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RECOMENDACIONES PARA RESIDENCIAS DE LARGA ESTADÍA Y HOGARES  

PARA ADULTOS MAYORES EN RELACIÓN A LA EPIDEMIA COVID-19 

 

Estas recomendaciones son aplicables a todos los establecimientos donde residan personas 

mayores de 60 años y otras que requieran cuidados especiales. Se incluyen dentro de estas 

instituciones a las residencias de larga estadía, geriátricos, hogares de ancianos y casas hogar.  

FUNDAMENTACIÓN 

Las personas mayores de 60 años son el grupo de mayor riesgo demostrado de complicaciones y 

muerte por COVID-19, no solo por su edad, sino también porque es el grupo etario con mayor 

prevalencia de múltiples enfermedades crónicas asociadas (hipertensión, enfermedades 

respiratorias crónicas, diabetes, enfermedades cardiovasculares, renales, etc.). 

Por su parte, las residencias de larga estadía  presentan características particulares que aumentan 

el riesgo de contagio de este grupo poblacional: las personas mayores tienen contacto estrecho y 

continuo con familiares, cuidadores y pasan tiempo prolongado en espacios cerrados. Además, se 

dificulta el cumplimiento de las medidas de higiene personal indicadas para prevenir el contagio 

de COVID-19, especialmente para quienes presentan trastornos cognitivos y quienes no son 

autoválidos, porcentaje mayoritario de la población de las residencias de estas características. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

• Se deberán elaborar  planes de acción y contingencia, adaptados a las características de cada 

centro, para la implementación de medidas de prevención y de respuesta ante casos 

sospechosos o confirmados de COVID-19. Dicho plan debe ser compartido, articulado y 

consensuado con la autoridad sanitaria pertinente. 
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• Se recomienda planificar y desarrollar, con su hospital o centro de salud más cercano o con la 

empresa prestadora de servicios de salud, una estrategia en cuanto a la modalidad de atención 

para el seguimiento de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) y a la provisión de 

insumos médicos, vacunas, medicamentos, modalidad de consulta ante sospecha de COVID-19, 

etc. Los teléfonos de los diferentes hospitales y centros de salud están disponibles en la página 

web del Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén. 

• Colocar carteles informativos, en lugares visibles de la institución, sobre lavado de manos (ver 

Guía provincial de Higiene de manos en instituciones de salud, disponible en la página web del 

Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén, www.saludneuquen.gob.ar) y medidas 

preventivas generales para evitar las enfermedades respiratorias. 

•  Capacitar, junto al Ministerio de Salud de la Provincia, al personal sobre medidas de 

bioseguridad, focalizando en las medidas preventivas para evitar el contagio de COVID-19.  

• Se sugiere realizar simulaciones en diferentes áreas de trabajo de las instituciones en forma 

periódica, implementando el uso de Check list a modo de evaluar in situ los errores o 

inconvenientes. 

• Actualizar el esquema de vacunación de las personas mayores y de todo el personal de la 

institución, de acuerdo al calendario nacional. 

• Suspender las salidas de los mayores de la institución, excepto urgencias. 

• Limitar el uso de las zonas comunes para disminuir al máximo la interacción entre los 

residentes. Al respecto, se recomienda plantear una organización por turnos, para utilizar 

dichos espacios, que permita mantener una distancia de seguridad entre los residentes de 1,5 

metros y con una limpieza profunda de las superficies de contacto al finalizar cada turno. 
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• En aquellas personas deambulantes o errantes con trastorno neurocognitivo se  deberá 

contemplar el mantenimiento de zonas de aislamiento que le corresponda de manera que se 

minimice el contacto con otras personas de la institución. 

Los propietarios y el Ministerio de Salud de la Provincia , según corresponda,  garantizarán los 

elementos de protección personal (EPP): barbijos; guantes no estériles; camisolines no estériles; 

jabón líquido; toallas descartables; alcohol en gel y bolsas para eliminación de residuos a los 

residentes y al personal, según recomendaciones  desarrolladas en la Guía Elementos de 

Protección Personal (EPP) para Personal de Salud (PS) frente a casos sospechosos o confirmados 

SARS CoV-2, disponible en la página web del Ministerio de Salud de Neuquén 

www.saludneuquen.gob.ar. 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 

I. Evitar la circulación de personas que ingresen a la institución  

Se clasifican en dos grupos de destinatarios: 

Familiares, amigos y visitantes 

• Restringir el ingreso a la institución de familiares y amigos. 

• En ningún caso se permitirán visitas de personas que presenten cualquier síntoma respiratorio 

o fiebre. 

• Se deberán estimular alternativas para la comunicación con la familia, como videollamadas, 

mensajes grabados, etc. Luego del uso limpiar los aparatos. 

• No permitir el ingreso de vendedores u otras personas ajenas a la institución.  

• Si se necesitara la colaboración de personal de mantenimiento externo, se deberán extremar 

las medidas para evitar el contacto con los mayores y adoptar las medidas de higiene 

establecidas por la institución. Se recomienda organizar dichas tareas en momentos donde la 

circulación de residentes es baja o nula. Al finalizarlas, se deberán reforzar las medidas de 

higiene en los sitios donde las personas externas hayan trabajado. 
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•  Informar por escrito a todos los familiares, redes vinculadas a las personas, visitantes y 

proveedores sobre las medidas preventivas de la institución y las restricciones establecidas. 

