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Prólogo

Con orgullo y satisfacción, les presentamos este libro digital con ISBN, 

registrado como Fondo Editorial SAGG, con lo cual los libros, guías y 

recomendaciones que efectúe la SAGG podrán ser citados por sus autores. 

Por supuesto, continuamos además con la publicación de la Revista 

electrónica RAGG, la cual se encuentra en camino de ser indexada. 

Este libro es producto del trabajo conjunto e interdisciplinario del Capítulo de 

Residencias de la SAGG, a cargo de la Dra. Romina Rubin, que reunió a un 

grupo comprometido de trabajo en RLE durante la pandemia.

Agradezco la colaboración de todos los participantes así como del Secretario 

General Dr. Julio Nemerovsky y espero que sea un escalón más en nuestro 

proyecto educativo geronto-geriátrico, cada vez más amplio y abarcativo.

Margarita R. Murgieri

Presidenta SAGG (2018-2020)
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La incidencia y la tasa de letalidad de COVID-19 en Residencias de Larga 

Estancia (RLE) aún no están claras. En la Argentina no existe una es-

trategia nacional en este campo. Son muy pocos los informes estadís-

ticos que se conocen. A medida que se publicaban los reportes en Ciudad 

de Buenos Aires al 8 de septiembre de 2020, se llegó a la cifra de 18.447 

afectados mayores de 60 años; de ellos han fallecido, a la misma fecha, 2.130. 

Estas cifras demuestran que el 18,2% de los casos comprobados de COVID-19 

son personas mayores de 60 años y que los fallecidos, mayores de 60 años, 

representan el 79% del total. La tasa de letalidad para ese grupo etario es del 

11,55%, cuadruplicando a la tasa de letalidad de la población en general que 

se sitúa en el 2,44% (Registros obtenidos de la colaboración del Dr. Roberto 

Barca). Se conoce en el orden mundial que el 19-72% del total de fallecimien-

tos registrados por COVID-19 han sido reportados en RLE (Comas-Herrera et 

al. 2020) en CABA a junio, la mortalidad en residencias era del 20% (Jauregui, 

R., Revista Argentina de Gerontología y Geriatría, Vol. 34, Nº 2). La aparición 

de la pandemia de COVID-19 determinó una nueva situación de riesgo para 

la población de personas mayores. La observación más frecuente fue el alto 

impacto de morbilidad y mortalidad en este grupo etario. (Belmin et al. 2020) 

Sin lugar a dudas, el condicionante de ese impacto está dado por la existencia 

de la condición de fragilidad de un nutrido porcentaje de integrantes del grupo 

de las personas mayores institucionalizadas. La fragilidad se define como un 

síndrome clínico-biológico, caracterizado por una disminución de la resistencia 

y de las reservas fisiológicas del adulto mayor ante situaciones estresantes, a 

consecuencia del acumulativo desgaste de los sistemas fisiológicos, causan-

do mayor riesgo de sufrir efectos adversos para la salud (Kaplan et al. 2009), 

constituye un verdadero síndrome geriátrico porque se ciñe a cada uno de los 

Introducción
Características de fragilidad de la 
población institucionalizada
Dr. Julio Nemerovsky y Dra. Romina Rubin

https://paperpile.com/c/F8Oc3c/tKuS
https://paperpile.com/c/F8Oc3c/r9MD
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criterios necesarios para definirlo. No sólo los factores estresores biológicos, 

sino también factores ambientales y sociales condicionan el riesgo de aparición 

de la fragilidad. A su vez, el más grave de los resultados de la fragilidad es 

la aparición de la dependencia. El diagnóstico de la fragilidad se basa funda-

mentalmente en los criterios descriptos por Linda Fried en la búsqueda de un 

fenotipo de la fragilidad: 

1)  Pérdida involuntaria de más de 5 kg de peso corporal o una disminución ma-

yor o igual al 5%. 

2)  Disminución en un 20% de la fuerza de prensión de la mano, medido con un 

dinamómetro y ajustado según sexo al índice de masa corporal (IMC) 

3)  Pobre resistencia, como signo de agotamiento. 

4)  Velocidad al caminar una distancia de 4 m mayor o igual a 0,8m/seg. 

5)  Baja actividad física en la práctica de ejercicios físicos y actividades recrea-

tivas. (Fried et al. 2001; Morley et al. 2013)

Entre el 8 y el 28% de la población de personas mayores pueden presentar 3 

o más criterios de los descriptos para definir a la fragilidad y la gran mayoría de 

ellos están expuestos al riesgo de dependencia (Jauregui JR, Rubin R, 2012), 

(Nemerovsky et al, 2018). En este contexto, se agrega otro concepto funda-

mental en la consideración del porqué del alto impacto de la pandemia entre 

las personas mayores. Es la existencia del denominado “paciente geriátrico”, 

que se distingue fácilmente de la persona mayor con enfermedad aguda por 

la coexistencia de múltiples procesos patológicos, especialmente la presen-

cia de enfermedades crónicas no trasmisibles acumuladas en el trascurso de 

la vida o la presencia de otros síndromes geriátricos como el deterioro cog-

nitivo, la incontinencia, las deficiencias sensoriales, etc. Por último, la edad 

como factor independiente de riesgo, suma un elemento más para poner al 

individuo en situación de riesgo. 

A modo de resumen podríamos decir que fragilidad, comorbilidad, edad y de-

pendencia hace al peor resultado frente a la pandemia. Del análisis precedente 

surge que, dentro del grupo poblacional en riesgo, existe un subgrupo que se 

presenta con mayor riesgo de vulnerabilidad. Este subgrupo está identificado 

como las personas mayores institucionalizadas que requieren de cuidados es-

https://paperpile.com/c/F8Oc3c/hQHX+eOqI
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peciales relacionados con el grado de dependencia declarado. La fragilidad está 

presente entre el 25 y 50% de las personas mayores que viven en Residencias 

de Larga Estadía (RLE). Y la mayor parte de ellos son pacientes geriátricos, 

según lo definimos en el párrafo anterior. 

Es poco frecuente que una persona autoválida y autónoma decida su ingreso a 

una RLE, sin embargo aquellas personas cuyo entorno socio-familiar no puede 

hacer frente a los cuidados necesarios para asistir a la persona dependiente o 

cuando el grado de dependencia supera a ese entorno continente, se decide y 

requiere de la institucionalización. Entonces, la población de residentes en RLE 

está compuesta en un alto porcentaje por personas con fragilidad, en su mayoría 

con un promedio de edad que supera los 80 años, personas mayores dependien-

tes y pacientes con pluripatología y síndromes geriátricos. Varios estudios publi-

cados en la Revista Española de Geriatría y Gerontología dan cuenta del destino 

al alta de pacientes hospitalizados por diversas causas (Condorhuamán Alvarado 

et al. 2017), entre ellas, por ejemplo, estancias prolongadas en el nivel hospita-

lario, deterioro cognitivo tanto crónico como prolongaciones de delirium, caídas 

frecuentes, cirugías de cadera con evolución lenta (40% de los egresos), etc. 

Todas circunstancias que demandan mayores cuidados. (Santaeugènia Gonzàlez 

et al. 2019). Por lo tanto, no es extraño que la población residente en RLE sea 

más vulnerable al COVID-19. Como lo fue en otros eventos de diferentes magni-

tudes, un estudio de 2007 sobre el impacto de la ola de calor en París en agosto 

de 2003 reveló que, de acuerdo al grado de dependencia observado en la pobla-

ción mayor de 65 años institucionalizada, el OR para mortalidad entre las perso-

nas mayores con dependencia severa se ubicaba en 2,66 (p < 0,001) respecto 

de la misma población residente en la comunidad. En cuanto a las residencias, 

nos encontramos con una heterogeneidad no reconocida en otros ámbitos de 

cuidados de personas (Belmin et al. 2007). 

