
		

	 1	

	
	

PROTOCOLO	DE	ACTUACIÓN	FRENTE	AL	CORONAVIRUS	EN	CENTROS	RESIDENCIALES	DE	
TITULARIDAD	PÚBLICA	SEPAD	

	
Fecha	revisión:	19	de	marzo	de	2020	

	

Actuación	frente	a	posibles	casos,	formas	de	aislamiento	y	actuación	frente	a		casos	positivos	

	

1.-JUSTIFICACIÓN.	
• Máxima	 concentración	 de	 personas	 con	 patología	 crónica	 severa,	 multimorbilidad,	

polifarmacia,	 y	 discapacidad,	 Y,	 consecuentemente,	 máximos	 niveles	 de	
vulnerabilidad/fragilidad	clínica,	física,	funcional,	mental	y	social.	

• Esta	situación	es	mucho	más	evidente	ante	situaciones	críticas	como	puede	ser	esta	
pandemia	que	estamos	viviendo,	esto		convierte	a	nuestro	centro	en	más	susceptible	
de	 brotes	 epidémicos	 de	 COVID-19	 de	 difícil	 control,	 elevada	 mortalidad,	 y	
complicadísima	gestión	para	todos	nosotros.	

	
2.-MEDIDAS	RELATIVAS	A	LAS	VISITAS	DE	FAMILIAES	AL	CENTRO:	

• Desde	el	pasado	12	de	marzo	y	hasta	nuevo	aviso	están	restringidas	todas	las	visitas.	
• Cualquier	 agudización	 del	 estado	 de	 salud	 de	 un	 residente	 será	 informado	 por	 la	

médico	o	por	la	enfermera	del		Centro,	(designándose	uno	o	varios	profesionales	por	
centro)	por	vía	telefónica	.	

• Todos	 los	 familiares	 serán	 informados	 por	 la	 trabajadora	 social	 del	 Centro,	 vía	
telefónica,		una	vez	a	la	semana.		

• La	 trabajadora	 social	 contactará	 con	 todos	 los	 familiares	 y	 recopilará	 información	
sobre	la	aparición	de	síntomas,	en	alguno	de	ellos,	compatibles	con	el	coronavirus.	

	
3.-MEDIDAS	RELATIVAS	A	LOS	TRABAJADORES.	

• Los	trabajadores	con	sintomatología	respiratoria	(tos,	fiebre	y	dificultad	respiratoria)	
deberán	consultar	con	la	Dirección	del	Centro	antes	del	inicio	de	la	jornada	laboral.	Si	
procede,	derivará		a	los	servicios	sanitarios/servicios	de	prevención	para	realizar	una	
valoración	 individualizada	 sobre	 la	 pertinencia	 de	 la	 continuidad	de	 sus	 actividades	
laborales.	

• Todos	 los	 trabajadores	 se	 tomarán	 la	 temperatura	 	 antes	 de	 comenzar	 el	 turno	 de	
trabajo/	o	antes	de	la	salida	del	domicilio.	Todos	aquellos	que	presenten	temperatura	
superior	 a	 37ºC	 se	 quedarán	 en	 domicilio,	 avisarán	 a	 la	 dirección	 del	 centro	 y	
posteriormente	 se	 pondrán	 en	 contacto	 con	 el	 112	 indicando	 que	 es	 personal	 de	
Centro		Sociosanitario.	

• Quedan	 suspendidas	 todas	 las	 reuniones	 internas	 del	 equipo	 interdisciplinar,	
limitándose	 	 estas,	 a	 3	 personas	 para	 las	 actualizaciones	 diarias	 de	 este	 protocolo	
(guardando	siempre	la	distancia	mínima	de	1.5-2	metros).	

• Se	 implementarán	de	 FORMA	OBLIGATORIA	medidas	 de	 distanciamiento	 social.	 Se	
mantendrá	 una	 distancia	 del	 al	 menos	 1,5-2	 metros	 entre	 las	 personas,	 no	 se	
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saludará	 con	 besos,	 	 ni	 abrazos,	 se	 evitará	 compartir	 bolígrafos	 y	 otros	materiales.	
Esta	 medida	 será	 estrictamente	 supervisada	 por	 coordinadores	 sanitarios,	
responsables	 y	 encargados,	 debiendo	 reorganizar	 adecuadamente	 	 trabajo	 para	 su	
cumplimiento.	

