utilizarlos al contactar con las secreciones del enfermo. Tras 
   su uso desecharlos y lavarse las manos.

Manejo de residuos 

• La gestión de residuos debe realizarse en bolsa cerrada herméticamente y 
  desecharse como residuo doméstico

• Guardar la ropa sucia en bolsa con cierre hermético. Lavado con jabones y detergentes 
   a 60-90ºC. Secado al aire libre.

Limpieza superficies

• Con lejía diluida en agua 1:100 (1 parte de lejía y 99 partes de agua) 
  preparado el mismo día que se va a utilizar.

• Usar mascarilla y guantes.

• Al finalizar, lavarse las manos.

Duración del aislamiento

A criterio médico y de las autoridades de salud pública.


