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Información y Recomendaciones para personas mayores de 60 años o más. 

 

La Facultad de Medicina UNNE, en colaboración con la Secretaria de Asuntos 

Sociales de la UNNE, establece este apartado para el fortalecimiento de la campaña 

de prevención de la infección respiratoria causada por el Coronavirus, un virus de 

reciente instauración a nivel mundial. Fig. 1. 

Los coronavirus son una familia de virus conocida por 

causar enfermedades respiratorias. Algunos de estos 

virus –incluidos el recientemente descubierto en China, 

llamado 2019-nCoV– pueden afectar a las personas. La 

infección por este último se denomina Covid-19. 

En relación con la forma de transmisión se ha confirmado la transmisión de 

persona a persona por vía aérea tanto en periodo de estado como en periodo de 

incubación. Sin embargo, los datos disponibles son limitados por ahora para 

establecer claramente el mecanismo de transmisión. 

Todo caso sospechoso constituye un evento de notificación obligatoria en el 

marco de la Ley 15465 y debe ser notificado en forma inmediata y completa al 

Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. 

Fig. 1. Situación Mundial de la infección Covid-19. 15 de marzo de 2020 

 

Tasa de letalidad: 2% 
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Fuente:https://elpais.com/sociedad/2020/03/06/actualidad/1583503629_010

886.html  

INFORMACIÓN GENERAL 

¿Cómo se manifiesta la infección por Coronavirus? 

Cada paciente tendrá una manifestación diferente, desde 

situaciones asintomáticas, síntomas leves (la mayoría) hasta 

enfermedades respiratorias graves.  El grupo de mayor riesgo 

corresponde a pacientes con enfermedades crónicas previas, 

edades extremas (menores de 2 años o mayores de 65 años) y 

embarazadas de alto riesgo.  

Entre los casos notificados en China un 80% han presentado un 

cuadro leve. La proporción de fallecidos entre los casos 

confirmados ha oscilado entre el 2 y 3%. La mayoría de los casos 

detectados en China son mayores de 30 años, siendo la afectación 

en la población menor de 10 años muy escasa y con un cuadro 

clínico más leve. Además, se ha descrito una alta proporción de 

pacientes con comorbilidades entre los casos graves y fallecidos. 

 

¿Cómo se trasmite la infección? 

La infección es transmisible de persona a persona y su contagiosidad depende de 

la cantidad del virus en las vías respiratorias. En general tiene un elevado nivel de 

contagio. Para que se produzca la infección se necesitaría un contacto directo de 

las secreciones respiratorias de una persona infectada con las mucosas de otra 

persona (nariz, boca, ojos). En esto juega un papel importante las gotitas de flugge 

(secreciones microscópicas al hablar, toser o estornudar). Parece poco probable la 

transmisión por el aire a distancias mayores de uno o dos metros. 

 

¿Cuánto tarda en producir síntomas? 

Periodo de incubación (primer contacto hasta la aparición de los síntomas): 1 a 

12,5 días (media= 5 a 6 días).  
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Definición de casos 

La OMS define hasta el momento 3 tipos iniciales de pacientes:  

A. Casos Sospechosos: Hasta que no se confirme la infección podrá ser 

considerado un caso sospechoso:  

Paciente con fiebre y signos de infección respiratoria: tos, dolor de garganta, 

dificultad respiratoria, sin otra etiología que explique completamente la 

presentación clínica y que, además:  

a. tenga un historial de viaje o residencia en países con circulación viral activa de 

2019-nCoV, en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas.  

b. que sea un trabajador de la salud en un entorno que atiende a pacientes con 

IRAG de etiología desconocido.  

c. Todo paciente con enfermedad respiratoria aguda grave que requiera asistencia 

respiratoria mecánica debido a su cuadro respiratorio y sin otra etiología que 

explique el cuadro clínico. 

d. contacto cercano conocido con un caso probable o confirmado de infección por 

coronavirus COVID-19, ó 

 

B. Caso Probable: Caso sospechoso en el que se haya descartado Influenza 

tipo A y B por PCR y que presente una prueba positiva para pancoronavirus. 

