
 
 
RECOMENDACIONES PARA RESIDENCIAS DE PERSONAS MAYORES: 
 
CONSIDERACIONES GENERALES: 
 

• Siendo la edad un factor de riesgo, los residentes que, en su mayoría, superan los 60 años, 
forman parte de los grupos de riesgo de COVID-19.  

• Muchos además, presentan comorbilidades (enfermedad cardiovascular, enfermedad 
respiratoria crónica y diabetes, entre otras) 

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

• Suelen pasar mucho tiempo en entornos cerrados y con población igualmente vulnerable.  
 
ESTA SITUACION, REQUIERE LA PRESENCIA DE UN ESQUEMA PREVENTIVO COMO: 
 

• Disponer de planes de acción y contingencia adaptados a las características de cada centro 
garantizando la implementación de medidas de prevención y de respuesta ante casos 
sospechosos  de COVID-19.  

• Todo paciente que presente fiebre y/o sintomatología  como tos seca, odinofagia y/o 
dificultad respiratoria, se le deberá colocar barbijo quirúrgico y permanecer en aislamiento 
en su habitación hasta la evaluación médica. Si se detecta un caso positivo, se procederá a 
la internación del mismo y se deberá designar en el centro un área diferenciada para 
residentes con contacto estrecho u ocasional, de modo tal de poder garantizar el 
aislamiento adecuado. 

• Garantizar los elementos de protección personal (EPP) según normativas vigentes del 
Ministerio de Salud de la Nación y capacitar al personal sobre medidas de bioseguridad. 

• Garantizar insumos básicos como jabón, pañuelos descartables, alcohol en gel y bolsas para 
eliminación de residuos patógenos a los residentes y el personal. Los productos de limpieza 
deben ser los validados según normativas vigentes. 

• Dar licencia al personal con síntomas respiratorios o fiebre. 

• Informar en forma fehaciente a todos los familiares, visitantes, usuarios y proveedores 
sobre las medidas preventivas y las restricciones. 

• Instalar dispensadores de alcohol en gel para residentes (idealmente tanto dentro como 
fuera de la habitación).  

• Colocar carteles informativos sobre higiene de manos e higiene respiratoria en la entrada 
de los centros, en salas de espera o recepciones. Realizar actividades educativas y 
demostrativas. 

• Garantizar la movilidad de aquellos que se encuentren en silla de ruedas o con diversas 
limitaciones en la deambulación. 

• Reforzar la vacunación de acuerdo al calendario nacional, principalmente antigripal y 
antineumococcica, de los trabajadores y los residentes 

• Suspender todas las visitas, las salidas de la residencia, salvo excepciones para 
deambulación inevitable. Clausurar las zonas comunes para disminuir al máximo la 
interacción entre los residentes, pudiendo plantearse como alternativa la organización de 
turnos de uso, con la higiene intermedia correspondiente, si esta organización no fuera 
posible , se debe respetar las medidas de distanciamiento social, de más de 1 metro entre 
los residentes. 

• Plan de evacuación y emergencia, elaborado y visado por autoridades,  fácilmente 
implementable. 



 
PROTECCION DE SALUD DE LOS TRABAJADORES:  
 
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: 

• El uso de barbijos quirúrgicos está recomendado para el personal que asiste a personas que 
presentan síntomas respiratorios o fiebre.  

• Realizarán higiene de manos antes y después del contacto con cada residente, después del 
contacto con superficies o equipos potencialmente contaminados. La higiene de manos es 
la medida principal de prevención y control de la infección. 

• Deberá realizarse según la técnica correcta, si las manos están visiblemente limpias, la 
higiene de manos puede realizarse con productos de base alcohólica; si estuvieran sucias o 
manchadas, con agua y jabón, con la adecuada técnica.  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. 

• Mantener una distancia de seguridad entre los residentes de más de 1 metro y con una 
limpieza oportuna al finalizar cada turno.  

• En ningún caso se permitirán visitas de personas que presenten cualquier síntoma 
respiratorio o fiebre. Se recomienda tomar temperatura al ingreso de toda persona al 
establecimiento. 

• Se deben implementar programas intensificados de limpieza en el centro, con limpieza y 
desinfección de las superficies y espacios, con especial atención a las zonas donde puedan 
transitar mayor número de personas y las superficies de contacto frecuente (picaportes, 
pasamanos, mostradores, barandas, etc) 

• El procedimiento de limpieza y desinfección de las superficies y de los espacios en contacto 
con el paciente se deberá realizar acorde a las Recomendaciones del Ministerio de Salud de 
la Nación https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/atencion-publico. 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 y para las superficies se utilizará material textil 
desechable. 

• En el caso de superficies que no sean aptas para la limpieza con soluciones de agua con 
detergentes o lavandina, como teléfonos celulares y teclados de computadoras entre otros, 
y de ser aptos a limpieza con alcohol, utilizar solución alcohólica al 70%. De lo contrario 
utilizar productos aptos para ese fin. Se debe ventilar los ambientes, asegurando una 
adecuada corriente de aire. 

• Si no se dispone de vajilla descartable, se recomienda lavar la vajilla reutilizable en un 
lavavajillas.    

• Los residuos estarán con tapa y etiquetados con las advertencias precisas. 
 
RECOMENDACIONES CLINICAS: 
  

• Control de temperatura a todo aquel que ingrese al establecimiento 

• Residentes: Control de temperatura 2 veces por día 

• Control de frecuencia respiratoria diariamente 

• Control de frecuencia cardíaca diariamente 

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/atencion-publico


•  Control de saturometría diariamente 

• Asegurar la continuidad de los tratamientos crónicos.  
  
QUÉ HACER ANTE SOSPECHA O CONFORMACIÓN DE COVID-19  
 

• Todos aquellos residentes que presenten sintomatología respiratoria aguda o fiebre 
deberán restringir sus movimientos lo máximo posible con barbijo colocado y quedarse en 
una habitación con buena ventilación (preferiblemente al exterior) e idealmente con un 
baño propio hasta que sea evaluado por el personal médico. 

• Si luego de la evaluación profesional el paciente cumple criterios de caso sospechoso, se 
derivará, con el servicio de emergencia al centro determinado por organización de la red, 
donde se procederá a su internación. 

• Mientras se espera la derivación se deben implementar las precauciones estándar, por 
contacto y por gotas que consiste en: Higiene de manos / Barbijo quirúrgico. 

 
 
MIENTRAS DUREN LAS CONDICIONES DE EMERGENCIA SANITARIA, EN EL MARCO DE LA 

PANDEMIA COVID-19, SE RECOMIENDA QUE LOS RESIDENTES NO RECIBAN VISITAS DE 

FAMILIARES, MANTENIENDOSE EL CONTACTO POR MEDIOS VISUALES.  

 

 

"Cuidemos el ambiente, por favor no imprima este documento si no es necesario". 


