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RECOMENDACIONES PARA LA DESESCALADA DENTRO DE 
LAS RESIDENCIAS DE MAYORES 

 

REFERENCIA CV054 FECHA 19/05/2020 

REVISADO PCI 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. 

 
El objetivo principal de este documento es proporcionar pautas que permitan iniciar un 
proceso de desconfinamiento seguro en las residencias de forma tal que los 
residentes puedan recuperar de forma progresiva un nivel de movimiento y actividad 
en su vida diaria. El comienzo de dicho desconfinamiento dependerá de la existencia 
de regulaciones regionales y nacionales autorizándolo.  
 
El proceso debe estar presidido por la implementación de las medidas de control y 
prevención de infecciones, que permitan garantizar la salud y la seguridad de los 
residentes, sus familias y del personal sanitario. 
 

Recomendaciones generales para las Residencias 
 
Se respetará la distancia física de seguridad de 1,5 – 2 mts entre todas las 
personas de la residencia y se promocionará la frecuente y adecuada higiene de 
manos incrementando los puntos con solución hidroalcohólica en los diferentes 
ambientes y sectores de la residencia1. 
 
Se garantizará un stock de EPIs suficiente. Es indispensable para proteger a los 
usuarios, los profesionales y las visitas que se efectúen en el centro. Todo el personal 
utilizará mascarilla quirúrgica en todas las áreas de la residencia. Los residentes 
utilizarán mascarilla quirúrgica (si no hay cantidad suficiente se pueden utilizar las 
mascarillas higiénicas para los residentes y familiares) fuera de sus habitaciones en 
caso de ser toleradas. Puedes ver qué EPI corresponde por actividad en este link: 
https://msfcovid19.org/epi-recomendado-por-zonas-y-actividades/  
 
Se continuará respetando las recomendaciones acerca de la zonificación y 
categorización de los residentes a realizar dentro de la residencia en caso de tener 
casos considerados contacto, sospecha, probable o confirmado. Puedes 

                                                 
1 Se recomienda que haya solución hidroalcohólica para higiene de manos a la entrada y salida de la 

residencia, a la entrada de cada habitación, en cada habitación, en los espacios comunes, en el área 
donde trabaja el personal de salud, en cada despacho, en la cocina, en la lavandería, en el vestuario y en 
los puntos de colocación y retirada de EPIs.  

https://msfcovid19.org/epi-recomendado-por-zonas-y-actividades/
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descargarte la guía sobre zonificación de una residencia que hemos preparado en este 
link: https://msfcovid19.org/establecimiento-de-zonas-en-residencias-para-evitar-
contagios-entre-residentes/  
 
Se continuará respetando las recomendaciones realizadas acerca de la definición de 
los circuitos dentro de la residencia en caso de seguir teniendo casos y definirlos en 
caso de nuevo brote. Puedes acceder a todas las fichas sobre medidas de prevención 
adaptadas (EPI, higiene y circuitos) aquí: https://msfcovid19.org/medidas-de-
prevencion-adaptadas/  
 
Cada residencia podrá adecuar el contenido de los procedimientos a sus 
características estructurales y medios disponibles, asegurando siempre el 
cumplimiento de los criterios de las medidas de PCI. 
 
Se seguirán los protocolos y mantener la formación continua2 entre los profesionales 
de los centros con el objetivo de estar preparados a posibles rebrotes y cubriendo 
aspectos como el manejo de casos COVID19, limpieza y desinfección, uso de los 
EPIs, entre otros. 
 
Se mantendrán los protocolos de higiene y desinfección pautados por el Ministerio de 
Sanidad, garantizando con ello la utilización correcta de todos los espacios disponibles 
en la residencia. 
 
La atención médica de los residentes se aplicará en función de las necesidades que 
determinen los profesionales pertinentes y las patologías de los usuarios. En caso de 
precisar cuidados de mayor complejidad valorar la posibilidad de referir al residente a 
una unidad hospitalaria. En caso de precisar consultas médicas; coordinarlas con el 
centro de atención primaria que corresponda para la posibilidad de realizarlas en la 
residencia sin que el residente asista a la atención primaria u hospital para obtener 
dicha interconsulta.  
 
Se dispondrá de test PCRs suficientes para garantizar la vigilancia epidemiológica y la 
detección temprana de casos sintomáticos entre los residentes y el personal sanitario 
que trabaja en las residencias. A su vez para realizar un correcto seguimiento de los 
residentes.  
 
