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NORMAS CLINICAS-EPIDEMIOLÓGICAS PARA LA 
INTERNACION DOMICILIARIA DE  CASOS COVID-19 

 
  
 

OBJETIVO: 
Establecer las recomendaciones para equipos de salud abocados a la atención de 
domiciliaria de pacientes con COVID-19. 
 
 
Motivo de la revisión:  
1.- Se cambió la denominación del apartado a “NORMAS CLINICAS-
EPIDEMIOLÓGICAS PARA LA INTERNACION DOMICILIARIA DE  CASOS COVID-19” 
(anteriormente se denominó “GUÍA PARA EL MONITOREO DOMICILIARIO DE  CASOS 
COVID-19”). 
2.- Se actualizan los Antecedentes Epidemiológicos al 01|10|20. 
3.- Se realizaron correcciones al texto y particularmente se destacaron en rojo, 
aquéllos aspectos de mayor relevancia, por ejemplo la importancia de la firma de 
declaraciones juradas o los criterios de exclusión de esta modalidad. 
4.- Se Incorpora el ANEXO IV: INFORME ESTADISTICO DE INTERNACIÓN 
DOMICILIARIA PROGRAMADA para ser completada por el médico tratante al egreso 
del paciente (se le extiende el alta al paciente). 
5.- Se reordenó el texto para separar el seguimiento del paciente de las medidas de 
cuidado domiciliarias.  
6.- Se incluyó la Bibliografía utilizada. 
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NORMAS CLINICAS-EPIDEMIOLÓGICAS PARA LA INTERNACION 

DOMICILIARIA DE  CASOS COVID-19 
 

Antecedentes epidemiológicos 
 
De acuerdo al ultimo informe de la provincia1, a la fecha de la presente redacción los 
casos positivos acumulados son 12588 y se llevan estudiadas 33018 personas, de las 
cuales el 59% resultaron descartadas, el 39% confirmadas y el 2% restante, continua 
en estudio, resultando en una Tasa de positividad de acumulada del 39%. De los casos 
confirmados un 11% tienen menos de 20 años de edad,  el 20% tiene de 20 a 30 años, 
el 24%  está en el grupo de 30 a 39 años,  el 19% corresponde al grupo etario de 40 a 
49 años, el 12% tiene de 50 a 59 años  y los mayores de 60 años comprenden el 14% de 
los casos, con un leve predominio del género femenino sobre el masculino (51/49). 
El tiempo estimado de duplicación de casos en la provincia es de 32 días y la tasa 
general de recuperación en la provincia es del 69.25 %. 
 
El 90% de los pacientes confirmados cursaron la patología oligoasintomáticos, siendo 
los signos y síntomas más representativos: Cefalea, Tos. Fiebre, Odinofagia,  Malestar 
general, Mialgias, Anosmia de reciente aparición, Artralgia, Disgeusia de reciente 
aparición2. Por otro lado, el 10% restante fueron pacientes que requirieron Cuidados 
intensivos resultando en una Tasa de Letalidad de 2.99% . 
 
Las recomendaciones que se detallarán a continuación tiene como población 
objetivo las formas leves /oligosintomáticas de la enfermedad, concentrando los 
esfuerzos  y recursos sanitarios para brindar soporte a los grupos de riesgo. 
 
El tiempo transcurrido desde el primer caso en marzo de 2020 como la persistente 
circulación del virus, ineludiblemente han colocado al personal sanitario en una 
posición agotadora y con restricciones en cuanto al recurso humano, tanto por 
factores de riesgo como por el aislamiento debido al contagio del personal. Estas 
circunstancias hacen necesario un cambio de conducta en la atención de los casos 
que presentan una evolución leve del cuadro, para optimizar la aplicación de los 
recursos hacia los casos más graves. A su vez el hecho de que progresivamente se 
van flexibilizando las medidas de circulación y la reapertura de actividades 
económicas, se debe tomar otra conducta en la cual se conviva con la circulación 
comunitaria, poniendo un énfasis estricto en el cuidado de la población susceptible 
de padecer complicaciones severas por COVID-19. Se continuará trabajando con los 
distintos niveles del sistema para evaluar el seguimiento social y médico de estos 
pacientes a los fines de diferenciar tipos y lugares de internación según condiciones 
personales y familiares de cada persona y así direccionar el mayor esfuerzo del 
personal sanitario, asegurando  una distribución equitativa de los recursos del 
sistema según vulnerabilidad. 
 
 
 
                                                        
1 Sala de Situación: Situación Epidemiológica Rio Negro- 30 de setiembre 2020- 8h.- Ministerio de Salud de 
la Pcia. de Río Negro 

2 SISA -14|09|20 Río Negro 
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 FUNDAMENTOS 

Es fundamental entender que la internación domiciliaria de casos sospechosos o 
confirmados de COVID-19 implica una estrecha articulación entre los distintos 
eslabones de la atención de casos  (desde la captación de casos, su tipificación como 
caso sospechoso o confirmación por nexo epidemiológico, su correcta evaluación y 
estratificación de riesgo, diagnostico definitivo y la decisión del sitio de aislamiento) 
por lo requiere  un ALTO GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS 
ESTABLECIDOS PARA SU INDICACIÓN. El aislamiento domiciliario presenta una ALTO 
RIESGO de transmisión para los convivientes, por lo que es esencial el compromiso 
de los afectados en el autocuidado y el acatamiento de las normas intradomiciliarias 
para disminuir el riesgo. Requiere por lo tanto del compromiso del paciente y sus 
convivientes para que el aislamiento en el hogar sea posible. Se recomienda que cada 
establecimiento revise estas normas y de requerir adecuaciones, las mismas estén 
escritas y disponibles para todos los actores involucrados. 
 
