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Introducción
Ante la eventual aparición de nuevos casos de COVID-19 en nuestro país
todas las posibles puertas de entrada al sistema sanitario de los casos
deben estar preparadas.

Al igual que otros virus de la familia de los coronavirus, SARS-CoV-2 causa
diversas manifestaciones clínicas englobadas bajo el término COVID-19, que
incluyen cuadros respiratorios que varían desde el resfriado común hasta
cuadros de neumonía grave con síndrome de distrés respiratorio, shock séptico
y fallo multi-orgánico. La mayoría de los casos de COVID-19 notificados hasta
el momento debutan con cuadros leves.1

En el momento actual la atención domiciliaria es la opción preferente
para la detección de casos posibles con síntomas leves, sin ninguna
comorbilidad importante y situación clínica estable, siempre y cuando el
entorno domiciliario sea adecuado para la atención sanitaria del caso y se
cumplan unos requisitos mínimos. La organización de la atención domiciliaria
será establecida por las comunidades autónomas de acuerdo a sus niveles
asistenciales conjuntamente con salud pública.1
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Manejo domiciliario de los casos en investigación,
probables y confirmados de COVID-19
Tras la identificación del caso, establecemos una serie de criterios para considerar
la atención domiciliaria.*
*NOTA: Siempre revisar la última versión disponible en la web del Ministerio, ya que puede variar.

Criterios para considerar la atención domiciliaria:1
Casos posibles, probables o confirmados de COVID-19 con síntomas leves y sin
criterios de ingreso hospitalario (se valorará individualmente según la situación
clínica y el momento epidemiológico concreto)
o
Casos probables o confirmados de COVID-19 que han precisado hospitalización
y que han recibido el alta hospitalaria pero requieren seguimiento y medidas de
aislamiento.

Requisitos para la atención domiciliaria1
No es necesario que el paciente viva acompañado si se puede
asegurar una asistencia telefónica.
El paciente debe disponer de un teléfono que garantice la
comunicación permanente con el personal sanitario hasta la
resolución de los síntomas.
Aunque cada caso se deberá valorar de forma individual, como
norma general no debería haber convivientes con condiciones
de salud que supongan una vulnerabilidad: personas con
edad avanzada, diversidad funcional, enfermedades crónicas,
inmunodepresión, embarazo...
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Tanto el paciente como sus convivientes deben ser capaces
de comprender y aplicar de forma correcta y consistente
las medidas básicas de higiene, prevención y control de la
infección.
El centro sanitario contará con capacidad para realizar una
atención y seguimiento domiciliarios, idealmente mediante
controles por vía telefónica o presencial cuando se considere
necesario.
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Lugar de aislamiento1
El paciente deberá permanecer preferiblemente en una estancia o habitación
de uso individual o, en caso de que esto no sea posible, en un lugar en el
que se pueda garantizar una distancia mínima de 2 metros con el resto de los
convivientes. La puerta de la habitación deberá permanecer cerrada hasta la
finalización del aislamiento. En caso de que sea imprescindible que el paciente
haga uso de las zonas comunes del domicilio, deberá utilizar mascarilla
quirúrgica y realizar higiene de manos al salir de la habitación y antes de
entrar en ella.
La estancia o habitación deberá tener una ventilación adecuada directa a la calle.
No deben existir corrientes forzadas de aire provenientes de sistemas de calor o
refrigeración. Las zonas comunes también deberán mantenerse bien ventiladas.
Si es posible, se dispondrá de un baño para uso exclusivo para uso del paciente,
o en su defecto, deberá ser limpiado con lejía doméstica tras cada uso que haga
el paciente.
Se recomienda disponer de un sistema de comunicación por vía telefónica o
mediante intercomunicador (como los utilizados para la vigilancia de los bebés)
para comunicarse con los familiares, sin necesidad de salir de la habitación.
En el interior de la estancia o habitación deberá colocarse un cubo de basura,
con tapa de apertura de pedal, y en su interior una bolsa de plástico con cierre para
depositar los residuos.
Se recomienda disponer utensilios de aseo de uso individual y de productos
para la higiene de manos como jabón o solución hidroalcohólica.
La ropa personal, ropa de cama, toallas, etc. deberán ser de uso exclusivo del
paciente y cambiarse frecuentemente.
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La persona enferma deberá seguir en todo momento las medidas de higiene
respiratoria: cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con el codo flexionado
o pañuelos desechables que se depositarán en el cubo de basura dispuesto dentro
de la habitación tras su uso.
El paciente deberá lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón. También
podrá utilizar soluciones hidroalcohólicas si están disponibles.
La persona enferma no deberá recibir visitas durante el periodo de aislamiento.
Se recomienda disponer de un registro de entrada y salida diario de personas
que accedan a la habitación.

