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Desde la empresa En Casa difundimos las siguientes recomendaciones para personas con cuidados 

domiciliarios, sus familiares y convivientes. Estas son dinámicas y se realizaron exclusivamente en base 

a fuentes científicas oficiales1: 

 

Las personas en cuidado domiciliario generalmente poseen alguna enfermedad que puede 

predisponerlas a una mayor morbimortalidad por el coronavirus (COVID 19), incluyendo 

aquellas mayores de 60 años. 

Es importante que convivientes y familiares presten suma atención a las recomendaciones que 

evitan la transmisión de enfermedades, especialmente del nuevo coronavirus. Aquellas 

generales son: 

• Respetar el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional. 

• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar soluciones a base de 

alcohol. 

• Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar pañuelos descartables al 

estornudar o toser. 

• No llevarse las manos a la cara. 

• Ventilar los ambientes. 

• Limpiar frecuentemente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia, con 

limpiadores de uso doméstico o dilución de alcohol o solución de hipoclorito de sodio –agua 

lavandina concentrada- (5 ml en medio litro de agua). 

• Los convivientes de pacientes en internación domiciliaria con enfermedades 

oncohematológicas y de prematuros menores de 1.500g deben recibir la vacuna 

antigripal. 

• Se deben limitar las visitas, evitando el contacto con cualquier persona que presente 

síntomas respiratorios. 

 
1 https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19 
http://www.msal.gob.ar/index.php?option=com_bes_contenidos 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-facilities/prevent-spread-in-long-term-care-facilities.html 

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/aislamiento
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
http://www.msal.gob.ar/index.php?option=com_bes_contenidos
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-facilities/prevent-spread-in-long-term-care-facilities.html


 

Buenos Aires: Cuba 1833 5to piso cfte (C1428AEA), CABA - (011) 4784-7176 / 0800-666-0042 - encasa@encasa.com.ar 

Santa Fe: Rioja 2364 (S2000DFK), Rosario - (0341) 448-6811 / 445-1902 - rosario@encasa.com.ar 

Córdoba: Boulevard Chacabuco 187 Piso 3 Of. ABC (X5000IYN) - (0351) 422-5729 - cordoba@encasa.com.ar 

Patagonia y Cuyo: Tiscornia 144 4to piso of. A (8400), San Carlos de Bariloche - (0294) 443-7307 - 

bariloche@encasa.com.ar 

www.internaciondomiciliaria.org 

En caso de que algún conviviente o familiar haya viajado recientemente al exterior o a lugares con 

circulación viral en la Argentina (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y área Metropolitana de Buenos 

Aires, provincias de Chaco y Santa Fe, ciudades de Córdoba, Alta Gracia, Rio Cuarto y Ushuaia) o 

haya estado en contacto con casos confirmados de COVID–19 debe: 

• permanecer en el hogar por 14 días; 

• estar alejado del / de la paciente con internación domiciliaria: diferentes habitaciones y 

de ser posible baño, evitando compartir espacios comunes), 

• utilizar pañuelos descartables para toser o estornudar y descartarlos en tacho de basura 

con una bolsa de plástico adentro, 

• evitar tocarse la cara, 

• extremar las medidas relacionadas con el posible contagio por fómites (picaportes, 

teléfonos, teclados, controles remotos, elementos de cocina o baño) limpiando los 

mismos con limpiadores de uso doméstico o alcohol (7 medidas de alcohol 96°/ 3 

medidas de agua potable) o solución de hipoclorito de sodio –agua lavandina 

concentrada- (5 ml en 500 ml de agua). 

• evitar el contacto con las mascotas del hogar. 

• en caso de tener que estar en la misma habitación con el / la paciente en internación 

domiciliaria –se desaconseja esta situación-, el familiar o conviviente deberá utilizar 

barbijo común y evitar contacto directo con el/la mismo/a. 

• el conviviente o familiar deberá consultar inmediatamente ante la presencia de fiebre y 

síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria), no 

automedicarse, y no subestimar ninguna manifestación clínica. Se recomienda que sea a 

través de la atención telefónica2 o teleconsulta para disminuir el riesgo y organizar la 

consulta posterior. Dar aviso a la obra social o empresa de medicina prepaga y a En 

Casa lo antes posible para extremar los cuidados sobre el paciente y el equipo de salud 

interviniente. 

Ante cualquier inquietud comuníquese por nuestras líneas telefónicas, recordando mantener la 

calma, colaborar en el cuidado y minimizar el riesgo. 

 
2 CABA: 107 / provincia de Buenos Aires: 148 