Las RLE se caracterizan por su diversidad de tamaños y complejidad, desde 

pequeñas residencias con poca población y baja complejidad o con residentes 

de alta complejidad geriátrica (Belmin et al. 2020), hasta grandes residencias 

que se comportan como centros de atención a personas mayores autoválidas o 

aquellas que cuentan con infraestructura que permite, además de atender a la 

https://paperpile.com/c/F8Oc3c/z0Ev
https://paperpile.com/c/F8Oc3c/z0Ev
https://paperpile.com/c/F8Oc3c/Ejq9
https://paperpile.com/c/F8Oc3c/Ejq9
https://paperpile.com/c/F8Oc3c/xZKz
https://paperpile.com/c/F8Oc3c/tKuS
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contención social de la persona mayor, la asistencia sanitaria en caso de reque-

rirla. Por ello, las normas y protocolos dictados hasta este momento no pueden 

brindar la equidad necesaria para manejar las implicancias de la pandemia en 

esas instituciones. 

La Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría (SAGG) considera necesario 

establecer, no sólo un diagnóstico de situación de la realidad planteada por el 

impacto del COVID-19 en los residentes de RLE, sino también guías destinadas 

a establecer buenas prácticas y protocolos en las RLE, que sirvan para estar pre-

venidos frente a este y cualquier evento que ponga en riesgo a la población de 

personas mayores que requieren de este modelo de atención. 

Se han conformado varios grupos de tareas constituidos por prestigiosos profe-

sionales de la geriatría y la gerontología, reunidos en el Capítulo de Residencias 

de Larga Estadía de la SAGG y por profesionales de larga trayectoria en el manejo 

y administración de RLE; quienes aportarán su experticia para dicho trabajo, en el 

convencimiento de que este momento de alto impacto es un punto de inflexión, 

que requiere de cambios sustanciales para jerarquizar la atención de las personas 

mayores institucionalizadas. Los instrumentos que se desarrollan en este traba-

jo multi e interdisciplinario tienden a unificar criterios, respetando la diversidad 

institucional antes mencionada, no sólo frente a una crisis, sino jerarquizando la 

atención en cualquier momento de su actividad. 

Cabe mencionar que la actividad gerontológica, como todas las actividades hu-

manas, son dinámicas y eso hará que cada uno de los criterios establecidos a 

través de estas normas, protocolos o recomendaciones, deberán ser revisados 

y actualizados. Si algo seguro nos deja como enseñanza la pandemia es que no 

tenemos certezas o verdades indiscutidas y que los conocimientos, ahora más 

que nunca, van cambiando momento a momento. En geriatría sabemos que, 

generalmente, la presentación típica de las entidades nosológicas es la presenta-

ción atípica en otros grupos etarios. 

Por último recordar una frase del primer Ministro de Salud de la Nación, Prof. Dr. 

Ramón Carrillo, que dijo: “En salud, sin calidad hay injusticia. Existe una signifi-

cativa injusticia sanitaria con las personas mayores, más frágiles y necesitadas”. 

Si bien debemos reconocer que el contexto general ha cambiado, el concepto 

sigue vigente. El Dr. Fernando Perlado Ortiz de Pinedo expresa en uno de sus 
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textos: “Las necesidades en materia de salud de los ancianos son las mismas 

que las de todo el mundo, pero las personas más ancianas necesitan un enfoque 

más general de sus problemas”, es el contexto de la transdisciplinariedad lleva-

do adelante por la gerontología. 
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Fundamentación

En personas con un curso clínico más grave, la carga viral puede ser hasta 

60 veces mayor que las que tienen un curso más leve, y la carga viral 

elevada puede ser más duradera(1). En un estudio realizado en el hospital 

12 de Octubre de Madrid, con 105 pacientes (50 leves no hospitalizados) y 55 

(hospitalizados con neumonía grave), se consiguió cultivar el virus en el 70,8% 

de los casos leves en la primera semana hasta un máximo de 10 días. En los 

casos graves, el virus fue viable en un 56%, 60%, 60% y 33,3%; en la 1ª, 2ª, 

3ª y más allá de la 3ª semana, respectivamente, siendo el día 32 el último en el 

que se logró recuperar de un cultivo.(2) 

Conocer la proporción de personas infectadas con un curso asintomático es 

complejo y depende en gran medida de la estrategia de testeo. En la serie 

más larga publicada por Centro de Control de Enfermedades de China, en la 

que se describen 72.314 casos, el 1,2% de los casos fueron asintomáticos (3). 

Estos casos se detectaron en el contexto de búsquedas exhaustivas en brotes 

intrafamiliares (4,5,6,7) y algunos acabaron desarrollando síntomas (8). En contraste, 

en el barco Diamond Princess, en cuarentena en Japón, en el que se realizaron 

pruebas diagnósticas a 3.700 pasajeros, el 50% de los que tuvieron resultados 

positivos estaban asintomáticos (9). Posteriormente, tras 14 días de observa-

ción, la mayoría desarrollaron síntomas, siendo el porcentaje de verdaderos 

asintomáticos de 18% (IC95%: 15,5-20,2)(143). En el estudio de seroprevalen-

cia de España, se calculó que 33% de los casos eran asintomáticos (10). 

La pandemia compromete a toda la población, con una mortalidad global de los 

que padecen Covid del 2%. Sin embargo, al considerar la edad promedio de 

las personas que viven en Residencias de Larga Estadía, es de 80 a 100 años 

y es en ese subgrupo que la mortalidad puede ascender al 30%, lo que podria 

Recomendaciones para la detección de contagios de 
residentes y personal. Revisión del protocolo vigente
Dr. Ricardo Barmat y Dra. Romina Rubin
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explicarse por la inmunosenescencia y la mayor prevalencia de comorbilidades 

vinculadas al envejecimiento.

Si bien el universo de las RLE es muy heterogéneo, las condiciones no son las 

más favorables debido a que son instituciones cerradas. Suele haber activida-

des y espacios comunes compartidos por varias personas, y el personal que 

trabaja en las mismas tiene una capacitación muy diferente a la capacitación de 

personal de salud de centros hospitalarios, motivo por el cual la presencia de 

Covid dentro de una institución es altamente peligrosa por el riesgo de conta-

gios y el riesgo de la población que vive en las mismas. Es importante consi-

derar también que no están diseñadas para tener espacios de aislamientos en 

situaciones como las que presenta la pandemia.

El personal que presente síntomas de Covid no podrá ingresar a la 

RLE y se deberá activar el protocolo correspondiente. En presencia 

de Covid, deberían realizarse Testeos de Hisopados PCR a todos 

los residentes y personal de la institución que permitan detectar 

la presencia del virus circulante en asintomáticos y decidir, según 

criterio y capacidad de la institución, la derivación a Centros de 

mayor complejidad para su atención en la fase aguda y subaguda. 

Se propone a continuación revisar algunos puntos del protocolo vigente11:

Protocolos de actuación para prevención y manejo de casos sospechosos 

de Coronavirus en residencias geriátricas - Buenos Aires Ciudad - Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El punto 3.D.3. “Reingreso de residente conocido COVID-19 confirmado desde 

el segundo nivel de complejidad de salud (Hospitales, clínicas o sanatorios)”. 

(Ver protocolo “PACIENTES CON COVID‐19. RECOMENDACIONES AL ALTA 

INSTITUCIONAL”: Toda persona que reingrese a una institución geriátrica post 

alta hospitalaria COVID-19, deberá dar estricto cumplimiento a lo indicado en 

el alta médica de la institución y a lo prescripto en protocolo “PACIENTES CON 

COVID‐19. RECOMENDACIONES AL ALTA INSTITUCIONAL”.. “Los pacien-

tes con alta institucional con infección por COVID‐19 confirmada (luego 
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del 10° día de inicio de la sintomatología y con 48 hs consecutivas de 

apirexia) podrá ser externado, indicándose el uso de barbijo quirúrgico, 

pautas de aislamiento hasta cumplimentar 21 días desde el inicio de los 

síntomas. Dice tambien que la institución geriátrica deberá proveer el segui-

miento médico estricto de dicha persona, y para permitir el ingreso, la insti-

tución deberá garantizar las condiciones de aislamiento necesarias, descriptas 

en el protocolo “PACIENTES CON COVID‐19. RECOMENDACIONES AL ALTA 

INSTITUCIONAL”..