 

C. Caso Confirmado: Todo caso probable que presenta una secuencia 

genómica homóloga al 2019-nCoV. 

Fig. 2. Sistema de confirmación de casos sospechosos en niños 
mayores de 5 años y adultos.  
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¿Cuál es el tratamiento? 

No existe un tratamiento antiviral específico recomendado para la infección Covid-

2019. Las personas infectadas deben recibir atención para aliviar los síntomas. 

Para casos severos, el tratamiento debe incluir soporte de las funciones vitales. 

La OMS, recomienda que a todos los pacientes sospechosos se les realice 

aislamiento hasta resultados de laboratorio que confirmen o descarten el caso. En 

los casos confirmados se mantendrá el aislamiento hasta que el paciente se 

encuentre asintomático. 

¿Qué hacer ante la sospecha de un caso?     

 Informar a la autoridad sanitaria. Esto podrá hacerse a través de los 

teléfonos de contacto. 

 En lo posible si se trata de casos leves EVITAR ACUDIR A LOS CENTROS 

ASISTENCIALES DE SALUD prefiriendo la visita domiciliaria del equipo de 

salud. 

 En lo posible colocar barbijo quirúrgico al paciente sintomático y proceder 

a trasladarlo a un sitio de atención adecuado. 

 Verificar si la persona cumple criterios de caso sospechoso de presentar 

infección por coronavirus según definición de caso sospechoso. 

 Los agentes de salud a su vez determinarán los contactos estrechos y 

relevarán información de importancia para su seguimiento. 

 Por otra parte, derivarán al paciente a través del Servicio de Emergencias 

Pre hospitalarias (Ambulancia). 

IMPORTANTE: Los que crean haber estado expuestos deberán quedarse en su 

domicilio, bajo control y seguimiento médico por lo menos los primeros 14 día y en 

caso de aparición de síntomas contactar con los servicios de salud telefónicamente 

a los números habilitados por las autoridades provinciales correspondientes. 

Los servicios sanitarios valorarán su estado de salud y el antecedente de viaje y el 

posible contacto con casos de coronavirus. 
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El traslado de los pacientes lo realizará el servicio especial de traslado (previa 

comunicación con la Dirección de Epidemiologia) solo a los HOSPITALES DE 

REFERENCIA. 

¿Cómo se maneja a los contactos de los casos sospechosos o confirmados? 

Se consideran dos tipos de contactos: los de bajo riesgo y los estrechos. 

o Contactos de bajo riesgo:  

 Persona con contacto casual con caso confirmado ambulatorio de COVID-

19  

 Personas que hayan estado en áreas con transmisión comunitaria de 

COVID-19  

A este tipo de contactos se le indicará un automonitoreo por 14 días a partir del 

último día de contacto y ante la aparición de los síntomas dar aviso al personal de 

salud. No obstante, la autoridad sanitaria podrá indicar medidas adicionales ante 

situaciones específicas.  

o Contacto estrecho: 

 Toda persona y personal de salud que haya proporcionado cuidados a un 

caso sospechoso probable o confirmado mientras el caso presentaba 

síntomas y que no hayan utilizado las medidas de protección adecuadas. 

 Cualquier persona que haya permanecido a una distancia < 2 metros, (ej. 

convivientes, visitas) con un caso probable o confirmado mientras el caso 

presentaba síntomas.  

 En el aula: ha compartido el ismo aula que un caso confirmado (no se ha 

determinado tiempo de exposición especifico) 

 

 En avión o bus: Se considera contacto estrecho a los pasajeros situados en 

un radio de dos asientos alrededor de casos sintomáticos durante el vuelo y 

a la tripulación que haya tenido contacto con dichos casos. 

 En buque: todas las personas que compartieron un viaje en buque con casos 

confirmados.  

Estos contactos deberán ser monitoreados periódicamente y aislados 

domiciliariamente de forma preventiva por un periodo de 14 días a partir del primer 

contacto. El equipo de salud mantendrá comunicación a diario y ante inicio de 

fiebre u otra sintomatología respiratoria, se considerará caso sospechoso. 
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LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

Estas recomendaciones buscan prevenir la transmisión de todas las infecciones 

respiratorias en ámbitos de importante circulación de personas. Ver fig. 1. 

