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Desde la empresa En Casa difundimos las siguientes recomendaciones para los equipos de salud que 

asisten personas con cuidados domiciliarios (éstas son dinámicas y se realizaron exclusivamente en 

base a fuentes científicas oficiales1): 

• Mantenerse continuamente informado, desde fuentes oficiales, ya que la situación y 

medidas varían continuamente. 

• Respetar el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional, excepto y 

en contexto de este documento cuando se van a realizar visitas profesionales o cuidados 

domiciliarios. 

• Portar la documentación requerida para circular en contexto del aislamiento (DNI, Matrícula 

profesional, certificación de la empresa interviniente, autorización por la autoridad local de 

ser necesaria2) 

• Mantener las normas de bioseguridad universales para con todas/os los pacientes, haciendo 

principal hincapié en: 

 Lavado de manos frecuente por al menos 20 segundos, principalmente al ingresar y salir del 

domicilio y, antes y después de cada práctica realizada con la o el paciente (toma de signos 

vitales, colocación de vías, aplicación de medicación o alimentación, baño, etc.) Se pueden 

utilizar como alternativas desinfectantes de manos que contengan al menos entre 60 y 95% de 

alcohol (alcohol en gel o solución de alcohol -7 medidas de alcohol 96°/ 3 medidas de agua 

potable -) 

 Mantener distancia de más de 1 metro con el/la paciente y sus convivientes. En caso de ser 

necesario el acercamiento evitar el diálogo en ese momento. 

 Higiene del instrumental con alcohol luego de cada uso (termómetros, tensiómetros, 

estetoscopios, oxímetros de pulso), además de superficies de contacto habitual (picaportes, 

manijas y barandas de camas, apoyabrazos de sillas de ruedas, etc.) 

 Limpieza de equipamiento utilizado (mascarillas y mangueras de oxígeno y aspiradores, 

bigoteras, etc) con solución de alcohol-70%-/agua-30%- o solución de hipoclorito de sodio (5 ml 

en 500 ml de agua) por 5 minutos. 

 
1 https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19 
http://www.msal.gob.ar/index.php?option=com_bes_contenidos 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-facilities/prevent-spread-in-long-term-care-facilities.html 
2 https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/solicitud-de-permiso-de-transito-coronavirus (CABA) 

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/aislamiento
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
http://www.msal.gob.ar/index.php?option=com_bes_contenidos
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-facilities/prevent-spread-in-long-term-care-facilities.html
https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/solicitud-de-permiso-de-transito-coronavirus
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 Para aquellos que poseen la modalidad “guardia”, al ingreso a los domicilios deberán: pasar al 

baño, lavarse las manos, sacarse la ropa de calle, lavarse las manos, ponerse el uniforme, 

lavarse las manos, tomar la guardia. 

• Consultar diariamente a familiares y convivientes por si alguna/o de ellos retorno de 

algún viaje al exterior o lugares con circulación viral en la Argentina (Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y área Metropolitana de Buenos Aires, provincias de Chaco y Santa Fe, 

ciudades de Córdoba, Alta Gracia, Rio Cuarto y Ushuaia) o estuvo en contacto con casos 

confirmados de COVID–19. En caso de que esto haya sucedido se deberán extremar las 

medidas, las que incluyen: 

 permanecer en el hogar por 14 días desde la llegada al domicilio; 

 se recomienda el uso de precauciones contra la transmisión por contacto y por gotas gruesas, 

 estar alejado del / de la paciente con internación domiciliaria: diferentes habitaciones y de ser 

posible baño, evitando compartir espacios comunes, 

 utilizar pañuelos descartables para toser o estornudar y descartarlos en tacho de basura con una 

bolsa de plástico adentro, 

 extremar las medidas relacionadas con el posible contagio por fómites (picaportes, teléfonos, 

teclados, controles remotos, elementos de cocina o baño) limpiando los mismos con limpiadores 

de uso doméstico o alcohol (7 medidas de alcohol 96°/ 3 medidas de agua potable) o solución de 

hipoclorito de sodio –agua lavandina concentrada- (10 ml en 500 ml de agua), 

 evitar el contacto con las mascotas del hogar, 

 en caso de tener que estar en la misma habitación con el / la paciente en internación domiciliaria 

–se desaconseja esta situación-, el familiar o conviviente deberá utilizar barbijo común y evitar 

contacto directo con el/la mismo/a, 

 el/la conviviente o familiar deberá consultar inmediatamente ante la presencia de fiebre y 

síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria), no automedicarse, y no 

subestimar ninguna manifestación clínica. Se recomienda que sea a través de la atención 

telefónica3 o teleconsulta para disminuir el riesgo y organizar la consulta posterior. Avisar a la 

obra social o empresa de medicina prepaga y a En Casa lo antes posible para extremar los 

cuidados sobre el/la paciente y el equipo de salud interviniente. 

• Recordar no circular en la vía pública con el uniforme profesional. 

 
3 CABA: 107 / provincia de Buenos Aires: 148 
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• Recordar la vacunación antigripal anual como personal de salud. 

• En caso de que el personal de salud presente síntomas de caso sospechoso de COVID-19 y 

sea residente de localidades de la Argentina con circulación viral (o si no lo es haya estado 

en contacto con casos sospechosos), se recomienda discontinuar toda práctica asistencial, 

avisar telefónicamente a la autoridad sanitaria local y a En Casa para tomar las medidas 

de bioseguridad necesarias.  

Ante cualquier inquietud comuníquese con las coordinadoras o con la guardia telefónica, recordando 

mantener la calma, colaborar en el cuidado y minimizar el riesgo. 


