
 

 

Recomendaciones para el aislamiento domiciliario 

 

● El paciente debe permanecer en una estancia o habitación de uso individual 

● La puerta de la habitación debe permanecer cerrada hasta la finalización del 

aislamiento. En caso de que sea imprescindible que el paciente haga uso de las zonas 

comúnes, deberá utilizar barbijo quirúrgico y realizar higiene de manos al salir de la 

habitación y antes de entrar en ella. 

● Idealmente la habitación debe tener ventilación adecuada directa al exterior, patio o 

jardín interior. No deben existir corrientes forzadas de aire provenientes de sistemas 

de calor o de refrigeración. Las zonas comunes también deberán mantenerse bien 

ventiladas. 

● De ser posible, se debe disponer de un baño para uso exclusivo del paciente, o 

en su defecto, deberá limpiarse  con una dilución habitual de lavandina después de ser 

usado por la person aislada. 

● Se debe colocar en el interior de la habitación un tacho de basura con tapa ó en su 

interior una bolsa de plástico con cierre para depositar los residuos, los que debieran 

guardarse por 48 horas antes de ser descartados finalmente. 

● Los utensilios de aseo deben ser de uso individual, al igual que los productos para 

la higiene de manos como el jabón o el alcohol al 70%. 

● La ropa personal, ropa de cama, toallas, etc. debe ser de uso exclusivo del paciente. 

Esta debe cambiarse frecuentemente, y ser higienizados aparte del resto de la ropa de 

los demás integrantes del domicilio. 

● La persona aislada debe adoptar las medidas de higiene respiratoria: cubrirse la 

boca y la nariz al toser o estornudar con el codo flexionado o pañuelos desechables, 

que se depositarán en el tacho de basura dispuesto dentro de la habitación tras su 

uso. Lavado de manos con frecuencia con agua y jabón. También podrá utilizar 

soluciones de alcohol si están disponibles. 

● No se deben recibir visitas durante el período de aislamiento, compartir comidas en 

un espacios comunes, ni de recreación. 

SEGUIR CUIDANDOTE...HOY ES LA ÚNICA VACUNA 

 

 

"Cuidemos el ambiente, por favor no imprima este documento si no es necesario". 

 

  

  

 


