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1. OBJETO 

 

Desde LIDERA PREVENCION CLINICA ELIANA, A.I.E. queremos proporcionar a 
nuestros clientes un test sobre el coronavirus covid-19, que ha elaborado el 
INVASSAT (Instituto Valenciano de Seguridad y Salud).  
Y unas series de indicaciones a seguir en caso de estar aislado o confinado en casa, o 
haber dado positivo en coronavirus. 
 
Con este documento, queremos cumplimentar el Procedimiento de Actuación ante 
el Coronavirus que enviamos a todos nuestros clientes el pasado 16-03-20, con el fin 
de tenerles informados en todo momento sobre esta situación. 
 

2. PREGUNTAS DEL TEST 

 

1. TENGO SINTOMAS Y ME PREOCUPA QUE SEA EL CORONAVIRUS. 
 

Entre mis síntomas se encuentra alguno de los siguientes: 

- Tos 

- Dificultad para respirar 

- Dolor de garganta 

- Fiebre de más de 37º 

- Ninguna de las anteriores 

 

En caso de responder ninguna de las anteriores: 

Los síntomas que presenta en este momento no se consideran relacionados con el 
coronavirus según la evidencia científica disponible.  

En caso de tener uno o varios síntomas de los anteriores: Debe responder a las 
preguntas nº 1.1 y 1.2 

 

1.1 ¿HA ESTADO DE VIAJE EN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES PAISES 
LOS 14 DÍAS PREVIOS A LA APARICIÓN DE LOS SINTOMAS?. 

 

PAIS AREA DEL PAIS 

España Comunidades Autónomas de Madrid y de La Rioja, Municipios de La 
Bastida y Vitoria (País Vasco), Miranda de Ebor (Castilla y León) 

Italia Todo el país 

Francia Departamentos de Haut-Rhin (Grabd Est) y lÓise (Hauts de France). 

Alemania Departamentos de Heinsberg (Renania del Norte-Westfalia). 

China Todas las provincias, incluyendo Hong Kong y Macao 

Corea del Sur Todo el país 

Japón Isla de Hokkaido) 

Singapur Todo el país 

Irán Todo el país 

En caso afirmativo llamar al teléfono 900.300.555 
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1.2 ¿EN LO 14 DÍAS PREVIOS A LA APARICIÓN DE LOS SÍNTOMAS 
HA ESTADO A MENOS DE DOS METROS O HA COMPARTIDO AVIÓN 
CON ALGUIEN QUE SEA SOSPECHOSO DE PADECER 
CORONAVIRUS O QUE YA HAYA SIDO CONFIRMADO COMO 
POSITIVO PARA CORONAVIRUS? *  

 

* Se considera paciente sospechoso de coronavirus, a cualquier persona que 
está confinada en su casa, esperando a que le tomen las muestras para la 
prueba del coronavirus, o le hayan dado los resultados del test o que ha sido 
trasladado a un centro hospitalario por esta razón. 

En caso de responder: No 

Los síntomas que presenta en este momento no se consideran relacionados con el 
coronavirus según la evidencia científica disponible.  

En caso afirmativo llamar al teléfono 900.300.555 

 

2. ESTOY AISLADO Y CONFINADO EN CASA. 
 

2.1 ¿QUE TENGO QUE HACER DURANTE EL AISLAMIENTO ?. 

Siempre que se posible, la vivienda debe disponer de una estancia con buena 
ventilación y que pueda ser dedicada de forma específica para el aislamiento del caso, 
con posibilidad de designar un baño para uso exclusivo del paciente. 

La persona aislada debe disponer de teléfono para garantizar la comunicación 
permanente con el personal sanitario hasta la resolución de los síntomas. 

El paciente no debe convivir con personas con condiciones de salud que supongan 
una vulnerabilidad: personas de edad avanzada, diversidad funcional, enfermedades 
crónicas, inmunodeprimidas, embarazadas... Tanto el paciente como sus convivientes 
deben ser capaces de comprender y aplicar de forma correcta y consistente las 
medidas básicas de higiene, prevención y control de la infección. 

El paciente deberá permanecer preferiblemente en una estancia o habitación de uso 
individual o, en caso de que esto no sea posible, en un lugar en el que se pueda 
garantizar una distancia mínima de 2 metros con el resto de los convivientes. La 
puerta de la habitación deberá permanecer cerrada. En caso de que sea 
imprescindible ir a las zonas comunes del domicilio deberá utilizar mascarilla 
quirúrgica y realizar higiene de manos al salir de la habitación. Se mantendrán bien 
ventiladas las zonas comunes. 

La estancia o habitación deberá tener una ventilación adecuada directa a la calle. No 
deben existir corrientes forzadas de aire provenientes de sistemas de calor o 
refrigeración. 

Deberá disponer de un baño para uso exclusivo del paciente, o en su defecto, deberá 
ser limpiado con lejía doméstica tras cada uso que haga el paciente. 

Sería importante que pudiese disponer de un intercomunicador (como los utilizados 
para la vigilancia de los bebés) para comunicarse con los familiares, sin necesidad de 
salir de la habitación. También se puede hacer a través del móvil. 
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En el interior de la estancia o habitación deberá colocarse un cubo de basura con tapa 
de apertura de pedal y en su interior una bolsa de plástico que cierre herméticamente 
para los residuos. 