Antes de establecer la Internación domiciliaria, el personal de salud interviniente 
debe evaluar las condiciones socio-ambientales (AnexoII) y completarse la 
Declaración Jurada (Anexo III) debiendo quedar una copia el paciente o su familiar.  
 
Criterios para el aislamiento domiciliario de casos sospechosos y 
confirmados 
Podrá considerarse la internación domiciliaria en:  
 

1- Casos sospechosos, o confirmados de COVID-19 con enfermedad leve, sin 
criterios de internación según criterio clínico y sin factores de riesgo:  

Enfermedad leve se considera: infección del tracto respiratorio superior no 
complicada, síntomas de infección viral inespecífica como fiebre, cansancio, 
tos (con o sin expectoración), hiporexia, anosmia, disgeusia, malestar, dolor 
muscular, dolor de garganta, congestión nasal o dolor de cabeza, diarrea y/o 
vómitos.  
 

No son elegibles para la internación domiciliaria los pacientes confirmados que 
presentan alguno/s de los siguientes Factores de riesgo: mayores de 60 años, 
enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal 
crónica, diabetes, inmunocomprometidos, obesidad, embarazadas (se recomienda 
internación institucional de estos grupos de riesgo, pudiendo definirse 
establecimiento extrahospitalario donde se garantice vigilancia diaria). 

Podrían incluirse en los criterios de exclusión, Casos confirmados que por razones 
psicosociales particulares o de su entorno, no podrían cumplir el aislamiento en el 
hogar. 

 
2- Casos confirmados por criterios clínicos-epidemiológicos para el caso de 

contactos estrechos: siempre que el curso evolutivo sea oligosintomático sin 
riesgo de vida. Recordar, la necesidad de hisopado en el caso de 

 - Pacientes que presenten criterios clínicos de internación hospitalaria  
- Personas con factores de riesgo  
- Personas gestantes  
- Pacientes que residan o trabajen en instituciones cerradas ó de internación 
prolongada.  
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 - Trabajadores y trabajadoras de salud 

 - Personal esencial 
 

3- Casos confirmados de COVID-19 que han requerido hospitalización y que 
continúan con internación domiciliaria y medidas de aislamiento, hasta el alta 
definitiva. 

Considerar en este punto, que de acuerdo al algoritmo de internación, 
aquellos con factores de riesgo y /o signos de mala progresión de la 
enfermedad son los que en la actualidad se internan en instituciones 
sanitarias; por lo tanto, decidir que este grupo continúe la internación en 
domicilio deber justificarse en el juicio clínico del medico tratante, valorando 
riesgo/beneficio de acuerdo  a la condición hemodinámica del paciente. 
 
Se deberá en este caso verificar que el paciente tenga una mejoría clínica de 
sus síntomas al punto de disminuir el riesgo de deterioro fuera de la 
institución hospitalaria. 

 
Criterios adicionales 
 
Junto a la condición clínica del paciente, se deben analizar los siguientes criterios 
adicionales para indicar el aislamiento domiciliario en un paciente con sospecha o 
confirmación de COVID-19 : 
1. Garantizar las medidas establecidas para el aislamiento domiciliario mediante la 
evaluación del hogar y su familia. 
2. Debe procurarse la presencia de un conviviente adulto con capacidad para dar la 
atención necesaria y permanente del paciente.  
3. El conviviente adulto asignado al cuidado debe ser menor de 60 años, sin 
comorbilidades y con disponibilidad permanente para el cuidado.  
4. El paciente y sus convivientes deben ser capaces de comprender y aplicar de forma 
correcta y consistente las medidas básicas de higiene, prevención y control de la 
infección según se establecen en el apartado correspondiente. 
 5. Se recomienda que en el domicilio se reduzca al mínimo posible el número de 
convivientes. Evitando, siempre que sea posible, la convivencia con niños pequeños.  
6. Asegurar la disponibilidad de un teléfono que garantice la comunicación 
permanente con el personal sanitario hasta el alta. 
7. Se informará a los miembros de la familia y convivientes que, si el paciente es un 
caso sospechoso y se convierte en un caso confirmado, serán considerados contactos 
estrechos y deberán cumplir 14 días de aislamiento.  
8. Se ha de procurar que sea una única persona la que proporcione atención al 
paciente y deberá extremar las medidas básicas de cuidado.  
9. Se deberá instruir al paciente y convivientes acerca de los signos y síntomas que 
indiquen una mala evolución del cuadro para activar de forma inmediata al servicio 
de emergencia, ante la progresión del cuadro clínico.  
10. Se deberá contar con capacidad para realizar una atención y seguimiento 
domiciliario, idealmente mediante controles por vía telefónica (para las formas leves 
sin factores de riesgo) o  presencial cuando se considere necesario.  

SIN FACTORES DE RIESGO 
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Condiciones de la institución de salud que indique la atención domiciliaria: 
 

- El centro asistencial que indique la atención domiciliaria deberá contar con un 
registro actualizado de las personas a quienes se les indicó esta modalidad de 
seguimiento y comunicarlo a la autoridad sanitaria provincial. 