Algunas observaciones: 

Las RLE, en general, no tienen médico permanente; otras no cuentan con un 

espacio adecuado para aislamiento estricto, muchas otras no tienen los medios 

para proveer el equipo de protección personal completo para asistir a personas 

Covid positivo ni el entrenamiento para tal fin. Motivo por el que pensamos que 

el protocolo vigente no se adapta a la realidad de muchas de ellas. 

El punto 3.D.4 Reingreso de residente conocido COVID‐19 descartado desde 

el segundo nivel de complejidad: Deberá contar con la PCR negativa y guar-

dar distanciamiento social hasta completar los 14 días desde el inicio de los 

síntomas.

Observaciones generales 

1) La presencia de Covid en una institución debe requerir de Testeos PCR a 

todos los residentes y personal para detección activa de ASINTOMÁTICOS, 

ya que pueden ser la causa de contagios. 

2) Dadas las características de la mayoría de las RLE, lugares cerrados y con 

poca ventilación, el riesgo de contagios es elevado y no debería permane-

cer ningún residente con síntomas presuntivos de covid. El aislamiento y la 

derivación del residente con síntomas de la institución a un centro de Salud 

especializado debe ser inmediata.

3) Los ingresos y reingresos de Centros de salud deberían ser con un PCR 

negativo e igualmente cumplir 14 días de aislamiento.
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4) Si el PCR positivo se prolonga más allá de 21 días, debería solicitarse IGM 

e IGG, que otorgaría información para toma de decisiones.

5) Se debería, idealmente, establecer una estrategia de testeo que permita 

detección de personal asintomático pre ingreso a su jornada laboral, para 

reducir al máximo el ingreso de virus a la institución. 

6) La circulación de residentes es un tema difícil de resolver. Se propone tra-

bajar en burbujas, en lo posible por habitaciones contiguas en aquellas RLE 

en las que son compartidas.

Resumen

La Pandemia por Sars-Cov2 ha tenido un nivel de contagios y consecuencias 

sin precedentes en la Historia. El impacto que el virus tiene en las personas 

mayores de todo el mundo es muy superior en adultos mayores, con promedio 

de edad entre 80 y 100 años; aumentando la mortalidad en este grupo etáreo, 

comparado a la población general en la mayoría de los países, con un desarrollo 

particular y peligroso en Residencias de Larga Estadía.

A través de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría decidimos desa-

rrollar este capítulo con el objetivo de brindar recomendaciones que permitan 

reducir el riesgo de contagios en las RLE.
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Fundamentación

Dadas las diferentes arquitecturas de las RLE, se hacen estas recomen-

daciones con el objeto de que, aquellas que puedan por sus caracte-

rísticas espaciales, traten de lograrlas. Y aquellas otras, que por limita-

ciones de espacio no puedan lograrlas, traten de aplicar la mayor cantidad de 

estas recomendaciones posibles.

1. Ingresos y circulaciones interiores diferenciadas. Vestuarios de 

personal 

Procurar obtener accesos independientes de personal y de proveedores. En 

ellos deberá haber accesorios de desinfección (alfombras, rociador de mano, 

tapabocas, etc.)

Circulaciones interiores diferenciadas en locales técnicos (cocina, residuos, la-

vadero, depósitos, mantenimiento) y de alojamiento (habitaciones) y sociales 

(salas de estar, comedores, expansiones). De ser posible, ascensores y esca-

leras separados, para residentes y personal, delimitando circuitos o sectores 

diferentes. Se recomienda para asegurar estas medidas, colocar elementos 

como barreras de paso en circulaciones con paneles, mamparas, cintas, etc.

Vestuarios de personal con zona de recepción y embolsado de ropa de calle. 

Zona de cambiado y vestimenta protectora EPP. Descarte de usados en bolsa 

separada.

2. Habitaciones sectorizadas según grados de contagio

Se debe alojar a los residentes, según tres sectores de habitaciones: sector 

verde, amarillo y rojo. 

2.1. Sector Verde: para residentes asintomáticos, controlando temperatura y 

saturación de oxígeno (2 veces por día, cada 12 horas). Estos residentes 

Recomendaciones de arquitectura, sanitización y 
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son verdes porque han sido asintomáticos a lo largo de la cuarentena y 

chequeados en las últimas 12 horas.

2.2. Sector amarillo: para residentes que han estado en contacto con po-

sitivos. Mínimo 14 días de cuarentena hasta poder pasar de sector. 

Conveniente que  tengan baño privado.

2.3. Sector rojo: con habitaciones individuales con baño privado exclusivo 

para residentes sintomáticos en las últimas 12 horas y a la espera de 

hisopado. De confirmarse positivo, quedan en este sector a la espera 

de traslado. Ante fallecimiento: enfundado del cadáver en doble bolsa a 

la espera de la funeraria. En estas habitaciones, los EPP no salen de las 

mismas.

2.4. Sector amarillo o verde: máximo de 4 camas por habitación siempre 

respetando distancia 2 metros entre camas y 15 m3/cama. Conforman 

cohorte (igual condición).

2.5. Baños sector amarillo o verde: si son compartidos o privados, tendrán 

un máximo de 4 usuarios por baño. En caso de no alcanzar, estipular tur-

nos de uso por cohorte, con limpieza posterior.

3. Salas de estar y comedores 

Se recomienda mantener en ellos las distancias mínimas de 1,50 m entre resi-

dentes. Cuando esto no se pueda cumplir dada la cantidad de residentes que 

puedan ir a estos espacios, especialmente a los comedores, se deberá esta-

blecer un sistema de turnos, dejando para el último a aquellos residentes que 

necesiten ayuda para la alimentación. 

4. Ventilación 

Se recomiendan las ventilaciones naturales y cruzadas. No utilizar ventiladores 

de mesa o pies en áreas de atención de residentes o atención al público. En las 

oficinas, salas de kinesiología y consultorios médicos, si es imprescindible uti-

lizar un ventilador de mesa o de pie, es importante abrir las ventanas con más 

frecuencia para renovar el aire y reducir al mínimo el aire que sopla de unas 

personas a otras. El uso de ventiladores de techo puede mejorar la circulación 

del aire exterior y evitar el estancamiento de bolsas de aire en los espacios 

ocupados. Aun así, es fundamental que haya una buena ventilación con aire 
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exterior si se utilizan ventiladores de techo. Una forma eficaz de renovar el aire 

es abrir las ventanas. Se recomienda la colocación de lámpara UV-C en el inte-

rior de equipos de aíre acondicionado split o en las serpentinas de los equipos 

centrales de aire acondicionado  o en los equipos fan-coil. También  pueden 

utilizarse las lámparas UV-C en equipos móviles o fijos para ascensores. En 

todos los casos, las lámparas UV-C se colocarán con las precauciones debidas 

para evitar el contacto directo con la radiación.

5. Revestimientos antibacterianos 

Lisos y lavables, deben soportar limpieza con hipoclorito diluido y sanitizantes 

aprobados.

6. Desinfección y limpieza

6.1. Desinfección al ingreso al edificio, antes y después de cada tarea. EPP 
adecuado al sector de trabajo. Color de identificación en el EPP, según 
sector de trabajo (cintas, color del EPP, etc.).

6.2. Desinfección diaria de habitaciones y lugares de trabajo. Desinfección 
por turno en baños y espacios comunes (comedores, salas de estar, 
circulaciones horizontales y verticales, ascensores).

6.3. Zona de transición (esclusa) para ingresar a un sector (perchero, EPP, 
insumos limpios, canasta de descartables).

6.4. En habitaciones de aislamiento (sector rojo), los EPP no salen de la 
habitación.

6.5. Limpieza según protocolos standard con soluciones aprobadas. 
Limpieza de superficies luego del uso del mobiliario y por turno.

