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SECTORIZACION DE RESIDENCIAS DE MAYORES BASADO 
EN STATUS COVID-19 DE LOS RESIDENTES 

REFERENCIA CV046 FECHA 08/05/2020 

REVISADO MEDCO VERSION V1 

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. 

TOMA DE DECISIONES RELATIVAS A LA UBICACIÓN Y 
AISLAMIENTO DE PACIENTES COVID-19 EN LAS 

RESIDENCIAS DE MAYORES 

Generalidades 

Las siguientes recomendaciones se realizan para perseguir dos objetivos en el 
tratamiento de la epidemia por COVID19 en las residencias de mayores:  

Objetivo 1: separar de forma segura a los residentes con COVID-19  o 
síntomas compatibles o riesgo de infección por contacto del resto de residentes 
para frenar la propagación de la infección.  
Objetivo 2: tratar de forma adecuada a los pacientes infectados por COVID-19 
en la mejor ubicación posible y, en función de su pronóstico y situación clínica, 
ofrecer tratamiento preventivo, de soporte o paliativo.  

Dicha organización necesitará ser combinada previamente con la implementación de 
las medidas de prevención y control de las infecciones dentro de las residencias con 
clara definición de identificación de circuitos. 

Residentes 

Una proporción elevada de las personas infectadas por COVID-19 e ingresadas en 
residencias de mayores son asintomáticas. Además, otros muchos presentan 
sintomatología no respiratoria como diarrea, desorientación, pérdida de apetito, etc.  

Por lo tanto, es necesario realizar tests diagnósticos a todos los residentes, tengan o 
no sintomatología, siguiendo las recomendaciones actualizadas de los servicios de 
Salud Pública de cada territorio.  
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Sin embargo, en la fase inicial de la respuesta a la epidemia es muy posible que la 
capacidad de realizar test en forma sistemática sea limitada, con lo cual es necesario 
realizar un abordaje basado en sintomatología e historia de contactos. 

Todo residente en cualquier zona que estuviere ubicado dentro de la residencia tiene 
derecho a ser valorado clínicamente y ser referido al hospital. Esta decisión está 
basada en la gravedad de la clínica y pronóstico de vida previo a la epidemia COVID-
19.  

Trabajadores 

Todos los trabajadores que por razón de su actividad profesional tengan contacto 
directo con los residentes deben seguir las medidas de protección recomendadas por 
el Ministerio de Sanidad, según al nivel de riesgo al que están expuestos. A su vez, se 
deberá realizar un seguimiento sistemático del estado de salud de los trabajadores y 
así evitar que el personal acuda a trabajar con presencia de síntomas compatibles con 
COVID-19 

Clasificación de residentes según probabilidades de ser 
COVID-19 positivos 

A. SANOS
Residentes asintomáticos y sin contacto estrecho con caso probable o
confirmado de COVID-19. Residentes con COVID-19 resuelto. Contactos con
cuarentena resuelta.

B. CONTACTOS
Residentes asintomáticos que hayan estado en contacto estrecho1 con caso
probable o confirmado de COVID-19

C. SOSPECHOSOS
Residentes con sintomatología compatible2 con COVID-19

D. PROBABLES
Residentes con sintomatología compatible con COVID-19 y con PCR negativa,
concluyente o no concluyente.

E. CONFIRMADOS
Casos confirmados de COVID-19 con PCR positiva. O bien casos que cumplen
criterio clínico, con PCR negativa y resultado positivo a IgM por serología (no
por test rápidos).

1
 Por contacto estrecho entendemos a distancia menor de 2 metros y durante más de 15 minutos. 

2
 Cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, 

entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia, 
anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser 
considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 
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Sectorización de una residencia en función del grado de 
contaminación COVID-19 y pautas de actuación 

ZONA NO COVID-19 

Zona 1 – No COVID-19 

- Residentes: SANOS y casos COVID-19 resueltos y contactos tras haber
completado aislamiento preventivo (Grupo A)

- Pautas específicas:
- Mantener las medidas estándar de prevención y control de infecciones

tales como distancia física, higiene de manos de los residentes, higiene
del entorno, etc.

- Posibilidad de dejar espacios para socializar en las áreas comunes
respetando la distancia física y la constante y obligatoria higiene de
manos.

- No compartir objetos, utensilios de comer y juegos.
- Realizar turnos de salidas a zonas comunes.
- Desinfección e higiene de la zona común antes y después del uso de

las salas comunes.
- Priorizar áreas al aire libre para socializar y recibir visitas.

EPI en zona no COVID-19 (Zona 1) 

- Uniforme de trabajo.
- Mascarilla quirúrgica
- Guantes cuando las técnicas de cuidado así lo indiquen.
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ZONA COVID-19 

Zona 2 – Potencialmente contaminada de COVID-19 

- Residentes: CONTACTOS (Grupo B)

- Pautas específicas:
- Aislamiento preventivo en cuarentena de 14 días mínimo en habitación

individual sin contacto con otros residentes.
- Se recomienda situar la Zona 2 (contactos) separada de la Zona 3

(probables y sospechosos) para minimizar el riesgo de transmisión.
- Si durante los 14 días de cuarentena desarrollara síntomas, pasará a

ser considerado sospechoso y trasladado a la Zona 33.
- Si tras 14 días de aislamiento preventivo el residente no presenta

síntomas de COVID-19, será clasificado como residente sano y traslado
a la Zona 1 (sanos).

