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El presente documento sirve para ayudarnos a explicarle por qué es necesario el 
AISLAMIENTO OBLIGATORIO EN DOMICILIO. Puede preguntarnos todas las dudas, 
también puede conversar con su médico/a o con la persona que crea necesario. 

 

 

Ud. es una persona que ha estado en los últimos 14 días en los países, provincias o 

localidades con circulación activa del coronavirus (COVID-19), o bien, ha sido contacto 

estrecho de una persona que se sospecha o se ha confirmado que tiene COVID-19. 

Contacto estrecho quiere decir que usted ha estado a una distancia de dos metros o 

menos de esa persona, en la que se sospecha o se ha confirmado el diagnóstico de COVID-

19 y no ha usado medidas de protección para evitar enfermarse. 

El COVID-19 puede producir una enfermedad grave que no tiene tratamiento específico 

hasta el momento, más abajo se la detallaremos. 

Para evitar la posibilidad de transmitir a otros/as la infección, tiene que realizar un 

aislamiento obligatorio en domicilio. 

 

El aislamiento obligatorio en domicilio (AOD) se le indicará durante un periodo de 14 días 

corridos a partir de la última vez que estuvo expuesto/a la posibilidad de infectarse. 

La necesidad del aislamiento está dada por la forma de contagio de la enfermedad. Los 14 

días de duración, corresponden al tiempo máximo de incubación, es decir, al tiempo que 

la enfermedad tarda para manifestarse en el cuerpo. 

La finalidad de aislarlo/a es intentar evitar el posible contagio a otras personas. 

El incumplimiento de esta medida podría implicar un probable daño para la salud pública 

ya que se corre el riesgo de la propagación masiva del virus, y se estaría poniendo en 

peligro la salud de otras personas. 

Como es de público conocimiento, por la rápida transmisión del virus, el número de 

personas infectadas y el número de muertes debidas al COVID-19, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) ha declarado la pandemia en relación a este virus. Por esta 

situación y además, por la aparición de casos de personas con esta infección en nuestro 

país, el Presidente de la Nación en acuerdo general con los ministros emitió el Decreto N° 

260/2020, disponiendo el aislamiento obligatorio como medida para disminuir la 

propagación de este virus. Del mismo modo, el Gobernador de Neuquén lo refrenda por 

medio de un decreto provincial.

HOJA DE INFORMACIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DEL 

AISLAMIENTO OBLIGATORIO EN DOMICILIO (AOD) RELACIONADA AL COVID-19 
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Tenga presente que tendrá consecuencias legales si no cumple con el 
aislamiento que se le indicó. 

 
¿Cómo se hace el aislamiento obligatorio en domicilio (AOD)? 
 
• Deberá permanecer en su domicilio, ya sea en el interior, patio trasero y/o balcón durante los 

14 días. 

• Si solamente usted es contacto estrecho o regresó de viaje de lugares de circulación del 

coronavirus, deberá utilizar el barbijo que le fue entregado en los lugares de la casa 

compartidos con las otras personas que vivan con usted. 

• Si todos los convivientes están identificados como contacto estrecho o regresaron de viaje de 

lugares de circulación del coronavirus, entonces, no deberá colocarse el barbijo dentro de la 

casa. 

• No deberá compartir elementos de higiene personal ni utensilios: tazas, cubiertos, mate, etc. 

• Solamente reciba visitas en su casa si fuera estrictamente indispensable. En ese caso, tome 

todas las medidas de protección necesarias para evitar posibles  contagios. 

• Mientras dure el AOD, personal de salud lo contactará para controlar su estado de salud, y 

además, responderá a las dudas que tenga sobre éste o el aislamiento. Usted puede llamarnos 

al siguiente teléfono:…………………………………………………………….. 

Es muy importante que sepa que estamos implementando este aislamiento obligatorio en 

domicilio relacionado al COVID-19, el cual, afecta su libertad, teniendo en cuenta los Principios 

de Siracusa sobre las Disposiciones de Limitación y Derogación del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. Este, permite a un Estado tomar medidas que limiten ciertos 

derechos para hacer frente a una grave amenaza a la salud de la población, como sería este 

caso para impedir una enfermedad. 

Es por esto, que en nuestro Código Penal se establece en el artículo 205 una pena de 6 meses a 

dos años al que “violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir 

la introducción o la propagación de una epidemia”. 

 

 

Quien le indique el aislamiento obligatorio en domicilio le confeccionará un certificado sanitario 
para presentar en su trabajo/estudio. Este certificado no afectará su licencia habitual por 
enfermedad. 
Si Ud. es un trabajador independiente/temporal, su ausencia estará justificada por los días que 
dure el aislamiento. 

Fecha del contacto:  /  /   

Fecha de comienzo del AOD:  /  /   Fecha de finalización del AOD:  /  /   
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Si considera que ha sido debidamente informado/a, le solicitamos que firme dos ejemplares 
de este documento, uno para la institución y otro para usted. 
 