- Deberá incluirse en la historia clínica del paciente información de contacto, 
fecha de último contacto con el sistema de salud y el responsable del 
seguimiento independientemente de que institución lo realice.  

- Se deberá establecer previo a la indicación de la atención domiciliaria una vía 
de comunicación accesible con la persona.  

- Todo caso confirmado (por PCR y/o clínicos-epidemiológicos) debe incluirse 
en el SISA y se deberá iniciar el INFORME ESTADISTICO DE INTERNACIÓN 
DOMICILIARIA PROGRAMADA – IEHDP. 
 

Seguimiento de los casos: 
Se recomienda que:  

 La asistencia clínica del paciente se debe realizar de acuerdo al criterio del 
equipo médico tratante. 

 Debido a que las complicaciones suelen aparecer en la primera semana tras el 
debut de la enfermedad, se sugiere realizar una revisión (que podría ser 
telefónica) en 24/48 horas tras el primer contacto con los servicios de salud. 
Se deben fortalecer las medidas de aislamiento y las pautas de alarma. 
Adicionalmente un segundo control (también podría ser telefónico) entre el 5-
7mo. día de evolución; por último, el control final para indicar el alta en 
aquellos casos con buena evolución al 10mo. día deberá ser presencial.  

 Indicar al paciente que contacte con los servicios de salud si su situación 
clínica empeora. Debe disponer de una agenda con los números a los cuales 
debe comunicarse en caso de presentar agravamiento de la enfermedad  

 Se debe dejar constancia del control realizado al paciente en la historia clínica 
o en su defecto en el sistema de registro establecido. 

 Al terminar el período de internación se completará el ANEXO IV: INFORME 
ESTADISTICO DE INTERNACIÓN DOMICILIARIA PROGRAMADA - IEHDP 

Si una persona definida como contacto estrecho - con indicación de aislamiento 
obligatorio - durante su período de seguimiento, presenta síntomas compatibles con 
la definición de caso confirmado por Criterios clínico-epidemiológicos, debe ser 
reevaluada por el personal médico para decidir ámbito de internación: 
domiciliario/hospitalario/establecimiento de internación extrahospitalario. 
 
Duración del aislamiento 
El aislamiento se mantendrá hasta el alta, el cual será otorgada por la institución 
sanitaria y deberá ser debidamente registrada en la historia clínica del paciente. 
 
Traslado del paciente 
 Se recomienda que:  

 Si las condiciones clínicas de la persona empeoraran, o si las situaciones en el 
domicilio hicieran insostenible el correcto manejo del paciente, se deberá 
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 valorar su derivación a un establecimiento asistencial. Fundamental para ello 

la comunicación permanente con el equipo medico tratante. 

 Si la condición clínica del paciente lo requiere, por la mala progresión del 
cuadro, se trasladara en ambulancia con la cabina del conductor físicamente 
separada del área de transporte del paciente.  

 El personal que intervenga en el transporte (salvo el conductor, si no sale de la 
cabina) debe ser informado previamente  para el uso correcto de los E.P.P  
para la prevención de la infección por microorganismos transmitidos por gotas 
y por contacto.  

 El paciente debe  colocarse un barbijo quirúrgico. 

 El paciente debe ir sin acompañantes en la ambulancia. En el supuesto de que 
sea imprescindible que esté acompañado (dependiente, menor u otra 
circunstancia) el acompañante debe ir con barbijo quirúrgico. 

 Una vez finalizado el transporte se procede a la desinfección del vehículo con 
los productos habituales y a la gestión de residuos de acuerdo con el 
procedimiento habitual. 

 
Recomendaciones para los cuidados en el hogar: 
 
MEDIDAS PARA EL PACIENTE EN AISLAMIENTO:  

 Permanecer en un espacio o habitación de uso individual. La puerta de la 
habitación debe permanecer cerrada hasta la finalización del aislamiento y 
debe mantenerse una adecuada ventilación.  

 Abstenerse de mantener relaciones sexuales con su pareja/conviviente el 
tiempo que dure la indicación de internación domiciliaria. 

 No salir de la habitación en ninguna circunstancia, con excepción del uso del 
baño o una condición de urgencia (deterioro de la salud o compromiso de la 
vida).  

 El paciente deberá utilizar barbijo quirúrgico en caso de ir al baño y podrá 
reutilizarlo si el mismo no se moja o se mancha con secreciones. Luego del 
retirar el barbijo deberá higienizarse las manos con solución hidroalcohólica. 

 La persona enferma debe utilizar barbijo quirúrgico en caso de tener que 
concurrir de urgencia a un centro de salud.  

  La persona enferma no debe recibir visitas durante el periodo de aislamiento, 
excepto para eventuales controles de salud. La presencia de otras personas en 
el domicilio debe limitarse a lo estrictamente necesario. Disponer, en lo 
posible, de un sistema de comunicación por vía telefónica o equivalente para 
comunicarse con los familiares, sin necesidad de salir de la habitación.  

 La persona enferma o en aislamiento debe seguir en todo momento las 
medidas de higiene respiratoria: cubrir la boca y la nariz al toser o estornudar 
con pañuelos desechables o hacerlo en el pliegue del codo.  
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  Ver Recomendaciones para la gestión de los residuos en el domicilio en el 

próximo ítem. 

