
Guía de recomendaciones 
   para tratar un paciente COVID-19 en casa

•   Aislar a la persona enferma en   
      una habitación individual y  
      ventilada.

  

•    Si es posible, usar baños 
      separados. De lo contrario, el   
      paciente deberá desinfectarlo   
      después de cada uso (retrete,   
      lavamanos, regadera y manijas).  

  

•   Conocer cuáles son los signos   
      que te deben alertar, que podrían    
      necesitar de atención médica,          
      como problemas para respirar,   
      dolor u opresión persistente en el  
       pecho y confusión, entre otros. 

•    Mezclar una cucharada de 
       cloro por cada litro de agua 
       que desees, para utilizarlo 
       como desinfectante.  

Lo primero 
que se debe 
hacer:



Guía de recomendaciones •  Tener a la mano el número del   
     médico o las líneas de asistencia         
     como el 1517 del Ministerio de 
     Salud o el 2415-1800 del IGSS.

  
•   Evitar contacto con objetos de uso  
      personal, como cepillo de dientes,         
      peine y champú entre otros.   

  

•   Separar platos, vasos y cubiertos.  
     Darle su propio set a la persona en  
     aislamiento y lavarlos con agua           
     caliente y jabón. De ser posible,   
     utilizar desechables.   

  
      Todos los miembros de la        
      familia deberán seguir las      
     medidas de higiene de   
     lavado de manos (lavarse        
   c o n  a g u a  y  j a b ó n  o  
      desinfectarse con alcohol        
     en gel constantemente). 

 •   Limitar el número de cuidadores,          
       dependiendo de la condición del          
        paciente. 



  

Mantener ventiladas todas las 
áreas comunes de la vivienda. 

Informarle a cualquier  persona que        
estuvo en contacto con el contagiado      
en los últimos días, para que puedan        
aislarse y eviten la propagación de         
 la enfermedad. 

  

•   Informar a amigos y   
      familiares que las 
      visitas están prohibidas. 
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Evita el contacto con el resto de tu 
familia y tus mascotas, come en tu 
cuarto y abre las ventanas para que 
circule el aire. 

  

Limpia las superficies que tocas con 
frecuencia dentro de tu habitación y 
baño, como las manecillas de las 
puertas y los interruptores de la luz. 

  

Colócate la mascarilla cuando 
estés cerca de otros o debas salir 
para recibir atención médica. 

Utiliza un teléfono para comunicarte 
con los demás y no salgas de tu 
habitación. Si debes hacerlo, conserva 
una distancia de 2 metros.

Cómo proteger a los demás 
si tú estás enfermo:

Lorem ipsum

Lorem ipsum



Cúbrete la boca y la nariz 
con un pañuelo desechable 
o el ángulo interno del codo 
cuando estornudes o tosas. 

  
Ten en tu dormitorio un basurero con 
tapa y apertura de pedal, coloca en 
su interior una bolsa de plástico con 
cierre y deposita allí toda la basura. 
Recuerda cortar los guantes y las 
mascarillas que deseches para que 
no sean reutilizadas. 

Deposita tu ropa sucia en una bolsa 
plástica y amárrala, esta deberá ser 
abierta por la persona que te cuida, 
justo antes de lavarla.  

Mantén siempre cerrada la puerta 
del cuarto. 

Mantén las manos limpias y evita tocarte 
ojos, nariz y boca; en especial, después 
de estar cerca del paciente. 

Cómo protegerte mientras 
cuidas a quien está enfermo: 



Desinfecta a diario las 
superficies que se tocan 
con frecuencia. 
A excepción de la habitación 
del paciente, quien deberá 
hacerlo si presenta 
síntomas leves.  

Usa mascarilla al estar en 
el mismo cuarto que la 
persona infectada y trata 
de estar lo más lejos 
posible de ella. 

Ponte guantes desechables 
antes de tener contacto 
con las secreciones del 
enfermo.  

Tras utilizar la mascarilla y 
los guantes, y antes de 
retirarte, colócalos en una 
bolsa, déjalos en el bote de 
basura de esa habitación, 
sal y lávate las manos.  

Saca la ropa, sábanas y 
toallas y, sin sacudirla, 
lávala a mano con agua y 
jabón, o en lavadora con 
detergente a la temperatura 
más alta posible. 

Sigue todas las indicaciones 
que te brinden los 
profesionales de la salud. 
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Rocía la bolsa de basura que está 
dentro de la habitación del paciente 
con la mezcla de agua con cloro. 

  

Verifica que esté cerrada e 
introdúcela en una segunda 
bolsa. Desecha los guantes y 
mascarilla utilizados y amárrala. 
  

Deposítala dentro de la bolsa 
de residuos domésticos, la cual 
debe permanecer cerrada, sin 
separarse ni colocarse en los 
contenedores de reciclaje y 
colócale un rótulo que diga: 
Desechos COVID-19.

Manejar con responsabilidad
 los residuos: 

COVID-19

¡En Bantrab, tu salud y la de los tuyos es 
nuestra prioridad!

¡Juntos saldremos adelante!