Zona 3 – Potencialmente contaminada de COVID-19 

- Residentes: SOSPECHOSOS y PROBABLES (Grupos C y D)

- Pautas específicas:
- Aislamiento preventivo en cuarentena de 14 días mínimo en habitación

individual sin contacto con otros residentes.
- Si es posible se realizará Test PCR a los casos sospechosos:

- PCR positiva:
- El residente sospechoso pasaría a grupo E (confirmados)

y se le trasladaría a la Zona 4.

- - PCR negativa:Continuará aislado 14 días desde la

desaparición de síntomas siendo un caso probable.

- Si se continua alta sospecha clínica por sintomatología se

repite la PCR:

o Continua negativa: Detectar IgM (luego de varios

días del inicio de síntomas)

- En ausencia de test PCR se realizaría seguimiento clínico

de los residentes sospechosos por sintomatología

compatible con COVID-19 realizando aislamiento de 14 

días desde la desaparición de los síntomas.  

Zona 4 – contaminada de COVID-19 

- Residentes: CONFIRMADOS (Grupo E)

- Pautas específicas:

3
 Según condiciones de la residencia, sopesar el riesgo de transmisión durante el cambio de 

habitación de Zona 2 a Zona 3 versus mantener el paciente aislado en su habitación, esperar 
resultados de la prueba diagnóstica y hacer un único traslado a Zona COVID-19 si el 
diagnóstico se confirma. 
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- Aislamiento en Zona 4 desde la confirmación del diagnóstico; el mismo
puede ser  en forma individual o por cohorte (pueden compartir
habitación).

- El paciente se clasificará como curado/sano y trasladado a la zona 1
cuando cumpla los criterios del alta epidemiológica, por test diagnóstico
preferentemente o, en ausencia de test, basado en criterios clínicos.

EPI en zona COVID-19 (Zonas 2, 3 y 4) 

- Uniforme de trabajo.

- Mascarilla quirúrgica.

- Guantes de uso único (cambio entre pacientes).

- Bata de aislamiento resistente a salpicaduras4

- Delantal de plástico de uso único (Opcional: en caso de contacto estrecho)

- Protector facial o gafas panorámicas

Consideraciones en cuanto a circuitos y sentido de circulación 

Los trabajadores idealmente deben asignarse a un sector y evitar así la rotación entre 
diferentes zonas de las residencias. En caso de que esto no fuera posible, una vez 
sectorizada la residencia, hay que garantizar que el flujo de actividades comienza 
siempre por residentes del grupo A, seguidos de aquellos en cuarentena preventiva 
del grupo B, seguidos del grupo C y D, y finalizando por los residentes confirmados del 
grupo E. En flujo de actividad se realiza en un solo sentido sin volver nunca de la zona 
de mayor riesgo a la de menor riesgo. 

Las zona 2 y 3 podrán estar en la misma planta o área de la residencia prestando 
especial atención a que los pacientes considerados contactos no se encuentren 
rodeados de pacientes sospechosos o probables.  

4
 Si la bata es de uso único se puede considerar no usar delantal (si se va a desechar entre residente y 

residente) Si la bata es de uso prolongado, debe añadirse un delantal plástico de uso único, que se 
desecha al terminar los cuidados de cada residente.  En caso de no disponer de batas; se puede 
considerar usar solo delantal/bolsa de basura encima del uniforme de trabajo, con los brazos 
descubiertos, tirar el delantal/bolsa entre pacientes y lavarse los brazos hasta el codo con agua y jabón o 
solución hidroalcohólica en cada cambio.  

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus


Residente con estatus 
COVID-19 DESCONOCIDO

Evaluacion sintomatológica 
del residente

Toma de muestra 
para test PCR y espera 

de resultados

14 días sin 
síntomas COVID-19

PCR negativa y
14 días sin síntomas 

COVID-19

Resultado PCR 
concluyente

Es posible
repetir el test

Es posible
repetir el test

aislamiento
como

SOSPECHOSO

aislamiento
como

CONTACTO

aislamiento
como

PROBABLE

aislamiento 
como

 CONFIRMADO

residente sano 
o COVID-19
RESUELTO

Completar 14 días de 
aislamiento en 

cuarentena preventiva

Existe contacto 
estrecho con 

residente sospechoso, 
probable o confirmado 

COVID-19

Residente 
presenta síntomas 

compatibles 
con COVID-19

Residente 
desarrolla 

síntomas compatibles 
con COVID-19 

durante 
cuarentena

Test PCR
disponible

Test PCR 
disponible

El test PCR 
da resultado 

positivo

Toma de muestra 
para test PCR 

y espera de 
resultados

Resultado PCR
concluyente

El test PCR
da resultado 

positivo

NO

NO

NO

NO NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ NO

SÍNO

NOSÍ

SÍ

NO

SÍ SÍ

NO

SÍ NO SÍ




