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Nota de exención de responsabilidad  

 

La información proporcionada en este sitio o en los documentos se basa en los conocimientos actuales y en 

información limitada a la experiencia de Médicos Sin Fronteras por tanto se encuentra  condicionada a la actual 

situación nueva, urgente y excepcional ocasionada por la epidemia de CoVid-19.  

 

Estas informaciones son soluciones imperfectas, provisionales y excepcionales considerando la falta de 

soluciones estándar y homologadas por lo que sólo deben usarse en ausencia de información, protocolos, 

procedimientos o materiales homologados previstos por los estándares de la Organización Mundial de Salud o del 

Ministerio de Sanidad.  

 

Estas informaciones se publican para escalar, ampliar y acelerar la respuesta de los responsables y profesionales 

sanitarios y civiles de la sociedad que están implicados en la respuesta a la epidemia.  

 

Estas informaciones no sustituyen la atención médica profesional, ni las recomendaciones de la Organización 

Mundial de Salud o del Ministerio de Sanidad.  

 

Médicos Sin Fronteras no puede responsabilizarse de la correcta implementación y resultados de las soluciones 

propuestas en estas informaciones.  

 

Médicos Sin Fronteras 
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Escaso awareness por parte de las autoridades y actores sobre la necesidad de trabajar en 

modo emergencia. 

 

Escasa movilización de recursos en aras de proteger intereses de negocio. 

 

  Necesidad de priorización de pacientes más vulnerables en respuesta COVID-19. 

 

Disponibilidad escasa de test sistemáticos para sectorización y manejo de pacientes. 

 

Capacidad limitada de dar información a las familias y promover despedidas dignas. 

 

Confusión en quién hace qué y la responsabilidad de los actores en la gestión de las 

residencias que demora la respuesta. 

 

Pacientes graves sin atención de cuidados  de final de vida y frecuentemente no aceptados en 

los hospitales. 

 

Alta rotación en el personal de asistencia en residencia por miedo al contagio. 

 

  Inexistencia de perfil logístico dentro del sistema sanitario. 

 

Aceptación del hecho que el COVID-19 matará muchos mayores  y no hay mucho que hacer. 

 

 Los ratios cuidadores-residentes en condiciones normales no son adecuados para una situación 

como crisis COVID-19 y suelen estar por debajo de los que normalmente tiene. 

Principales áreas de mejora identificadas 
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5. Manejo de casos 

1. Comité de crisis 
HOTEL 

STAFF 

Hospital 

 2. Recursos humanos  

6. Cuidados de final de 

vida 

Centro de 

salud (CdS) 

Referencia 

4. Prevención y 

control de la infección 

Modelo COVID-19  

Personas mayores en residencias 

3. Vigilancia 

epidemiológica  
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Comité de crisis: 

 

 En fases Iniciales los comités serán generales pero 

luego pueden especializarse en tema Residencias 

de mayores. 

 El mensaje es: sólo personas ejecutivas con 

capacidad de mover recursos y tomar decisiones.  

 Multidisciplinar – Implicación de actores 

multisectoriales . 

 Ayudar a identificar la movilización de recursos. 

Recursos humanos:  

 

 Factorizar el impacto del contagio de staff y miedo 

como elemento agravante de la situación de 

HHRR. 

 Identificar perfiles más demandados: 

cuidadores/as, limpiadores/as, enfermeros/as. 

 Diseñar e implementar set-up COVID-19: ratios, 

tareas, nuevos puestos. Punto focal prevención y 

control de infecciones (PCI).  

 Poner en marcha estrategias de atracción de 

candidatos/as, reclutamiento y task shifting. 

 Integrar un programa de formación  simplificada . 

 Garantizar la seguridad laboral: equipos de 

protección, entre otros.  

Vigilancia epidemiológica:  

 

 Screening sistemático – PCR/RDT/Definición de 

caso  

 Contact tracing: Residentes y personal de 

residencia – Monitoreo de síntomas – Persona 

focal 

Prevención y control de la infección:  

Descongestión  

 

 Desdoblamiento en sistema COVID y no COVID. 

 Aislamiento y  establecimiento de circuitos.  

 Referencia a residencia COVID  u hospital en caso 

de no poder garantizar medidas de aislamiento y/o 

cuidados adecuados. 

 Referencia a residencia no COVID para mayores 

PCR(-) o definición de casos de alta sensibilidad (-) 

que están en residencia con nº elevado de casos 

COVID confirmados o sospechosos. 

 Responsable IPC en el centro. 

 Responsable IPC por cada 10 residencias . 

Manejo de casos:  

 

 Visita médica equipos AP. 

 Cuidados de enfermería -> valorar task shifting. 

 PCR/RDT al inicio de síntomas. 

 Referencia a hospital COVID o pabellón confort.  

 Referencia a hospital no COVID.  

Cuidados de fin de vida: 

 Promover la información de las familias y 

despedidas dignas. 

 Visita médica equipos AP 

 Referencia a hospital si la condición clínica lo 

amerita.  

 Cuidados paliativos – Equipo  paliativos AP en 

residencia.  
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Identificar quien es regularmente el ente gestor de residencias y quien tiene capacidad real 

de tomar de decisiones  e implementar. 

Impulsar Comité de crisis promoviendo el “MODO EMERGENCIA” asumiendo que hasta 

que no esté el problema, costará pensar en un plan de contingencia. 

Priorizar el componente Logístico que generalmente no está contemplado en el sistema 

sanitario ni de residencias y será clave para IPC.  

 Ayudar a pensar en posibles actividades en las que se pueda hacer task shifting. 

Colaborar con la identificación de fuentes de RH, escuelas de enfermería/ medicina/ 

veterinaria/personal logístico de mantenimiento.  

Proveer material de formación adecuado disponible actualmente en la WEB MSF y planes 

formativos rápidos para grupos.  

1 

Plan de acción para impulsar el Comité de Crisis 

2 

3 

4 

5 

6 
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 El sistema de residencias es frágil antes de la epidemia. 

 

 Priorizar la movilización de recursos para residencias al comienzo de la epidemia como se 

hace con el resto del sistema sanitario. 

 

 Los Recursos Humanos pueden representar un área frágil en las residencias, por lo que 

resulta esencial apoyar y asesorar a los responsables de estos centros para transformar su 

respuesta de actuación.  

 

 Asegurar acceso a asistencia sanitaria independientemente de donde vivan los mayores. 

 

 La figura IPC es clave en el control de la epidemia y supervivencia de los residentes. 

 

 En las residencias colapsadas, el drenaje de pacientes y la adecuación de recursos es crítico 

para minimizar el impacto en la mortalidad y dignidad de los residentes. 

Mensajes claves 
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