El acceso a las pruebas de PCR deberá ser inmediato por el servicio de salud para 
cualquier trabajador con síntomas compatibles a fin de limitar el contacto con otros 
trabajadores o residentes. El retorno del personal que haya estado enfermo se 
producirá después de una prueba PCR con resultado negativo (aplicando la Guía de 
actuación frente a la COVID-19 en los profesionales sanitarios y sociosanitarios del 
Ministerio de Sanidad). 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Formación continua acerca de protocolos PCI, correcta técnica de higiene de manos, colocación y 

retirada de EPI, limpieza y desinfección de superficies y materiales, manejo y detección de casos 
COVID19, herramientas de salud mental para el residente, personal sanitario y familiares.  

https://msfcovid19.org/establecimiento-de-zonas-en-residencias-para-evitar-contagios-entre-residentes/
https://msfcovid19.org/establecimiento-de-zonas-en-residencias-para-evitar-contagios-entre-residentes/
https://msfcovid19.org/medidas-de-prevencion-adaptadas/
https://msfcovid19.org/medidas-de-prevencion-adaptadas/
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Salidas de los residentes (diferentes escenarios) 
 
A. Salidas al domicilio de su familia: el residente va de visita al domicilio de sus 

familiares  
B. Salidas de paseo: el residente sale de paseo en compañía de familiares o 

personal de la residencia 
C. Consulta médica de corta estancia: En caso que sea necesaria la salida del 

residente por necesidades de seguimiento médico que no se pueda realizar en la 
residencia (RX, laboratorio, resonancias, etc.). 
 
Para los escenarios A, B y C:  
 

 Se respetará siempre la distancia física, el uso de mascarilla quirúrgica 
y la frecuente higiene de manos.  

 Al volver el residente deberá realizar higiene de manos antes de 
ingresar a la residencia y deberá cambiar su mascarilla quirúrgica 
también al ingresar a la residencia.  

 Se recomienda que el residente se cambie de ropa al llegar y tome un 
baño. Poner la ropa a lavar siguiendo el circuito identificado.  

 
D. En caso de retorno después de una hospitalización. 
E. Consultas/intervenciones de estancia prolongada y frecuente en unidad 

hospitalaria (diálisis, curas, etc.). 
 
Para los escenarios D y E: 
 

 Además de las recomendaciones para escenarios a, b y c, al 
regresar el residente será considerado CONTACTO. 

 
 

Admisión y readmisión de residentes 
 
Los nuevos ingresos deberán producirse una vez realizada prueba diagnóstica tipo 
PCR para COVID-19 con resultado negativo, con 72 horas de antelación como 
máximo. Dicha prueba se realizará a través del Sistema Sanitario Público. 
 

 De forma complementaria el centro podrá realizar las pruebas que estime 
necesarias; se recomienda realizar PCR el día de ingreso a la residencia ya 
que pudo haberse contagiado en los días de espera de resultado. Aislar hasta 
obtener el resultado.  

 Considerar mantener en aislamiento preventivo de 14 días, al residente 
considerado como CONTACTO. 
 

El retorno al centro residencial de las personas usuarias que voluntariamente optaron 
por regresar al domicilio habitual en todo caso deberá cumplir las mismas condiciones 
exigidas a las personas de nuevo ingreso en centros residenciales. 
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Proveedores externos de servicios a los residentes 
 
Gestionar de manera adecuada la entrada de personas intentando prevenir y disminuir 
el riesgo de provocar nueva transmisión del COVID19 dentro de las residencias.  
 
El profesional no deberá manifestar síntomas compatibles con Covid-19, como fiebre, 
tos u otros que puedan asociarse con dicha enfermedad.  
 
En caso de comenzar con servicios externos para los residentes; como peluquería, 
fisioterapia y podología, se recomienda: 
 

 Los profesionales externos portarán mascarilla quirúrgica para entrar a la 
residencia y realizarán higiene de manos.   

 Se recomienda que los profesionales externos se cambien la ropa de calle y se 
coloquen pijama sanitario para trabajar dentro de la residencia. Para esto, 
precisan un espacio destinado para ellos en el vestuario. De no ser posible, se 
colocarán bata (quirúrgica o reusable) para cubrir la ropa de calle.  

 Los profesionales externos utilizarán el EPI según la zona y el tipo de 
interacción con el residente con el cual tendrán que trabajar.  

 Servicio individual y concertado con cita previa. 

 Los profesionales externos limitarán sus movimientos en el espacio donde 
realicen su trabajo.  