 La persona enferma deberá lavarse las manos antes y después de concurrir al 
baño y dentro de la habitación de aislamiento deberá utilizar soluciones 
hidroalcohólicas en forma frecuente. 

 Utilizar utensilios de aseo de uso individual, al igual que los productos para   la 
higiene  de manos como el jabón o la solución hidroalcohólica.  

 La ropa, sábanas y toallas del paciente deben colocarse en una bolsa dentro 
de la habitación del paciente, hasta el momento de lavarla. No sacudir la ropa 
sucia y evitar el contacto directo de la piel y la ropa con los materiales 
contaminados.  

  La ropa, sábanas y toallas deberán lavarse por separado y en lo posible con 
agua caliente entre 60 a 90 grados.  

 Mantener la higiene del domicilio, utilizando productos de limpieza habitual 
(detergente y lavandina). 

 Limpiar exhaustivamente el baño, luego del uso del paciente. De ser posible se 
propone que el paciente utilice su propio baño 

Recomendaciones para la gestión de residuos generados por pacientes de COVID-19 
dentro de la vivienda 
 Los residuos que genere la persona infectada o probablemente infectada deberán 
seguir las siguientes recomendaciones: 
 
1) En la habitación donde se aísle el paciente, colocar un contenedor con bolsa negra.  
Desechar en la misma aquellos objetos que tuvieron contacto con fluidos corporales 
de la persona infectada o sospechosa infectada.  
Algunos de esos objetos pueden ser:  

- Pañuelos descartables. 
- Pañales. 
- Otros apósitos con fluidos 

biológicos del paciente, 
incluidos elementos 
descartables para baños en 
seco. 

- Elementos de protección 
personal (guantes y barbijos). 

- Protector respiratorio (barbijo) 
usado por el caso. 

- Envases y embalajes de 
alimentos que hayan estado en 
contacto con el caso. 

- Restos de alimentos 
consumidos por el caso. 

- Residuos generados en la 
limpieza del aislamiento. 

  
2) Cerrar la bolsa con doble nudo una vez que llegue a sus 3/4 partes de capacidad.  
3) Colocar dentro de una segunda bolsa negra y cerrar con doble nudo. 
4) El paciente dentro de la habitación deberá desinfectar la doble bolsa cerrada. Para 
ello deberá,  rociar la bolsa con una dilución de agua y lavandina del  2% (200 ml de 
lavandina en 10 litros de agua) (Considerando una lavandina con una concentración 
de 55 grs Cl/l). Luego, dejarla afuera de la habitación, cerca de la puerta para evitar 
circular por la casa. 
5) El paciente deberá dejar la doble bolsa previamente rociada con la solución de 
lavandina, afuera de su habitación sin salir de la misma. 
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 6) Otro miembro de la familia no infectado, deberá (utilizando guantes) tomar la 

bolsa, señalizarla con el rótulo "CUIDADO - NO ABRIR" y llevar a un espacio seguro 
(ver siguiente punto) 
7) Se recomienda dejar las bolsas en un espacio de la casa donde no accedan 
personas ni animales durante 72 horas, antes de llevarlas al cesto.  
8) Llevar la bolsa al cesto externo cerca del horario de recolección.  Asegurarse de 
que no puedan acceder animales ni niños.  
9) Limpiar y desinfectar los cestos donde estuvo la bolsa, siguiendo el procedimiento 
para limpieza y desinfección de superficies. 
10) Luego de manipular la bolsa, lavarse bien las manos con agua y jabón. 

MEDIDAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN PARA LA PERSONA RESPONSABLE DE LOS 
CUIDADOS DOMICILIARIOS 
Se recomienda que:  

 Se informe a la persona responsable de los cuidados domiciliarios que será 
considerada como contacto estrecho, por lo que deberá aportar sus datos 
filiatorios y un numero de teléfono personal para realizar el seguimiento 
telefónico de su aislamiento durante 14 diasluego de que el paciente sea dado 
de alta.  

 Si durante los 14 días posteriores a la exposición el contacto desarrolla 
síntomas se contacte con los servicios de salud y si la situación le permite 
realice autoaislamiento domiciliario. 

 De forma taxativa, se debe evaluar  de forma individual que la persona 
responsable de los cuidados de los pacientes no tenga factores de riesgo que 
impliquen posibles complicaciones para el COVID-19 (por ejemplo, edad 
avanzada o comorbilidades). 

 Sea una única persona la que proporcione la atención requerida para 
minimizar la exposición potencial. 

 La persona responsable de los cuidados se lave las manos frecuentemente 
con agua y jabón o solución hidroalcohólica después de cualquier contacto 
con el enfermo o con su entorno inmediato. 

 Si el cuidado requiere una aproximación a una distancia inferior a 1.5 metros, el 
paciente debe colocarse un barbijo quirúrgico.  

 Se empleen guantes desechables si se va a entrar en contacto con secreciones 
del enfermo, tras su uso se desecharán y se lavarán las manos 
inmediatamente después. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LAS PERSONAS QUE CONVIVEN EN EL DOMICILIO 
 Los miembros de la familia y convivientes  deben permanecer  en una 

habitación diferente, evitando el contacto con el enfermo.  