7.  Visitas a los residentes 

Dadas las recomendaciones internacionales y las prohibiciones de los gobier-

nos locales de la realización de las mismas, se debe analizar en cada RLE la 

posibilidad de hacerlas a través de cristales, que formen parte de puertas o ven-

tanas que den al exterior (a la vereda, galería, jardín) contando con un sistema 

de comunicación verbal entre residente y visitantes. Se evitará el ingreso de las 

visitas al interior del edificio.
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8. Espacios exteriores de las RLE 

En días cálidos, es conveniente la utilización de estos espacios, dado que al no 

estar el aire confinado, es más difícil el contagio. Se deben mantener las dis-

tancias indicadas anteriormente. Y se debe contar con sistemas de protección 

solar (toldos, sombrillas) y contra vientos excesivos. 
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Los adultos mayores residentes en I.L.E. son en general personas con 

comorbilidades múltiples, muchos de ellos con deterioro cognitivo en 

diferentes estadíos para quienes los eventos de derivación a un primer 

nivel de atención, en general, suelen ser traumáticos y en muchas ocasiones, 

a pesar de recibir los tratamientos adecuados para las intercurrencias por las 

que fueron derivados, regresan a las Instituciones donde residen en un es-

tado funcional, nutricional y cognitivo mucho peor del que tenían previo a su 

derivación. Es por ello, que en muchos casos, se intenta hacer una evaluación 

clínica y multidimensional de cada caso en particular, tomando la decisión de 

derivación, sólo cuando el cuadro agudo no se pueda manejar adecuadamente 

en la Residencia. 

Además, existen algunos residentes, con directivas anticipadas o acuerdos 

para la limitación del esfuerzo terapéutico, en las que se solicita la NO deri-

vación del residente dado que no se permitirá ningún tipo de tratamiento inva-

sivo, debido al estado de salud basal de la persona.

Con el advenimiento de la Pandemia por COVID-19 y los protocolos que rigen el 

manejo en I.L.E. estás posibilidades no están contempladas y ante un paciente 

con síntomas (sin categorizarse el grado de gravedad de los mismos) uno se 

ve en la situación de tener que derivar al adulto mayor a una internación en la 

que permanecerá, aislado, sólo en una habitación, sin posibilidad de que haya 

un familiar acompañando, sin tener en cuenta el estado cognitivo ni funcional 

de esa persona. La falta de personal en los hospitales para ocuparse de la 

movilización y alimentación de aquellos adultos mayores con déficit cog-

nitivo avanzado o dependientes totales en las actividades de la vida diaria 

suele ser un problema adicional.

Consideraciones generales para evaluar la  
derivación o no de personas mayores con  
infección por Covid-19 residentes en  
Instituciones de Larga Estadía
Dra. Sonia Hanine, Dra. Clara Perret, Dr. Pablo Wilder
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Creemos necesario re evaluar esta protocolización, teniendo en cuenta diver-

sos factores que pasaremos a enumerar, para luego desarrollar.

1. Características de la Institución. Posibilidades de manejo de pacientes con 

intercurrencias agudas. Posibilidades de aislamiento o sectorización de la 

misma. 

2. Características del Residente.

3. Existencia o no de directivas anticipadas o acuerdo para la limitación del 

esfuerzo terapéutico.

1. Características de la Institución

Somos conscientes de la heterogeneidad respecto de las instituciones geriá-

tricas existentes en nuestro país, y aún dentro de una misma ciudad como 

C.A.B.A., hay Instituciones muy diferentes y con posibilidades muy distintas. Es 

por eso que creemos que cada Institución debería evaluar sus posibilidades de:

a) Poder realizar un aislamiento adecuado de pacientes COVID-19 dentro de la 

misma.

b) Poder dividir sectores COVID-19/No COVID-19 con personal destinado es-

pecíficamente y únicamente a esos sectores. 

c) Contar con personal de enfermería idóneo para poder hacer el seguimiento, 

controles, manejo de medicación parenteral, oxigenoterapia, etc., y recono-

cer situaciones de alarma.

d) Contar con médico/s que puedan hacer seguimiento diario de los pacientes 

en la Institución. 

e) Contar con las Obras Sociales y Prepagas de los pacientes para poder con-

seguir una derivación adecuada, si fuera necesaria.

f) Contar con los E.P.P. adecuados para todo el personal. 

En cada área sanitaria se debe establecer un mapa de las residencias de mayo-

res, clasificando los centros en tres categorías:

• Tipo A: centro residencial con profesionales sanitarios suficientes con capa-

cidad para prestar la atención que requieren estos pacientes y con posibilidad 

de aislar áreas del edificio para un aislamiento correcto.
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• Tipo B: centro residencial con profesionales sanitarios suficientes que no 

tienen capacidad para aislar zonas del edificio, pero sí pueden tratar puntual-

mente en habitación individual algún caso aislado. Como máximo podrían 

aislar a un máximo de 5 residentes.

• Tipo C: centro residencial sin profesionales sanitarios suficientes y que no 

tienen capacidad para aislar zonas del edificio ni habitaciones.

2. Características del Residente

 

También, como geriatras, sabemos de la heterogenidad de personas que re-

siden en Instituciones Geriátricas. Existen desde adultos mayores autoválidos 

que se Institucionalizan por motivos sociales, hasta personas con severas alte-

raciones funcionales y/o cognitivas y toda la escala de situaciones entre estos 

dos extremos. En una misma Institución, en general pueden coexistir todas 

estas variantes.

Es por ello que al definir qué personas podrían permanecer en la institución y 

qué personas deberían ser derivadas son muchos los factores a evaluar y tener 

en cuenta.

Para poder realizar una categorización que sea útil a gran parte de las 

Instituciones proponemos dividir a los residentes en grupos:

a) Personas mayores autoválidas

b) Personas mayores con dependencia leve a moderada sin alteraciones cog-

nitivas significativas

c) Personas mayores con dependencia leve a moderada con alteraciones 

cognitivas

d) Personas con severa dependencia psico-física.

e) Personas con directivas anticipadas y/o con enfermedades crónicas avanza-

das en estadío de cuidados paliativos. 

Teniendo en cuenta esta división, podemos asumir que según el grado de 

compromiso o sintomatología en personas que sean COVID-19 positivas sería 

importante determinar quiénes deberían ser derivados y quienes podrían per-

manecer en su residencia habitual (siempre basándose en que la Institución 

cumpla con las condiciones ya mencionadas).
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a) COVID-19 positivos asintomáticos pueden no ser derivados.

b) COVID-19 positivos con enfermedad leve a moderada pueden no ser 

derivados.

c) COVID-19 positivos con enfermedad grave pero que tengan directivas anti-

cipadas de no invasividad terapéutica o personas en estadíos de cuidados 

paliativos (incluyendo demencias en estadios avanzados) pueden no ser 

derivados.

d) COVID-19 positivos con enfermedad grave deberían siempre ser derivados 

excepto que cumplan con las condiciones descriptas en el punto c). 

Cabe aclarar, que siempre este tipo de decisión deberá ser consensuada con 

el paciente, en el caso de que se encuentre en condiciones de expresar su 

opinión y/o deseo; o con los familiares a cargo. 

3. Existencia de directivas anticipadas o acuerdo para la limitación del es-

fuerzo terapéutico. Dicha documentación debe ser adjuntada a la historia 

clínica.

En el caso de que existan directivas anticipadas o acuerdos para la limita-

ción del esfuerzo terapéutico, dicha información, debidamente documen-

tada, debe constar en la Historia Clínica del residente y debería ser aval 

para la NO derivación del residente en cuestión, sea cual fuere el grado de 

afectación clínico por la enfermedad. Por supuesto, ante la confirmación de 

caso positivo COVID-19, se informará a la familia/residente para re-evaluar 

estas directivas ya que existe la posibilidad de que quieran modificarlas y 

se actuará según la última decisión tomada (con la debida documentación 

que lo avale).

Recomendación:

• No derivar a adultos mayores con enfermedad leve a moderada por Covid, y 

a aquellos con enfermedad severa pero con directivas anticipadas o acuerdo 

para la limitación del esfuerzo terapéutico, en residencias de larga estadía 

que tengan la capacidad física para aislamiento y personal suficiente y capa-

citado para su atención.
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Si bien es cierto que las personas mayores institucionalizadas son el gru-

po de mayor riesgo, también es cierto que para preservar su salud es 

muy importante que puedan relacionarse socialmente, que puedan te-

ner estímulos intelectuales y emocionales y es por ello necesario mantener 

relaciones sociales. Ponderar el riesgo y el beneficio de cada decisión obliga a 

valorar todos los recursos a nuestro alcance. 