 El material usado y las instalaciones se desinfectarán después de cada uso. 
 

Recomenzar con las actividades de ejercicios individuales y/o en grupos reducidos 
(dependiendo del tamaño del espacio con el que se cuenta) manteniendo la distancia 
física de 1,5 – 2 mts entre personas. Todos portando mascarilla quirúrgica. 
 
El material y el sitio donde sean realizadas las actividades se desinfectará (limpieza y 
desinfección) inmediatamente después de finalizar. Los espacios utilizados serán los 
adecuados para garantizar las distancias seguras. 
 
 

Uso de espacios comunes por los residentes 
 
El comedor y las salas de estar son espacios comunes donde el riesgo de 
contaminación es elevado, por lo tanto, recomendamos: 
 

- Asegurar la distancia de seguridad de mínimo 1,5 – 2 metros entre 
residentes (disminuir el número de sillas / butacas para asegurarlo) y que 
utilicen mascarilla quirúrgica de ser tolerada. 

- No hacer actividades que supongan intercambio de objetos (cartas, dominó…) 
- Asegurar que todos los residentes realizan higiene de manos antes de entrar 

y antes de salir de los espacios comunes. 
- Si el espacio no es suficientemente grande para que los residentes estén 

respetando la distancia de seguridad: hacer turnos. Se recomienda una 
ocupación no mayor al 30%. 

- Retirar fundas de sillas (si las sillas son de material tipo tela, cubrirlas con un 
plástico u otro material que facilite la desinfección), manteles de mesa, 
cortinas, etc. Para comer, usar servilletas desechables. 

- Retirar y guardar todos los adornos (floreros y figuras, etc.).  
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Los residentes confirmados precisan espacios comunes exclusivos. Intentar que 
no compartan espacios comunes con pacientes sospechosos o sanos. Si no es posible 
tener lugares comunes separados, podrán utilizar el mismo en diferentes turnos 
garantizando la higiene y desinfección de todo el ambiente entre un grupo y el otro. 
 
Los espacios comunes han de estar supervisados continuamente por personal de la 
residencia.  
 
Asegurar que el personal de limpieza limpia regularmente todas las superficies (sillas, 
mesas y butacas) con solución desinfectante. Realizar la limpieza y la desinfección, 
mínimo, tres veces al día y repetir el procedimiento siempre que haya potencial de 
contaminación o esté visiblemente sucio. Consulta las fichas sobre medidas de 
prevención adaptadas: https://msfcovid19.org/medidas-de-prevencion-adaptadas/  
 
En caso de que la residencia tenga jardín o patio se puede considerar la salida de los 
residentes en forma acompañada y siempre respetando la distancia física de 1,5 – 2 
mts con otras personas y manteniendo una higiene y limpieza constante de mesas, 
sillas, puertas y objetos de alto contacto (pomos, manillas, puertas, etc). 
 
En las residencias que presenten un centro u hospital de día para ancianos que 
residen en sus domicilios: 
 

 Se recomienda identificar espacios comunes o recreativos separados a los que 
utilizan los residentes de la residencia.  

 Si no es posible identificar otro ambiente, evitar que utilicen los espacios 
comunes a la vez que los residentes; realizar turnos, limpiar y desinfectar el 
ambiente entre grupo y grupo. 

 Los ancianos que asisten al centro de día deberán utilizar mascarilla 
quirúrgica de ser tolerada.  

 Reforzar constantemente la higiene de manos, la distancia física de 1,5 – 2 
mts entre las personas y la higiene respiratoria.  

 
 

Visitas de familiares  
 
Se podrá considerar las visitas manteniendo las normas y conceptos de PCI claros y 
establecidos.  
 
En forma general implementar las siguientes medidas: 
 

 Planificar previamente con la familia fecha, hora y número de visitas (revisar la 
necesidad en cuanto a frecuencia).  

 En la medida de lo posible, que siempre sea la misma persona la que visite al 
residente.  

 El familiar no deberá manifestar síntomas compatibles con Covid-19, como 
fiebre, tos u otros que puedan asociarse con dicha enfermedad. Tampoco 
deberá haber estado en contacto con algún caso Covid19 14 días previos a la 
visita.  

 Brindar explicación al familiar, previo su entrada a la zona donde visitará a su 
familiar, acerca de las medidas de PCI a aplicar. 

https://msfcovid19.org/medidas-de-prevencion-adaptadas/
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 Considerar acortar el tiempo de las visitas, en relación al tiempo que duraban 
anterior a la epidemia, y así garantizar tener el suficiente tiempo requerido para 
que poder hacer los turnos de las visitas.  

