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DIFERENCIAS ENTRE EL COVID - 19 Y LA GRIPE 

GUÍA DE
CUARENTENA
EN DOMICILIO 

Características importantes de 
COVID-19: Falta de aliento y 
dificultad respiratoria.

La gripe y el COVID-19 tienen síntomas 
iniciales semejantes. De hecho, resulta 
difícil distinguirlos a través de 
síntomas como fiebre, dolor de 
cabeza, debilidad muscular y molestia 
general. Sin embargo, en cuanto al 
COVID-19, la mayoría de los pacientes 
muestra síntomas de infecciones en 
los pulmones y dificultad para respirar.

Si sufre dificultad para respirar y falta 
de aliento después de un “resfriado”, 
debe estar alerta. 

Es importante el séptimo día, 
relacionado tanto con el período de 
incubación y los casos severos. 

Según la información dada por la 
Comisión Nacional de Salud (CNS) de 
China en Las soluciones diagnósticas y 
terapéuticas sobre COVID-19 (6° versión 
de prueba), publicadas el 19 de febrero, y 
basada en la encuesta epidemiológica 
actual, generalmente el período de 
incubación del COVID-19 es 1-14 días, y 
en la mayoría de los casos, 3-7 días.

Además, se menciona un detalle en las 
soluciones diagnósticas y terapéuticas 
sobre COVID-19 (4° versión de prueba), 
publicadas por la CNS de China el 27 de 
enero: en los casos severos, dificultad 
para respirar ocurre principalmente 
después de una semana de presentar 
síntomas.
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1. ¿LA VENTILACIÓN PROPAGA EL VIRUS? 

2. CASOS QUE REQUIEREN CUARENTENA
DOMICILIARIA

3. OTROS CASOS QUE DEBEN AISLARSE
POR CONSIDERACIÓN DE SANIDAD

PREVENCIONES
EN CASO DE
PERMANECER EN CASA 

En realidad, abrir las ventanas para permitir el ingreso del aire a la vivienda puede 
refrescar el ambiente.

Si algún miembro de la familia tiene un caso sospechoso, mantenga la puerta 
cerrada del área de aislamiento al ventilar el resto de la casa. 

1. Casos sospechosos con síntomas leves.
Aquellos que tienen síntomas leves y han sido diagnosticados como casos sospechosos de COVID-19, y el 
médico les ha aconsejado que se aíslen en casa.
2. Haber tenido contacto con personas infectadas.
Si ha tenido contacto cercano con un caso confirmado o probable de COVID-19 como se detalla a continuación, 
debería permanecer aislado en el domicilio. Mientras tanto, avise a las autoridades sanitarias que se encuentren 
en su barrio o distrito lo antes posible y actúe según lo que indiquen para evitar más contagios. 

Es recomendable acudir al establecimiento de salud si tiene fiebre superior a 38°C acompañado de cualquiera 
de los siguientes tres casos: 

a. Tener dificultad para respirar o sensación de falta de aire.
b. Haber tenido contactos directos con un caso confirmado de COVID-19.
c. Padecer de alguna otra enfermedad como de hipertensión arterial, o enfermedad 
cardiovascular, cerebral, hepática, renal, etc. 

Haber estado con pacientes infectados 
en la misma vivienda, aula o lugar de 
trabajo, o haber tenido otros contactos 
directos con ellos.

Haber atendido, cuidado o visitado a 
pacientes infectados y no haber 
adoptado protección efectiva.

Haber sido hospitalizado en la misma 
sala con pacientes infectados.

Haber estado en el mismo medio de 
transporte con pacientes infectados y 
haber tenido un contacto cercano.
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Sobre este último caso, debe estar atento a las noticias oficiales sobre lugares o rutas que han tomado los pacientes 
diagnosticados. Si sabe que ha estado en el mismo avión o medio de transporte con un caso confirmado, debería aislarse 
en su domicilio y avisar al Ministerio de Salud Pública.