Se recomienda disponer utensilios de aseo de uso individual y de productos para la 
higiene de manos como jabón o solución hidroalcohólica. 

Las toallas deberán cambiarse periódicamente siempre que se encuentren húmedas. 

La persona enferma deberá seguir en todo momento las medidas de higiene 
respiratoria: cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con pañuelos desechables 
o el codo flexionado, y lavarse las manos inmediatamente después. 

La persona enferma no deberá recibir visitas durante el periodo de aislamiento. 

 

2.2. AÚN NO SE HAN PUESTO EN CONTACO CONMIGO 
 

Tras la indicación de quedarse en casa, el primer contacto puede tardar de 12 a 24 
horas. Si han pasado más de 24 horas y aún no se han puesto en contacto con usted, 
llame al 900 300 555 

 

2.3. ME TOMARON MUESTRAS Y AÚN NO ME HAN DADO LOS 
RESULTADOS. 

 

Los resultados de las muestras pueden tardar en ser comunicados al paciente de 12 a 
24 horas. Si han pasado más de 24 horas y aún no se han puesto en contacto con 
usted, llame al 900300555 

 

2.4. HA EMPEORADO MI CLÍNICA DESDE QUE ESTOY EN CASA 
CONFINADO. 

 

Si durante el confinamiento en casa se encuentra en cualquiera de la siguientes 
situaciones, llame al teléfono 112: 

 Presento dificultad respiratoria marcada 

 La fiebre permanece por encima de 39º y los antitérmicos que estoy tomando 
(paracetamol y similares) no están consiguiendo disminuirla 

 Cualquier signo de gravedad de otra índole (alteración de la consciencia…) 
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3. HE DADO POSITIVO POR CORONAVIRUS Y: 
 

3.1. ¿QUE TENGO QUE HACER DURANTE EL AISLAMIENTO? 
 

La vivienda debe disponer de una estancia con buena ventilación y que pueda ser 
dedicada de forma específica para el aislamiento del caso, con posibilidad de designar 
un baño para uso exclusivo del paciente. 

La persona aislada debe disponer de teléfono para garantizar la comunicación 
permanente con el personal sanitario hasta la resolución de los síntomas. 

El paciente no debe convivir con personas con condiciones de salud que supongan 
una vulnerabilidad: personas de edad avanzada, diversidad funcional, enfermedades 
crónicas, inmunodeprimidas, embarazadas... Tanto el paciente como sus convivientes 
deben ser capaces de comprender y aplicar de forma correcta y consistente las 
medidas básicas de higiene, prevención y control de la infección. 

El paciente deberá permanecer preferiblemente en una estancia o habitación de uso 
individual o, en caso de que esto no sea posible, en un lugar en el que se pueda 
garantizar una distancia mínima de 2 metros con el resto de los convivientes. La 
puerta de la habitación deberá permanecer cerrada. En caso de que sea 
imprescindible ir a las zonas comunes del domicilio deberá utilizar mascarilla 
quirúrgica y realizar higiene de manos al salir de la habitación. Se mantendrán bien 
ventiladas las zonas comunes. 

La estancia o habitación deberá tener una ventilación adecuada directa a la calle. No 
deben existir corrientes forzadas de aire provenientes de sistemas de calor o 
refrigeración. 

Deberá disponer de un baño para uso exclusivo del paciente, o en su defecto, deberá 
ser limpiado con lejía doméstica tras cada uso que haga el paciente. 

Sería importante que pudiese disponer de un intercomunicador (como los utilizados 
para la vigilancia de los bebés) para comunicarse con los familiares, sin necesidad de 
salir de la habitación. También se puede hacer a través del móvil. 

En el interior de la estancia o habitación deberá colocarse un cubo de basura con tapa 
de apertura de pedal y en su interior una bolsa de plástico que cierre herméticamente 
para los residuos. 

Se recomienda disponer utensilios de aseo de uso individual y de productos para la 
higiene de manos como jabón o solución hidroalcohólica. 

Las toallas deberán cambiarse periódicamente siempre que se encuentren húmedas. 

La persona enferma deberá seguir en todo momento las medidas de higiene 
respiratoria: cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con pañuelos desechables 
o el codo flexionado, y lavarse las manos inmediatamente después. 

La persona enferma no deberá recibir visitas durante el periodo de aislamiento. 
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3.2.  HA EMPEORADO MI CLÍNICA DESDE QUE ESTOY EN CASA 
CONFINADO. 

 

Si durante el confinamiento en casa se encuentra en cualquiera de la siguientes 
situaciones, llame al teléfono 112: 

 Presento dificultad respiratoria marcada 

 La fiebre permanece por encima de 39º y los antitérmicos que estoy tomando 
(paracetamol y similares) no están consiguiendo disminuirla 

 Cualquier signo de gravedad de otra índole (alteración de la consciencia…) 

 

3. ENLACES DE INTERES 
 

Para más información, se pueden consultar las siguientes fuentes oficiales: 

 Ministerio de sanidad:  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo
v-China/home.htm 

 Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC): 

 https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china 

 Organización Mundial de la Salud (OMS): 

 https://www.who.int/health-topics/coronavirus 

                                      

4. BIBLIOBRAFIA 

 

- Instituto Valenciano de Seguridad y Salud (INVASSAT) 

 
 
 
 
 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://www.who.int/health-topics/coronavirus

