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RECOMENDACIONES PARA PERSONAL DE SALUD QUE REALIZA 
ATENCIÓN DOMICILIARIA (SIAD) FRENTE A LA PANDEMIA COVID-19 

 

INTRODUCCIÓN 

Ante la situación epidemiológica actual, en relación a la pandemia de coronavirus (COVID- 19) y el 

comienzo, esperado, de la circulación habitual de virus respiratorios estacionales en Argentina, se 

generan estas recomendaciones para brindar una atención domiciliaria segura y de calidad; evitar 

la transmisión de la infección, ya sea desde el personal de salud hacia el paciente y convivientes —

cuidadores o familiares— o viceversa. Por otro lado, unificar criterios al momento de evaluar 

pacientes en domicilio y de esta forma realizar un uso adecuado de los EPP. 

GENERALIDADES 

El virus se denomina: SARS-CoV-2 La infección que causa: COVID-19 

Una persona puede contraer la infección COVID- 19 a través de  

• Gotas: al toser, estornudar o hablar. Estas tienen un tamaño mayor a 5u y un alcance 

aproximado de 1 metro.  

• Contacto: al tocar superficies contaminadas por gotas que, a través de las manos, 

ingresan a nariz, boca u ojos. 

La OMS continúa realizando investigaciones sobre las formas de propagación de dicho virus. 

Antes de detallar las recomendaciones, es importante tener en cuenta la definición actual de caso 

sospechoso de coronavirus, disponible en www.saludneuquen.gob.ar/ Información para Equipos 

de Salud, para su mejor abordaje, teniendo en cuenta que su definición es dinámica y puede variar 

según situación epidemiológica. 
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RECOMENDACIONES ANTES DE REALIZAR LA VISITA DOMICILIARIA 

Se recomienda realizar llamado telefónico antes de realizar la visita en domicilio, preguntando 

sobre posibles síntomas como fiebre y/o clínica respiratoria, anosmia/disgeusia, tanto del enfermo 

como de las personas de su entorno (ya sean familiares o cuidadores) con el objetivo de extremar 

las medidas de protección personal.  

Es importante restringir las visitas a aquellas situaciones puntuales, donde no sea posible 

posponerla según criterios de complejidad, como mal control sintomático, inestabilidad clínica, 

alta complejidad emocional o social, situación de últimos días y aquellas situaciones que los 

propios profesionales identifiquen como no demorables. 

Por otro lado, resolver aquellas inquietudes e intensificar el contacto telefónico con el objetivo de 

realizar un seguimiento oportuno de cada uno de los pacientes. Para ello, se pueden realizar las 

consultas mediante asistencia virtual como, por ejemplo, WhatsApp, Skype, tablets, Telemedicina, 

entre otros, y registrar las mismas en base de datos ANDES. 

Es fundamental acordar visitas previamente, vía telefónica, y organizarlas en conjunto con 

referentes de centros de salud correspondientes según la zona del domicilio, para optimizar 

recursos y mejorar el abordaje en contexto de la pandemia COVID-19, pactando qué personal 

realizará la visita, en qué fecha y el intervalo de tiempo entre las mismas, desarrollando de esta 

manera una agenda correcta.  

Se recomienda que el paciente, que pudiera ser un caso sospechoso de COVID- 19, no acuda a los 

centros de atención ambulatorio o de internación, sino que consulte previamente al teléfono: 

0800 333 1002. 
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RECOMENDACIONES GENERALES 

• Reducir el número de profesionales que realizarán la visita. Lo ideal es que sea realizada 

por un único profesional (médico/ enfermero/ kinesiólogo/ trabajador social) en función 

de las necesidades. 

• Reducir el número de visitas en relación a lo explicado anteriormente, priorizando el 

seguimiento vía telefónico y estimulando la visita complementaria con tele salud.  

• Reducir la duración de la visita, minimizando el tiempo que el profesional se encuentre 

dentro del domicilio. Se recomienda permanecer en él no más de 15minutos. Realizar 

pedidos de insumos u otra problemática que se presente antes de ingresar y entregarlos 

ya hechos cuando realizamos la visita. En relación a la medicación se recomienda el pedido 

con receta digital o formato electrónico; o su entrega en domicilio ante dificultades en el 

traslado.  

