
Recomendaciones para el cuidado de 
una persona enferma en el hogar



AISLAMIENTO 
DOMICILIARIO

Luego de ser atendido en el establecimiento 
de salud, el médico le recomendará 
permanecer en casa entre 7 y 10 días.

Durante este tiempo, usted y su familia 
deben seguir las recomendaciones básicas 
para recuperarse y evitar el contagio de 
otras personas.

Si durante este tiempo presenta alguna 
complicación, acuda de inmediato a los 
hospitales de referencia.



RECOMENDACIONES PARA 
EL PACIENTE 
Permanezca en su habitación para 

evitar contagiar a su familia.
Cuando esté en espacios comunes 

(sala, comedor y baño) use siempre 
una mascarilla, y manténgase 
alejado 1.80 metros de sus 
familiares.

Permanezca en casa durante 7 
días (adulto) o 10 días (niños) 
después de haber empezado los 
síntomas.



Guarde reposo y beba abundante líquido.
De ser posible, use un baño 

independiente.
Evite el contacto con mujeres 

embarazadas, niños menores, adultos 
mayores  de 60 años y personas 
enfermas.

Recuerde que la fiebre debe desaparecer 
antes de reincorporarse a sus labores

RECOMENDACIONES PARA 
 EL PACIENTE 



RECOMENDACIONES PARA 
EL  CUIDADOR
Solo una persona adulta de la casa (no 

embarazada) debe  cuidar del paciente.
Esta persona debe usar mascarilla siempre que 

atienda al paciente.
Las mascarillas usadas deben quitarse y botarse 

inmediatamente a la basura para que nadie más los 
toque.

Las mascarillas no deben reutilizarse.
Debe lavarse las manos después de:

 Tocar a la persona enferma.
 Manipular pañuelos o ropa en uso del paciente.
 Utilizar mascarilla.



No tocarse los ojos, nariz y boca para 
evitar el contagio.

Cuando cargue a un niño enfermo, 
haga que la barbilla del bebé quede 
sobre su hombro para evitar que le 
tosa en la cara.

Bote a la basura los pañuelos y todos 
los artículos desechables que haya 
utilizado la persona enferma.

RECOMENDACIONES PARA 
EL  CUIDADOR



RECOMENDACIONES PARA LA 
FAMILIA
Lávese las manos con agua y jabón 

frecuentemente.
Ventile los ambientes de su casa.
Limpie y desinfecte los objetos de 

uso común (barandas, manijas, etc.)
No comparta utensilios ni ropa con 

la persona enferma.



RECUERDE
Los niños menores de 5 

años, mujeres embarazadas, 
mayores de 60 años y 

personas enfermas deben 
evitar el contacto con el 

paciente de Influenza y ante 
cualquier síntoma deben 

acudir de inmediato al 
establecimiento de salud.



Manténgase informado en: www.minsa.gob.pe

o llame gratis a INFOSALUD: 0800-10828

LA SALUD ESTÁ EN TUS MANOS
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