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SOCIEDAD DOMINICANA DE GERIATRÍA y asociación 

dominicana de geriatras 
 

PROTOCOLO DE ACCIÓN CONTRA EL CORONAVIRUS EN LAS 

RESIDENCIAS GERIÁTRICAS. 
 

Visto que la actual pandemia de COVID-19 está afectando a toda la población, pero especialmente a la 

población de mayor edad y con patología crónica múltiple, que son los que acumulan una mayor mortalidad 

y, considerando que las personas positivas a COVID19 en hogares de ancianos representan un 

problema de salud pública de primer orden en la presente pandemia por los siguientes motivos: 
 

- Son personas con una alta dependencia física y cognitiva, con múltiples enfermedades y 

polimedicados lo que hace de ellas una población especialmente vulnerable a esta infección. 

- Viven en habitaciones compartidas, con muchos espacios diseñados para actividades grupales 

que favorecen la transmisión de la enfermedad. 

- Una cantidad considerable presenta deterioro cognitivo importante, que hace poco probable que 

pueda seguir instrucciones sobre el manejo de la higiene y prevención de las enfermedades 

infecciosas. 

-La dependencia física hace poco posible mantener la distancia social con los cuidadores y personal 

de apoyo.  

Se hace necesario la existencia de un protocolo que favorezca la prevención de la infección por 

COVID-19 en los hogares de ancianos y en caso de que se presente, evitar la propagación del 

mismo dentro de los hogares, para disminuir el número de contagios, por lo que a continuación 

recomendamos una serie de medidas que pueden contribuir a minimizar el impacto del COVID -

19 en los hogares de Ancianos.  

1. MEDIDAS DIRIGIDAS A LA PREVENCION Y CONTROL DE LA 

PROPAGACION DEL COVID 19 

1.1 Lavado de Manos: 

-Lavarse las manos (higiene de manos) a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 

Se recomienda aumentar a 40 a 60 segundos cuando se tenga las manos visiblemente sucias o 

hayan estado en contacto con secreciones de personas infectadas o sospechosas, como también las 

superficies o elementos de contacto. Si no hay agua y jabón disponibles y las manos están 

visiblemente limpias, usar un desinfectante para manos que contenga al menos 60% de alcohol 

(alcohol gel). Cubrir todas las superficies de las manos y frotarlas por unos 20 segundos o hasta 

que se sientan secas (no soplar).  

-Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.  

-El lavado es indispensable en los siguientes momentos: Antes y después de utilizar elementos de 

protección personal (guantes, mascarillas, antiparras, batas u otros), después de tener contacto con 

personas sospechosas o confirmadas, después de cualquier contacto con secreción respiratoria, 

antes de comer, después de usar el baño. 



 

 

1.2 Al Toser y/o estornudar.  

-Cubrir boca y nariz con la parte interna del codo o un pañuelo DESECHABLE al toser o 

estornudar, es importante reemplazar el uso de pañuelos de género (tela). 

-Eliminar los pañuelos usados a la basura (doblándolo por ambos extremos para que no queden 

secreciones expuestas).  

-Realizar lavado de manos inmediatamente después con agua y jabón, durante al menos 20 

segundos. Si no hay agua y jabón disponibles y las manos están visiblemente limpias, lavarse las 

manos alcohol gel. 

2. ACCIONES ADMINISTRATIVAS 
  

 No permitir la visita de familiares al centro durante la cuarentena y hasta 15 días después. 

Se promoverá el contacto por vías seguras, no presenciales, como teléfono, redes sociales 

para evitar la carga emocional del aislamiento. 

 Dejar suspendido los permisos y vacaciones del personal de apoyo durante la cuarentena.  

 Instruir al personal sobre las medidas generales de prevención recomendadas por la 

Organización Mundial de la Salud.  

 Enfatizar en el personal la importancia del lavado con agua y jabón de forma constante. 

Asimismo, no tocarse constantemente la cara.  

 Colocar material visual sobre técnica de lavado de manos, técnica correcta de tos y 

estornudo. 