 

 

Fuente: propia 

1. Recomendaciones visuales  

En todo momento es recomendable poner a disposición del 

público información sobre la adecuada higiene de manos y la 

apropiada higiene respiratoria o manejo de la tos ante la 

presencia de síntomas de una infección respiratoria.  

  

RECOMENDACI
ONES

GENERALES

Visualizar 
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prevención

Fomentar 
el lavado 
de manos 

Promover el 
buen manejo 

de 
secreciones 
respiratorias

Indicar el uso 
adecuado de 
barbijossolo 

en casos 
necesarios

Limpieza y 
desinfecció
n adecuada 

de 
ambientes
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2. Adecuada higiene de manos  

Es menester informar a la población sobre el correcto lavado de manos.  

Es importante higienizarse las manos frecuentemente, sobre todo: 

¿Cuándo higienizarse las manos? 

a) Antes y después de manipular basura o desperdicios. 

b) Antes y después de comer, manipular alimentos y/o amamantar. 

c) Luego de haber tocado superficies públicas: mostradores, pasamanos, 

picaportes,  

d) barandas, etc. 

e) Después de manipular dinero, llaves, animales, etc. 

f) Después de ir al baño o de cambiar pañales. 

¿Cómo higienizarse las manos? 

Una adecuada higiene de manos puede realizarse a través de dos acciones sencillas 

que requieren de un correcto conocimiento las técnicas (ver a continuación) 

A. Lavado de manos con agua y jabón 

El lavado de manos requiere asegurar insumos básicos como jabón líquido o 

espuma en un dispensador, y toallas descartables o secadores de manos por 

soplado de aire. 

Método adecuado para el lavado de manos con agua y jabón 

• Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, el lavado 

de manos debe durar al menos 40–60 segundos. 

• El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse siguiendo los pasos 

indicados en la ilustración. 
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 Fig. 2. Lavado correcto de manos  
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B. Higiene de manos con soluciones a base de alcohol (por ejemplo, 

alcohol en gel) 

IMPORTANTE: Cada sector de la institución debe contar con 

este elemento de higiene ante la falta de infraestructura para 

el lavado de manos.  

    El frotado de manos con una solución a base de alcohol es 

un método práctico para la higiene de manos.  

• Es eficiente y se puede realizar en prácticamente cualquier 

lado. Método adecuado para el uso de soluciones a base de 

alcohol  

• Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, la 

higiene de manos con soluciones a base de alcohol debe durar 20 – 30 segundos.  

• La higiene de manos con soluciones a base de alcohol se debe realizar siguiendo 

los pasos indicados en la ilustración. Fig. 3. 

Fig. 3: Higiene de manos con alcohol en gel.  
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3. Adecuada higiene respiratoria  

La higiene respiratoria refiere a las medidas de prevención 

para evitar la diseminación de secreciones al toser o 

estornudar.  

Esto es importante, sobre todo, cuando las personas 

presentan signos y síntomas de una infección respiratoria como resfríos o gripe. 

 

Para las personas sanas: 

• Procure no tocarse la boca, la nariz ni los ojos; 

• Aséese las manos con frecuencia, bien sea lavándoselas con agua y jabón o 

usando un desinfectante para las manos a base de alcohol, especialmente si se ha 

tocado superficies que puedan estar contaminadas; 

• Reduzca al mínimo el tiempo que pasa en estrecho contacto con personas que 

puedan estar enfermas; 

• Pase el menor tiempo posible en sitios donde haya aglomeración; 

• Mejore la circulación del aire en su vivienda abriendo las ventanas cuanto sea 

posible. 

• Fomente que haya una distancia mínima (al menos 2 metro) en torno a cualquier 

persona con síntomas de tipo gripal. 

 

Para las personas con síntomas 

• Quédese en casa si se siente descompuesto y siga las recomendaciones locales de 

salud pública; 

• Guarde la distancia mínima (al menos 2 metro) con respecto a las personas sanas; 

• Cúbrase la boca y la nariz al toser o estornudar, ya sea con un pañuelo desechable 

u otro material apropiado, para contener las secreciones respiratorias. Deseche el 

material inmediatamente después de usarlo o lávelo. Lávese las manos 

inmediatamente después del contacto con secreciones respiratorias. 