(Nota: son criterios de referencia para zonas de 
riesgo moderado. En zonas de alto riesgo como  
aglomeraciones en general, se podrían aplicar 
criterios más estrictos.)  
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1. REQUISITOS AMBIENTALES 

2. LOS MATERIALES NECESARIOS: PRODUCTOS
DE DESINFECCIÓN, NECESIDADES DIARIAS, ETC.

3. DURANTE EL AISLAMIENTO EN EL HOGAR, EL CAMBIO DE
CONDICIÓN FÍSICA DEBE INTERPRETARSE DE ESTA MANERA:

ASPECTOS PARA TENER
EN CUENTA DURANTE
LA CUARENTENA EN CASA

Se recomienda medir la temperatura de las personas al menos dos veces al día, observar los 
cambios del estado y registrarlos hasta que los síntomas desaparezcan gradualmente. 
La temperatura corporal "normal" va desde los 97°F (36.1°C) hasta los 99°F (37.2°C). 

Hay que prestar atención especial a los siguientes síntomas: tos, dificultad respiratoria, presión 
en el pecho, malestar general, diarrea, etc.

Si la temperatura disminuye gradualmente y los síntomas se vuelven más leves, significa que la 
situación ha mejorado, solo hay que seguir observando hasta que se encuentre bien 
totalmente. Si uno o más de estos síntomas persisten y no hay tendencia a mejorar, debe 
ponerse en contacto con los servicios sanitarios para pedir la atención médica lo antes posible.

Buena ventilación: se necesita al menos 
una ventana, preferiblemente una 
ventana exterior que haga circular el aire 
por la habitación, para evitar que el aire 
contaminado fluya al resto de áreas de la 
casa. 

Es aconsejable tener baño y lavabo 
individuales.

Los muebles hechos de madera o 
metales son mejor, porque su 
desinfección es más sencilla. Si tiene 
muebles de tela o cuero, puede taparlos 
con un plástico desechable.

Es mejor tener el mínimo de cosas 
posibles, pues reduce la probabilidad de 
infección y la limpieza posterior es más 
sencilla.
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- Termómetro: para medir la temperatura corporal por la mañana y por la tarde con el fin de controlar su estado físico.

- Mascarilla: mascarillas N95 (FFP2) o mascarillas quirúrgicas desechables.

- Desinfectante: que contenga cloro. 

- Alcohol: al 75%, bote de alcohol, algodones con alcohol, etc.

- Jabón: pastilla de jabón, jabón líquido para manos, jabón común o desinfectante para manos (es de segundo uso, solo 

en caso de no poder lavarse las manos con agua y jabón. Deben elegir uno con mayor concentración de alcohol).

- Pañuelos: preferiblemente toallas desechables de papel con múltiples capas.

- Bolsas de basura rojas y botes de basura con tapa: se utilizan para botar mascarillas usadas y otras secreciones.

- Toallas de un solo uso o toallas personales. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS

FORMAS DE
POSIBLES CONTAGIOS

El ascensor, bus, supermercado, mostradores de tiendas, taxis, tienda de barrio, fiestas, 
son lugares cerrados y estrechos. Si dentro de estos lugares existe un portador del 

virus, puede contagiarse con gotas de saliva expulsadas por toser, estornudar o hablar. 

Si las gotas caen encima del botón, la pared, o cualquier lugar de constante 
manipulación puede contagiar a la siguiente persona a través del contacto, y si esta 

persona toca su boca, nariz u ojos con las manos sucias, puede infectarse. 

Se recomienda
usar mascarilla antes de

entrar al ascensor.

Evitar tocarse la cara
con las manos.

Lavarse bien las manos
al llegar a casa.

También se recomienda usar 
guantes para tocar el botón del 

ascensor, si no dispone de guantes, 
se puede usar pañuelos o servilletas 

para cubrir los dedos evitando el 
contacto directo con el botón.

Al lavar tus manos recuerda:
- Mojar las manos
- Aplicar suficiente jabón para cubrir 

toda la mano
- Frotar las palmas entre si minimo 20 

segundos.
- Enjuagar las manos.
- Secarlas con una toalla de un solo uso.
- Utilizar la toalla para cerrar el grifo.
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ALIMENTACIÓN SALUDABLE
DURANTE LA EPIDEMIA
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Fortalece tu sistema inmunológico a 
través de una alimentación saludable
Recuerda que durante la cuarentena, no 
existe escasez de alimentos, así que 
aliméntate saludable aumentando tu 
consumo de frutas y verduras, con al 
menos cinco porciones al día. Contienen 
mucha vitamina A y C, además de 
antioxidantes, que te ayudarán a 
combatir infecciones. Consume granos 
al menos tres veces a la semana: se 
conservan por mucho tiempo, son 
económicas y te ayudarán a mantenerte 
sano, porque son altas en proteína y 
hierro. 