 Mantener pasillos y habitaciones ventiladas.  

 Tener a mano números telefónicos de proveedor de salud que les brindara asistencia en 

caso de ser necesario y que el centro no cuente con servicios médicos.  

 Instruir al personal de cómo identificar un caso sospechoso.  

 Identificar un área de aislamiento donde serán atendidos de manera provisional los 

residentes que sean sospechosos.  

 Identificar e instruir al personal que se encargara del manejo de los casos sospechosos en 

el área de aislamiento. 

 Garantizar la existencia de insumos de limpieza, protección personal y alimentos durante 

el periodo de cuarentena. Tener contactos de proveedores en caso de emergencia.  

 Garantizar los insumos sanitarios necesarios para los residentes (medicamentos, cámara 

espaciadora para nebulizar, oxigeno, glucómetro, etc.). Tener contactos de proveedores en 

caso de emergencia.  

 Disponer de soluciones de base alcohol de uso tópico para higienizar las manos, cuya 

concentración de alcohol sea mayor de 60%. Asegurarse de que se rellenen regularmente 

y que estén distribuidos por las áreas comunes del hogar geriátrico.  

 Instruir sobre el uso de jabón líquido; de no ser posible, el jabón sólido se deberá cortar en 

trozos pequeños para uso individual y colocar en una jabonera con rejilla para el 

escurrimiento de agua y mantenerlo seco, a fin de evitar riesgo de contaminación. 

 Disponer de servilletas de papel para el secado de las manos. Para realizar el secado de las 

manos deben utilizar papel toalla; de no contar con este insumo, podrán usar una toalla de 

tela de uso individual, la cual debe cambiarse cuando esté húmeda. 

 Crear un banco de cuidadores y personal de asistencia que estén disponible en caso de ser 

necesario. 



 

 Los ingresos de nuevos residentes al hogar que se encuentren programadas en este tiempo 

de cuarentena, deberán ser reprogramados después de que la situación esté controlada salvo 

una situación extrema y con los protocolos médicos que aseguren la inocuidad del proceso 

y no poner en riesgo a los demás residentes institucionalizados. 
 

3. ACCIONES CON LOS COLABORADORES (CUIDADORAS, PERSONAL DE 

APOYO, PERSONAL DE LIMPIEZA) 
 

1. Al entrar, revisar a todos los empleados, tomar temperatura, interrogar sobre fiebre, tos, 

dificultad respiratoria y contacto con personas que hayan presentado síntomas similares. 

2. Lavado de las manos de todo el personal al entrar y salir de centro 

3. Asignar un área de cambio de ropa, incluyendo los zapatos, antes de entrar al área de 

trabajo. 

4. Retirada de objetos (anillos, aretes, pulseras, reloj, cadenas, etc.) unas y barbas cortadas.  

5. Cambio de ropa de calle por ropa de trabajo tan pronto llegan. 

6. Entrega de mascarillas desechables (quirúrgicas en los lugares donde económicamente no 

sea factible utilizar la mascarilla n95 o ffp2) para uso en el centro, una diaria, y deben 

descartarse en envase designado a su salida 

7. Cambio de mascarilla si esta se ensucia. 

8. Asignación de personas a trabajar en las mismas áreas y residentes, dentro de lo posible 

9. Los supervisores deben trabajar en áreas específicas para reducir más el contacto con los 

residentes 

10. Utilizar guantes desechables para las tareas con los residentes. 

11. Lavado de manos con agua y jabón durante 20 segundos al entrar, salir, entre los residentes 

(si no usara guantes) 

12. Supervisión y orientación constante por parte de los supervisores 

13. Recordar no pasarse las manos por la cara, deberá lavarse previamente si necesita hacerlo.  
 

4. ACCIONES CON LOS RESIDENTES 
 

 PARA MINIMIZAR EL CONTACTO ENTRE LOS RESIDENTES: 

a. Colocarlos a una distancia de 1 a 1.5 metros uno de otro 

b. Identificar los equipos de apoyo (bastón, andador, sillas de ruedas) y asignar 

siempre el mismo al residente en la medida de lo posible en caso de que no se pueda 

higienizar antes de cambiar de usuario.  

