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RESUMEN DE RECOMENDACIONES A RESIDENCIAS
DE MAYORES Y CENTROS SOCIOSANITARIOS PARA
EL COVID-19
Este documento se ha realizado con el objetivo de resumir, complementar y facilitar el
cumplimiento de las recomendaciones higiénicas en centros sanitarios, pero en ningún caso
sustituye al publicado por el Ministerio de Sanidad. Por favor asegúrese de consultar el
documento completo en:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos.htm
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1. Definición de caso de COVID-19
Se considerarán casos en investigación de COVID-19 cuando se cumplan alguna de las
siguientes situaciones:
A. Cualquier persona con un cuadro clínico compatible con infección respiratoria
aguda (inicio súbito de cualquiera de los siguientes síntomas: tos, fiebre, disnea) de
cualquier gravedad

+
En los 14 días previos al inicio de los síntomas cumple cualquiera de los dos
siguientes criterios epidemiológicos:




Historia de viaje a áreas con evidencia de transmisión comunitaria. Las
áreas consideradas actualmente se pueden consultar en el siguiente
enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual
/nCov-China/areas.htm
Historia de contacto estrecho con un caso probable o confirmado:
o Persona que haya proporcionado cuidados a un caso probable o
confirmado mientras el caso presentaba síntomas.
o Persona que haya estado en el mismo lugar que un caso probable o
confirmado mientras el caso presentaba síntomas, a una distancia
menor de 2 metros.
o En medio de transporte (avión) los pasajeros situados en un radio de
2 asientos alrededor de un caso probable o confirmado.

B. Cualquier persona que se encuentre hospitalizada por una infección respiratoria
aguda con criterios de gravedad (neumonía, síndrome de distrés respiratorio agudo,
fallo multiorgánico, shock séptico, ingreso en UCI, o fallecimiento) de causa no
conocida y en la que se sospeche una etiología vírica.

Se considerará caso confirmado por laboratorio a aquel que presenta PCR de screening
positiva y PCR de confirmación en un gen alternativo al de screening también positiva.
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2. 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 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:
o Tiene síntomas de infección respiratoria aguda, catarro, o gripe
y/o
o Provienen o han estado en zonas o lugares considerados de riesgo en los
últimos 14 días. Las zonas de riesgo pueden variar, se ha de consultar
siempre información oficial y actualizada:
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/
nCovChina/documentos.htm



En el caso de que sea imprescindible que acudan deben ponerse en contacto con el
mismo para realizar una valoración individualizada.



Se debe aplicar la restricción temporal de la visita a los centros de los Informadores
Técnicos Sanitarios, que podrán ser sustituidas por videoconferencias, conferencias
telefónicas u otros medios virtuales.



Limitación a un máximo de un visitante para los residentes, siempre que el no
presente fiebre ni síntomas respiratorios agudos



Suspender o bien restringir a lo estrictamente necesario desde un punto de vista

asistencial, la actividad que realizan las personas voluntarias de Asociaciones y ONGs
en los centros.
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Es recomendable colocar carteles en la entrada indicando a visitantes y familiares
que no deben realizar visitas si están en esta situación (Ver Anexo 5).



Se colocará en la entrada de los centros y en las salas de espera o recepciones,
carteles informativos sobre higiene de manos e higiene respiratoria (Ver
Anexos 1 al 4).



Se recomienda realizar actividades formativas para la educación sanitaria de los
residentes y trabajadores en higiene de manos.



Se dispondrá a la entrada del centro y en zonas comunes de dispensadores con
solución hidroalcohólica, pañuelos desechables y contenedores de residuos, con
tapa de apertura con pedal, para la higiene de manos e higiene respiratoria. Si esto
no fuera posible se señalizarán adecuadamente las zonas donde se pueda realizar
la higiene de manos con agua y jabón hasta contar con dispensadores de solución
hidroalcoholica.



Se asegurará de que todos los aseos cuenten con jabón y toallas para lavarse las
manos, y en caso de que estos sean compartidos, serán toallas o papel desechables.



Se instalarán dispensadores de solución hidroalcohólica para residentes
(idealmente tanto dentro como fuera de la habitación). Si esto no fuera posible se
recomendará al residente que se lave las manos al entrar y al salir de la habitación.



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 con sintomatología respiratoria
aguda, deberán restringir sus movimientos lo máximo posible y quedarse en una
habitación con buena ventilación (preferiblemente al exterior) e idealmente con baño
propio. Las salidas a las zonas comunes deberán restringirse al mínimo, y si fueran
necesarias, serán con mascarilla quirúrgica. Se han de seguir estrictamente los
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protocolos que dispongan los centros sociosanitarios para la prevención de
enfermedades transmitidas por gotas (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.

3. Medidas generales dirigidas a la protección de la salud de trabajadores y a la
prevención y control de infección


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.



Deberá hacerse un registro de qué persona atiende a cada residente para poder
establecer actuaciones ágilmente en caso de contagio por coronavirus COVID-19.



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). Es fundamental recordar la importancia de
una adecuada higiene de manos en todos los momentos necesarios y con la
técnica adecuada: (ver Anexo 1)
Antes del contacto con el paciente.
Antes de realizar una técnica aséptica.
Después del contacto con fluidos biológicos.
Después del contacto con el paciente.
Después del contacto con el entorno del paciente.



La higiene de manos se hará con agua y jabón. Se podrán usar productos de base
alcohólica siempre que no haya habido contacto con fluidos.
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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. El haber
utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su retirada.



Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras,
relojes de muñeca u otros adornos.