Planifica tu compra: compra lo justo y 
necesario.
Esto no sólo es un acto de empatía con 
otros consumidores que también deben 
abastecerse, sino que te ayuda a evitar el 
desperdicio de alimentos y mejorar la 
economía de tu hogar.

No compres solo alimentos 
no-perecibles
En vez de comprar muchos fideos y 
arroz, adquiere frutas, verduras y 
legumbres. ¿Compraste frutas y 
verduras de más? No hay problema: 
límpialas, córtalas y congélalas. Las 
tendrás listas para tu siguiente 
preparación. Prefiere verduras y 
frutas en vez de galletas, snacks, y 
pastelería.

No botes tus sobras
Si cocinaste de más, congela tus 
comidas para que duren más tiempo 
y así evitar el desperdicio, además de 
tener una preparación lista para otra 
ocasión, sin mayor esfuerzo. 
Recuerda: los alimentos deben estar 
en buen estado para consumirlos.

Bebe mucha agua
Toma al menos dos litros de agua al día 
para mantenerte hidratado y ayudar a tu 
sistema inmunológico.

Haz rendir tu presupuesto
Si tu presupuesto es acotado, 
recomendamos preferir agua a las 
bebidas gaseosas o colas. Revisa bien 
lo que tienes en la despensa y la 
heladera. Compra los productos de 
acorde a su duración.

Cocina en familia
El encierro en que muchos nos encontramos también es una oportunidad de cocinar en 
casa e incorporar a los niños y niñas en esta actividad, para que aprendan hábitos de 
consumo saludables desde pequeños.
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1. DURANTE EL EMBARAZO

CUIDADOS DURANTE EL EMBARAZO,
EL PARTO Y LA LACTANCIA MATERNA
DURANTE LA EPIDEMIA DE COVID-19

a. ¿Una mujer embarazada tiene más riesgo de contagiarse con COVID-19 
que la población en general?
Se están investigando las consecuencias de la infección de la COVID 19 en las 
mujeres embarazadas. Hasta el momento la evidencia es limitada, pero no 
hay prueba, de que corran mayor riesgo de enfermedad grave que la 
población en general. Sin embargo, debido a los cambios que experimentan 
los cuerpos y sistemas inmunitarios de las embarazadas, se conoce que 
pueden verse gravemente afectadas por algunas infecciones respiratorias, 
siendo importante que las embarazadas tomen precauciones y medidas de 
higiene para protegerse contra la COVID-19.
b. ¿Qué debe hacer una mujer embarazada para prevenir la infección con 
COVID-19?
Las mujeres embarazadas deben hacer lo mismo que el público en general 
para evitar infecciones.

• Lavado frecuente de manos con agua y jabón, 
• Como segunda opción utilizar un desinfectante de manos a base de 
alcohol, si no tiene como lavarse las manos.
• Evitar salir de la casa. 
• Utilizar mascarilla en caso de ser necesario salir de la casa.
• Mantener distancia física con las demás personas, evitando lugares 
concurridos,
• Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la boca con el codo flexionado o con 
un pañuelo al toser o estornudar. El pañuelo usado debe ser desechado 
inmediatamente. 
• Evitar tocarse los ojos, nariz y boca ya que las manos facilitan la trasmisión.
• Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlo 
tras su uso. 
• Evitar aglomeraciones y transporte público. 
• Limitar las relaciones sociales. 
• Limitar los viajes a los estrictamente necesarios.
• Si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, comunicate 
inmediatamente al 171 o notifica a un agente de policia, para que ellos 
contribuyen en la atención médica de la embarazada.

