
Medidas para tomar en casa Es importante:
El paciente debe de estar aislado, pero sin estigmatizarlo.

El manual de Proceso de Prevención de infecciones para las personas con COVID - 19 
elaborado por la Secretaría de Salud, establece que debe haber seguimiento y comunicación 
con algún profesional de la salud durante todo el tiempo que dure el aislamiento en casa (14 
días), hasta que el paciente se recupere por completo.

Aislamiento del paciente
La persona debe aislarse en una habitación bien ventilada; si no es posible que se aísle en un 
cuarto, los familiares deben mantener una distancia de al menos un metro del paciente.

Manual de Auto Aislamiento
para pacientes asintomáticos

de COVID 19

Seguimiento y comunicación
Deberá estar en contacto con algún profesional de la salud hasta que termine el aislamiento, 
éste deberá estar enterado del estado de salud o aparición de síntomas de los contactos del 
paciente.

Limitar el movimiento de la persona fuera del cuarto y minimizar el espacio 
compartido como la cocina o el baño, estas habitaciones también deben estar 
bien ventiladas.

Evitar el contacto directo con líquidos corporales como secreciones respirato-
rias o de boca, materia fecal, orina u otros desechos.

Evitar otras formas de posible exposición a objetos contaminados del paciente 
aislado como cepillo de dientes, cigarros, cubiertos, platos, toallas o ropa de 
cama.

Después de usarlo, desecharlo y realizar higiene de manos.

El cubrebocas NO debe tocarse ni manipularse durante su uso.

Abstenerse de tocar ojos, boca y nariz.

¡Cuida a toda tu familia!

El virus no vuela, no tenemos que poner a una persona enferma en un lugar sin acceso a nada 
y nadie, simplemente mantener limpias las cosas que toca, lavar las superficies por donde 
está, no tener contacto físico, no abrazarlo, no besarlo, no tocarlo, por un rato, no estigma-
tizarlo, tenemos que atenderlo y cuidarlo.

El uso de cubrebocas
El uso de cubrebocas en estos casos es necesario, sólo cuando la persona convive con otras.