• Mejore la circulación del aire en su vivienda abriendo las ventanas cuanto sea 

posible. 
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4. Desinfección de superficies y ventilación de ambientes en ambientes 

generales y hogares particulares. 

La contaminación de superficies y objetos es una de las vías más frecuentes de 

transmisión de las infecciones respiratorias. Se recuerda que diversas superficies 

deben ser desinfectadas regularmente para minimizar el riesgo de transmisión por 

contacto: mostradores, barandas, picaportes, puertas, etc.  

La desinfección debe realizarse diariamente y esta frecuencia, depende del tránsito 

y de la acumulación de personas, la época del año y la complementación con la 

ventilación de ambientes. 

PASOS 

1. Limpieza de las superficies con agua y detergente. Esta limpieza tiene 

por finalidad realizar la remoción mecánica de la suciedad presente.  

2. Desinfección de las superficies: Una vez realizada la limpieza de 

superficies se procede a su desinfección.  

El proceso es sencillo y económico ya que requiere de elementos de uso corriente: 

agua, recipiente, trapeadores o paños, hipoclorito de sodio de uso doméstico 

(lavandina con concentración de 55 gr/litro). Esta solución produce rápida 

inactivación de los virus y otros microorganismos. Método de desinfección:  

a. Colocar 100 ml de lavandina de uso doméstico en 10 litros de agua.  

b. Sumergir el trapeador o paño en la solución preparada, escurrir y 

friccionar las superficies a desinfectar.  

c. Dejar secar la superficie.  

 

IMPORTANTE: El personal de limpieza debe utilizar equipo de protección individual 

adecuado para limpieza y desinfección. 

 

Ventilación de ambientes  

La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período invernal o de bajas 

temperaturas debe hacerse con regularidad para permitir el recambio de aire.  

En otras circunstancias y lugares se recomienda que se asegure el recambio de aire 

mediante la abertura de puertas y ventanas que produzcan circulación cruzada del 

aire.  
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5. Uso de barbijos  

No se recomienda el uso de barbijos, de manera rutinaria, en 

trabajadores y trabajadoras que atienden al público.  

El uso de barreras protectoras personales como los barbijos solo 

está recomendado para:  

• Personas que presentan síntomas respiratorios detectados.  

• Personal de salud que atiende a personas con síntomas respiratorios 

En caso de ser necesario se recomienda como medida de precaución la utilización 

de barbijos N95 para el personal de salud y el N95 o el de tipo quirúrgico común 

para los sintomáticos respiratorios. 

Correcto uso de barbijos 

El uso del barbijo permite que una persona con 

síntomas se cubra la boca y la nariz, lo que ayuda 

a contener las microgotas respiratorias. Esta es una 

forma de proteger a los demás. Una medida de 

mayor eficacia para prevenir el contagio es evitar 

tocarse la boca, la nariz y los ojos hasta tanto no se 

higienice las manos.  

En los entornos de atención de salud, los estudios que han evaluado las medidas 

para reducir la propagación de los virus respiratorios indican que el uso de barbijos 

podría reducir la transmisión de la gripe. Sin embargo, no se ha comprobado el 

beneficio de usarlos en la comunidad, especialmente en espacios abiertos. 

Si se opta por el barbijo, es imprescindible usarlo y desecharlo correctamente: 

 Póngase el barbijo cuidadosamente de modo que esta cubra la boca y la 

nariz, y ajústelo ceñidamente para que no haya huecos entre la cara y la 

mascarilla. 

 Procure no tocarlo mientras lo lleva puesto 

 siempre que toque un barbijo, por ejemplo, al quitárselo o lavarlo, aséese las 

manos lavándoselas con agua y jabón o usando un desinfectante para las 

manos a base de alcohol. 

 Tan pronto como el barbijo se humedezca, cámbielo por otro que esté limpio 

y seco. 