c. Dejar en su habitación a los que tienen más limitación funcional y factores de riesgo 

de complicaciones 

d. Bajar al patio y mantener separados a los que gozan de mayor movilidad 

e. No sacar al salón, los que padezcan de algún evento agudo 

f. Los cuidadores descansar a 1.5 metros de distancia de los residentes 

g. Aumentar el aporte de líquidos a todos los residentes. Siempre y cuando su 

condición médica lo permita.  

h. Mantener bien controlados los padecimientos crónicos adicionales de cada 

residente 

i. Los residentes que tengan buen control de sus dolencias, espaciar los controles a no 

más de uno cada 15 días: (diabetes, hipertensos) así minimizamos más el contacto 

y eventual contaminación 

 

 

 

 



 

 

5. ACCIONES CON EL PERSONAL DE SALUD QUE VISITA AL CENTRO. 

 Extremar las medidas higiénicas 

 El proveedor de salud debe: retirarse los accesorios (anillos, aretes, collares, guillos). Usar 

batas desechables para uso individual al entrar al centro, mascarilla y guantes desechables. 

El material desechable se eliminará en la basura de cada. Centro geriátrico.  

 El equipo de trabajo (estetoscopio, Esfigmómetro, pulsioxímetro, glucómetro) debe ser 

higienizado después de evaluar a cada paciente con aerosol desinfectante (Lysol) por al 

menos 10 minutos o alcohol al 70%. 

6.  PLAN PARA DETECCION DE CASOS 

Es importante tener en cuenta que los pacientes adultos mayores frágiles pueden tener 

manifestaciones atípicas de las enfermedades respiratorias. 

6.1 Ante la sospecha de un posible caso: 

 Aislar residente en área destinada para ello 

 Colocar en la medida de lo posible mascarilla quirúrgica desechable 

 Identificar los residentes que comparten habitación, vigilar de cerca. 

 Notificar al proveedor médico. 

 Agilizar toma de muestra. 

 Notificar al área de salud correspondiente.  

 Asignar personal (el cual usará traje de protección individual, en caso de no ser posible 

bata desechable impermeable, gorro quirúrgico desechable, botas quirúrgicas desechables, 

guantes, mascarilla facial) para el cuidado exclusivo en área de aislamiento. 

 Utilizar objetos desechables para la alimentación en caso de no ser posible, separar objetos 

de alimentación del resto de los residentes.  

 Ver manejo de ropa y utensilios de casos sospechosos o confirmados.  

 Valorar el manejo en el centro dependiendo de las condiciones del centro, si cuenta con un 

área adecuada de aislamiento y personal para atenderlo sin poner en riesgo la salud del 

resto de los residentes y el personal, las preferencias de los familiares, y las condiciones 

médicas y funcionales del paciente.  

6.2 Para la notificación de casos, CONTACTAR: 

 

 VÍA TELEFÓNICA, cualquier día de la semana, en horario de 8:00 de la mañana a 8:00 

de la Noche al 1-809-686-9140 o sin cargos al 1-809-200-4091. 

 En horario de 8:00 de la noche a 8:00 de la mañana a través del teléfono móvil 1-829-542-

7009. 

 VIA CORREO a: alertatemprana@ministeriodesalud.gob.do 

 Directorio epidemiológico -Direcciones Provinciales y de Áreas de Salud (DPS/DAS)-

disponible en: http://digepisalud.gob.do/directorio-epidemiologico/ 

 

 

 

 



 

 

 

   7. ACCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

Los agentes causales pueden estar presentes en las superficies o suspendidos en el aire. Los 

procesos de limpieza y desinfección de la planta física y los muebles deben ser metódicos, 

programados y continuos, de forma que garanticen la disminución de las infecciones y su 

transmisión. Los procesos de limpieza deben preceder siempre a los de desinfección, ya que 

facilitan la acción de los germicidas.  

