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El profesional de medicina o enfermería le ha recomendado permanecer en aislamiento domiciliario
por presentar enfermedad leve por coronavirus. Lea atentamente estas recomendaciones y
pregunte (mejor telefónicamente) cualquier duda. Sus familiares y convivientes deben recibir
también la información.

Lugar de aislamiento

Fuentes:     
COVID-19: self-isolation for patients undergoing testing. Public Health England.
Manejo domiciliario de casos en investigación, probables o confirmados de COVID-19. Ministerio de Sanidad.

Quédese en su casa, y 
evite salir de la 
habitación

Utilice su propio baño; 
si lo comparte, debe 
desinfectarse antes de 
que lo usen otros.

Evite distancias 
menores de 2 
metros de los 
convivientes

Tenga en la 
habitación 
productos de 
higiene de manos

Evite visitas a 
su domicilio

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. Ningún utensilio que haya usado debe salir de casa sin desinfectar.

Tápese al toser y 
estornudar con un 
pañuelo de papel

Tire el pañuelo en 
la papelera

Lave las manos 
con agua y jabón

No comparta utensilios personales 
como toallas, vasos, platos, cubiertos 
y cepillo de dientes

Ponga la mascarilla si sale a espacios 
comunes o entra alguien en la 
habitación. 

Limpie a diario las superficies que se 
tocan a menudo, baño e inodoro con 
material desechable y lejía (1 parte de 
lejía al 5% por 50 de agua)

El enfermo/a debe 
llevar mascarilla si  
se acerca a menos 

de 2 metros

Lave las manos si 
entra en contacto, 

aunque lleve 
guantes

Prevenir el contagio Persona cuidadora

Siempre que sea posible, la persona 
cuidadora no debe tener factores de 
riesgo de complicaciones

Guantes para 
cualquier contacto 

con secreciones

Lave la ropa 
a 60-90º y 

séquela bien

Manejo de residuos

Use lavavajillas
o friegue con 
agua caliente

La ropa que va a 
lavar debe estar en 

bolsa hermética

Si nota empeoramiento comuníquelo a su centro de salud o al 112. Si alguno de sus acompañantes 
presenta síntomas no acuda a un centro sanitario y llame al 112.

https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-self-isolation-for-patients-undergoing-testing
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_domiciliario_de_COVID-19.pdf


¿Qué hacer con los residuos domésticos?

Recomendaciones del Ministerio de Sanidad 13/03/2020

El material desechable utilizado por la persona enferma y sus cuidadores (guantes, 
pañuelos, mascarillas), el Equipo de Protección del personal sanitario (excepto gafas y 
mascarilla) y cualquier otro residuo del paciente, se ha de eliminar en bolsa de plástico 
(BOLSA 1) en un cubo de basura dispuesto en la habitación, preferiblemente con tapa y 

pedal de apertura. 

La bolsa de plástico donde se deposite debe cerrarse antes de sacar de la habitación. 

La mascarilla y guantes utilizados por la persona cuidadora se deben retirar fuera de la 
habitación del paciente. Al lado de la salida habrá un cubo similar al de la habitación con 
bolsa de plástico (BOLSA 2), que debe quedar bien cerrada. 

Las bolsas anteriores (BOLSA 1 y 2), se pueden descartar con el resto de 
residuos domésticos (BOLSA 3) que también se cerrará adecuadamente

Por tanto, la BOLSA 1, tanto la de los residuos de la habitación como la 
BOLSA 2 (mascarilla y guantes) se pueden tirar en la bolsa de la basura 

general (BOLSA 3).

¿Donde tiro la bolsa de basura?

Deposita la BOLSA 3 exclusivamente en el contenedor de fracción resto.

NO la tires en los contenedores de basura separada (orgánica, envases, papel, vidrio o textil), 
ni la dejes fuera de un contenedor.  
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