Aplicar equidad y no igualdad reconociendo que una medida única para todos 

los centros no es ni óptimo ni práctico. Considerando que la igualdad significa-

ría dar a todos los centros el mismo acceso a visitantes, equidad significa dar a 

los residentes de los centros de mayores la cantidad de acceso que necesitan 

para mantener su salud y bienestar. 

Los brotes en centros socio sanitarios es previsible que vayan a continuar, a 

pesar de todas las medidas adoptadas, dada la alta contagiosidad de este vi-

rus y la atípica presentación que puede tener en pacientes institucionalizados, 

pero aprender a vivir con el virus y mantener las relaciones sociales con sus 

familiares, es necesario para la calidad de vida de nuestros mayores. Por ello, 

es imprescindible insistir en la importancia que las visitas tienen en las familias 

y los residentes y es imperativo que los centros las faciliten, en función de las 

posibilidades particulares de cada institución. 

Procedimiento para visitas en casos complejos o postrados

El director o responsable de los centros deberá asegurar que se adoptan las 

medidas de visitas según detalle a continuación: 

• Los familiares que realicen la visita tendrán que cumplir con los protocolos 

sanitarios de la institución y de los respectivos gobiernos en cada zona sani-

taria del país.

Protocolo de visitas a residentes en  
situaciones complejas y final de vida en  
Residencias de Larga Estadía
Prof. Andrea Cabot, Dra. Alejandra Cabot, Lic. Fernando Shalom,  
Lic. Enrique Burbinski
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• Se deberá establecer un lugar específico para la visita, espacio concreto y 

aislado. Las dimensiones mínimas serán, de ser posible de 4,5 m² por per-

sona. Preferentemente próximo a la puerta de acceso, de manera de evitar o 

minimizar el tránsito por zonas comunes. 

• Se señalizará el espacio donde permanecerá el familiar para que se respete 

el distanciamiento social de 2 metros. 

• El espacio debe contar con los mínimos elementos imprescindibles y de fácil 

desinfección (sillas, mesas). 

• Este espacio debe contar con cesto de basura, si fuera posible con sistema de 

apertura con pedal, una caja de pañuelos desechables, gel hidroalcohólico, etc. 

• La institución deberá garantizar la ventilación, desinfección e higienización 

previa y posterior a un nuevo turno de visitas, consignando en una planilla el 

horario y la persona responsable en hacerlo. 

• Las visitas deberán ser administradas y otorgadas por la institución con turno 

previo, que serán debidamente registradas. 

• Se realizará un cuestionario previo a la visita vía telefónica a la persona que 

visitará con el fin de descartar que sea un posible caso sospechoso de 

COVID-19, de acuerdo a la definición de caso vigente. 

• Al ingresar a la institución el visitante deberá responder un cuestionario y 

firmar un consentimiento informado como declaración de buena voluntad 

sobre el estado de vulnerabilidad, así como del compromiso de no presentar 

sintomatología de riesgo de COVID-19, de acuerdo a la definición de caso vi-

gente. Se le explicará el procedimiento para la visita, los riesgos de la misma 

(ver anexo adjunto). 

• Se deberá llevar un registro de las visitas con los datos del visitante, a quién 

visita, fecha, hora de entrada, nombre completo del visitante, número de 

celular de contacto y número de DNI. 

• El visitante deberá contar con equipos de protección: barbijo quirúrgico, más-

cara plástica, camisolín, guantes, cubre botas descartables. (Provisto con 

cargo por la institución o traído por el familiar).

• Los elementos personales de la visita se deberán guardar en una bolsa de 

polietileno cerrada. 

• Se verificará que tanto el residente como el visitante realice una correcta 

higiene de manos. 
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• Se permitirá el ingreso de un familiar por visita. 

• Los turnos serán de máximo 15–20 minutos.

• La cantidad de visitas por días será de acuerdo a la necesidad o disponibili-

dad de cada institución y en función de la cantidad de casos complejos que 

se le presenten.

• Durante el encuentro habrá un profesional de la institución a fin de acompa-

ñar al residente y garantizar el cumplimiento de los protocolos. 

• No estará permitido el saludo con contacto: abrazo, beso o apretón de manos. 

• El familiar no podrá transitar por la institución y se deberá retirar inmediata-

mente una vez finalizada la hora estipulada de visita. 

• No se podrá entregar material directamente al residente (comida, ropa…). 

En caso de ser necesario, debe ser el personal del centro el que lo reciba y 

proceda a la desinfección. 

• La Dirección médica evaluará los casos de los residentes que se encuentran 

en esta situación. 

• Los residentes que comparten habitación, ellos y de no ser posible su/sus 

convivientes serán traslados durante la misma.

Procedimiento para visitas en casos final de vida

El director o responsable de los centros deberá asegurar que se adoptan las 

medidas de visitas en final de vida según detalle a continuación: 

• Los familiares que realicen la visita tendrán que cumplir con los protocolos sanita-

rios de la institución y de los respectivos gobiernos en cada zona sanitaria del país.

• Se deberá establecer un lugar específico cómodo, tranquilo, para la visita. 

Preferentemente próximo a la puerta de acceso, de manera de evitar o mini-

mizar el tránsito por zonas comunes. 

• El espacio debe contar con los mínimos elementos imprescindibles y de fácil 

desinfección (sillas, mesas). 

• Este espacio debe contar con cesto de basura, si fuera posible con sistema de 

apertura con pedal, una caja de pañuelos desechables, gel hidroalcohólico, etc. 

• La institución deberá garantizar la ventilación, desinfección e higienización 

previa y posterior a cada visita, consignando en una planilla el horario y la 

persona responsable en hacerlo. 



A. Cabot y cols.

32

• Se realizará un cuestionario previo a la visita vía telefónica a la persona que 

visitará con el fin de descartar que sea un posible caso sospechoso de 

COVID-19, de acuerdo a la definición de caso vigente. 

• Al ingresar a la institución el visitante deberá responder un cuestionario y 

firmar un consentimiento informado como declaración de buena voluntad 

sobre el estado de vulnerabilidad, así como del compromiso de no presentar 

sintomatología de riesgo de COVID-19 de acuerdo a la definición de caso vi-

gente. Se le explicará el procedimiento para la visita, los riesgos de la misma 

(ver anexo adjunto). 

• Se deberá llevar un registro de estas visitas con los datos del visitante, a 

quien visita, fecha, hora de entrada, nombre completo del visitante, numero 

de celular de contacto y número de DNI.

• El visitante deberá contar con equipos de protección: barbijo quirúrgico, más-

cara plástica, camisolín, guantes, cubre botas descartables. (Provisto con 

cargo por la institución o traído por el familiar).

• Los elementos personales de la visita se deberán guardar en una bolsa de 

polietileno cerrada. 

• Se verificará que tanto el residente como el visitante realice una correcta 

higiene de manos. 

• Se permitirá el ingreso de un familiar por visita. 

• Los turnos serán de 15–20 minutos.

• La cantidad de visitas por día será de acuerdo a la necesidad o disponibilidad 

de cada institución y en función de la cantidad de casos complejos que se 

le presenten.

• Durante el encuentro habrá un profesional de la institución a fin de acompa-

ñar al residente y garantizar el cumplimiento de los protocolos. 

• El familiar no podrá transitar por la institución y se deberá retirar inmediata-

mente una vez finalizada la hora estipulada de visita. 

• No se podrá entregar material directamente al residente (comida, ropa…). 

En caso de ser necesario, debe ser el personal del centro el que lo reciba y 

proceda a la desinfección.

• Los residentes que comparten habitación, ellos y de no ser posible su/sus 

convivientes serán traslados durante la misma según posibilidades de la 

residencia.
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  Protocolo de encuentro con familias - Visitas cuidadas 

Introducción

En el contexto de la pandemia por el Coronavirus y en la situación epidemioló-

gica actual (Septiembre de 2020), se propone el siguiente protocolo de encuen-

tro a distancia que siempre se ajustará a la situación epidemiológica sanitaria 

del país.