Medidas de protección específicas para cuidadores1
Se evaluará de forma individual que las personas responsables de los cuidados
de los pacientes no tengan factores riesgo de complicaciones para el COVID-19:
enfermedades crónicas cardíacas, pulmonares, renales, inmunodepresión, diabetes,
embarazo….
Si es necesaria la prestación de cuidados, se ha de procurar que sea una única
persona la que proporcione atención.
Deberá lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o solución
hidroalcohólica después de cualquier contacto con el enfermo o su entorno
inmediato.
Si el cuidado requiere una aproximación a una distancia inferior a un metro, el
paciente llevará una mascarilla quirúrgica.
Como medidas adicionales se emplearán guantes desechables si se va a entrar en
contacto con secreciones del enfermo, tras su uso se desecharán y se lavarán las
manos inmediatamente después.
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Será informada de que será considerada como contacto estrecho. No se hará un
seguimiento activo de los contactos, únicamente se les indicará realizar cuarentena
domiciliaria durante 14 días. Las autoridades sanitarias podrán valorar situaciones
individuales que requieran otro tipo de recomendación.
Si durante los 14 días posteriores a la exposición el contacto desarrollara síntomas
deberá contactar con los servicios de atención primaria según se haya establecido
en los protocolos de cada comunidad autónoma y si la situación lo permite realizar
autoaislamiento domiciliario.
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Hospitalización del paciente2
El ingreso hospitalario de casos en investigación deberá ser notificado de
forma urgente a las autoridades de Salud Pública de la comunidad autónoma
correspondiente.
De forma general, los casos probables y confirmados deberían ser ingresados en
un hospital en aislamiento de contacto y por gotas. Se atenderá al paciente en
una habitación de uso individual con baño, con ventilación natural o climatización
independiente. La puerta de la habitación deberá permanecer siempre cerrada.
En las situaciones en las que se prevé que se van a generar aerosoles, se valorará
la utilización de habitaciones con presión negativa.
Para el traslado a la habitación de ingreso se le colocará al paciente una
mascarilla quirúrgica. El profesional que traslade al paciente también llevará
colocada una mascarilla quirúrgica. Durante el traslado se cubrirá la cama del
paciente con una sábana limpia desechable que se eliminará como residuo del
grupo III.
Se restringirán las visitas de familiares durante el tiempo que el paciente tenga
indicación de aislamiento y deberán cumplir las precauciones de aislamiento
requeridas.
Se evitará que el paciente realice salidas innecesarias de la habitación; a ser
posible se realizarán todas las exploraciones en la propia habitación. En caso
de requerir ser trasladado a cualquier otra dependencia:
• Se le colocará al paciente una mascarilla quirúrgica. El profesional
que le acompañe deberá colocarse también una mascarilla quirúrgica.
• Se cubrirá la cama del paciente con una sábana limpia desechable
que se eliminará como residuo sanitario del grupo III.
• Se informará al servicio receptor sobre los equipos de protección
individual requeridos para la atención del paciente.
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Medidas generales3
Las medidas de prevención se deben generar desde la sospecha del caso,
incidiendo en la higiene de manos en los cinco momentos y antes y
después de retirar el EPI.
En los centros sanitarios se debe considerar publicar alertas visuales en la
entrada y en lugares estratégicos para proporcionar a los pacientes las
instrucciones sobre higiene de manos y manejo de la tos en los idiomas
apropiados.
De forma general, el paciente deberá mantenerse en una habitación
individual aislada, no podrá salir a las áreas comunes de las instalaciones,
las visitas serán restringidas y deberán llevar en todo momento la
protección adecuada.
Se evitará el traslado del paciente entre distintas áreas del hospital o
centro sanitario y si fuera imprescindible, el paciente deberá siempre
utilizar mascarilla quirúrgica. El personal que lo traslade llevará una
mascarilla quirúrgica y guantes.
En caso de necesitar exploraciones complementarias (ej. radiología o
ecografía) éstas se realizarán preferiblemente con equipos portátiles en
la habitación de aislamiento. Si los equipos no pueden ser dedicados de
forma exclusiva a estos pacientes deben ser desinfectados después de su
uso según las recomendaciones del servicio de medicina preventiva.
2 metros

