
 
 

Cómo cuidarse después de la hospitalización por el virus del COVID-19 
(Para pacientes con resultados pendientes de la prueba del COVID-19) 

 

Actualizado 5/6/2020 

Aunque ya no es necesario que esté hospitalizado, es probable que aún pueda 
enfermar a otros. Cumpla estas medidas por lo menos durante 10 días después de salir 
del hospital y hasta que esté sin síntomas por 3 días (fiebre controlada sin Tylenol ni 
Motrin; mejoría o ya sin tos ni dificultad para respirar). 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cuando salga del hospital: 

• Use una mascarilla 

• No use transporte público  

• Si debe irse en auto, use una mascarilla y deje abierta la ventana 

Quédese en casa 
(aislamiento en casa). 
No salga de su casa, a 
menos que necesite 
atención médica.  

 
 

Use mascarilla cuando esté cerca de 
otras personas (p. ej., cuando 
comparta una habitación o un auto) 
o de mascotas, y antes de entrar al 
consultorio de un proveedor de 
atención médica.  

 
 

Aíslese del resto de las 
personas y de los 
animales en su casa.  

De ser posible, elija una 
habitación de la casa y 
quédese ahí, alejado de 
los demás.  

Cuando tosa o estornude, cúbrase 
con un pañuelo desechable y tírelo a 
la basura.  Después, lávese las 
manos.  

 

habitación de la casa y quédese ahí, 
alejado de los demás. Use un baño 
que no usen las demás personas en 
su casa, si es posible. y antes de 
entrar al consultorio del proveedor 
de atención médica.  

 
 

Lávese las manos con 
frecuencia. Lávese las 
manos con agua y jabón, 
especialmente después 
de ir al baño, antes de 
comer y después de 
sonarse, toser o 
estornudar.  

 

Evite compartir artículos 
personales de la casa con otras 
personas o mascotas. Esto incluye 
cosas como platos, vasos, tazas, 
tenedores, cuchillos, cucharas, 
toallas y ropa de cama.  

Limpie y desinfecte los objetos y las 
superficies que se tocan con frecuencia con 
un spray o paño de limpieza de uso doméstico 
normal. 
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 Presta atención a cómo se siente y a estos síntomas:  
 

 

 

 

 

 

Fiebre alta o fiebre 
que se mantiene 

alta (más de 
100.4 °F [38 °C]) 

Dificultad para 
respirar 

Vomitar o toser 
sangre 

Confusión o 
dolores de 

cabeza intensos 

Dolor o rigidez 
de cuello 

Mareos 

Si tiene una emergencia médica, llame al 911. 
Dígale a la persona al teléfono que usted estuvo hospitalizado por el COVID-19, y 
use una mascarilla en todo momento 
 

 
Es posible que las recomendaciones relacionadas con el coronavirus cambien con el tiempo. Visite el sitio web de 

información para los pacientes de MedStar Health para consultar información actualizada 
www.medstarhealth.org/COVID19 

El sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) también tiene recomendaciones 
actualizadas sobre la cuarentena en casa, la prevención del contagio de la enfermedad y el tratamiento: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/index.html 

 

Un miembro de nuestro equipo de atención médica lo llamará cuando ya esté en casa para repasar 
las instrucciones, programar cualquier cita de seguimiento y revisar si necesita algo más como 
comida.   
 
Si en 5 días no ha recibido una llamada con los resultados de la prueba, llame al 1-877-704-9292 
para hablar con un proveedor de atención médica y repasar las instrucciones de autoaislamiento.  
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