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Introducción 

El protocolo de aislamiento domiciliario de un paciente con COVID-19 para Aruba es una versión ligeramente 

modificada de las directrices LCI de la RIVM. 

Directrices de RIVM: https://lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/thuisisolatie. Versión utilizada a partir del 5 de marzo de 

2020 

Protocolo de aislamiento domiciliario de un paciente con COVID-19 

(Domicilio) Aislamiento: Esto se aplica a una persona con síntomas de enfermedad donde se indica una estancia 

aislada. 

 
1. El aislamiento puede utilizarse para prevenir la propagación de una enfermedad infecciosa  
    comprobada.  
2. El aislamiento podrá aplicarse hasta el diagnóstico de una enfermedad infecciosa específica 
 
Si se ha indicado el aislamiento de una persona, esto puede tener lugar en casa, siempre que se cumplan las 

condiciones descritas a continuación. La persona a la que llamamos en este documento es el "paciente".  

 

El médico general, junto con el personal del Servicio de Enfermedades Infecciosas y un asesor médico de la 

Dirección de Salud Pública, determinan conjuntamente si el paciente puede permanecer en casa en vista del 

cuadro clínico. Si es necesario, se consultará a un especialista médico (internista, infectólogo, neumólogo, 

pediatra). El personal del Servicio de Enfermedades Infecciosas y un asesor médico de la Dirección de Salud Pública 

determinan si la situación del paciente en el hogar se presta al aislamiento. Un requisito previo para el aislamiento 

en el hogar es que el paciente debe ser capaz de cuidar de sí mismo (esto se refiere a las funciones ADL) y que se 

puede evitar el contacto entre el paciente y los compañeros de casa (en la medida de lo posible) . El personal del 

Servicio de Enfermedades Infecciosas y un asesor médico de la Dirección de Salud Pública también tienen en 

cuenta la situación médica del paciente y de los compañeros de casa. El médico también examina hasta qué punto 

el conocimiento y el comportamiento del paciente y los compañeros de casa permiten el aislamiento del hogar. A 
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veces puede ser aconsejable que los compañeros de casa (por ejemplo, niños, ancianos o personas de alto riesgo) 

permanezcan en otro lugar durante el período de aislamiento. 

 

Si no es posible el aislamiento en el hogar, el paciente debe estar alojado en otro lugar. 

Consentimiento informado 

El paciente debe ser informado formalmente (firmado por él) de la obligación de permanecer aislado para evitar la 

propagación de COVID-19, de lo contrario se aplicarán las disposiciones de la Ley de Enfermedades Transmisibles 

(Reglamento del Pais Enfermedades Infecciosas). 

Condiciones 

• El paciente reside en su casa y no sale. Se puede evitar quedarse en su propio jardín o balcón a condición de que 

se eviten los contactos con otras personas. 

• Limite la presencia en la misma habitación con compañeros de casa y otros. 

• Los compañeros de casa no pueden salir de la casa y permanecer en cuarentena mientras su compañero de 

cuarto esté aislado. 

• En la casa donde reside el paciente, no podrán entrar personas que no viven allí (excepto la Junta de Salud 

Pública o el médico general). 

• Es posible una buena higiene, ventilación y uso de equipos de protección personal para otros. 

● En casos excepcionales, el paciente puede salir de la casa si las actividades esenciales justifican su salida. 

En cualquier caso, esto debe ser discutido con la Junta de Salud Pública. 

Limitar el contacto con otros 

Trate de minimizar el contacto con sus compañeros de casa, incluyendo abrazos o besos y contacto sexual. No 

deben entrar en contacto con fluidos corporales y heces. 

Si el paciente necesita estar en contacto o presente en la misma habitación con otros, el paciente mantendrá tanto 

(al menos 2 metros) como sea posible y la persona que entra en la habitación donde se encuentra el paciente debe 

usar una máscara bucal N95. Mantenga el número de compañeros de cuarto que cuidan al paciente al mínimo. El 

cuidador debe estar sano. Evite el contacto de los compañeros de casa con fluidos corporales y las heces del 

paciente. 

Se debe informar al paciente de que no se pueden realizar visitas domiciliarias durante el aislamiento. Los 

pacientes deben limitar el contacto con animales hasta nuevo aviso. 

Buena higiene y protección 
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La Dirección de Salud Pública subraya al paciente la importancia de una buena higiene de las manos y la tos (véase 

el anexo) y lo explica, tanto al paciente como a los compañeros de casa y cuidadores. Además, la Dirección de 

Salud Pública está en contacto diario con el paciente y se pone a disposición para preguntas sobre el protocolo. 

La Dirección de Salud Pública dará instrucciones al paciente para que registre su temperatura dos veces al día y 

que realice un seguimiento de la condición de salud a diario. 

Uso del espacio en el que reside el paciente 

El número de espacios que utiliza el paciente está limitado al mínimo. El paciente duerme y se queda en su propia 

habitación (durmiendo) y tiene su propia cama. El paciente utiliza su propio cepillo de dientes y sus propios 

utensilios de comida y bebida, toallas, ropa de cama y otros artículos en la casa. El paciente utiliza si es posible, un 

baño privado e inodoro. Los espacios utilizados por el paciente deben poder ser adecuadamente ventilados, por 

ejemplo abriendo una ventana. Las áreas que normalmente utilizan aire acondicionado también deben ventilarse 

de vez en cuando abriendo una ventana. El sol y el viento en Aruba están contrarrestando el virus. 

 

Si ciertas áreas (por ejemplo, la cocina, el baño) siguen siendo utilizadas por el paciente y los compañeros de casa, 

deben estar bien ventiladas (30 minutos) y limpiarse diariamente. 