• 	La	higiene	de	manos	es	la	medida	principal	de	prevención	y	control	de	la	 infección.	
Deberá	 realizarse	 según	 la	 técnica	 correcta	 y	 obligatoriamente	 al	 entrar	 y	 salir	 del	
centro.	

• Si	 las	manos	están	visiblemente	 limpias,	 la	higiene	de	manos	se	hará	con	productos	
de	base	alcohólica;	si	estuvieran	sucias	o	manchadas	con	fluidos	se	hará	con	agua	y	
jabón.	

• 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.	

	
4.-MEDIDAS	RELATIVAS	A	LA	ORGANIZACIÓN	DEL	TRABAJO	ASISTENCIAL.	

• El	trabajo		asistencial	se	reorganizará	para	disminuir	el	número	de	trabajadores	en	
contacto	con	los	residentes	durante	el	mismo	turno.	

• Se	 facilitará	 la	 	 identificación	 de	 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.	

• Los	 libros	 de	 incidencias	 y	 otros	 registros	 de	 TCAE	 y	 Enfermería	 serán	
cumplimentados	 por	una	única	 trabajadora	 	 por	 turno	y	 en	 casos	 de	 centros	 cuya	
infraestructura	sea	de	pabellones	sería	una	persona	por	turno	y	pabellón.	

	
5.-MEDIDAS	RELATIVAS	A	RESIDENTES	DEL	CENTRO	PROCEDENTE	DE	ALTA	HOSPITALARIA.	 	

• Se	restringirá	el	acceso	a	zonas	comunes.	
• Quedarán	 ubicados	 	 en	 habitaciones	 individuales	 durante	 al	 menos	 14	 días.	 Se		

elegirá	habitación,	con	medidas	de	seguridad	pasiva,	adaptada	a	las	necesidades	del	
paciente.	 Se	 realizarán	 rondas	 cada	 30	minutos	 visualizando	 por	 la	 ventanilla	 a	 ser	
posible.	

• Se	 determinará	 la	 temperatura	 por	 tuno	 durante	 14	 días	 y	 se	 registrará.	 El	
termómetro	quedará	dentro	de	la	habitación.	

• El	 personal	 que	 atienda,	 entrará	 con	mascarilla	 quirúrgica	 y	 será	 siempre	 la	misma	
persona	en	el	turno.	

	
6.-MEDIDAS	 RELATIVAS	 A	 LAS	 PERSONAS	 QUE	 VIVEN	 EN	 EL	 CENTRO	 SIN	 CLÍNICA	
RESPITATORIA.	

• Intentar	mantener	una	distancia	de	1,5	-2	metros	con	otras	personas,	minimizando	el	
uso	de	espacios	comunes,	si	fuera	posible.	Actualmente	se	están	reorganizando	todas	
las	estancias.	

• El	 personal	 médico	 y	 de	 enfermería	 quedarán	 protocolizado	 que	 actividades	
asistenciales	quedarán	suspendidas	hasta	nueva	orden.	
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7.-PROCEDIMIENTO	DE	ACTUACIÓN	ANTE	CASO	DE	INFECCIÓN	RESPIRATORIA		AGUDA.	
En	 el	 escenario	 en	 el	 que	 nos	 encontramos	 actualmente,	 cuando	 un	 residente	 presente	 un	
cuadro	clínico	de	infección	respiratoria	aguda	(fiebre,	tos	y	dificultad	respiratoria),	aunque	sea	
leve,		se	realizará	un	aislamiento	respiratorio	y	se	avisará	al	médico.	En	ausencia	del	médico	del	
Centro,	se	avisará	al	112.	
	