En caso de residentes con sospecha o enfermedad por COVID19:


Debe reducirse al mínimo posible el número de trabajadores sanitarios y no
sanitarios en contacto directo con un 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, y siempre velando por el derecho a la intimidad del mismo.



Se colocará dentro de la habitación del residente considerado caso sospechoso
un cubo de basura con tapa y pedal para que los trabajadores puedan descartar
fácilmente el EPI.



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:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo
vChina/documentos.htm
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Precauciones para evitar transmisión de infección por Coronavirus (COVID-19)
» Higiene de manos.
» Guantes, bata resistente a líquidos, protección ocular antisalpicaduras.
» Mascarilla FFP2. *Ante técnicas y procedimientos sobre vía aérea que puedan
generar aerosoles, se utilizará preferentemente FFP3:
o Aerosolterapia y nebulización
o Aspiraciones de secreciones respiratorias
o Ventilación manual
o Ventilación no invasiva
o Intubación traqueal
o Toma de muestras respiratorias del tracto inferior
o Lavado bronco-alveolar
o Traqueotomía
o Resucitación cardiopulmonar
o Intubación traqueal
» Material clínico exclusivo.
» Puerta siempre cerrada.
» Visitas restringidas.

4. Limpieza y desinfección de las superficies y 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.
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El material utilizado que sea desechable, se introducirá en un contenedor de residuos
con tapa y etiquetado con las advertencias precisas.

5. 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.

6. 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 será lavado en el lavavajillas.



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.
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7. Protocolo ante sospecha de que un residente cumple los criterios de caso probable
de coronavirus

1) En los centros sociosanitarios, los residentes que se identifiquen como casos en
investigación deberán:
 Separarse de otros residentes
 Llevar puesta una mascarilla quirúrgica.
 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.
 El personal que los acompañe hasta la zona de aislamiento llevará también equipo
de protección individual.
2) El centro se pondrá en contacto con el 061 informando de la sospecha del caso.
3) Debe evitarse el traslado de estos residentes fuera de la habitación. En caso de que
sea imprescindible ir a las zonas comunes deberá utilizar mascarilla quirúrgica y realizar
higiene de manos al salir de la habitación.
4) Se limitará la cantidad de personal y visitantes que entren en contacto con el caso en
investigación. Todas estas personas estarán identificadas y, si no han cumplido las medidas
de protección recomendadas, serán considerados como contactos estrechos y se manejarán
como tales si el caso es confirmado.
5) Hasta que se descarte la infección por coronavirus:
a) La persona residente llevará una mascarilla quirúrgica mientras la persona
cuidadora permanezca cerca de ésta.
b) La persona que realice los cuidados no debe tener factores de riesgo de
complicaciones para el COVID-19: enfermedades crónicas cardíacas, pulmonares,
renales, inmunodepresión, diabetes o embarazo.
c) Los cuidadores deberán extremar las medidas de precaución cada vez que entren en
contacto con el caso o con sus fluidos (sangre, heces, orina, vómitos, saliva, etc) para
lo cual deberán llevar un equipo de protección individual (EPI):
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Precauciones para evitar transmisión de infección por Coronavirus (COVID-19)
» Higiene de manos.
» Guantes, bata resistente a líquidos, protección ocular antisalpicaduras.
» Mascarilla FFP2. *Ante técnicas y procedimientos sobre vía aérea que puedan
generar aerosoles, se utilizará preferentemente FFP3:
o Aerosolterapia y nebulización
o Aspiraciones de secreciones respiratorias
o Ventilación manual
o Ventilación no invasiva
o Intubación traqueal
o Toma de muestras respiratorias del tracto inferior
o Lavado bronco-alveolar
o Traqueotomía
o Resucitación cardiopulmonar
o Intubación traqueal
» Material clínico exclusivo.
» Puerta siempre cerrada.
» Visitas restringidas.
» Deberá lavarse de manos frecuente con agua y jabón o solución hidroalcohólica
después de cualquier contacto con el residente o su entorno inmediato.
6) En la medida de lo posible, el equipo usado en la atención de los casos en investigación,
será desechable o dedicado en exclusiva a la atención de estos casos. Si el equipo debe
ser compartido con otros pacientes, se debe limpiar y desinfectar antes del uso en cada uno
de los pacientes (p. ej. usando alcohol de 70º).

7) Se deben seguir los protocolos de descontaminación, mantenimiento y eliminación
de residuos utilizados habitualmente para otro tipo de microorganismos con el riesgo de
propagación y mecanismo de transmisión similar (clase III).

8) Las superficies que se tocan con frecuencia (mesitas de noche, somieres, muebles del
dormitorio), las superficies del baño y el inodoro deberán ser limpiadas con material
desechable y desinfectadas diariamente con un desinfectante doméstico que contenga
lejía a una dilución 1:100 (1 parte de lejía y 99 partes de agua) preparado el mismo día que
se va a utilizar. La persona encargada de la limpieza deberá protegerse con mascarilla
y guantes. Tras realizar la limpieza se deberá realizar higiene de manos.
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8. 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. En un caso de este tipo,
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.



Cualquier consulta específica relacionada con las medidas de prevención y control
de la transmisión de la infección en el hospital pueden ser dirigidas a los
correspondientes Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.
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Anexo 1.- Técnica de higiene de manos con soluciones basadas en alcohol.
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Anexo 2.- Técnica de higiene de manos con agua y jabón.
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Anexo 3.- Los 5 momentos para la higiene de manos.
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Anexo 4.- Los 5 momentos para la higiene de manos en una residencia de mayores.
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Anexo 5.- Cartelería para entradas de residencias de mayores y centros
sociosanitarios.
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