 En caso de que sea imprescindible que el paciente haga uso de las zonas 
comunes del domicilio (ej: baño), deberá utilizar barbijo quirúrgico y realizar 
higiene de manos al salir de la habitación y antes de entrar en ella. No deberá 
tocar ni manipular el barbijo mientras se lleve puesto. Desechar el barbijo 
después de usarlo y higienizarse las manos con soluciones hidroalcohólicas 
después de sacarlo.  
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  Limpiar exhaustivamente el baño luego de ser utilizado por el paciente.  

 Se debe facilitar las indicaciones por escrito sobre las medidas de prevención. 
Esto es especialmente importante en el caso del conviviente que vaya a 
realizar la atención al paciente. La información debe ser dada de manera clara, 
concreta y sencilla, para minimizar la alarma y la ansiedad de las personas que 
conviven con el caso. Puede considerarse, cuando esté disponible, enviar los 
instructivos en forma electrónica (por ejemplo, mensajes de texto).  

 Se debe evitar el contacto directo con los fluidos corporales, especialmente 
los orales o secreciones respiratorias, y heces. No se deben compartir objetos 
de uso personal tal como cepillos de dientes, vasos, platos, cubiertos, toallas, 
ropa, etc. 

 El conviviente a cargo del cuidado debe lavarse las manos con agua y jabón o 
solución hidroalcohólica después de cualquier contacto con el enfermo o su 
entorno inmediato.  

 Los convivientes y persona encargada de los cuidados deberán realizar auto 
vigilancia de la aparición de síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, 
dificultad para respirar; y ante la presencia de los mismas consultar con los 
servicios de salud, con el fin de detectar precozmente la aparición de un 
posible caso. 

Limpieza y desinfección en el hogar 
Se recomienda que:  

 La ropa de cama, toallas, etc. de las personas enfermas sea lavada con los 
jabones o detergentes habituales y sea secada completamente para volver a 
utilizarla. Esta ropa sea colocada en una bolsa con cierre hermético hasta el 
momento de lavarla. No se sacuda la ropa antes de proceder al lavado.  

 Los cubiertos, vasos, platos y demás utensilios reutilizables se laven con agua 
caliente y detergente de uso domiciliario.  

 Las superficies que se tocan con frecuencia (mesitas de noche, muebles del 
dormitorio, entre otros), las superficies del baño y el inodoro sean limpiadas y 
desinfectadas diariamente con un desinfectante doméstico que contenga 
lavandina diluida (10 ml parte de lavandina por 1 litro de agua) preparado el 
mismo día que se va a utilizar.  

 Para realizar correctamente el procedimiento: primero se debe realizar una 
limpieza y luego se procede a efectuar la desinfección.  

- Realizar la limpieza, preferiblemente con agua y detergente en lugar de 
utilizar una escoba o escobillón, para remover la suciedad. Colocar 
agua tibia con detergente en un primer balde y limpiar siempre desde 
la zona más limpia a la más sucia, repetir este proceso hasta que el área 
a limpiar quede visiblemente limpia. Luego enjuagar con un segundo 
trapo sumergido en un segundo balde con agua limpia.  

- Para finalizar con la desinfección para inactivar a los virus y otros 
microorganismos: Colocar 10 ml. de lavandina de uso doméstico con 
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 concentración de 55 gr/litro en 1 litro de agua, limpiar las superficies y 

luego dejarlas secar.  

- En el caso de superficies que no sean aptas para ser limpiadas con 
detergentes o lavandina, como teléfonos celulares y teclados de 
computadoras entre otros, de ser aptos a limpieza con alcohol, utilizar 
solución alcohólica al 70%. De lo contrario utilizar productos aptos para 
ese fin o en el caso de no disponerlo de un paño húmedo.  

 

 La persona encargada de la limpieza dentro de la habitación del paciente se 
debe proteger con guantes y protector facial.  

 Si el paciente se encuentra en buen estado de salud, se recomienda que la 
limpieza de la habitación de aislamiento la realice el mismo.  

 Tras realizar la limpieza, la persona que la efectuó cumplirá indefectiblemente 
con la higiene de manos. 

 
Bibliografía  
- https://www.rionegro.gov.ar/?contID=58573 
PLAN OPERATIVODE EMERGENCIA PROVINCIAL COVID 19 – Ministerio de Salud –Río 
Negro 
- http://bancos.salud.gob.ar/recurso/recomendaciones-para-la-atencion-
domiciliaria-de-casos-sospechosos-y-confirmados-de-covid COVID-19  
RECOMENDACIONES PARA LA ATENCIÓN DOMICILIARIA DE CASOS SOSPECHOSOS 
Y CONFIRMADOS” 
-http://bancos.salud.gob.ar/recurso/criterios-para-la-seleccion-de-
establecimientos-hoteleros-como-dispositivos-de-atencion 
“Criterios para la selección de establecimientos hoteleros como dispositivos de 
atención domiciliaria. (UNIDADES DE AISLAMIENTO)” 
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ANEXO I 
CRITERIOS PARA EL AISLAMIENTO DOMICILIARIO DE CASOS 
SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS COVID 19 EN PEDIATRÍA. (Basados en 
documento del  Servicio de Pediatría de Hospital “Dr.Ramón Carrillo – S.C.de 
Bariloche) 
Los niños y niñas tienen características madurativas, condiciones de movilidad,  
deambulación y necesidades psicofísicas propias de esta etapa,  que implican una 
observación más enfática en lo referente a las condiciones de aislamiento. 
 Sugerimos considerar el aislamiento extrahospitalario (domiciliario) de casos leves, 
teniendo en cuenta que se garantice las condiciones adecuadas de la vivienda, que 
no haya convivientes con alto riesgo y se pueda realizar el seguimiento.  
Sólo en el caso de imposibilidad de realizar el aislamiento en su domicilio, se sugiere 
aislamiento extrahospitalario  en hoteles/ albergues/ escuelas,  con habitaciones 
privadas para familias con niños, niñas y adolescentes. 
 
