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1. Gestión ambulatoria de presuntos casos de COVID-19 

Contexto 
Para garantizar una atención óptima al paciente y la mejor prevención posible ante la propagación de infecciones 
en la población, se recomienda el diagnóstico inmediato de la situación de los presuntos casos. En determinadas 
situaciones en las que el ingreso hospitalario no es necesario desde el punto de vista clínico, esto se puede realizar 
si se cumplen determinados requisitos en la atención ambulatoria.

Los pacientes levemente enfermos sin factores de riesgo frente a complicaciones (p. ej., inmunosupresión, 
enfermedades crónicas subyacentes relevantes, vejez) pueden regresar al entorno doméstico, siempre que la 
atención ambulatoria esté garantizada por un médico tratante, y bajo intercambio con el departamento de salud 
responsable en caso de una presunción justificada, hasta que los resultados del examen final estén disponibles 
para su confirmación o para descartar un diagnóstico presunto de COVID-19.

La asistencia incluye el contacto telefónico o personal con el paciente, así como la información al paciente y sus  
familiares sobre el correcto procedimiento respecto a las medidas de higiene adecuadas, a fin de evitar una posible 
transmisión de la infección a familiares sanos, y sobre el correcto comportamiento en caso de empeoramiento del 
paciente o aparición de síntomas por parte de los familiares.

Requisitos

Recomendaciones 

a) Internamiento y contacto

 • Si es posible, asegure un internamiento individual en una habitación individual bien ventilada.
 • Limite al máximo el número y cercanía de sus contactos, especialmente frente a personas que  

 pertenecen a un grupo de riesgo (inmunosuprimidos, enfermos crónicos, ancianos). No reciba  
 visitas innecesarias.
 • Las personas del hogar y los posibles visitantes deben permanecer en otras habitaciones o, si esto  

 no es posible, mantener una distancia mínima respecto a su persona de al menos 1-2 m.  
 Alternativamente: el uso de salas comunes debe limitarse al mínimo y, si es posible, de forma   
 separada en el tiempo.
 • Asegúrese de que las estancias que utilizan varias personas (p. ej., cocina, baño) estén bien ventiladas  

 con regularidad. 

Paciente

 • Ligero grado de enfermedad según evaluación 
 médica individual
 • Sin factores de riesgo frente a complicaciones  

 (p. ej., inmunosupresión, enfermedades crónicas  
 subyacentes relevantes, vejez)
 • Capacidad de automantenimiento, es decir, sin  

 necesidad de asistencia
 • Cumplimiento de las recomendaciones de  

 comportamiento

Entorno

 • Internamiento en habitación individual bien ventilada
 • Atención ambulatoria por parte del médico tratante
 • Contacto con el departamento de salud responsable
 • Dependiendo de la necesidad, asistencia por un  

 cuidador sano sin factores de riesgo (ver parte  
 izquierda)
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b) Medidas de higiene

Al igual que con la gripe y otras infecciones respiratorias agudas, la etiqueta al toser y estornudar, una buena 
higiene de manos y respetar la distancia con los enfermos (aprox. de 1-2 metros) protegen, asimismo, contra la 
transmisión del nuevo tipo de coronavirus.

 • La higiene de manos debe practicarse antes y después de cocinar, antes de comer, después de ir al baño  
 y siempre que las manos estén visiblemente sucias. Realice la higiene de manos con agua y jabón.
 • Cuando use agua y jabón, las toallas de papel desechables son la mejor opción para secarse las  

 manos. Si estas no se encuentran disponibles, use toallas y reemplácelas cuando estén húmedas.
 • Las personas sanas no deben usar las mismas toallas que las personas enfermas.

Todos deben practicar la etiqueta de toser y estornudar en cada momento, especialmente las personas enfermas. Ello 
incluye cubrirse boca y nariz con pañuelos desechables o doblar los codos al toser o estornudar, seguido de la 
higiene de manos.

 • Deseche los materiales utilizados para cubrirse la boca o la nariz, olímpielos adecuadamente  
 después de su uso.
 • Los pañuelos y otros desechos generados por personas enfermas o por aquellas que estén al cuidado  

 de las mismas deben preservarse en un recipiente cubierto, ubicado en la estancia habitada por el  
 enfermo, antesde ser eliminados con otros desechos domésticos. 

c) Forma de proceder si el estado del paciente empeora

El médico de asistencia ambulatoria y el departamento de salud responsable deben determinar anticipadamente 
con el paciente y, si es necesario, con sucuidador el procedimiento en caso de un empeoramiento de su estado 
ofuera de la disponibilidad habitual. Esto debe incluir el hospital receptor, los documentos que se han de llevar y 
el medio de transporte adecuado para llegar hasta allí.
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2. Gestión ambulatoria de enfermos leves de COVID-19

Contexto
Para garantizar una atención óptima al paciente y la mejor prevención posible ante la propagación de infecciones 
en la población, se ofrece tratamiento de atención hospitalaria para pacientes con COVID-19 confirmados. En 
situaciones en las que se agota la capacidad para el tratamiento hospitalario o se espera alcanzar dicho estado, 
se puede considerar un enfoque alternativo mediante atención ambulatoria, siempre que se cumplan ciertos 
requisitos y de forma individual.