La prolongación de la cuarentena tiene efectos negativos en los residentes y 

en sus familias, más allá de lo que significan las videollamadas periódicas, que 

generan un impacto en su bienestar. Asimismo, la angustia, el dolor y el temor 

de no ver más a sus seres queridos, se expresa directamente en su estado 

general. 

También las familias llaman solicitando que habilitemos la posibilidad de que 

puedan venir, siguiendo los protocolos. Las distintas fases de flexibilización 

del aislamiento preventivo incrementan esta demanda. Las RLE se enfrentan 

a este reclamo, comprendiéndolo, pero con las manos atadas, producto de la 

normativa vigente.

Es por eso que proponemos la posibilidad de encontrar alguna alternativa que, 

sin dejar de lado los protocolos de cuidado, prevención y contención, contem-

plen estas situaciones.

 

Visitas cuidadas

Generar un espacio acotado y limitado que posibilite el acceso de la visita del 

familiar.

Opciones según disponibilidad de las RLE:

1. Sin ingresar a las instalaciones ni a la zona de Residentes. La Familia estará 

fuera de la institución y el Residente en una extensión del interior de la ins-

titución, en jardín o cabina.

2. Ingresando a la institución, pero sin circular dentro de la misma, pasillo o 

lobby cercano al acceso.

3. Ingresando a la institución y dirgiéndose con EPP completo a una habitación.
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Cabinas

a. El familiar no ingresará a la institución, ni estará en contacto físico ni con su 

familiar ni con otros residentes.

b. La cabina es de material film o acrílico, absolutamente, cerrada de piso a 

techo. La visita estará de un lado y el residente del otro lado del mismo.

c. A la cabina se le realizará una limpieza profunda diaria y nuevamente antes y 

después de cada visita, así como a las sillas.

Fig. 1, 2, 3 y 4: Modelos referenciados de cabina interior.
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Encuadre institucional

a) El Área Psicosocial y/o a quien se designe será la encargada de adminis-

trar las visitas y notificar a quien corresponda.

b) Lo hará en consulta con la Dirección de la RLE, priorizando aquellos casos 

de residentes cuyo estado de deterioro, ya sea producto de la evolución 

de la vida o del sufrimiento propio o familiar a raíz del aislamiento obliga-

torio, lo indique. 

c) En esta etapa se realizarán tantos encuentros por día como cada institu-

ción esté en condiciones de organizar.

d) Las citas se solicitarán llamando al teléfono que se determine. El cronogra-

ma de prioridad se regirá por número de orden. 

Fig. 5, 6 y 7: Otros modelos de cabinas.
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e) Quedan exceptuados para esta actividad aquellos Residentes que se en-

cuentren en los sectores de aislamiento. 

f) El Residente deberá estar de acuerdo en la visita.

g) Recién en ese momento se confirmará la visita a la familia.

h) Se informará al residente acerca de la visita y de las condiciones de la 

misma: el deberá utilizar EPP y quien lo acompañe del equipo estará con el 

EPP correspondiente. 

i) Durante el encuentro habrá un profesional de la institución acompañando al 

Residente, a fin de garantizar el cumplimiento de los protocolos.

j) Al encuentro podrán asistir hasta 2 familiares, salvo sugerencia contraria 

por parte del equipo médico asistencial.

k) Se realizará y dejará constancia en la historia clínica de una breve evaluación 

de la misma.

l) Se velará por la higiene de la cabina de visitas en forma previa y posterior 

a cada visita.

m) En la cabina habrá rociador con amonio cuaternario y alcohol en gel dispo-

nibles para el uso.

n) Se señalizará el espacio donde permanecerá el familiar para que se respete 

la distancia social (sólo 2 familiares por visita), también demarcará la vereda 

exterior para que en el caso de formarse fila se mantenga la distancia. 

o) La persona debe presentarse y utilizar en todo momento tapaboca, proce-

diendo además a las medidas de higiene sanitaria.

p) De ser posible, deberá preveerse un equipo de sonido o comunicación, 

para facilitar el diálogo entre residentes y familiares, entre el adentro y el 

afuera de la cabina. El mismo deberá ser higienizado según protocolo, an-

tes y después de cada visita.

La visita: (hijo, hija, nieto, nieta, hermano/a u otro familiar responsable directo).

Tiempo: 15 a 20 minutos.

Frecuencia: Según disponibilidad de la institución. 
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Fundación Nuevo Hogar y Centro de Ancianos 
para la Comunidad Judía - Hogar LeDor VaDor

CONSENTIMIENTO CON INFORMACIÓN ADICIONAL EN EL MARCO 
DE LA PANDEMIA COVID-19.

Formulario adjunto al consentimiento otorgado para todo tipo de 
tratamiento y/o residencia

Esta información adicional es a los efectos que su ingreso y/o permanencia 
en el Hogar Ledor Vador de la Fundación Nuevo Hogar y Centro de Ancianos 
para la Comunidad Judía sea una decisión libre y voluntaria en la circunstancia 
excepcional derivada de la PANDEMIA de COVID-19 dado el alto riego de trans-
misión infecciosa del virus. La cercanía física del personal médico-asistencial 
con el paciente/residente para realizar los cuidados aún con todos los medios 
de protección, seguridad e higiene disponibles NO aseguran un RIESGO NULO 
de contagio de COVID-19.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el Coronavirus 
(COVID-19) se ha propagado aceleradamente a nivel mundial y en razón de 
ello, la ha catalogado como una pandemia, para la cual exige la adopción de di-
ferentes medidas de prevención y control con el objeto de atender la situación 
epidemiológica y reducir el riesgo de propagación del contagio en la población. 
En tal sentido, el Poder Ejecutivo de la Nación (a través del Decreto Nacional 
de Necesidad y Urgencia N° 260/20) amplió la emergencia pública en materia 
sanitaria establecida por Ley Nacional N° 27.541, por el plazo de un (1) año a 
partir de su entrada en vigencia. 

Los protocolos de actuación en el Hogar Ledor Vador se han ido modificado 
a los fines de adecuarse a los criterios que otorguen la mayor seguridad para el 
personal médico-asistencial y para los pacientes/residentes que deben recibir 
atención. Igualmente las normativas vigentes varían de acuerdo a la estacio-
nalidad, grados de inmunidad, tasas de contagio o saturación del sistema de 
salud, por lo que la dinámica de las medidas sanitarias varía en base a dichos 
elementos. Toda persona al acceder a la Institución se obliga a informar a su 
ingreso si tiene o ha tenido síntomas o signos de sospecha de infección por 
COVID-19 en los últimos 14 días como por ejemplo: síntomas de enferme-
dad respiratoria o dificultad al respirar, tos seca, dolor o presión en el pecho, 
incapacidad para hablar o moverse, cansancio, secreción nasal, dolor de gar-
ganta, fiebre mayor a 37,5 C, cefalea, diarrea y/ o vómitos, u otros síntomas 

Anexo
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relacionados que considere señalar, o si ha mantenido contacto con personas 
con sospecha o enfermos de COVID-19. Del mismo modo debe declarar que 
ha respetado los términos del confinamiento obligatorio impuesto durante los 
últimos 14 días.

En consecuencia, de acuerdo a la situación sanitaria puede negarse el in-
greso de personas, de visitas, limitarse el número o abreviarse al mínimo po-
sible. Las consultas médicas, de enfermería, de atención asistencial, de re-
habilitación y todo tipo de actividades se limitarán al máximo para disminuir 
la exposición a posibles contagios y no se podrá deambular fuera del circuito 
establecido de seguridad.

La Fundación Nuevo Hogar y Centro de Ancianos para la Comunidad Judía 
emite el presente documento como adenda a los consentimientos que solicita 
y por la importancia de que conozca y acepte los riesgos de desarrollar com-
plicaciones pulmonares o vasculares de variable gravedad de acuerdo a edad, 
enfermedades crónicas o estado de salud de manera previa a su ingreso.

Asimismo, se le informa a Ud. que como requisito de admisión y previo al 
ingreso, se procederá a realizar las pruebas necesarias para control y diag-
nóstico, acorde a las guías emanadas del Ministerio de Salud, así como guías 
Internacionales.