Recomendaciones generales para el aislamiento domiciliario: 
Podrá considerarse el aislamiento domiciliario de: 

● Casos sospechosos o confirmados de COVID-19 con enfermedad leve, sin 
requerimiento de internación según criterio clínico y sin factores de riesgo en 
pacientes de  1 año a 14 años 11 meses y 29 días. 

o Enfermedad leve se considera: infección del tracto respiratorio superior 
no complicada, síntomas de infección viral inespecífica como fiebre, 
cansancio, tos (con o sin expectoración), anorexia, malestar, mialgia, 
odinofagia, cefalea, congestión nasal, anosmia, disgeusia, diarrea o 
vómitos . 

● Casos confirmados de COVID-19 que hayan requerido hospitalización y que 
por su buena evolución puedan continuar con el aislamiento en domicilio 
hasta el alta definitiva en pacientes de 30 días a 14 años 11 meses y 29 días. 

Condiciones para el aislamiento domiciliario: 
● Condiciones habitacionales ( además de lo general)  

o El/la paciente y su cuidador/a deberán tener su propia vajilla (plato, 
cubiertos, vasos), sábanas, ropa de cama y toallas. 

o Se recomienda que en el domicilio se reduzca al mínimo posible el 
número de convivientes. Evitando, siempre que sea posible, la 
convivencia con niños pequeños. 

● Cuidador: debe ser menor de 60 años y no tener comorbilidades. 
o Se entiende como comorbilidades: HTA y enfermedad cardiovascular, 

DBT mellitus, EPOC, pacientes con insuficiencia renal, embarazadas, 
Infección por HIV,  inmunosuprimidos (pacientes trasplantados, 
oncológicos, con inmunodeficiencias primarias, tratamiento 
prolongado con corticoides). 

o El cuidador debe tener  posibilidad permanente de cuidado. 
o Convivientes: no tener comorbilidades  
o Abordaje por Salud Mental disponible tanto para el cuidador como para 

el/la paciente. 
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● Seguimiento telefónico/virtual .En las primeras 24 hs se hará el primer  
llamado y luego se seguirá evaluando  el intervalo de contacto según cada 
caso. El alta será presencial. 

● Se ha de procurar que sea una única persona la que proporcione atención al 
paciente y deberá extremar las medidas básicas de cuidado. 

● Se deberá instruir al cuidador sobre como comunicarse con el servicio de 
salud ante la progresión del cuadro clínico. 

NO DEBEN PERMANECER EN DOMICILIO LOS NNYA CON ALGUNA/S DE LAS 
SIGUIENTES CONDICIONES 

● Menores de un año (al menos 24 hs)  
● Comorbilidades: cardiopatías congénitas, asma, Bronquitis obstructivas 

recidivantes, Desnutrición, Obesidad mórbida, DBT I, inmunodeficiencias 
primaria o secundaria, tratamiento inmunosupresor. 

● Deshidratación. 
● Fiebre persistente por 3 días o más. 
● Dificultad respiratoria, neumonía diagnosticada en forma clínica o radiológica. 
● Erupción cutánea o conjuntivitis bilateral no purulenta  
● Signos de inflamación mucocutánea (oral, manos o pies). 
● Signos de hipotensión o shock. 
● Características de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anomalías 

coronarias.  
● Evidencia de coagulopatía. 
● Síntomas gastrointestinales agudos (diarrea, vómitos o dolor abdominal) que 

no puedan ser manejados en domicilio.  
● Desmejoramiento del estado general. 
● Hogares que no puedan garantizar el aislamiento o presenten otros factores 

de riesgo que el equipo debe considerar: 
 

● Cuidador que no comprende consigna y/o las  pautas de alarma.  
● Cuidador/conviviente con factores de riesgo para COVID 19 
● Cuidador que consume sustancias psicoactivas. 
● Contaminación ambiental del hogar (Tabaco; etc.)  
● Violencia familiar 
● Vivienda precaria, con NBI 

 
En establecimientos que no cuenten con Servicio de Pediatría, se deben referenciar respecto 
a la conducta a seguir, según  lo coordine con el Hospital de Referencia, particularmente 
cuando se trate de  menores de un año. 
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 ANEXO II 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA DEFINIR LA POSIBILIDAD DE ATENCION 
DOMICILIARIO DE COVID-19 
 
Fecha y Hora:  
Nombre y Apellido del Paciente:  
DNI del Paciente:  
Institución Médica que otorga la Internación domiciliaria:  
 
Nombre y Apellido del Médico que otorga la Internación domiciliaria:  
 
Nombre y Apellido de la Persona encargada del seguimiento en 
domicilio:  
 
La internación domiciliaria de casos sospechosos o confirmados de 
COVID-19 implica una estrecha articulación entre la jurisdicción y la 
institución sanitaria, y un ALTO GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA SU INDICACIÓN.  
 