 

Es importante considerar que:  

1. Limpieza. Procedimiento por el cual se logra la remoción física de la materia orgánica y la 

suciedad. Se utiliza fundamentalmente para remover y no para matar.  

2. Desinfección. Consiste en la destrucción de las bacterias o virus ya sea por medios físicos 

o químicos aplicados directamente.  

3. Utilizar equipo de limpieza por área en la medida de lo posible, de no ser posible higienizar 

el equipo antes de pasar a otra área. 

4. Instruir sobre la limpieza de los botellones de agua de los bebederos en los lugares donde 

estén disponibles.  

5. Higienizar teléfonos y equipos electrónicos cada vez que sean utilizados con alcohol 

isopropílico al 70% spray y secar con papel toalla o servilleta. 

 

8. PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA GENERAL 

 

8.1 Despolvar.  

   • Debe realizarse con un paño humedecido con solución desinfectante Se dobla el paño en una 

serie de cuadros para proporcionar mayor cantidad de caras limpias.  

  • No sacudir nunca el paño con el cual se quita el polvo  

 

8.2 Barrer.  

       • El barrido debe realizarse lentamente de forma tal que se evite que el polvo y otras agentes 

presentes en el piso se re-suspendan en el aire, esto puede evitarse colocando un trapo húmedo 

amarrado a la escoba o con un trapeador humedecido.  

 

     • No debe dejarse sin recoger de inmediato residuos detrás de las puertas o en áreas de mucha 

circulación.  

 

     • Se debe usar guantes y mascarillas siempre que se manipule residuos, no apretarlos residuos 

tratando de reducir su volumen y no apoyar la bolsa contra el cuerpo tratando de cerrarla.  

 

8.3Limpieza y desinfección de las habitaciones  

 

     • Las camas de las personas exigen una limpieza y desinfección cuidadosa. Antes de iniciar la 

limpieza se retira la ropa de la cama envolviéndola hacia el centro para evitar producir aerosoles. 

Se debe verificar siempre que no haya ningún elemento envuelto en la ropa.  

 

 



 

 

     • La limpieza de la cama se realiza con un paño impregnado de solución desinfectante, se debe 

utilizar cloro a una dilución 1:100 (1 parte de cloro y 99 partes de agua) preparado el mismo día 

que se va a utilizar. En caso que la cama presente suciedad de fluidos biológicos, se recomienda 

usar una desinfección de alto nivel; se usa hipoclorito de sodio (15 partes de cloro y 100 partes de 

agua). El forro del colchón se limpia restregándolo con una solución de hipoclorito igual a la 

anteriormente indicada. Se deja actuar durante 10 minutos. Posteriormente se procede a limpiar el 

forro del colchón con un paño limpio. La limpieza de la cama se hace con paños bien escurridos 

para evitar daños causados por la humedad y la caída inadvertida de agua. Luego que las 

superficies estén secas se procede a tender la cama. 

        • La limpieza del piso se recomienda realizar con un trapeador humedecido con una solución 

de hipoclorito de sodio a una concentración de 15 partes de cloro y 100 partes de agua. 

8.4 Limpieza de equipos médicos. 

Utilizar alcohol de 70º, para desinfección del fonendoscopio, pulsioxímetros, gafas, etc. 

 

8.5 Limpieza y desinfección del baño de la habitación de aislamiento. 

• El proceso de limpieza se inicia con el lavado de las paredes, el lavamanos, la jabonera, las 

perillas de la ducha y la puerta con una esponja impregnada de una solución desinfectante. Se 

recomienda el hipoclorito de sodio 1:100 (1 parte de cloro y 99 partes de agua) preparado el mismo 

día que se va a utilizar. 

• Antes de iniciar el lavado del inodoro se recomienda vaciar el agua del tanque al menos una vez. 

Posteriormente, se debe esparcir la solución desinfectante que es hipoclorito de sodio en una 

concentración de 5:100 (5 partes de cloro y 95 partes de agua) preparado el mismo día que se va a 

utilizar, por todas las superficies del sanitario, iniciando por la parte exterior, la base, el área de 

atrás, las tuberías y las bisagras. 