Declaro que he sido informado/a por personal del equipo de salud sobre los motivos por los 
cuales debo permanecer en aislamiento en mi domicilio y la forma en que tengo que realizar 
dicho aislamiento. También, se me explicó los controles de salud que se me harán según 
corresponden mi situación particular de salud. 
Estoy satisfecha/o con la información recibida, he podido formular todas las preguntas que he 
creído conveniente, y me han aclarado todas las dudas planteadas. Asimismo, manifiesto que 
entiendo las consecuencias legales a las que me expongo si no cumplo con las medidas de 
aislamiento que se me indicaron. 
 
 
Nombre y apellido del/de la paciente:    
 
Firma del/de la paciente:    
 
Firma  y sello de quien indica el aislamiento:    
 
Lugar y Fecha:   

DECLARACIÓN JURADA 

INFORMACIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DEL 

AISLAMIENTO OBLIGATORIO EN DOMICILIO, RELACIONADO AL COVID-19 
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INFORMACIÓN PARA PACIENTES SOBRE LA INFECCIÓN POR COVID-19 A SER EXPLICADA 

POR EL PERSONAL DE SALUD 

¿Qué es la infección por coronavirus? 

La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo virus que no había sido 

encontrado en humanos hasta la fecha. 

El virus causa una enfermedad respiratoria parecida a la gripe, con síntomas o 

manifestaciones en el cuerpo como tos, fiebre, dolor de garganta, etc. En casos graves, 

puede producir una infección en los pulmones llamada neumonía. La cual, en algunas 

situaciones puede ocasionar la muerte. 

¿Cómo me puedo contagiar de COVID-19? 

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el 

virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotitas que 

salen despedidas de la nariz o la boca cuando una persona infectada tose o respira. Estas 

gotitas caen sobre los objetos y superficies que están alrededor, de modo que otras 

personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se 

tocan los ojos, la nariz o la boca. También, pueden contagiarse si respiran las gotitas que 

haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o respirar. Por eso es importante 

mantenerse a más de 1 metro de distancia de una persona que se encuentre enferma. 

¿Cuál es el tratamiento para la infección por COVID-19? 

No tiene un tratamiento específico, sólo se realizan medidas que compensan las 

complicaciones, lo que se llama medidas de sostén. 

¿Se puede prevenir la infección por COVID-19? 

La infección se puede prevenir con prácticas higiénicas habituales como el lavado de 

manos frecuentes, y con prácticas higiénicas respiratorias, es decir, al toser o estornudar 

taparse la boca con el pliegue del codo o utilizando un pañuelo  descartable. También, 
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utilizando tapaboca en las situaciones necesarias  y manteniendo el distanciamiento entre 

personas por más de 1 metro en los casos en que deba salir de su domicilio. 

¿Cuáles son los riesgos posibles al que se expone si no realiza el aislamiento? 

Ud. no se expone a ningún riesgo de salud si no realiza el aislamiento, pero, en el caso 

que esté infectado por este virus, puede: 

• Contagiar a otras personas afectándolas en su salud. 

• Puede tener consecuencias legales para Ud. 

¿Existe una alternativa al procedimiento del aislamiento que no imponga un riesgo para 

mí o para terceros? 

Por el momento no existe otro procedimiento que reemplace al aislamiento obligatorio en 

domicilio como forma de evitar la propagación de la enfermedad. 
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Este documento sirve para ayudarnos a explicarle a usted, o a quién lo representa, por qué 
se le está proponiendo realizar la atención de su actual situación de salud en su domicilio. 
A usted se le ha diagnosticado una infección por el virus COVID-19, más conocido como 
coronavirus, que en su caso tiene manifestaciones leves. 

 
Lea con detenimiento la siguiente información, converse con la persona del equipo de 
salud que lo asiste, o con quien estime necesario, aclare sus dudas y decida según lo que 
considere mejor para Usted. 

 
A) INFORMACIÓN GENERAL: 

 
Ud. tiene una infección por el virus COVID-19, la que, hasta el momento, en su caso se está 
presentando de manera leve, lo que se llaman síntomas leves. Asimismo, según conocemos 
usted no tiene ninguna enfermedad crónica o aguda agregada y vive en una casa con 
condiciones adecuadas de servicios básicos para poder cumplir con el aislamiento. Por lo 
cual, le estamos proponiendo hacer la atención y controles de su situación de salud en su 
casa. 
En la mayoría de los casos las personas enfermas con COVID-19 evolucionan sin 
complicaciones. Sin embargo, algunas pueden desarrollar graves problemas de salud, como 
gran dificultad para respirar y necesidad de terapia intensiva, incluso la muerte. 
En su situación actual, por las razones que le explicamos anteriormente y, debido a que, en 
un hospital las posibilidades que tiene usted de contraer otras infecciones graves (distintas 
al COVID-19) o contagiar con coronavirus a otras personas (internadas o personal de salud) 
son altas, le sugerimos que lo más conveniente es recibir la asistencia sanitaria en su casa. 