 No vuelva a usar los barbijos desechables. 

Para mayor información se recomienda visitar la siguiente página web: 
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www.argentina.gob.ar/salud 

O comunícate con el 0800 222 1002 opción 1 
 

Hasta donde conocemos, el SARS-CoV-2 afecta de forma más grave a mayores de 

65 años con patología cardiovascular previa (sobre todo hipertensión e 

insuficiencia cardíaca) y en menor medida con patología respiratoria crónica y 

diabetes. La mortalidad aumenta con la edad. Los datos disponibles de un estudio 

realizado en China revelan que la mortalidad en la franja de edad entre 60-69 años 

es de 3,6%, la mortalidad entre 70-79 años es del 8% y la mortalidad en los mayores 

de 80% es del 14,8%. 

 Minimizar las actividades sociales, fundamentalmente lugares cerrados con 

concurrencia importante de personas. 

 Consulta inmediata ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, 

dolor de garganta o dificultad respiratoria), no auto medicarse, no 

subestimar ninguna manifestación clínica, seguir las recomendaciones de 

la jurisdicción en la que reside en relación con la modalidad de consulta. Se 

recomienda que sea a través de la atención a telefónica para disminuir el 

riesgo y organizar la consulta posterior. 

 Recibir la vacuna antigripal y el esquema secuencial contra el neumococo 

según recomendaciones nacionales. 

 En caso de ser posible, postergar viaje a áreas de transmisión de 

coronavirus. 

 En el caso de personas residentes en instituciones para personas mayores, 

se recomienda evitar las visitas de personas con síntomas respiratorios y 

quienes hayan estado en lugares de transmisión viral en los últimos 14 días. 

Los residentes y usuarios de los centros sociosanitarios se encuentran en una 

situación de vulnerabilidad ante la infección por COVID-19 por varios motivos:  

 Habitualmente presentan patología de base o comorbilidades  

 Suelen presentan edad avanzada  

 Tienen contacto estrecho con otras personas (sus cuidadores) y otros convivientes  

 Suelen pasar mucho tiempo en entornos cerrados y con población igualmente 

vulnerable. 

Las siguientes recomendaciones de prevención y control de la infección se basan 

en el escenario actual en el que se desarrolla la infección por SARS-CoV-2 y en la 

última información disponible, teniendo en cuenta que el objetivo principal es la 

protección del grupo de población más vulnerable de la infección por COVID-19. 
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PROTOCOLO DE ATENCION A PERSONAS ADULTAS MAYORES  

 

 

 

 

 

 

 

 SI NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONA ADULTA MAYOR con síntomas 

respiratorios: fiebre, tos, dolor de garganta, 

dificultad para respirar + haber viajado a países con 

transmisión del virus .y/o haber estado en contacto 

con un caso confirmado o probable. 

Llamar a los números 

disponibles.  

RECOMENDACIONES:  

-No salir de su domicilio.  

-No estar en contacto con 

personas con síntomas 

respiratorios. 

-Colocarse la vacuna 

antigripal/ completar 

esquema de vacunación.  

 

Asiste a un Centro de 

Atención Primaria/ 

Hospital/ Sanatorio/ 

Clínica por sus propios 

medios. 

Proveer barbijo 

quirúrgico a la persona y 

acompañante y avisar al 

personal de salud para 

atención prioritaria. 

CASO SOSPECHOSO: 

-Un equipo ira a su 

domicilio a tomar la 

muestra.  

RECOMENDACIONES 

EVALUACION CLINICA  SINTOMAS LEVES RECOMENDACIONES 
de permanecer en su domicilio. 

 

SINTOMAS GRAVES SE EVALUARÁ 

INTERNACIÒN. 

Se aplicará el ALGORITMO 
DEL PRIMER NIVEL DE 
ATENCION.  

Se aplicará el ALGORITMO 
DE ATENCION DEL 
PACIENTE INTERNADO DEL 
MINISTERIO DE SALUD 
PUBLICA DE LA PROVINCIA 
DE CORRIENTES/ CHACO. 