 
Todo familiar que ingrese a la residencia realizará higiene de manos al entrar y se le 
brindará una mascarilla quirúrgica y una bata, y recibirá la información necesaria 
para una interacción con el residente que minimice el riesgo de contagios.  
 

 Si no hay mascarillas suficientes se podrá brindar al familiar una mascarilla 
médica o, en su defecto, una mascarilla higiénica (nueva, brindada por el 
centro) 

 La bata puede ser reutilizable pudiéndose lavar o desinfectar entre usuarios. 
(puede ser de tela o de material no impermeable; su función es evitar la 
contaminación por la ropa del familiar ya que este ingresa con la ropa de calle) 

 
Si es posible, que el visitante y el residente usen puertas diferentes para la entrada y 
salida a la sala de visitas 
 
Procurar en todo momento que se respete la distancia física de 1,5-2 metros entre 
todas las personas. En caso que el residente precise asistencia el familiar podrá 
asistirlo reforzando la higiene de manos antes y después de entrar en contacto con el 
residente.  
 
Las visitas se realizarán en espacios reservados para dicha finalidad. Se recomienda 
identificar una sala cerca de la entrada así se evita que los familiares circulen por el 
interior profundo de la residencia. Evitar realizar las visitas en las habitaciones siempre 
que sea posible. Estas son las recomendaciones a seguir durante la visita: 
 

 Disponer de gel hidroalcohólico sobre las mesas para ser usados por la 
frecuente higiene de manos del residente y de las familias.   

 Organizar el ambiente de forma tal que las personas utilicen una mesa de por 
medio para garantizar la distancia física, o marcar con cinta en el suelo la 
distancia de seguridad.  

 Procurar que las visitas y los residentes no compartan objetos. 

 Mantener el ambiente lo más ventilado posible. 

 Quitar todos los adornos de la sala y objetos sobre mesas y otras repisas. 

 Quitar fundas (si las sillas son de material tipo tela, cubrirlas con un plástico u 
otro material que facilite la desinfección) de sillas y mesas, de forma que sea 
más fácil de limpiar.  

 Mantener frecuencia de limpieza elevada del ambiente, mínimo 3 veces por 
día, y entre cada turno de personas que utiliza el ambiente. 

 
Tras efectuar la visita se procederá a la limpieza y desinfección del espacio. Una vez 
el familiar se vaya, deberá: 
 

 Retirarse el EPI según indicación del personal sanitario (inclusive la mascarilla; 
que será desechada) 

 Realizar higiene de manos.  
 

En caso de que el residente sea considerado CONTACTO, SOSPECHOSO, 
PROBABLE O CONFIRMADO 
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 Valorar con el equipo médico la posibilidad y frecuencia necesaria de visitas 
que precisa cada residente durante su aislamiento (Ej: salud mental, estado 
general del residente, etc). 

 El familiar deberá utilizar EPI sujeto a la actividad a realizar con el residente: 
o Si la distancia física se mantiene entre 1,5 -2 mts entre el familiar y el 

residente: portará bata y mascarilla quirúrgica. 
o Si la distancia física no se mantiene porque el residente precisa 

asistencia: portará bata, guantes, mascarilla quirúrgica y protección 
ocular. 

 
En caso de haber personas en cama y en estado de fragilidad, aun no estando en 
fase final de vida y que no puedan desplazarse hasta la zona destinada para realizar la 
visita, se permitirá que el familiar pueda desplazarse hasta la habitación 
correspondiente, extremando todas las medidas de seguridad y habilitando, en la 
medida que sea posible, un pasillo seguro entre la entrada del centro y la habitación 
donde se haga la visita. En este caso el familiar utilizará el EPI que corresponda a la 
zona donde se encuentre la habitación del residente.  
 
Aplicar recomendaciones del diagrama de visitas para los casos que precisan realizar 
visitas para despedidas en las habitaciones. Puedes consultar el diagrama en el 
siguiente enlace: https://msfcovid19.org/despedidas-de-familiares-en-residencias-
diagrama-de-toma-de-decision/  

 
 

https://msfcovid19.org/despedidas-de-familiares-en-residencias-diagrama-de-toma-de-decision/
https://msfcovid19.org/despedidas-de-familiares-en-residencias-diagrama-de-toma-de-decision/