Mantener idealmente 2 metros (1 metro mínimo) de separación con
otros pacientes en todo momento.
Para la asistencia sanitaria, y por cuestiones relacionadas con la protección
de la salud de los trabajadores, se restringirá el número de personal
sanitario que acceda a las instalaciones y habitaciones designadas. Las
entradas en la estancia deben estar programadas y contemplar y organizar
con antelación qué necesidades habrá en el interior de la estancia, para
evitar entradas innecesarias.
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		El equipo asistencial y/o de apoyo realizará la asistencia con los
equipos de protección individual recomendados, siguiendo las normas
de colocación y retirada establecidas, de forma supervisada y habiendo
recibido formación sobre estos procedimientos.
• EPI: Actualmente, con la evidencia disponible, se cree que la transmisión

de la infección se produce habitualmente por gotas (producidas al
toser, estornudar o hablar) y por contacto con material contaminado
por ellas con mucosas (oral, ocular y nasal fundamentalmente). Por
ello, el personal que tome las muestras clínicas, atienda a casos en
investigación, probables o confirmados o las personas que entren en la
habitación de aislamiento (ej.: familiares, personal de limpieza...) deberán
llevar un Equipo de Protección Individual (EPI) para la prevención de
infección por microorganismos transmitidos por gotas y por contacto que
incluya bata de protección, mascarilla, guantes y protección ocular anti
salpicaduras. Aunque por el momento no existe evidencia de transmisión
aérea, se recomienda como medida de precaución la utilización de
mascarilla con una eficacia mínima de filtración equivalente a FFP2.
Es especialmente importante asegurar el buen funcionamiento y sellado
adecuado de las mascarillas de protección respiratoria utilizadas.

Se cumplirá una estricta higiene de manos antes y después del contacto
con el paciente y de la retirada del equipo de protección individual (bata
de protección, mascarilla, guantes y protección ocular anti salpicaduras).
El material utilizado será el imprescindible para su atención, para su
uso individual y específico en esta habitación y para ese paciente,
preferentemente desechable, y el equipamiento utilizado deberá ser
limpiado y desinfectado según las recomendaciones de los servicios de
Medicina Preventiva.
Se planificará la limpieza diaria siguiendo las recomendaciones del
servicio medicina preventiva, haciendo especial hincapié en las superficies
probablemente contaminadas. No se agitará la ropa o sábanas para
evitar la generación de aerosoles.
El personal de limpieza utilizará los EPI correspondientes y manejará los
residuos y el material desechable como residuos biosanitarios de clase III.
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Los procedimientos que generen aerosoles, se deben realizar únicamente
si se consideran estrictamente necesarios para el manejo clínico del caso.
Para la realización de dichos procedimientos, se deberá reducir al mínimo
el número de personas en la habitación y todos deberán llevar:
• Una mascarilla autofiltrante FFP2 o FFP3 si
hay disponibilidad.
• Protección ocular ajustada de montura integral
o protector facial completo.
• Guantes.
• Batas de manga larga (si la bata no es
impermeable y se prevé que se produzcan
salpicaduras de sangre u otros fluidos corporales,
añadir un delantal de plástico).
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