Se aplicará el ALGORITMO 

DE ATENCION PROPIA DE 

CADA INSTITUCION 

PRIVADA. 
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Recomendaciones a personas adultas mayores que presenten COVID- 19 con 

SÍNTOMAS LEVES que deben permanecer en sus hogares: 

- Permanecer en su domicilio.  

- Estar en una habitación con la puerta cerrada, con ventana al exterior de la 

vivienda. 

- La persona debe usar barbijo cuando deba estar en los espacios comunes 

de la vivienda.  

- En lo posible no compartir el baño. 

- Lavar platos, vasos, cubiertos, etc. Con detergente, agua caliente enjuagar y 

pasar agua con lavandina (ver dilución en pag. 11). 

- Lavar la ropa y ropa de cama con agua caliente y jabón, luego con agua con 

lavandina (ver dilución en pag. 11) poner en una bolsa plástica para 

trasladar la ropa hasta el lugar de lavado.  

- Limpiar todas las superficies con agua con detergente, dejar secar y luego 

pasar agua con lavandina. (ver dilución en pag. 11). 

- Lavarse las manos con agua y jabón y si las manos no están visiblemente 

sucias con alcohol en gel.  

- Después de usar 4 veces alcohol en gel lavarse las manos con agua y jabón.  

- La utilización del barbijo es para la persona sospechosa o portadora d 

COVID- 19. 

- Tener un teléfono cerca para poder comunicarse con el personal sanitario.  

- En la habitación debe haber un basurero con tapa de basura con apertura 

de pedal con una bolsa en su interior.  

 

Recomendaciones para el resto de los habitantes de la casa: 

- Evitar el contacto con la persona con síntomas, sobre todo la población de 

riesgo, personas adultas mayores, con enfermedades crónicas, 

inmunodeprimidos, embarazadas. 

- Procurar se una única persona la que proporcione cuidados al paciente. 

- Lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel después de cualquier 

contacto con el enfermo o su entorno inmediato.  
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- Desinfectar con frecuencia canillas, interruptores, picaportes de puertas, 

sobre todo si el enfermo utiliza las zonas comunes.   
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Recomendaciones para instituciones geriátricas donde se encuentren 

adultos mayores institucionalizados. 

 

 Medidas dirigidas a la prevención y control de la infección: 

 Los centros deberán elaborar planes de actuación dirigidos a la eventual aparición 

de brotes adaptados a las características de cada centro. En este plan se incluirán 

las necesidades de equipos de protección en estas situaciones, la provisión de 

jabón, papel y soluciones desinfectantes, así como un plan de continuidad de la 

actividad ante una previsible baja de personal. 

 

 Medidas generales de información y actuación dirigidas a los directores o 

responsables de los centros para protección de la salud de residentes:  

Como norma general, las estrategias que se recomiendan para prevenir la 

propagación de COVID-19 en los centros sociosanitarios no difieren de las 

estrategias que estos centros usan para detectar y prevenir la propagación de otros 

virus respiratorios como la gripe:  

 Los trabajadores con sintomatología respiratoria deberán consultar a los 

servicios sanitarios/servicios de prevención/mutuas para realizar una valoración 

individualizada sobre la pertinencia de la continuidad de sus actividades laborales.  

 Se contactará mediante mensajes o circulares con los visitantes, usuarios 

y familiares para indicarles que no deben acudir a estos centros si presentan 

síntomas de infección respiratoria aguda y que se pongan en contacto con el mismo 

para realizar una valoración individualizada en el caso de que sea imprescindible 

que acudan. En este sentido, se colocarán carteles en la entrada indicando a los 

visitantes y familiares que no deben realizar visitas si están en esta situación.  

 Se dispondrá a la entrada de los centros y en las salas de espera o 

recepciones, carteles informativos sobre higiene de manos e higiene respiratoria. 

Se recomienda realizar actividades formativas para la educación sanitaria de los 

residentes y trabajadores en este sentido.  

 Se dispondrá en estas zonas dispensadores con solución de alcohol en gel, 

pañuelos desechables y contenedores de residuos, con tapa de apertura con pedal, 

para la higiene de manos e higiene respiratoria.  

