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Recomendaciones para casos confirmados de Covid19 y 
sus convivientes (Actualizado 10/10/20) 

Se define como caso confirmado de Covid19 todo paciente que tenga prueba de PCR (ampliación genética) o 
Test Rápido de Antígeno para SARS-Covid 2 POSITIVA, ambos se hacen a través de un hisopado faríngeo. 

 

Signos de alarma: Dificultad para respirar, fiebre sostenida, vómitos persistentes. Comunicarse 
inmediatamente con la guardia del Hospital 

Teléfonos útiles 

- Guardia médica para urgencias, 24hs. Hospital de Malagueño: 4982000 
- Consultas al equipo médico de seguimiento NO urgentes: 3516627249 (whpp) 
- Servicio Social del Hospital: 351-2386253 

Sitio oficial Hospital de Malagueño: 

- http://www.malagueno.gob.ar/areas/salud/ 

Seguimiento médico: 

- Se iniciará la investigación epidemiológica correspondiente para poder detectar todos los contactos 
estrechos que haya tenido mientras presentaba síntomas o 48hs previa a su inicio, para indicarles 
inmediatamente el aislamiento preventivo por 14 días y el hisopado en caso que corresponda (pacientes 
de riesgo, personal esencial o quienes estén con síntomas). 

- El paciente con covid19, junto con sus convivientes, deberán permanecer aislados, si es posible, en su 
domicilio, durante 10 días desde el día que se realizó el hisopado. 

- Se realizará seguimiento telefónico a cargo de personal médico del Hospital. 
- Los convivientes del caso confirmado se consideran contactos estrechos, por lo cual si comienzan con 

síntomas relacionados al Covid19 durante el período de aislamiento, se realizará hisopado faríngeo. 
- Alta caso confirmado: Luego de 10 días de aislamiento, si el paciente no ha presentado más síntomas en 

las últimas 72hs.  
- Alta de convivientes de caso confirmado: Si logró realizar el aislamiento estricto del caso confirmado, 

se indica alta médica 14 días después del último día que mantuvo contacto con el caso confirmado. 

Recomendaciones de aislamiento domiciliario: 

Acerca del lugar de aislamiento 

● Evitar salir de la habitación, manteniendo la puerta cerrada. 
● No recibir visitas durante el período de aislamiento, excepto eventuales controles de salud. 
● Ventilar los ambientes de la casa, al menos una vez al día (VENTILACIÓN NATURAL, no usar 

ventilador) 
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● Cubrirse al toser o estornudar con un pañuelo de papel o con el pliegue del codo y lavarse las 
manos en forma frecuente. 

● Si la persona comparte la vivienda, deberá utilizar barbijo quirúrgico al salir de la habitación. 
● Utilizar alcohol en gel, pañuelos descartables y procurar contar con un cesto de residuos en la 

habitación. 
● Utilizar utensilios de uso individual, al igual que los productos para la higiene de manos como el 

jabón o la solución de alcohol al 70%. 
● La ropa personal, ropa de cama, toallas, etc. debe ser de uso exclusivo y cambiarse 

frecuentemente (al menos cada 3 días o si está visiblemente sucia), evitando sacudirlas. 
● Evitar el contacto estrecho con animales domésticos, en caso de compartir la vivienda. 

 
Pasos para limpieza y desinfección 

● Limpiar las superficies mínimo una vez en el día. 
1) Limpiar con agua y detergente (en cantidad suficiente para que haga espuma). 
2) Desinfectar con 10 ml (dos cucharas soperas) de lavandina en 1 litro de agua. La lavandina 
debe decir “55 gr/litro”. Si tiene una de menor concentración (25 gr/litro) se debe poner el doble 
(4 cucharadas soperas de lavandina en 1 litro de agua). 

● En superficies no aptas para ser limpiadas con este método (celulares, teclados, otros) usar 
solución alcohólica (30% agua y 70% alcohol). Evitar rociar alcohol directamente sobre las 
superficies. 
 

Ropa, sábanas y toallas 

● No sacudirlas. 
● Colocarlas en una bolsa dentro de la habitación hasta el momento de lavarlas. 
● Deberán lavarse por separado y en lo posible con agua caliente entre 60 a 90 grados. 
● Lavarse siempre las manos después de manipularlas. 

 
Utensilios 

● Si convive con otras personas, usar preferentemente descartables. 
● A los reutilizables, lavarlos separados, con agua caliente y detergente. 
● En caso de haber una persona encargada de la limpieza, tiene que protegerse con guantes, barbijo 

quirúrgico y protección ocular. Y debe lavarse las manos antes y después de realizar la tarea. 
Residuos 

● Depositarlos en un cesto con bolsa negra plástica (ubicado dentro de la habitación de aislamiento) 
y separados del resto de los residuos del domicilio. 

● Una vez llena, atarla con doble nudo y colocarla dentro de una segunda bolsa negra. 
● Lavarse las manos inmediatamente después de manipular las bolsas, aunque haya empleado 

guantes. 
● Sacarla en un horario próximo al de la recolección. 
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Personas que compartan la vivienda 

● Mantener una distancia de al menos 2 metros. 
● Utilizar barbijo quirúrgico en caso de salir a espacios comunes o si entra alguien en la habitación. 

No tocar ni manipular el barbijo mientras lo lleva puesto. Desecharlo después de usarlo y lavarse 
bien las manos. 

● En caso de compartir el baño, limpie cuidadosamente con lavandina luego de utilizarlo. 
 

Realizar auto vigilancia de la aparición de síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, 
vómito/diarrea, dificultad para respirar o alteraciones en el olfato y el gusto. Ante la presencia de los mismos, 

avisar telefónicamente al whpp 3516627249. 

Persona cuidadora de casos confirmados (en caso de niños o personas que necesiten ser asistidas) 

● Se recomienda que sea una única persona la que proporcione la atención requerida y debe ser 
menor de 60 años, sin factores de riesgo. 

● Esta persona debe utilizar: barbijo quirúrgico cuando se encuentre a menos de 2 metros de la 
persona en aislamiento y guantes para evitar cualquier contacto con secreciones. Deberá 
desecharlos al salir de la habitación del paciente. 

● Si no se trata de un conviviente, utilizar ropa exclusiva en el domicilio de la persona con COVID-
19 (antes y después de cambiarse deberá lavarse las manos). 

● Deberá lavarse las manos si entra en contacto con el paciente, aunque haya usado guantes. 
● La persona encargada de los cuidados será considerada como contacto estrecho (por lo cual debe 

aislarse 14 días desde el último día que mantuvo contacto con el caso confirmado) 
 

Estas recomendaciones son dinámicas y pueden variar según nuevas evidencias 
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