OTRAS RECOMENDACIONES  

• Los profesionales deben extremar al máximo las medidas de higiene de manos. Esto es 

fundamental e indispensable. Se realizará inicialmente al ingresar y al retirarse del lugar de 

trabajo, como así también antes y después de manipular alimentos o material de trabajo y 

respetando los 5 momentos del lavado de manos, según la Guía Provincial de Higiene de 

Manos, disponible en la página web del Ministerio de Salud. 

• Cuando se realiza la visita domiciliaria, se recomienda utilizar alcohol en gel, por 

imposibilidad de realizar lavado de manos con agua y jabón. Se recomienda su uso antes y 

después de cada visita y tras el contacto con el paciente o familiares, así como antes y 

después del contacto con superficies en espacios comunes. Si las manos están 

visiblemente sucias, se deberá realizar lavado de manos con agua y jabón. 
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• Desinfectar el material utilizado después de cada visita (termómetro, tensiómetro, 

estetoscopio, etc.). Utilizar solución alcohol 70%. 

RECOMENDACIONES SOBRE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

Como recomendación general, se sugiere a los profesionales que acudan a los domicilios con los 

equipos de protección necesarios en función de la situación de cada paciente, con el objetivo de 

proteger tanto a los profesionales como a los pacientes y familiares. 

Es importante concientizar sobre el uso adecuado y racional de los EPP, en función del riesgo de 

exposición, según el tipo de actividad y forma de transmisión del patógeno.  

El uso inadecuado de los EPP tiene un impacto negativo en la disponibilidad de insumos y, por 

ende, en la propagación del virus.  

Las medidas de prevención están relacionadas al modo de transmisión y deben ser implementadas 

sistemáticamente en base a las precauciones estándar, aislamiento de contacto y aislamiento por 

gota. En caso de que el personal de salud realice procedimientos que puedan generar aerosoles, 

por ejemplo, realizar aspiración de secreciones respiratorias en el domicilio, se implementarán 

precauciones estándares, de contacto y respiratorio. 

Se recomienda concurrir a la oficina con ropa de calle y vestirse con ambo/chaqueta cuando 

realice las visitas. El mismo se retirará al finalizar la jornada laboral. Colocarlo en una bolsa cerrada 

y lavar en domicilio separado de otras prendas a una temperatura no inferior a 40º durante un 

período no inferior a 20min. 

Todo el personal de salud, ya sea enfermería, médico, kinesiólogo, trabajador social, que trabaje 

en atención directa con pacientes que pueden ser casos sospechosos o confirmados de COVID- 19, 

deberá utilizar:  
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• Barbijo quirúrgico tricapa 

• Camisolín  

• Guantes no estériles 

• Antiparras o máscaras faciales 

• Calzado cerrado preferentemente impermeable  

Los guantes deben cambiarse entre las visitas, con posterior lavado de manos con agua y 

jabón/colocación de alcohol en gel. 

El barbijo durará un máximo de 4 horas seguidas, excepto se hubiera humedecido previamente, y 

no deberá colocarse en el cuello u otro sitio ni tampoco retirarse y volver a colocarse. Es 

importante la técnica de retiro en la que se tomará de las tiras sin tocar las superficies del mismo. 

El camisolín deberá ser descartado al finalizar la visita. 

Se debe descartar EPP dentro del domicilio, en bolsa cerrada y llevarla a camioneta para luego 

desecharla. 

En caso que se realicen procedimientos que puedan generar aerosoles como, por ejemplo, 

aspiración de secreciones cuando se realiza kinesioterapia en domicilio, se recomienda utilizar: 

• Barbijo N95 de uso individual 

• Camisolín  

• Doble par de guantes no estériles 

• Antiparras  
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• Máscara facial 

Las antiparras son reutilizables. Entre cada visita a domicilio, no sospechoso, limpiar las antiparras 

con alcohol en gel y al finalizar la jornada deberán ser lavadas con detergente enzimático, 

sumergidas por el tiempo que indique el laboratorio productor del detergente, enjuagadas y 

desinfectadas con alcohol al 70%, clorados o amonios cuaternarios de cuarta generación en 

adelante.  