c. ¿Qué hacer si una embarazada sospecha que tiene COVID-19?
Si ha estado en contacto con alguna persona con COVID -19 y si tiene fiebre, 
tos, sensación de falta de aire o malestar general le recomendamos llamar a la 
línea 171, para que el personal de salud pueda visitarle en su domicilio y 
efectuar los exámenes respectivos.
d. ¿Las mujeres embarazadas deberían hacerse las pruebas para el virus del 
COVID-19?
Las pruebas del virus COVID-19 se debe realizar únicamente a las personas 
que presenten síntomas de la enfermedad como: fiebre, tos o dificultad para 
respirar, si las embarazadas presentan estos síntomas tendrán prioridad para 
realizarse la prueba. 
e. ¿Una embarazada puede transmitir el COVID-19 a su hijo? 
Todavía no sabemos si una mujer embarazada con COVID-19 puede 
transmitir el virus que causa COVID-19 a su feto o bebé durante el embarazo o 
el parto. Ningún bebé nacido de madres con COVID-19 ha dado positivo por el 
virus COVID-19. En estos casos, que son un número pequeño, el virus no se 
encontró en muestras de líquido amniótico o leche materna.
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CUIDADOS DURANTE EL EMBARAZO,
EL PARTO Y LA LACTANCIA MATERNA
DURANTE LA EPIDEMIA DE COVID-19

a. ¿Qué atención deben recibir las mujeres durante el embarazo y parto?
Todas las mujeres embarazadas, incluso cuando se sospeche o se haya confirmado 
que tienen la COVID-19, tienen derecho a recibir atención de calidad antes, durante 
y después del parto. Esto incluye atención de salud prenatal, neonatal, postnatal, 
intraparto y mental. La atención prenatal es esencial para garantizar el bienestar de 
la embarazada y del niño/a, especialmente si la embarazada tiene algún riesgo o un 
signo de alarma como: dolor de cabeza, sangrado, falta de movimiento del niño/a, 
pérdida de líquido, fiebre mayor de 38 grados y dificultad respiratoria, por lo que si 
presenta uno o más síntomas  debe acudir al centro de salud más cercano, con las 
medidas correspondientes  para prevenir la infección con COVID-19. 
Una experiencia de parto segura y positiva implica:

• Ser tratada con respeto y dignidad;        
• Estar acompañada por una persona de su elección durante el parto;     
• Comunicación clara del personal del servicio de maternidad;
• Estrategias adecuadas de alivio del dolor;
• Movilidad en el trabajo de parto, de ser posible, y elección de la postura del parto.

b. ¿Las embarazadas con sospecha o confirmadas con diagnóstico de COVID-19 
deben dar a luz por cesárea?
No necesariamente. Únicamente se debe realizar cesárea cuando esté 
médicamente justificada. El tipo de parto debe determinarse de modo 
personalizado y de acuerdo con las preferencias de la mujer y las indicaciones 
obstétricas del personal de salud.

a. ¿COVID-19 se transmite por la leche materna? No se ha demostrado que la leche 
materna transmita COVID-19, la madre puede continuar amamantando porque la 
leche materna protege fuertemente a los niños contra las enfermedades 
infecciosas.
b. ¿Una madre con COVID-19 puede seguir amamantando? La madre si puede 
seguir amamantando a su bebé, teniendo en cuenta las precauciones de higiene 
como: uso de mascarilla, lavado de manos antes y después de alimentar al bebé, 
limpieza y desinfección frecuente de las superficies con las que la madre tuvo 
contacto. La leche materna es el alimento más seguro y brinda defensas al niño 
para protegerlo de enfermedades, especialmente de infecciones.
c. Si la madre con COVID-19 está muy enferma y no puede amantar a su bebé, ¿qué 
se debe hacer? Se recomienda que se extraiga la leche teniendo las medidas de 
higiene de lavado de manos, uso de mascarilla y limpieza de los utensilios para 
extraer la leche; así como, alimentar al bebé con una taza pequeña y/o una cucharita 
limpias.
d. ¿Qué podría suceder si una madre con COVID-19 deja de amantar a su bebe? 
Interrumpir la lactancia materna puede generar problemas emocionales para el 
bebé y la madre, disminuir la producción de leche, así como, disminuir la protección 
del bebé frente a enfermedades por falta de las defensas que le brinda la leche 
materna. 
e. ¿Se debe aislar a una madre con COVID-19 de su bebé?  Los síntomas de la 
infección son similares a los de un resfriado común, es muy difícil e inefectivo aislar 
a una madre con síntomas de su bebé lactante. Eso sí, es primordial mantener las 
medidas de higiene recomendadas. 

2. DURANTE EL PARTO

3. DURANTE LA LACTANCIA MATERNA