El seguimiento domiciliario se puede llevar a cabo únicamente en el caso de 
cumplirse con la totalidad de los siguientes requisitos (marcar cada ítem revisado): 
 
 El domicilio cuenta con habitación individual para el paciente.  

 Están dadas las condiciones para cumplir con las instrucciones de aislamiento en 
el hogar (ver documento “Recomendaciones para la atención domiciliaria de 
casos sospechosos y confirmados COVID-19”). 

 No hay convivientes con factores de riesgo para formas graves de COVID-19 
(Diabetes, Enfermedad Cardiovascular, Enfermedad Renal Crónica, Enfermedad 
Pulmonar obstructiva crónica, Enfermedades estructurales del pulmón, 
Inmunocompromiso, Cirrosis Hepática) o personas de 60 años o mayores. 

 No hay convivientes con factores de riesgo para formas graves de COVID-19 
(Diabetes, Enfermedad Cardiovascular, Enfermedad Renal Crónica, Enfermedad 
Pulmonar obstructiva crónica, Enfermedades estructurales del pulmón, 
Inmunocompromiso, Cirrosis Hepática) o personas de 60 años o mayores. 

 Se garantiza la posibilidad de realizar todas las actividades básicas diarias en el 
domicilio. 

 
Lista de verificación de medicamentos y suministros:  
 
 Se garantiza que el paciente tiene acceso a insumos básicos para el tiempo que 

dure el aislamiento. 
 Se confirmó que el paciente tiene recursos y/ó apoyo social, para recibir 

alimentos y otros suministros necesarios mientras está en aislamiento. 
 Se confirmó que el paciente tiene barbijos quirúrgicos. 
 
Lista de verificación en cuanto a transporte: 
 
 El paciente puede viajar en un vehículo privado o exista posibilidad de organizar 

el transporte en forma apropiada. 
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Plan de seguimiento ambulatorio: 
 
 Está garantizado una opción de contacto telefónico las 24hs. en el lugar de 

aislamiento. 
 Se documentó el número telefónico de contacto del paciente y de algún familiar 

directo o conviviente. 
 Se documentó un  responsable, la modalidad y frecuencia de seguimiento del 

paciente por parte del equipo de salud. 
 
Lista de verificación en cuanto a consejería:  
   
 Se comprobó que la persona comprendió las indicaciones médicas. 
 Se comprobó que la persona comprendió las pautas de alarma. 
 Se comprobó que la persona comprendió las medidas de aislamiento. 
 Se comprobó que la persona comprendió el riesgo a terceros que implica el 

incumplimiento de las medidas de aislamiento domiciliario. 
 Se comprobó que la persona comprendió las vías de comunicación. 
 
 Informe al paciente y convivientes:  
 
 El paciente comprendió y firmó la declaración jurada previo al alta. 
 El paciente y los convivientes recibieron información verbal y por escrito sobre 

indicaciones médicas, pautas de alarma, medidas de aislamiento y vías de 
comunicación. 

 
Verifique que todos los ítems están tildados antes de indicar la internación 
domiciliaria.  
La internación y aislamiento domiciliario es parte del proceso de convalecencia del 
paciente, el alta definitiva es proceso diferente y es otorgado en un acto médico 
diferente. 
 
 
 
 
………………………………………………..                                  …………………………………………………………          
Firma y sello del médico responsable            Firma y aclaración del paciente 
 
 
Se deben firmar 2 copias e incorporar una a la historia clínica del paciente y entregar 
una copia al paciente. 
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ANEXO III 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE AISLAMIENTO DOMICILIARIO 
OBLIGATORIO PARA CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 PREVIO AL ALTA 
 
Fecha: ___/___ /___ 
 
Yo, ___________________________________, DNI________________ 
he sido informado/a por el/la Dr./Dra.________________________ 
M.P.________________ de que el día _________________ fui 
diagnosticado/a con la enfermedad denominada COVID-19.  
Dado que a juicio de mi médico/a tratante mi condición clínica lo permite, fui 
informado/a de que puedo continuar el seguimiento en mi domicilio y de que 
estoy obligado por ley a cumplir las medidas de aislamiento que se detallan más 
abajo por un período de al menos ___________ días a partir de la fecha.  
COVID-19 es una enfermedad respiratoria viral causada por un nuevo coronavirus, 
que fue descubierto a fines de 2019. Las manifestaciones clínicas más frecuentes 
de la enfermedad incluyen fiebre y tos, dificultad para respirar, malestar general, 
secreción por la nariz, dolor al tragar y trastornos en el sentido del olfato y gusto, 
diarrea, vómitos y dolor de cabeza, entre otros. 
 Si bien se calcula que 8 de cada 10 personas cursan formas leves, entre un 10 y un 
15% requiere internación y alrededor del 5% tiene que ser ingresado a una unidad 
de cuidados intensivos; las personas con edad mayor a 60 años y con otras 
patologías de base como enfermedad cardiovascular, obesidad, diabetes o 
inmunocomprometidos (defensas bajas) tienen más riesgo de presentar formas 
graves.  
A la fecha, no existe vacuna ni tratamiento específico recomendado para la 
infección COVID-19. El período de incubación (tiempo desde que se produce la 
infección hasta que aparecen los síntomas) del nuevo coronavirus puede 
extenderse hasta 14 días, y el virus puede a transmitirse cuando están presente los 
síntomas y días después de encontrase asintomático.  
El nuevo coronavirus puede transmitirse fácilmente de persona a persona a través 
del contacto directo de las vías respiratorias con gotas que se producen al hablar, 
estornudar o toser. Dado que el virus puede persistir durante un tiempo variable 
sobre las superficies, el contacto con elementos contaminados puede arrastrar las 
partículas virales y permitir que ingresen al organismo al tocarlos con las manos y 
llevarlas a los ojos, la nariz o la boca.  
La mayoría de los casos de COVID-19 se producen en contactos estrechos con 
casos confirmados de COVID-19 durante los primeros días de enfermedad, en 
general convivientes o compañeros de trabajo o personas de todas las edades que 
se reúnen sin cumplir las normas de cuidado individual. Dado que el virus puede 
seguir transmitiéndose durante muchos días después de que comienzan los 
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 síntomas, es importante que las personas con COVID-19 cumplan un aislamiento 