 

Propietarios y personal que trabaja en la residencia 

• Se recomienda rediseñar la organización del personal, tratando de que haya la menor rotación 

posible. Para ello se podrá disminuir la cantidad de quienes asisten a las personas mayores al 

mínimo indispensable, asignar acompañantes fijos a cada grupo de residentes, aumentar la 

duración de los turnos, etc. 

• El personal que trabaja en la institución y muy especialmente en áreas de atención de 

pacientes debiera concurrir con ropa de calle y vestirse con su ropa de trabajo al ingreso, el que 

deberá ser retirado al finalizar la jornada laboral. La ropa de trabajo debe ser lavada dentro de 

la institución, en la medida de lo posible. Si no fuera posible, deberá llevarse en bolsa cerrada y 

lavar en su domicilio en forma separada. 

• Si en la institución trabajan personas que tienen  más de un empleo, la institución debe 

ponerse en contacto para articular, compartir, consensuar las medidas adoptadas y los planes 

de contingencia de cada lugar. 

II. Adecuada limpieza y desinfección de la institución 

Recordando que hasta el momento existen dos modos de transmisión de esta enfermedad: 

→ Transmisión respiratoria: las pequeñas gotas de secreciones que salen de la persona 

enferma al hablar, toser o estornudar e ingresan a otra persona cercana al ser respiradas. 

→ Transmisión por contacto: las mismas secreciones respiratorias contaminan las 

superficies, elementos personales o las manos de la persona enferma. Las manos de otras 

personas al tocar estas superficies y a la persona enferma pueden contaminarse y 

transferir el virus al tocarse la cara (los ojos, la nariz o la boca).  
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Debido a esto, se considera reforzar dos procesos críticos: 

Adecuado lavado de manos 

Es importante lavarse las manos con agua y jabón, antes y después de estar en contacto con cada 

persona mayor. El lavado debe durar 20 segundos y el jabón debe hacer espuma. Secarse las 

manos con toallas descartables. Tocar el picaporte o la llave de la luz del baño con la última toalla 

utilizada y luego tirarla a la basura (sin tocar el tacho de residuos). De no ser posible el lavado con 

agua y jabón, podrá utilizarse alcohol en gel (más información en Guía provincial de Higiene de 

manos en instituciones de salud, disponible en la página web del Ministerio de Salud del Neuquén 

www.saludneuquen.gob.ar). 

Limpieza y desinfección: 

• Se recomienda la ventilación de todos los ambientes dos veces por día. 

• Instalar dispensadores de alcohol en gel para residentes (dentro y fuera de la habitación). 

• Limpiar y desinfectar las superficies de las habitaciones, salas, cocinas, baños y otros, 

incluyendo paredes hasta 1,60 metros, una vez por turno y también cuando estén visiblemente 

sucias. 

• Limpiar y desinfectar con mayor frecuencia, más de dos veces por turno, las superficies muy 

tocadas: picaportes, barandas de la cama, mesa de luz, entre otras.  

• Usar para ello, si se tuviere, detergente desinfectante de 1 solo paso (limpia y desinfecta en un 

solo paso) o utilizar la tradicional lavandina, que requiere el proceso de 3 pasos: limpieza con 

detergente, enjuague y desinfección con lavandina (hipoclorito de Sodio). Ver dilución de la 

lavandina en apartados siguientes.  

• Los pisos pueden limpiarse con detergente y luego enjuagados. NO requieren desinfección.  
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• No usar limpieza seca (plumeros, escobas y similares) que levantan polvos, ni baldeo.  

• No mezclar la lavandina con otros ingredientes como detergente, vinagre, etc.  

• Limpieza de la cocina: las mesadas y superficies de apoyo para cocinar, deben limpiarse y 

desinfectarse, además de lo descripto, antes y después de ser usadas para preparar alimentos. 

Recordar lavar envases de alimentos antes de ser usados para cocinar (latas y otros). Mantener 

la higiene habitual, utilizada en la preparación de los alimentos.  

• Para todo lo que no puede limpiar y desinfectar como se describe, por ejemplo, celulares, 

computadoras, pantallas de TV y otros, utilizar alcohol al 70%. Se puede comprar así o diluir el 

alcohol al 96% (el envase dice claramente el porcentaje) y prepararlo de la siguiente manera: 

70 cc de alcohol al 96% y agregar 30 cc de agua hervida y enfriada.  

Dilución de la lavandina  

1- Leer en la etiqueta del envase la cantidad de gramos de cloro que trae por litro. Por lo  general,  

es de 25 g Cl/l o de 55 g Cl/l.  

 Si es de 25 g Cl/l, tomar 20 cc y diluir en 1 litro de agua.  

 Si es de 55 g Cl/l, tomar 10 cc y diluir en 1 litro de agua.  

2- Preparar la dilución en un envase pulverizador opaco.  