Equipo de protección personal 

La Junta de Salud Pública aconseja sobre qué equipo de protección personal debe estar presente internamente en 

su casa. Esto se trata principalmente del uso de guantes desechables y máscaras de boca y nariz. La Junta de Salud 

también da instrucciones sobre cómo se configuran las máscaras y cómo se ponen y quitan los guantes. 

El paciente usa una máscara bucal N95 cuando sale de la habitación y entra en otras áreas comunes en la casa si 

los compañeros de casa están presentes. Después de quitarse la máscara, se aplica higiene de las manos. Sin 

embargo, preferiblemente que el paciente no este en una sala común cuando los compañeros de casa están 

presentes 

Los compañeros de casa y otros visitantes (el médico general y la Junta de Salud Pública) usan máscaras bucales 

N95 cuando entran en la habitación del paciente. 

Si el paciente todavía necesita estar en estrecho contacto (<2m) con otros, como la prestación de atención y el 

examen físico por parte de un profesional sanitario, los profesionales sanitarios deben usar una mascarilla bucal 

N95. 

Cada máscara debe encajar bien en la cara. Después de colocar la máscara, la máscara no debe volver a tocarse. Si 

la máscara se contamina, debe ser reemplazada. Después de su uso, la máscara se introduce en una bolsa de 

desecho y la higiene de las manos se aplica inmediatamente. 

Compañeros de cuarto y todos los visitantes contribuyen con guantes desechables: 

• todo contacto con el paciente o el entorno inmediato del paciente, después de entrar en la habitación del 

paciente y mientras limpia todas las superficies y espacios utilizados por el paciente 

• lavado de la ropa, los platos o desechar los residuos y el contacto con todos los materiales con los que el 

paciente ha estado en contacto  
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Tratamiento de residuos, heces y fluidos corporales 

Evite el contacto con heces y fluidos corporales. Tire todos los residuos que han estado en contacto con el paciente 

en una bolsa de desecho separada en la habitación del paciente. Use guantes cuando retire la bolsa de residuos y 

escurra con el resto de los residuos domésticos. 

Los residuos del paciente, incluido el material desechable utilizado por la persona enferma (guantes, pañuelos, 

máscaras), deben desecharse en una bolsa de plástico (BAG 1) en un contenedor de la habitación, preferiblemente 

con la tapa y el pedal, sin separarlo para su reciclaje. 

- La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe estar bien cerrada y depositada en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2) a 

la salida de la habitación, donde los guantes y la máscara del cuidador también están colocados y deben cerrarse 

correctamente antes de salir de la habitación. 

- BOLSA 2, con los residuos anteriores, se deposita en la bolsa de basura (BAG 3) para el resto de los residuos 

domésticos. BOLSA 3 también está bien cerrado. Inmediatamente después, se lleva a cabo una higiene completa 

de las manos, con agua y jabón, durante al menos 40-60 segundos. 

- BOLSA 3 se deposita en el contenedor de basura sin separarlo del resto de los residuos domésticos. 

Tratamiento de la lavandería 

Tire la ropa que haya estado en contacto con el paciente o en la cercanía en una cesta de lavandería separada. 
Lave las toallas, la ropa de cama y la ropa (si es posible) a un mínimo  
de 60 °C con un programa de ciclo de lavado completo y detergente normal. Deje que la ropa se seque bien en una 
secadora o en el tendedero si es posible al sol. Use guantes al tratar con la ropa y luego aplique la higiene de las 
manos. Los platos utilizados por el paciente deben lavarse por separado con detergente estándar y agua caliente, o 
en el detergente en un amplio programa de lavado.  
 
Limpieza 

Los platos utilizados por el paciente deben lavarse por separado con detergente estándar y agua caliente, o en el 

lavavajillas en un amplio programa de lavado. 

Limpie las superficies diarias que son tocadas regularmente por el paciente, como mesitas de noche y muebles de 

dormitorio, manijas de las puertas y botones de luz, así como todas las tuberías, como el baño y el inodoro. Los 

espacios que se comparten deben limpiarse diariamente. Utilice un agente de limpieza del hogar para la limpieza. 

A continuación, limpie los puntos de contacto de la mano, como el control del inodoro, las manijas de las puertas y 

los botones de luz con lejía doméstica (la concentración habitual es de 40.000 ppm de cloro en una botella). Hacer 

una solución fresca en la proporción de 250 ml de lejía a 10 litros de agua. (o 5 cucharadas de lejía por galón de 

agua o 4 cucharadas de lejía por cuarto (0.95L) de agua) preparadas el mismo día en que se utilizará. Otros 

desinfectantes y limpiadores domésticos como el amonio cuaternario y el etanol también son eficaces. 

Utilice siempre guantes desechables al limpiar y aplique la higiene de las manos después de la limpieza.  

Duración del aislamiento 

La duración del aislamiento es determinada por el personal del Departamento de Enfermedades Infecciosas y el 

asesor médico de la Dirección de Salud Pública. El aislamiento dura hasta que no haya más problemas de salud 
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(incluyendo la mejora de los síntomas respiratorios y la falta de fiebre) y ha sido probado 2 veces para el 

coronavirus con un intervalo de 24 horas y ambas pruebas han sido negativas (no más virus detectado). 

Después de dar la alta, considere otros 14 días para controlarse. Después del alta, se recomienda a los pacientes 

continuar 14 días de control del aislamiento y la salud, usar una máscara, permanecer en una sola habitación con 

ventilación adecuada, reducir el contacto cercano con los miembros de la familia, comer por separado, mantener 

las manos limpias y evitar las actividades al aire libre. 
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