Cuidados para pacientes
con COVID-19 en el hogar
Si alguien en casa tiene Covid, es importante
guardar la calma. Puedes seguir estos consejos
para cuidarlo y prevenir el contagio de otros
miembros de la familia.

¿Cuándo debo acudir al
establecimiento de salud?
SI PRESENTO ALGUNA DE ESTAS MOLESTIAS
dificultad para respirar
desorientación o confusión
fiebre de 38º o más
dolor en el pecho
coloración azulada alrededor de labios, manos o pies

Cuidados para la persona encargada
de atender al paciente en casa
Cuando alguien en casa tiene COVID no se
deben recibir visitas. Se debe elegir a una
sola persona que tenga a cargo su cuidado.
Lo ideal es que sea alguien con buena salud
y sin enfermedades de riesgo o embarazo.
La persona encargada de cuidar al paciente
tiene una gran responsabilidad y debe:
usar una mascarilla limpia cuando atienda al paciente
mantener la distancia física y evitar hablar
frente a frente con el paciente
utilizar mascarilla también cuando manipula ropa o
utensilios del paciente
lavarse las manos frecuentemente
Se necesita mucho compromiso y responsabilidad, pues la
persona encargada del cuidado podría contagiarse y
transmitir el virus a otras personas.

Consejos para que el paciente pueda
cumplir su cuarentena en casa
Si los síntomas antes mencionados no se presentan, el paciente
puede permanecer en casa, siguiendo estas recomendaciones. Lo
primero es mantener al paciente en una habitación individual que
esté bien ventilada y evitar que use los espacios compartidos
(sala, cocina, etc).
El paciente debe estar con mascarilla siempre
que salga de la habitación para ir al baño u
otros. Se recomienda usar mascarilla quirúrgica,
de modo que pueda desecharla diariamente.
En ningún caso se recomienda que el paciente
realice actividad física, pues podría comprometer
su respiración. Por el contrario, debe reposar y
tomar abundante líquido para evitar la
deshidratación.
Otra recomendación importante es que el paciente
debe evitar el contacto con animales o mascotas.
Si el hogar no cuenta con las condiciones
adecuadas para el aislamiento o hay un miembro
de la familia vulnerable, el paciente puede acudir
a realizar su cuarentena en un Centro de
Atención Temporal.

ESTABLECIMIENTO
DE SALUD

Consejos finales
Para los demás miembros del hogar, se recomienda:
lavarse frecuentemente las manos,
en especial luego de usar el servicio.
mantener los cubiertos, ropa y
utensilios del paciente separados del
resto (por ejemplo, usar toallas de
distinto color para el paciente).
realizar la limpieza del hogar con
trapeadores o similares y evitar
barrer o sacudir las superficies.

Estar informados nos ayuda a cuidarnos mejor del Covid. Juntos podremos vencerlo.