La	 zona	elegida	para	el	aislamiento	de	este	Centro	 será	el	Centro	de	Día	 (en	 los	 centros	que	
dispongan	del	mismo),	por	tener	las	siguientes	cualidades:	ventilación	natural,	estar	cerca	de	la	
puerta	 de	 entrada	 y	 contar	 con	dos	baños.	 En	Centros	 que	no	dispongan	del	 Centro	de	Día,	
deberán	 tener	 habilitada	una	habitación	 para	 los	 aislados	 como	mínimo	en	 el	 centro	 y	 si	 su	
infraestructura	es	de	pabellones	una	habitación	por	pabellón.		
	
Esta	estancia	contará	con	el	siguiente	material:	

• Mesas	y	sillas.	
• Teléfono.	
• Material	para	la	exploración:	Esfigmomanómetro,	fonendo,	pulsioximetro,	termómetro	

y	depresores.	
• Dos	 	 contenedores	 para	material	 biocontaminado	 de	 30	 litros	 (Uno	 dentro	 del	 baño	

geriátrico	y	otro	en	el	exterior	de	la	zona	de	aislamiento)	
• Dos	cubos	con	pedal,	uno	dentro	de	cada	baño.	
• Alcohol	70%	o	lejía	y	trapo	para	desinfectar	el	material	usado,	guantes,	bolsas		de	ropa	

contaminada	(roja).		Todo		se	encuentra	preparado	en	la	estantería	del	pasillo.	
• Dispensador	de	solución	hidroalcohólica	y	de	jabón		en	los	dos	baños.	

	
7.1.-Traslado	a	la	zona	de	aislamiento:		
• El	traslado	se	realizará	siempre	en	su	cama.	
• El	residente	llevará	puesta	mascarilla	quirúrgica	en	el	traslado.	
• Será	realizado	por	la	TCAE	y	la	enfermera	que		haya	atendido	al	residente	en	el	turno.	

Utilizarán	mascarilla	quirúrgica	y	guantes	para	el	traslado.	
• Una	 vez	 trasladado	 el	 residente,	 se	 desinfectará	 la	 habitación,	 estancias	 comunes	 y	

mobiliario	ocupado	por	éste,	según	procedimiento	de	desinfección	para	coronavirus.	
	

7.2.-	Atención	en	la	zona	de	aislamiento:	
• El	 personal	 de	 enfermería	 y	 TCAE	 que	 atiendan	 en	 la	 zona	 de	 aislamiento	 utilizarán	
protección	respiratoria	como	EPI,	antes	de	entrar	en	la	sala	de	aislamiento	(mascarilla	
autofiltrante	tipo	FFP2).		El	uniforme	se	protegerá	con	bata	de	un	solo	uso	y	encima	un	
delantal	 de	 protección	 química.	 Se	 utilizará	 protección	 ocular	 ante	 el	 riesgo	 de	
salpicaduras	o	gotas	(la	gafas	quedarán	depositadas	en	una	batea	en	el	baño	geriátrico	
para	su	desinfección,	son	reutilizables).	También	se	colocarán	 	doble	guantes,	gorro	y	
papis.	

		Los	EPIs	se	colocarán	y	retirarán	siguiendo	el	orden	y	las	recomendaciones	puesta	en	
la	entrada	de	la	sala	de	aislamiento.	

• El	 camarero	 limpiador	 que	 entre	 a	 hacer	 la	 limpieza	 y	 desinfección	 de	 la	 habitación			
deberá	 colocarse	 guantes,	mascarilla	 quirúrgica,	 bata	 desechable	 y	 papis.	 El	 	 equipo	
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utilizado	 es	 totalmente	 desechable.	 Los	 EPI	 se	 colocarán	 y	 retirarán	 siguiendo	 las	
recomendaciones	puesta	en	la	entrada	de	la	sala	de	aislamiento.					

• Importante,	recordar	la	higiene	de	manos	antes	y	después	de	quitarse	la	mascarilla.			
• Los	equipos	de	protección	respiratoria	deben	retirarse	siempre	en	último	lugar	y	en	

el	 exterior	 de	 la	 zona	 de	 aislamiento	 (en	 el	 contenedor	 habilitado	 para	 ello	 en	 el	
exterior)	

• Se	reducirá	al	mínimo	posible	el	número	de	trabajadores	sanitarios	y	no	sanitarios	en	
contacto	directo	con	el	residente	con	 infección	respiratoria.	La	enfermera	y	TCAE	que	
atienda	a	los	residentes	aislados	no	atenderán	a	ningún	otro	usuario	en	el	turno.	