estricto una vez que se les indica el aislamiento. 
 

Cumplir el aislamiento en forma estricta es una medida clave para prevenir la 
transmisión del virus a los convivientes, compañeros de trabajo y a la población 
en general, y una obligación para proteger a las personas más vulnerables de la 
sociedad. El incumplimiento de las medidas de aislamiento es considerado un 
delito en nuestro país, y puede acarrear consecuencias legales graves. 

 
El aislamiento domiciliario de personas con COVID-19 incluye: 
 Permanecer en mi domicilio de la calle 
______________________________________ en la localidad de 
__________________________hasta la fecha estipulada más arriba.  
 Declaro bajo juramento que no conviven conmigo personas mayores de 60 años 
o que tengan comorbilidades como diabetes, enfermedad cardiovascular, 
enfermedades respiratorias o inmunosuprimidos o otras enfermedades, que estén 
en alto riesgo de tener formas graves de COVID-19.  
 Mientras dure el aislamiento, no puedo recibir visitas de ningún tipo (excepto 
personal sanitario que esté involucrado en forma directa en mi seguimiento y 
atención), ni concurrir a trabajar, ni asistir a eventos sociales, reuniones o 
actividades grupales de ningún tipo.  
 Mantenerme alejado de situaciones en las que pudiera entrar en contacto 
cercano (menos de 2 metros) con cualquier otra persona, incluyendo quienes 
convivan conmigo. Si por razones de fuerza mayor esto fuera inevitable, debo usar 
barbijo quirúrgico y los demás convivientes protector facial. 
 Permanecer en una habitación individual con la puerta cerrada, a la que nadie 
más que yo debo entrar y de la que sólo puedo salir para actividades 
absolutamente imprescindibles como ir al baño. 
 Lavarme las manos con frecuencia con agua y jabón o alcohol en gel.  
 Si convivo con otras personas, debo usar barbijo quirúrgico cada vez que salga 
de la habitación.  
 Si uso un baño compartido, debo usar barbijo y al finalizar debo lavarme las 
manos y limpiar todas las superficies que haya tocado con alcohol o una solución 
de agua y lavandina.  
 No compartir utensilios, vajilla, toallas, ropa de cama, almohadas ni ningún otro 
artículo del hogar. Después de usarlos, todos estos artículos deben ser lavados 
cuidadosamente con agua caliente y jabón sin sacudirlos. Si no soy yo quien los 
lava, la persona encargada debe utilizar medida de protección personal.  
 Cubrirme la boca y nariz al estornudar o toser con un pañuelo descartable o el 
codo. Si uso un pañuelo descartable, debo tirarlo en un cesto con bolsa y lavarme 
las manos inmediatamente con agua y jabón o alcohol en gel. 



 

 
18 

 
DOCUMENTO REVISION 
02.10.20 | Versión 02 
 Por este medio acepto que la autoridad sanitaria se comunique conmigo al 

teléfono ________________________todas las veces que sea necesario para 
evaluar mi estado de salud y verificar el cumplimiento de los requisitos que se 
enumeraron anteriormente. Declaro que en ese teléfono puedo ser ubicado las 24 
horas del día, y que alternativamente pueden contactar a 
____________________________ al teléfono ____________________. 
 Fui informado de que en caso de presentar dificultad respiratoria, fiebre, 
empeoramiento de los síntomas o 
___________________________________debo contactarme en forma 
inmediata al teléfono ________________________ Ó 107 Ó 0800-999-0946. 
 
Por la presente declaro que todas mis dudas fueron respondidas y que comprendí 
las obligaciones que se enumeran más arriba. Entiendo además que su 
incumplimiento constituye un delito contra la salud pública de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 205 del Código Penal y que puede acarrear consecuencias 
graves para otras personas y para mí mismo/a, incluyendo la cárcel. 
 
 
 
 
 
________________________                    __________________________ 
        Firma y aclaración  paciente                                     Número de DNI del/la paciente  
 
 
 
 
 
___________________________            ____________________________ 
     Firma y sello del médico/a tratante                        Matricula Provincial médico/a tratante  
 
 
 
Se deben firmar 2 (dos) copias de un mismo tenor y uno quedará en poder el 
paciente o familiar responsable. 
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ANEXO IV 
INFORME ESTADISTICO DE INTERNACIÓN  

DOMICILIARIA PROGRAMADA 
 

 
 