Declaración de consentimiento.

En virtud de todo lo precedentemente expuesto que he leído, Yo,_______________
__________________________________________________, fecha de nacimiento 
_____________________________, DNI__________________________, Prepaga/
Obra social____________________________, en calidad de paciente/residente o 
bien en mi calidad de representante legal, tutor, curador, familiar, allegado, testigo 
de directivas anticipadas del paciente/residente ____________________________, 
DNI ____________. Declaro que el Dr./a. _______________________________ me 
ha explicado el/mi estado de salud, el procedimiento recomendado, los objetivos 
terapéuticos, los beneficios y los riesgos aumentados en el marco de la pande-
mia COVID-19.  

En ___________________________ a los ______de ___________ de 20 __

Firma ________________________________

Aclaración ________________________

DNI _____________________________
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Fundamentación

Dentro de las medidas a adoptar en las RLE, no podemos obviar las relati-

vas a la Accesibilidad y la Seguridad de los residentes y del personal. El 

Covid-19 puede aumentar el riesgo de caídas, dado que la prolongación 

del aislamiento y todos los problemas del contagio pueden producir pérdida de 

masa y fuerza muscular por sedentarismo, aparición o aumento del deterioro 

cognitivo, así como el posible bajo mantenimiento (por bajas en el personal) de 

las condiciones básicas de accesibilidad y seguridad que se deben garantizar 

en las RLE. Es por ello que se recomienda atender los siguientes puntos: 

 Recomendación 1: Mantener en condiciones los pisos, sin desniveles, que no 

estén rotos y que no sean resbaladizos.

 Recomendación 2: Instalar, si aún no los hubiera, pasamanos en todas las es-

caleras y pasillos. Son recomendables las puertas automáticas para personal 

y camillas.

 Recomendación 3: Colocar puertas en el comienzo y terminación de las esca-

leras. Las escaleras deben conformar una caja, con acceso a través de puertas 

contra incendio con cierre hidráulico. Cuando tengan pisos de madera, este 

material debe tener tratamiento ignífugo. De contar con una escalera adicional, 

incorporarla como circuito alternativo

 Recomendación 4: Aumentar el número de agarraderas en baños, en los espa-

cios de ducha, a los costados del inodoro y del bidet, para asegurar la transfe-

rencia desde la silla de ruedas (en este caso, la agarradera del lado de arrime, 

debe ser rebatible y la opuesta, fija) y en los costados del lavatorio. Además 
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de los baños accesibles privados para residentes con discapacidad que pueda 

haber en las habitaciones, es conveniente contar con un baño accesible de uso 

general, para residentes con discapacidad, por piso y en las proximidades de 

comedores y salas de estar. Son convenientes las griferías automáticas para 

bañeras, duchas, lavabos, bidets e inodoros; también se recomiendan para pi-

letas de cocina y lavaderos.

 Recomendación 5: Asegurar que las puertas de los baños (sean individuales o 

generales) abran hacia afuera, sin cerraduras o si las tienen, que estas puedan 

ser abiertas desde el exterior. Cuando abran hacia afuera, no lo podrán hacer 

invadiendo las circulaciones de emergencia.

 Recomendación 6: Instalar en los baños, si no los hubiera, timbres llamadores 

a tableros centrales o de piso. Se deberán colocar entre 30 a 40 cm del piso.

 Recomendación 7: Asegurar la buena ventilación de los baños. Solo en ellos 

se podrán usar los secadores de pelo. Si se instalaran extractores eléctricos de 

aire, nunca podrán estar colocados a menos de 80 cm de los bordes de bañeras 

y duchas, para evitar contactos con el agua.

 Recomendación 8: Los accesos a las RLE deben garantizar el ingreso y egreso 

seguro de sillas de ruedas y camillas, mediante rampas o elementos eleva-

dores electromecánicos. Asimismo, se debe asegurar el estacionamiento de 

ambulancias. Debe garantizarse el acceso a las plantas superiores, según lo 

que exija la reglamentación vigente. De utilizarse ascensor, éste deberá ser sa-

nitizado mediante procedimientos manuales o con sistemas de lámparas UVC, 

de funcionamiento automático cuando el ascensor no esté ocupado, o similar, 

garantizando que la radiación no afecte a las personas.

 Recomendación 9: La instalación de un grupo electrógeno es recomendable 

para asegurar la cadena de frío de alimentos y medicamentos, así como el 

funcionamiento de ascensores, bombas elevadoras de agua a los tanques de 

reserva y de las bombas cloacales y pluviales, si las hubiera.
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 Recomendación 10: Se deben cumplir con todas las normas de incendio en 

lo que se refiere a matafuegos, lanzas, mangueras, detectores, rociadores (si 

fuesen exigibles), tanques de reserva de agua contra incendio, alarmas, etc. 

Mantenimiento de los simulacros de incendio con la periodicidad establecida 

en las normativas vigentes. Los depósitos de aerosoles y combustibles conta-

rán con local exclusivo para ellos.

 Recomendación 11: Se deberá mejorar la iluminación de todos los locales de 

acceso de residentes, incluidas las circulaciones. La disminución visual y el 

deterioro cognitivo son factores de riesgo de caídas. Lo mejor es la iluminación 

difusa de buena intensidad, evitando generar áreas con sombras. En las habi-

taciones es conveniente colocar luces vigías nocturnas, tanto en éstas como 

en los espacios a recorrer hasta los baños (antecámaras, pasillos, etc.). En las 

habitaciones es conveniente utilizar apliques fijos sobre las cabeceras de las 

camas, en lugar de veladores sobre las mesas de luz. Iluminación de accio-

namiento por presencia en circulaciones comunes. Mantenimiento del ciclo 

circadiano.

 Recomendación 12: Respecto del equipamiento, se debe verificar el buen es-

tado de todos los muebles (camas, colchones, mesas de luz, mesas, sillas, si-

llones, etc.), roperos, placares, estanterías, espejos, artefactos de iluminación 

y artefactos sanitarios. Asegurar que las barandas de las camas estén firmes y 

bien colocadas.

 Recomendación 13: Con relación a la señalética, no solamente deben estar 

colocadas todas las señalizaciones de evacuación por incendio, sino que debe 

favorecerse la orientación con indicaciones escritas, fotográficas o pictográfi-

cas acerca de la ubicación de las habitaciones, los comedores y salas de estar, 

como así los sanitarios. Carteles con información breve y clara, con letras y nú-

meros de tamaños adecuados, y con contraste entre figura y fondo, indicando 

accesos y egresos, los distintos locales, los circuitos interiores y las medidas 

de higiene. Se demarcarán con vallas, cintas, mamparas, los límites de las cir-

culaciones para delimitar circuitos separados.
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Fundamentación

En el presente documento vamos a describir las características que debe-

ría tener una Residencia de Larga Estadía (RLE) para iniciar un proceso 

de Flexibilización del aislamiento. Nos referimos a la flexibilización del 

aislamiento, como al proceso paulatino de eliminación de las restricciones que 

se fueron implementando en las RLE durante los últimos meses. Dicho de otra 

manera, nos vamos a referir al proceso inverso que caracterizó la vida en las 

residencias en los últimos meses de la pandemia.

Ante la situación de Pandemia que se extendió en el tiempo, surge la necesi-

dad de poder pensar en una transición hacia “una nueva normalidad en RLE” 

donde haya lugar nuevamente para estimular, rehabilitar y acompañar de una 

manera más humana a las personas mayores que viven en RLE, que teniendo 

siempre presente los ejes de cuidado para disminuir el riesgo de contagio. 

Uso de Equipo de protección personal, distanciamiento social, circulación 

controlada

El aislamiento de las personas mayores dentro de sus habitaciones en las 

RLE, supone un grave riesgo para su equilibrio emocional y su propia vida. 

