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¿CÓMO LLEVAR A CABO EL AISLAMIENTO DOMICILIARIO Y HASTA 

CUÁNDO HAY QUE CUMPLIRLO? 

Aquellas personas que presenten síntomas de infección respiratoria aguda leve 

(como fiebre de 38ºC o más, tos seca persistente) o sean asintomáticas se 

recomienda realizar aislamiento domiciliario que se mantendrá hasta pasado 

10 días desde el inicio de los síntomas y siempre que hayan transcurrido 3 

días al menos de desaparición de estos síntomas, según las 

recomendaciones elaboradas por el CDC y ECDC y recogidas en el protocolo 

del ministerio de sanidad. 

 

En caso de empeoramiento debe contactar por teléfono con su Centro de Salud, 

Salud Responde (900 40 00 61) o Servicios de Urgencias y Emergencias (061). 

 

¿Cómo debe ser el lugar de aislamiento?  

• Debe disponer de teléfono en la habitación. 

• Quédese en su casa, evite salir de la habitación, manteniéndola ventilada 

y con la      puerta cerrada. 

• Manténgase a 2 metros de distancia de otras personas. 

• Evite visitas a su domicilio. 

• Utilice su propio baño; si lo comparte, debe desinfectarse antes de que lo 

usen otros. 

• Tenga en la habitación productos de higiene de manos. 

• Tenga un cubo de basura de pedal en la habitación. Los productos de 

desecho deben tirarse en la bolsa de plástico colocada dentro del cubo de 

basura. Anúdela bien antes de tirarla 
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Si se ha tenido un contacto estrecho (estar a una distancia menor de 2 

metros durante más de 15 minutos sin medidas de protección adecuada) 

con una persona con confirmación diagnóstica o con un cuadro clínico parecido 

al descrito anteriormente, deberá realizar cuarentena domiciliaria durante 10 

días. Si durante los 10 días posteriores a la exposición el contacto desarrolla 

síntomas y la situación clínica lo permite, deberá hacer autoaislamiento 

domiciliario inmediato. 

 

SI TENGO FIEBRE, MALESTAR GENERAL O TOS ¿QUÉ PUEDO TOMAR Y 

A QUIÉN PUEDO CONSULTAR? 

 

La asistencia clínica se realizará desde su centro de salud preferiblemente por 

vía telefónica y le aconsejarán acerca de cómo mejorar sus síntomas o detectar 

las posibles complicaciones que pudieran surgir. 

Como parte del tratamiento, debemos destacar las medidas higiénico dietéticas 

como hidratación abundante, dieta rica en frutas y líquidos, dar pequeños paseos 

por la estancia.  

 

¿CÓMO PUEDO PREVENIR CONTAGIAR O CONTAGIARME? 

-Tápese al toser y estornudar con un pañuelo de papel. Tire el pañuelo en la 

papelera. 

-Lávese las manos con agua y jabón.  

-No comparta utensilios personales como toallas, vasos, platos, cubiertos y 

cepillo de dientes. 
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- Póngase la mascarilla si sale a espacios comunes o entra alguien en la 

habitación, y lávese las manos al salir. 

 

PERSONA CUIDADORA 

-Guantes para cualquier contacto con secreciones. 

-Lávese las manos si entra en contacto, aunque haya usado guantes. 

-Utilice mascarilla cuando compartan espacio. 

-Lávese las manos si entra en contacto, aunque haya usado guantes. 

-La persona cuidadora no debe tener factores de riesgo de complicaciones y 

debe realizar autovigilancia de los síntomas. 

 

LIMPIEZA DEL HOGAR 

-Use lavavajillas o friegue con agua caliente. Lave la ropa a 60-90º y séquela 

bien. 

-No sacudir la ropa, meterla en bolsa hermética. Lavarse siempre las manos 

después de tocar la ropa. 

-Limpie a diario las superficies que se tocan a menudo, baño e inodoro con 

bayetas desechables y lejía (1 parte de lejía al 5% por 99 de agua). Lávese las 

manos al terminar. 

 

SI MIS FAMILIARES CONVIVIENTES SON TAMBIÉN POSITIVOS EN COVID, 

¿DEBEMOS PERMANECER AISLADOS ENTRE NOSOTROS? 

En este caso, si todos están contagiados no es necesario el aislamiento 

individual de cada persona conviviente. En el caso que alguno de los 
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convivientes fuera negativo y debiera permanecer en el mismo domicilio, el resto 

deberían realizar este aislamiento. 

 

¿ES NECESARIO HACERME ALGUNA PRUEBA PARA SABER SI YA 

PUEDO REINCORPORAME  A MI TRABAJO Y A MI ACTIVIDAD HABITUAL? 

Siguiendo las recomendaciones del ECDC y el CDC no será necesario la 

realización de una PCR para levantar el aislamiento ni para reincorporarse a la 

actividad laboral. 

 

SI HE ESTADO INGRESADO ¿CUÁNTO TIEMPO DEBO SEGUIR EN 

AISAMIENTO DOMICILIARIO? 

Los casos que han requerido ingreso hospitalario podrán recibir el alta 

hospitalaria si su situación clínica lo permite aunque su PCR siga siendo positiva, 

pero se deberá mantener aislamiento domiciliario con monitorización de su 

situación clínica al menos 14 días desde el inicio de síntomas. En caso de 

enfermedad grave o inmunodepresión, este periodo se alargará a 21 días. A 

partir de este periodo, siempre bajo criterio clínico, se podrá finalizar el 

aislamiento si han transcurrido tres días desde la resolución de la fiebre y el 

cuadro clínico. 

 

SOY TRABAJADOR DE UN CENTRO DE MAYORES Y HE ESTADO AISLADO 

POR HABER TENIDO COVID ¿CUÁNDO PUEDO INCORPORARME? 

El personal sanitario y socio-sanitario que resulten casos confirmados y no 

requieran ingreso hospitalario serán manejados de la misma forma que la 

población general en cuanto al aislamiento. 
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Estas personas trabajadoras se podrán reincorporar a su puesto de trabajo tras 

10 días del inicio de síntomas siempre que permanezcan sin síntomas 

respiratorios ni fiebre al menos 3 días y tras la realización de una prueba de 

diagnóstico que pueda indicar una ausencia de transmisibilidad, bien sea por una 

determinación positiva de Ig G por una técnica de alto rendimiento o por una 

PCR negativa o que, aún siendo positiva, lo sea a un umbral de ciclos (Ct) 

elevado. 
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