• 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.	El	cierre	se	realizará	antes	de	salir	de	la	habitación.	

• La	 vajilla	 y	 la	 ropa	 utilizada	 por	 personas	 investigadas,	 probables	 o	 confirmadas	 no	
requieren	un	tratamiento	especial.	La	vajilla	será	lavada	en	el	lavavajillas.	El	encargado	
del	personal	de	limpieza	definirá	el	procedimiento	de	retirada.	

• 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	(agua	oxigenada)	al	0.5	%	en	un	minuto.	

• El	material	utilizado	para	la	limpieza	y	desinfección	de	espacios	que	sea	desechable,	se	
introducirá	en	un	contenedor	de	residuos	con	tapa		habilitado	en	dicha	estancia.	

• Todo	 el	 material	 clínico	 utilizado	 para	 la	 valoración	 del	 paciente	 se	 desinfectará	
siguiendo	las	indicaciones	específicas	colocadas	en	el	baño	geriátrico.	

	
	
8.-	ACTUACIÓN	FRENTE	A	AISLADO	PARA	EVALUAR	SI	ES	POSITIVO.	

	
8.1.-	Toma	de	muestras	
• Cada	Director	de	Centro	se	deber	poner	en	contacto	con	 la	Dirección	de	Salud	de	su	

Área	para	que	les	envíen	al	menos	una	prueba	para	detección	de	positivo	por	Covid-19	
así	 como	 el	 material	 necesario	 para	 el	 transporte	 de	 la	 misma	 (triple	 sobre	 en	
condiciones	ideales).	

• El	médico	del	 centro	mediante	acceso	a	 Jara	podrá	sacar	 la	correspondiente	petición	
para	PCR	de	Covid-19	que	está	en	un	apartado	específico.		

• Se	deberá	tomar	la	muestra	del	exudado	nasofaríngeo	del	paciente	según	indicaciones	
del	Ministerio	y	custodiarla	para	su	 transporte	de	 la	 forma	adecuada	y	 tal	y	como	se	
nos	 haya	 informado	 desde	 la	 Dirección	 de	 Salud	 de	 Área	 correspondiente	 y	 enviarlo	
como	nos	hayan	 indicado	desde	dicha	dirección	de	 salud	al	 laboratorio	de	Cáceres	o	
Badajoz	según	de	qué	provincia	sea	el	Centro	Sociosanitario	que	envía	la	muestra.	

• La	muestra	del	paciente	 sospechoso	deberá	 ser	 tomada	en	 la	habitación	destinada	a	
aislamiento	 y	 por	 el	 personal	 de	 enfermería	 que	 esté	 tratando	 a	 ese	 residente,	
protegiéndose	en	todo	momento	con	las	medidas	ya	mencionadas	en	el	protocolo.	
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8.2.-	Paciente	positivo	a	Covid-19	
• Una	 vez	 recibido	 el	 resultado	 de	 la	 muestra,	 si	 esta	 resulta	 positiva	 el	 Director	 del	

Centro,	 médico	 o	 personal	 de	 enfermería	 en	 ausencia	 de	 los	 dos	 anteriores	 deberá	
ponerse	 en	 contacto	 con	 _______________________________	 para	 iniciar	 la	
derivación	del	residente	a	uno	de	los	dos	centros	destinados	a	los	pacientes	positivos.	

• Además	deben	comunicar	a	 los	 familiares	del	 residente	su	derivación	y	si	han	estado	
en	contacto	con	él	los	últimos	días	advertir	que	deben	estar	aislados	en	sus	domicilios	
durante	14	días	para	evitar	que	puedan	 también	ser	positivos	y	contagiar	al	 resto	de	
personas	del	domicilio.	
	
	
	

	