• Las ranuras de las losas del baño, las válvulas y el tapón se estregan con un cepillo pequeño. 

• El piso se lava con un cepillo y solución desinfectante; se recomienda una solución desinfectante 

que es hipoclorito de sodio en una concentración de 5:100 (5 partes de cloro y 95 partes de agua). 

Posteriormente se limpia con un limpia pisos bien escurrido. 

• El espejo se limpia con un sacudidor seco y al finalizar la limpieza se verifica que los drenajes 

(desagües) se encuentren despejados; se coloca la dotación del baño (jabón, toalla, papel higiénico)  

8.6 Limpieza y desinfección de fluidos biológicos 

• Cuando éstos se presentan deben ser limpiados de inmediato para evitar accidentes y 

contaminación de otras personas. En el momento de la limpieza, las personas encargadas deben 

utilizar implementos de protección personal como guantes, mascarillas y gafas. 

• La limpieza se realiza con una solución desinfectante de hipoclorito de sodio a una concentración 

de 15 partes de cloro y 100 partes de agua. Debe cubrirse el fluido o secreción con esta solución 

desinfectante y un trapo desechable. Posteriormente, con la ayuda de una escoba y una pala, se 

retira y se deposita en el recipiente de los residuos, el cual debe contener una bolsa. Dirigirse de 

nuevo al sitio contaminado e impregnar de nuevo el piso con la solución desinfectante y luego 

limpiar con el suape limpio. 



 

 

8.7 Manejo de ropa  

• Esta ropa deberá colocarse en una bolsa hasta el momento de lavarla. Evitar sacudir la ropa antes 

de lavarla. La bolsa de plástico debe cerrarse antes de sacarse de la habitación. 

• Lavar la ropa de cama, toallas, etc. con jabones o detergentes habituales a 60-90 °C y dejar que 

se seque completamente al sol, siempre y cuando sea posible o en secadora si está disponible.  

8.8 Limpieza de superficies 

• Las superficies que se tocan con frecuencia (mesitas de noche, estructura de la cama, muebles 

del dormitorio), las superficies del baño y el inodoro deberán ser limpiadas con material desechable 

y desinfectadas diariamente con un desinfectante doméstico que contenga cloro a una dilución 

1:100 (1 parte de cloro y 99 partes de agua) preparado el mismo día que se va a utilizar. 

• La persona encargada de la limpieza deberá protegerse con mascarilla y guantes. 

• Tras realizar la limpieza se deberá realizar higiene de manos. 

8. MANEJO DE CADÁVERES 

El cadáver debe ser transferido lo antes posible al depósito después del fallecimiento.   

Todas las personas que participen en el traslado del cadáver desde la sala de aislamiento deberán 

tener la formación suficiente y deberán estar en número suficiente para realizar esta operación 

minimizando los riesgos. Deberán estar provistas de los equipos de protección individual 

adecuado, si se van a realizar tareas pesadas se recomiendan medidas adicionales como guantes de 

caucho, delantal de caucho y zapatos cerrados resistentes, además del equipo de protección 

habitual.  

El cadáver debe introducirse en una bolsa sanitaria de traslado, que reúna las características 

técnicas sanitarias de resistencia a la presión de los gases en su interior, e impermeabilidad. 

Asimismo, podrá utilizarse una bolsa impermeable específica para ese fin o dos sudarios 

impermeables.  

La introducción en la bolsa se debe realizar dentro de la propia habitación de aislamiento. Una vez 

cerrada la bolsa con el cadáver en su interior o colocados los dos sudarios con una cremallera a 

cada lado, se deberá pulverizar con desinfectante de uso hospitalario o con una solución de 

hipoclorito sódico que contenga 5.000 ppm de cloro activo (dilución 1:10 de una lejía con 

concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente).  

Cuando el cadáver esté adecuadamente colocado en la bolsa, se puede sacar sin riesgo para 

conservarlo en el depósito mortuorio, colocarlo en un ataúd para llevarlo a la funeraria, enviarlo 

al crematorio o realizar el entierro.  
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