 Se instalarán dispensadores de solución de alcohol en gel, para residentes 

(idealmente tanto dentro como fuera de la habitación). Se asegurará de que haya 

pañuelos de papel disponibles y todos los aseos cuenten con jabón y toallas de 

papel para lavarse las manos. 
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  Se recomienda que los familiares, visitantes y usuarios que provengan o 

hayan estado en zonas o lugares considerados como zonas de riesgo en los últimos 

14 días, no visiten los centros sociosanitarios a menos que sea absolutamente 

necesario. Las zonas de riesgo pueden variar. Se ha de consultar siempre 

información oficial y actualizada. 

 Se han de evaluar los síntomas de infección respiratoria de los residentes 

en el momento de su admisión en el centro e implementar las medidas adecuadas 

de prevención de la infección para los residentes sintomáticos que ingresen. 

Como norma general, todos aquellos residentes que presenten 

sintomatología respiratoria aguda, deberán restringir sus movimientos lo máximo 

posible y quedarse en una habitación con buena ventilación (preferiblemente al 

exterior) e idealmente con un baño propio. Las salidas a las zonas comunes 

deberán restringirse al mínimo posible y si éstas fueran necesarias, deberán llevar 

una mascarilla quirúrgica. Se han de seguir estrictamente los protocolos que 

dispongan los centros sociosanitarios para la prevención de enfermedades 

transmitidas por vía aérea (como la gripe). Como medida de precaución, se 

recomienda que todo residente con sintomatología respiratoria que vaya a ser 

atendido por un trabajador lleve una mascarilla quirúrgica.  

 Se ha de informar a los residentes y trabajadores sobre las acciones que 

se están tomando para protegerlos. La transparencia es la mejor aliada de la 

confianza. 

 

 Actuaciones ante contactos y casos de COVID-19  

 En el caso de que no lo hayan realizado con anterioridad las autoridades 

sanitarias, todo centro sociosanitario que detecte que un residente pueda haber 

sido contacto de un caso de COVID-19 indicará a esta persona que permanezca en 

el centro o residencia y se lo comunicará a los servicios de salud pública que 

valoren dicha identificación según el “Procedimiento de actuación frente a casos de 

infección por el nuevo Coronavirus (SARSCoV-2)”. 

 En el seguimiento de una persona clasificada como contacto de un caso 

probable o confirmado se tendrá en cuenta lo siguiente: deberá restringir sus 

movimientos lo máximo posible y quedarse en una habitación con buena 

ventilación (preferiblemente al exterior) e idealmente con un baño propio durante 

el periodo de vigilancia establecido. Las salidas a las zonas comunes deberán 

restringirse al mínimo posible y si éstas fueran necesarias, deberán salir con 

barbijos. Se realizará una vigilancia activa en busca de síntomas respiratorios 

según lo establecido. 

 Si una persona clasificada como contacto de un caso probable o 

confirmado cumple criterios de caso en investigación, se informará a las 

autoridades de salud pública y se realizará el seguimiento según lo establecido por 
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las mismas. No es necesario su traslado al centro sanitario si su estado general es 

bueno.  

 Los casos en investigación o confirmados que se atiendan en la residencia 

o centro sociosanitario deberán permanecer en una habitación con buena 

ventilación (preferiblemente al exterior), con baño propio y con la puerta cerrada. 

Deberá evitarse que salgan a las zonas comunes y si estas salidas fueran 

imprescindibles, deberán llevar una mascarilla quirúrgica. Se ha de insistir en la 

higiene de manos antes y después de colocarse la mascarilla  

 Se suspenderán las visitas de familiares durante el tiempo que el paciente 

tenga indicación de aislamiento y si éstas fueran imprescindibles, deberán cumplir 

las precauciones de control de la infección requeridas con el equipo de protección 

individual adecuado. 

 

 Medidas generales dirigidas a la protección de la salud de los trabajadores:  

Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones para los trabajadores 

sanitarios y no sanitarios que entren en contacto con el paciente o su entorno:  

 Todos los trabajadores encargados de la asistencia (sanitaria y no 

sanitaria) deben seguir estrictamente las medidas de protección encaminadas a 

controlar y reducir la transmisión del coronavirus. Deberán protegerse según al 

nivel de riesgo al que están expuestos de acuerdo a lo que establezcan los servicios 

de Prevención de Riesgos Laborales.  