Los pacientes levemente enfermos sin factores de riesgo frente a complicaciones (p. ej., inmunosupresión, 
enfermedades crónicas subyacentes relevantes, vejez) pueden ser tratados en su domicilio hasta que se hayan 
recuperado por completo, siempre que la atención ambulatoria esté garantizada por un médico tratante y bajo 
consulta con el departamento de salud competente. La atención incluye el contacto telefónico regular o presencial 
con el paciente, así como la información al paciente y a los miembros de su hogar sobre el procedimiento correcto 
en cuanto a las medidas de higiene adecuadas, a fin de prevenir la propagación de la infección a personas sanas, 
y sobre la forma correcta de proceder en caso de empeoramiento del estado del paciente o aparición de síntomas 
entre los miembros del hogar.

Requisitos

Paciente

 • Ligero grado de enfermedad según evaluación  
 médica individual
 • Sin factores de riesgo frente a complicaciones (p. ej.,  

 inmunosupresión, enfermedades crónicas relevantes,  
 vejez)
 • Capacidad de automantenimiento, es decir, sin   

 necesidad de asistencia
 • Cumplimiento de las recomendaciones de  

 comportamiento

Entorno

 • Posibilidad de internamiento en habitación individual  
 bien ventilada
 • Posibilidad de separación temporal o espacial en  

 estancias comunes, compartidas con otras personas  
 (baño/cocina)
 • Ningún miembro del hogar con factores de riesgo  

 frente a un desarrollo severo de la enfermedad/ 
 complicaciones en caso de infección (ver parte  
 izquierda)
 • Ningún miembro del hogar que esté involucrado en la  

 asistencia de personas enfermas (p. ej., personal médico)
 • Atención ambulatoria por parte del médico tratante
 • Contacto con el departamento de salud responsable
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Recomendaciones 

a) Indicaciones para pacientes levemente enfermos

Internamiento y contacto

 • Como paciente al que se le ha diagnosticado COVID-19, debe alojarse solo en una habitación individual  
 bien ventilada.
 • Reduzca el número de contactos con otras personas al mínimo absoluto, es decir, a los miembros  

 del hogar cuyo alojamiento no es posible de otra manera o que son requeridos para prestar asistencia.  
 Si es posible, los miembros del hogar solo deben ser personas que gocen de buena salud y no  
 padezcan enfermedades previas. Personas con factores de riesgo frente a complicaciones (p.ej.,  
 inmunosupresión, enfermedades crónicas subyacentes relevantes, vejez) deben ser excluidas,  
 preferiblemente, de este grupo de personas.
 • Los miembros del hogar deben permanecer en otras estancias, separados de usted. Si esto no es  

 posible, le recomendamos que se mantenga la distancia de al menos 1-2 m respecto de su persona,  
 así como el uso de protección para boca y nariz por su parte y por los miembros de su hogar,  
 especialmente si no se alcanza dicha distancia mínima. El uso de las estancias comunes debe  
 limitarse al mínimo y, si es posible, debe estar separado temporalmente, incluidas las comidas.
 • Asegúrese de que las estancias que utilizan varias personas (p. ej., cocina, baño) estén regularmente  

 bien ventiladas.
 • Debe evitarse el contacto con personas ajenas a su hogar, p. ej. carteros, repartidores, vecinos, amigos,  

 conocidos. Deje depositar las entregas frente a la entrada de la casa o vivienda, use protección para  
 boca y nariz y mantenga la mayor distancia posible con estas personas.

Medidas de higiene

Al igual que con la gripe y otras infecciones respiratorias agudas, la etiqueta al toser y estornudar, una buena 
higiene de las manos y respetar la distancia con los enfermos (aprox. de 1-2 m) protegen, asimismo, contra la 
transmisión del nuevo tipo de coronavirus.

 • La higiene de las manos debe practicarse antes y después de cocinar, antes de comer, después de ir al  
 baño y siempre que las manos estén visiblemente sucias. Realice la higiene de manos con agua y  
 jabón.
 • Cuando use agua y jabón, las toallas de papel desechables son la mejor opción para secarse las   

 manos. Si estas no se encuentran disponibles, use toallas y reemplácelas cuando estén húmedas.
 • Las personas sanas no deben usar las mismas toallas que usted.
 • Si las manos no están visiblemente sucias, se puede usar de manera alternativa un desinfectante  

 de manos con base de alcohol que no dañe la piel y que posea la calificación de „viricida limitado“.  
 Preste atención a las instrucciones de seguridad del desinfectante de manos.

Todos deben practicar la etiqueta de toser y estornudar en cada momento, especialmente las personas enfer-
mas. Ello incluye cubrirse la boca y la nariz con pañuelos desechables o doblar los codos al toser o estornudar, 
seguido de la higiene de las manos.