• Si el paciente no presenta fiebre ni tampoco síntomas respiratorios, ni anosmia o 

disgeusia, ni datos sospechosos de COVID- 19, se recomienda uso de barbijo quirúrgico y 

guantes no estériles con el fin de evitar transmisión asintomática. 

RECOMENDACIONES PARA CUIDADORES SOBRE LA ATENCIÓN EN DOMICILIO DE 
PERSONAS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS AVANZADAS, EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA O FRAGILIDAD: 

Se recomienda realizar educación sanitaria a los cuidadores, por vía telefónica, para disminuir el 

riesgo de exposición, enfatizando sobre los cuidados a tener en la casa y en la familia con respecto 

a los factores de riesgo para COVID-19, considerando al cuidador primario como agente esencial 

en el cuidado del paciente. 

• Ante todo, y mientras la situación clínica lo permita, las personas que se encuentran en 

esta situación de vulnerabilidad deben permanecer en su domicilio, evitando acudir a 

consultas en centros de salud, hospitales o servicios de urgencia salvo que sea 

completamente imprescindible. Para ello, ante cualquier eventualidad y antes de 

cualquier desplazamiento, deben ponerse en contacto telefónico con los servicios de salud 

recomendados.  

• Deben estar acompañados por uno o dos cuidadores (los habituales) y restringirse las 

visitas presenciales en la medida de lo posible, sobre todo aquellas personas con síntomas 
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como fiebre o tos seca o que hayan podido estar en contacto con personas afectadas con 

la enfermedad. 

• Dado que se trata de personas necesitadas de mucho afecto sería conveniente sustituir 

las visitas presenciales por visitas virtuales a través de Video WhatsApp, Skype o 

cualquier otra tecnología que permitiera el contacto visual y auditivo.  

• Los cuidadores deben extremar las medidas de higiene, en especial el lavado de manos 

frecuentes con agua y jabón, así como evitar el contacto de manos, cara, ojos y boca. En 

caso de realizar la higiene general o cambios posturales, antes y después de cualquier 

procedimiento, se deben lavar las manos y, de ser posible, ponerse guantes no estériles. 

• En caso de que el cuidador presentase síntomas, no debe acudir a trabajar. Debe ser 

sustituido por otro cuidador y comunicarse con el 0800 333 1002 para evaluación médica 

inmediata. 

• Asimismo, se debe extremar la limpieza de la casa, en especial de mesas, mesadas, 

picaportes de puertas, utensilios de cocina, trajes y vestidos, objetos personales y de 

cuarto de baño así como ropa de cama, entre otros. La casa debe estar bien ventilada. 

Para mayor información ver el documento “Recomendaciones para la higiene en los 

hogares ante COVID-19” disponible en la página del Ministerio de Salud del Neuquén. 

• Es conveniente mantener la hidratación de los enfermos con líquidos, caldos, frutas, 

gelatinas, etc. Asimismo, extremar los cuidados de la boca y de la piel con una estricta 

asepsia. 

• Es necesario disponer de todos los medicamentos habituales y esenciales de su 

enfermedad para que en ningún momento se encuentre con dificultades de 

abastecimiento.  
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• Es importante el apoyo de la comunidad. Existen numerosas acciones que pueden ayudar 

a que estas personas y sus familiares se sientan de alguna manera más acompañados, 

como por ejemplo ayudar en la realización de pequeños encargos como hacer compras de 

productos de primera necesidad (pan, fruta, leche, alimentos o artículos de limpieza), ir a 

farmacias para recoger medicinas necesarias, realizar trámites, papeleos, etc. 

• Tener a mano y por escrito los teléfonos importantes:  

→ Familiares directos 

→ Del médico y enfermera de referencia del Centro de Salud 

→ Del Servicio de Urgencias  

• Transmitir calma y serenidad en todo momento y, ante cualquier duda, consultar 

telefónicamente. 
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