(García 2020). Incluso un mayor impacto en el subgrupo de personas que 

padecen demencias, para quienes este confinamiento es aún más duro. La 

restricción de la movilidad y del contacto social tiene importantes repercusio-

nes en las personas mayores, especialmente un incremento en la incidencia 

de síndromes geriátricos: aparición de fragilidad, sarcopenia y/o incontinen-

cia urinaria, aparición de trastornos afectivos (ansiedad, depresión…) y cogni-

tivos, pérdida de movilidad y caídas. Durante estos largos meses el aislamien-
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to en habitación y o en un sector determinado, según las circunstancias, fue 

una de las cargas más pesadas para nuestros residentes, conjuntamente con 

la prohibición de visitas de familiares. Al punto de equipararse con la pérdida 

de contacto con el medio externo (Pinazo-Hernandis 2020). Esta medida ne-

cesaria rompió los circuitos cotidianos de los residentes y limitó severamente 

los contactos interpersonales. Es por ello que resulta fundamental reconstruir 

una cotidianeidad que tenga en cuenta la calidad de vida de las personas 

mayores que viven allí. Es también muy problemático el mantenimiento de 

las recomendaciones de seguridad en la población con deterioro cognitivo, 

actuar sobre factores de riesgo de caída, supervisión de la movilidad, de la 

alimentación, y es en ellos donde la restricción espacial es particularmente 

perjudicial (Pinazo-Hernandis 2020).

Un punto importante a considerar es la gran variabilidad que existe en las 

distintas RLE. Diferencias que pueden ser en cuanto al tamaño, cantidad de 

personal, espacios abiertos, posibilidad de aislamiento o no, posibilidad de 

sectorización, recursos económicos, posibilidad de equipamiento de EPP, 

formación de su personal, posibilidad de testeos. Esto obliga a que cada 

RLE deba trazar su propio plan de acción, siguiendo las recomendaciones 

generales de las autoridades pero considerando sus propias características 

y posibilidades.

Asimismo, deben darse una serie de condiciones generales para comenzar 

una flexibilización de aislamiento. Cada situación debe ser manejada caso por 

caso, adaptada a la realidad de cada residencia.

El rebrote por sí mismo no supone una gestión inadecuada de la desescalada 

o del control de la infección. Es la respuesta tardía a estos rebrotes la que se 

debe evitar y minimizar al máximo. (SEGG)

En todos los casos cuando se toman las medidas de flexibilización, es impor-

tante tener una comunicación clara y permanente con el personal, las fami-

lias y con los residentes. Para una flexibilización ordenada es necesario ser 

cautelosos y tener en cuenta varios aspectos. En primer lugar, no debemos 

olvidar que este es un escenario dinámico, que las recomendaciones pueden 

ir variando y que ante nuevos casos será necesario volver a etapas de máximo 

aislamiento.
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Generalidades

 

Para poder comenzar un proceso de flexibilización tienen que cumplirse 

una serie de requisitos:

El brote de COVID-19 deberá estar bajo control, no deberá haber circulación vi-

ral dentro de la institución, las medidas de control deberán estar completamen-

te implementadas y la dotación del personal deberá ser estable y suficiente, 

contando siempre con el correspondiente equipo de protección personal (EPP) 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones- 

uso-epp

La residencia debe estar libre de brote por el término de 14 días. Cada 

etapa debe ser de 14 días por lo menos (libre de casos positivos).

No deben flexibilizar instituciones que estén cursando un brote, o que tengan 

dificultad para el cumplimiento de protocolos, o que presenten disminución 

marcada en la cantidad de personal. 

Si se detecta un nuevo caso de COVID-19 mientras se encuentra en cualquier 

fase, vuelve al nivel más alto de mitigación y comienza de nuevo. 

Debe haber disponibilidad de camas hospitalarias para derivación (sistema de 

salud no colapsado)

Dado que la flexibilización contempla nuevos ingresos se debe tener acceso a 

la realización de PCR.

La flexibilización en RLE estará relacionada con la situación epidemiológica de 

la ciudad, pueblo, donde se encuentre la misma y con la capacidad sanitaria 

que dé respuesta a la misma.

La desescalada implica un aumento del riesgo de contagio y, eventual-

mente, un brote en las RLE. Para reducir al máximo las posibilidades de 

que esto ocurra es importante:

Reforzar el uso de EPP en todos los grupos. Si fuera posible, todo el personal 

debe utilizar Barbijo N 95, barbijo quirúrgico + máscara facial, guantes, camiso-

lín descartable, con cada residente.

Es importante reorganizar las formas de atención de todas las áreas asistencia-

les, priorizando la atención individual y la limpieza de los materiales utilizados. 

Si fuera posible, se propone tener en cuenta la situación sanitaria que cada 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp
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residente y cada profesional tiene con el Covid-19, de manera tal que los resi-

dentes recuperados sean atendidos por personal que no tuvo la enfermedad y 

viceversa. Esto reduce el riesgo de brote, ya que está descripto que aquellas 

personas que han tenido Covid tienen menos riesgo de volver a tenerlo. 

Un punto clave a tener en cuenta a la hora de buscar estrategias creativas para 

la atención de las personas mayores y que, a su vez, impliquen bajo riesgo de 

contagio, son los recursos que hoy brinda la tecnología. Herramientas como la 

teleconsulta, la videollamada, la sesión remota, las plataformas de video-ejerci-

tación, etc., son recursos que deben intentar incorporar las RLE. (Reshi 2020)

Testeos, hisopado nasofaríngeo

Con respecto a los testeos, de PCR para SARS-CoV-2, se deberán realizar 

en los siguientes casos:

 - Todo ingreso nuevo en la residencia, siempre que no haya evidencia de que 

el paciente tenga anticuerpos frente a la enfermedad en los últimos 3 me-

ses. Hacerla como máximo 72 horas antes del ingreso.

 - Ante cualquier síntoma: fiebre, síntomas respiratorios, diarrea, desorienta-

ción, manifestaciones cutáneas, etc.

 - En todo contacto directo estrecho con una persona SARS-CoV-2 (+)

Es importante contar con la posibilidad de realizar testeos PCR en forma rápida 

y masiva en caso de brote.

Fases de flexibilización

Existen diferentes fases con distintos niveles de restricciones que cada RLE 

deberá implementar durante los próximos meses. El avance de una fase a otra 

fase siguiente de mayor flexibilidad, dependerá de la existencia o no de circu-

lación viral dentro de la Residencia y a la capacidad de cumplimiento de las 

medidas, demostrada en la fase en la cual se está. 

La Flexibilización se debe basar en tres ejes básicos:

Concepto de Burbuja: implica una organización interna en la cual se confor-

men grupos de no más de 4 (burbujas) que deberán ser de habitaciones conti-
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guas. La idea es que estas burbujas puedan realizar las diferentes actividades 

sin que se junten con otros grupos.

Distanciamiento social: Aunque los residentes pertenezcan a una misma bur-

buja, deberán continuar manteniendo dos metros de distancia entre ellos y uso 

de barbijo quirúrgico.

Circulación controlada: La circulación debe ser controlada, esto significa que 

los circuitos deberán estar preestablecidos, cosa que facilite la limpieza poste-

rior en caso de uso de los espacios comunes

Cada RLE deberá determinar en cada fase, qué nivel de flexibilidad contempla-

rán en cada uno de los siguientes ítems:

• Actividades

• Visitas

• Circulación de los residentes

• Rehabilitación

• Salidas

• Nuevos Ingresos

La siguiente descripción de Fase, podría servir de guía para adaptar a cada 

Institución:

Fase 1: suspensión total de todos los puntos. 

Fase 2: se permiten actividades desde la puerta de la habitación. Residentes 

con barbijo quirúrgico y personal con las EPP correspondientes. Sin circulación

Fase 3: se permiten actividades fuera de la habitación, por cortos períodos y 

sólo en grupos de 4 (burbuja), provistos de barbijo quirúrgico siempre.

Fase 4: se permiten actividades grupales (no más de 2 burbujas a la vez) al aire 

libre, con distanciamiento social y utilización de barbijo quirúrgico.

Es muy importante que a pesar de la situación actual de Pandemia, no deje-

mos de trabajar con la atención centrada en la persona mayor, teniendo en 

cuenta su dignidad y sus derechos, evitando utilizar prácticas cómo las suje-

ciones físicas, que no hacen otra cosa que deteriorar aún más su salud física 

y emocional.
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