 • Deseche los materiales utilizados para cubrirse boca o nariz, o límpielos adecuadamente después  
 de su uso.
 • Los pañuelos y otros desechos generados por personas enfermas o por aquellas que estén al cuidado  

 de las mismas deben preservarse en un recipiente cubierto, ubicado en la estancia habitada por el  
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 enfermo, antes de ser eliminados con otros desechos domésticos.

Limpieza y desinfección

Limpie a diario las superficies que se tocan con frecuencia, como mesitas de noche, marcos de las camas y otros 
muebles de dormitorio con un agente de limpieza doméstico y, si es necesario, con un desinfectante de superficies 
que contenga una eficacia „viricida limitado“. Al comprar estos preparados, siempre preste atención a la calificación 
„viricida limitado“ al menos.

 • Las superficies de los baños e inodoros deben limpiarse y desinfectarse al menos una vez al día con  
 un agente de limpieza doméstico y, si es necesario, con un desinfectante de superficies que posea  
 al menos „eficacia viricida limitada“. Los desinfectantes con la designación „viricida limitado“ O  
 „viricida limitado PLUS“ O „viricida“ son eficaces.
 • Introduzca la ropa contaminada en una bolsa. No sacuda la ropa sucia y evite el contacto directo  

 de la piel y la ropa con los materiales contaminados.
 • Lave y limpie la ropa, ropa de cama, toallas de baño y de mano, etc. con detergente y agua. Lave al  

 menos a 60° C con un detergente doméstico convencional de gran potencia y seque bien [...].

Forma de proceder si el estado del paciente empeora

El médico de asistencia ambulatoria y el departamento de salud responsable deben determinar anticipadamente 
con el paciente y, si es necesario, con su cuidador el procedimiento en caso de un empeoramiento de su estado 
o fuera de la disponibilidad habitual. Esto debe incluir el hospital receptor, los documentos que se han de llevar 
y el medio de transporte adecuado para llegar hasta allí.

b) Indicaciones para miembros del hogar de pacientes levemente enfermos, que pueden cuidarse solos

Los miembros del hogar deben permanecer en otras estancias, separados de la persona enferma. Si esto no es 
posible, recomendamos que se mantenga la distancia de al menos 1-2 m respecto del paciente, así como el uso 
de protección para boca y nariz por parte de éste y por los miembros de su hogar, especialmente si no se alcanza 
dicha distancia mínima.

Medidas de higiene

 • Después de cada contacto con la persona enferma o su entorno inmediato, se debe realizar una  
 higiene de manos.
 • La higiene de las manos debe practicarse antes y después de cocinar, antes de comer, después de ir  

 al baño y siempre que las manos estén visiblemente sucias. Realice la higiene de manos con agua  
 y jabón.
 • Cuando use agua y jabón, las toallas de papel desechables son la mejor opción para secarse las   

 manos. Si estas no se encuentran disponibles, use toallas y reemplácelas cuando estén húmedas.
 • Las personas sanas no deben usar las mismas toallas que las enfermas.
 • Si las manos no están visiblemente sucias, se puede usar de manera alternativa un desinfectante  

 de manos con base de alcohol que no dañe la piel y que posea la calificación de „viricida limitado“.  
 Preste atención a las instrucciones de seguridad del desinfectante de manos.

Autoseguimiento

 • Todos los miembros del hogar se consideran personas de contacto de Categoría I [...]. Usted debe  
 mantener contacto diario con el departamento de salud responsable y

 ▸ realizar una autoobservación de los síntomas de la enfermedad hasta 14 días después de su  
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 último contacto con el paciente aislado enfermo de COVID-19 o después de su retirada  del  
 aislamiento (dependiendo de lo que suceda primero) y

 ▸ escribir un diario con los resultados de la autoobservación de los síntomas y todos los contactos [...].

 • Si desarrolla síntomas compatibles con una infección por SARS-CoV-2 dentro delos 14 días de su  
 último contacto con el paciente o después de su aislamiento (dependiendo de qué evento suceda  
 primero), se le considera sospechoso deenfermedad, debiendo realizarse, sin demora, una evaluación  
 diagnóstica. Serecomienda el siguiente procedimiento:

 ▸ Contacto inmediato con el médico ambulatorio tratante y el departamento de salud responsable  
 para una mayor aclaración del diagnóstico y discusión del procedimiento adicional.

c) Indicaciones para personal médico supervisor

 • Si es posible, dé preferencia a la atención del paciente por teléfono/telemedicina, a fin de minimizar  
 el riesgo de transmisión a otros pacientes [...].
 • En caso de complicaciones o empeoramiento, la hospitalización debe realizarse sin reservas.
 • Acuerde, junto el paciente y el departamento de salud responsable, qué hacer en caso de emergencia  

 o empeoramiento del estado fuera de la disponibilidad habitual. Esto debe incluir el hospital receptor,  
 los documentos que se han dellevar y el medio de transporte adecuado para llegar hasta allí.