En la actualidad no existe un tratamiento con medicamentos que esté comprobado que la 
cure. Lo que se hace en todos los casos es atender las complicaciones que aparecen, se llama 
a estos, cuidados de sostén. En algunos casos muy graves, se usan medicamentos u otros 
tratamientos que están aún en investigación. 

Si ud. decide recibir la atención de salud en su casa, debe saber que: 

• Personal del equipo de salud lo visitará periódicamente para controlar su estado de 
salud. El intervalo de tiempo y la modalidad en los controles dependerá de su 
evolución particular. 

• Si su estado de salud cambia, o evoluciona desfavorablemente, se evaluará la 
necesidad de internarlo/a. 

• Si tuviera dudas sobre su estado de salud, o si aparecen algunas de las siguientes 
molestias: sentirse agitado/a, dificultad para respirar, no poder mantenerse de pie u 
otra que lo preocupe, llámenos al siguiente teléfono ………………………………………………….. 

• Los beneficios de la asistencia sanitaria en domicilio son: estará en un lugar familiar, 
con las comodidades a las que está acostumbrado/a, con las personas de su entorno 
afectivo cerca y, disminuirá de forma importante la posibilidad de contagiarse de 
enfermedades infecciosas graves por su permanencia en el hospital. 

• Como alternativa a esta forma de atención domiciliaria, podría internarse en el hospital 
asignado a estos casos o en un sitio destinado y acondicionado para la atención de 
personas con infecciones por COVID-19. Las desventajas de la  internación, son los 

FORMULARIO PARA EL REGISTRO DEL PROCESO DE 
CONSENTIMIENTO/RECHAZO INFORMADO PARA LA ATENCIÓN 

DOMICILIARIA DE PERSONAS CON COVID-19 
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MUY IMPORTANTE 

Si usted tuviera cualquier duda sobre la asistencia sanitaria en domicilio, los riesgos, 
los beneficios o su actual situación de salud, no dude en preguntar las veces que 
considere necesario. Le explicaremos todo lo que usted necesite saber. 

Le reiteramos que ésta forma de atención es voluntaria. Usted tiene derecho a 
elegir lo que considere mejor para sus intereses, teniendo en cuenta la información 
recibida. 

Si Ud. por alguna razón cambia de opinión y decide no seguir con esta atención, 
puede informarlo al equipo de salud que lo asiste y se pasará a la internación en un 
hospital o en un sito destinado y acondicionado para la atención de personas con 
infecciones por COVID-19. 

riesgos de contagiarse con otras infecciones graves, como le mencionáramos 
anteriormente, no tener las comodidades de su casa y las personas de su entorno 
familiar no estarán cerca. 

• Ud. no está obligada/o a aceptar la atención domiciliaria, y si se niega debe saber que 
recibirá todo el acompañamiento y el tratamiento que sea necesario y corresponda 
para su situación por parte del equipo de salud. 

• Aunque esté recibiendo la asistencia sanitaria en su casa, la posibilidad de contagiar a 
otras personas continúa, es por eso que debe seguir la recomendación de aislamiento 
y cuidados que le informaron oportunamente. 
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B) REGISTRO DEL CONSENTIMIENTO/RECHAZO 
 

Si considera que ha sido bien informado/a y consiente o rechaza libremente recibir la asistencia 
sanitaria en su domicilio que se le propone, le solicitamos que firme dos ejemplares de este 
documento, uno para la institución y otro para usted. 

Se me explicó que tengo diagnóstico de una infección por COVID-19 con manifestaciones leves; y se 
me sugirió que recibir la atención sanitaria en mi domicilio es lo más adecuado en mi caso. 

También, se me informó en qué consiste esa asistencia, cómo se hace, sus posibles beneficios y 
riesgos y, las alternativas a esa atención junto con los riesgos que éstas conllevan. 

He tenido oportunidad de preguntar mis dudas, y han sido respondidas satisfactoriamente. 
Comprendo que tengo derecho a no aceptar la modalidad de atención propuesta y que eso no traerá 
consecuencias para mi atención en salud actual o en el futuro. 

Entiendo también que puedo cambiar de opinión cuando lo crea oportuno. 
 

Por eso:  . 
(Nombre, apellido y DNI del/de la paciente) 

Marque con una X: 
 

 Doy mi consentimiento para recibir la atención sanitaria en domicilio. 
 

 No acepto recibir la atención sanitaria en domicilio. 
 

Lugar y fecha:  . 
 

Institución:  . 
 

Firma y aclaración del/ de la paciente  . 
 

Firma del/de los/de las profesional/es interviniente/s:  . 
 

Se firman dos copias de este documento: una queda en poder del/de la paciente y otra para el/la 
responsable de la implementación del Protocolo. 

 

 

 

 

 
 

FORMULARIO PARA EL REGISTRO DEL PROCESO DE 
CONSENTIMIENTO/RECHAZO INFORMADO PARA LA ATENCIÓN 

DOMICILIARIA DE PERSONAS CON COVID-19 
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