 Realizarán higiene de manos antes y después del contacto con los 

residentes, después del contacto con superficies o equipos contaminados y después 

de quitarse el equipo de protección individual (EPI).  

 La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la 

infección. Deberá realizarse según la técnica correcta.  

 Además, se realizará higiene de manos antes de colocarse el equipo de 

protección individual y después de su retirada.  

 Si las manos están visiblemente limpias, la higiene de manos se hará con 

productos de base alcohólica; si estuvieran sucias o manchadas con fluidos se hará 

con agua y jabón antiséptico.  

 El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de 

manos tras su retirada. Los guantes deben ser cambiados siempre con cada 

residente y se ha de realizar higiene de manos tras su retirada y antes de colocarse 

unos nuevos.  

 Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, 

pulseras, relojes de muñeca u otros adornos.  
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 Debe reducirse al mínimo posible el número de trabajadores sanitarios y 

no sanitarios en contacto directo con el residente con sospecha o enfermedad por 

SARS-CoV-2.  

 Se colocarán carteles en la puerta o en la pared fuera de la habitación del 

residente donde se describa claramente el tipo de precauciones necesarias y el EPI 

requerido.  

 Las recomendaciones de control de la infección, así como los EPIs que se 

han de utilizar se recogen en el Protocolo de Prevención y Control de la infección. 

 Se colocará dentro de la habitación del residente un cubo de basura con 

tapa y pedal para que los trabajadores puedan descartar fácilmente el EPI. 

 

 Limpieza y desinfección de las superficies y espacios  

 Es importante asegurar una correcta limpieza de las superficies y de los 

espacios.  

 El procedimiento de limpieza y desinfección de las superficies y de los 

espacios en contacto con el paciente se hará de acuerdo con la política habitual de 

limpieza y desinfección del centro. Existe evidencia de que los coronavirus se 

inactivan en contacto con una solución de hipoclorito sódico con una 

concentración al 0,1%, etanol al 62-71% o peróxido de hidrógeno al 0,5%, en un 

minuto. Es importante que no quede humedad en la superficie cercana al paciente. 

Se pueden emplear toallitas con desinfectante.  

 Se emplearán los detergentes y desinfectantes habituales autorizados para 

tal fin (con efecto virucida) y para las superficies se utilizará material textil 

desechable.  

 El personal de limpieza recibirá formación e información previa a la 

realización de la primera entrada a la habitación y utilizará el equipo de protección 

individual adecuado.  

 El material utilizado que sea desechable, se introducirá en un contenedor 

de residuos con tapa y etiquetado con las advertencias precisas.  
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 Gestión de residuos  

 Los residuos generados en la atención del paciente se podrán eliminar de 

la misma forma que se eliminan los residuos habituales, con la salvedad de que 

deberán ir cerrados en una bolsa aparte. 
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 Vajilla y ropa de cama  

 No se requiere un tratamiento especial para la ropa utilizada por el paciente 

y tampoco es necesario una vajilla, ni utillaje de cocina desechable. Toda la vajilla 

y cubiertos que utilice el residente serán lavados con agua caliente, previo lavado 

con agua con detergente, correctamente enjuagados y luego agua con lavandina.  

 La retirada de la ropa de la habitación del paciente se realizará según las 

recomendaciones, embolsada y cerrada dentro de la propia habitación. La ropa no 

deberá ser sacudida y se recomienda lavarla con un ciclo completo a una 

temperatura de entre 60 y 90 grados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identificación de los contactos de los casos en investigación  

 Es importante identificar a todo el personal que atiende a los casos en 

investigación, probables o confirmados de infección por SARS-CoV-2. Para ello, se 

realizará un registro de todo el personal que haya entrado en contacto. El riesgo 

deberá ser evaluado de manera individualizada, pero de forma general se 

continuará con la actividad laboral habitual y se realizará una vigilancia para 

detectar precozmente la aparición de síntomas. 

 