3- Recordar que esa dilución sirve solo para el día. Es necesario al día siguiente descartarla, lavar el 

envase, enjuagar y preparar una nueva dilución. Puede ser conveniente preparar sólo ½ litro.  

Lavado de ropa 

Las recomendaciones son las habituales: 

• No sacudir la ropa de cama ni tirarla al piso. 
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• Colocar las sábanas sucias en la bolsa, en la que será transportada hasta el lavadero. Si la ropa 

de cama tuviera orina u otros líquidos, evitar derrame. 

• Para manipular la ropa en el lavadero y hasta la introducción al lavarropas, el personal debe 

usar un delantal plástico o camisolín de tela sobre el uniforme, antiparras, barbijo y guantes 

tipo doméstico. 

• Lavar la ropa como se hace habitualmente. La temperatura debería ser mayor a 30°. 

• La ropa con residuos orgánicos: orina, manchas de materia fecal, sangre, secreciones, etc., 

debe tener un proceso de prelavado (puede ser en el lavarropas) antes de introducirla con el 

resto de la ropa a la lavadora. 

• La ropa limpia debe ser guardada en muebles, preferentemente cerrados y que se limpien con 

regularidad. 

III. Optimizar el uso de los elementos de protección personal (EPP) 

• El personal que tiene contacto estrecho con los mayores debe usar barbijo quirúrgico durante 

toda la jornada laboral. Se estima que la duración del mismo es de 3 a 4 hs. En caso que se 

encuentre visiblemente sucio o se humedezca antes de ese tiempo, deberá descartarse y 

colocar uno nuevo. Ver Guía Elementos de Protección Personal (EPP) para Personal de Salud 

(PS) frente a casos sospechosos o confirmados SARS CoV-2 disponible en la página web del 

Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén,  www.saludneuquen.gob.ar. 

• En caso de usar guantes, siempre usar un par nuevo para cada persona mayor que es atendida 

y luego de retirarlos, realizar adecuado lavado de manos.  

IV. Manejo de caso sospechoso de COVID-19 

Personal que trabaja en la institución 

http://www.saludneuquen.gob.ar/
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• No permitir el ingreso de personal que presente fiebre o algún síntoma compatible con COVID-

19 (dolor de garganta, dificultad para respirar, tos, decaimiento general, dolores musculares sin 

causa, etc.) 

• Si alguna persona que trabaja en la residencia comenzara con estos síntomas durante la 

jornada laboral, deberá avisar al responsable de la institución —quien a su vez deberá 

comunicarse con otras instituciones en caso de que el empleado tenga más de un empleo—, 

retirarse a su domicilio y consultar telefónicamente a un profesional de salud. Podrá 

reintegrarse únicamente cuando cuente con el certificado de alta médica.  

Persona mayor con síntomas 

• Ante la aparición de fiebre o algún síntoma compatible con COVID-19, seguir el siguiente 

protocolo: 

→ Colocar un barbijo quirúrgico a la persona mayor y aislarla en una habitación ventilada, 

con baño privado y lo más alejada posible del resto de los residentes. Se deberá asignar a 

un acompañante que deberá contar con un barbijo quirúrgico. 

→ Llamar al médico de la residencia, servicio de emergencias o institución pública de salud 

que brinda cobertura institucional, para que evalúe a la persona mayor y determine las 

acciones a seguir.  

→ Informar a la familia o contactos en forma inmediata. 

• Se recomienda que toda persona mayor con sospecha COVID-19, sea trasladada para su 

evaluación e internación en centro determinado por organización de la red. 

• Ante la confirmación del diagnóstico de COVID-19 la persona mayor permanecerá internada 

para seguimiento estricto y tratamiento adecuado.  
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• Luego del traslado de la persona mayor al centro asistencial, se deberá higienizar la habitación 

que ocupaba en la residencia teniendo en cuenta todas las medidas preventivas:  

→ La habitación y el baño que la persona utilizaba se deberán limpiar y desinfectar 

siguiendo las recomendaciones vigentes.  

→ Al retirar la ropa de la habitación, esta no debe ser sacudida, se deberá embolsar y 

cerrar la bolsa dentro de la propia habitación. Se recomienda lavar la ropa de cama y de 

la persona mayor con un ciclo completo a una temperatura de entre 60 y 90 grados.  

→ Todas las secreciones y fluidos de las persona mayor enferma podrían contener 

material infectante. Por lo tanto, el personal que manipule estos elementos personales, 

superficies de contacto y residuos de la habitación, deberá utilizar el equipo de 

protección personal (EPP). 

• Sobre el resto de las personas mayores que residan en la institución el profesional médico a 

cargo de la institución geriátrica o el servicio médico contratado o salud pública realizará un 

control clínico diario para diagnosticar en forma precoz un posible contagio.   

IMPORTANTE: IMPLEMENTAR Y SOSTENER ESTAS RECOMENDACIONES ES DE SUMA 

IMPORTANCIA PARA EVITAR LA TRANSMISIÓN VIRAL DENTRO DE LA INSTITUCIÓN, 

CONTRIBUYENDO AL CUIDADO Y LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LAS PERSONAS MAYORES. 
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