
 
 

 

Dirección General de Salud Mental de la CABA 

Coordinación Hogares DGSAM 

 

Buenos Aires, 05 de mayo de 2020 

 

Fundamentación del Protocolo 

Los usuarios alojados en Residencias Asistidas de Rehabilitación Psicosocial, presentan 

Trastorno Mental Severo, Entendiendo  por TMS a los “trastornos psiquiátricos graves 

que cursan con alteraciones mentales de duración prolongada, que conllevan un 

grado variable de discapacidad y de disfunción social, y que han de ser atendidas 

mediante diversos recursos sociosanitarios de la red de atención psiquiátrica y social” 

(NIMH- EEUU 1987)  y en el marco de las recomendaciones del Ministerio de Salud de 

la Nación Argentina y de  la Secretaría ejecutiva del Órgano de Revisión Nacional ( 

Anexo 1 - Resolución N1/2020) donde se hace énfasis en que las internaciones en 

instituciones especializadas en salud mental (monovalentes) deben implementarse 

sólo en “ situaciones límite cuando resulte imposible instrumentar atenciones 

domiciliarias y / ambulatorias como estrategias de atención”; es que se diseña y 

bosqueja este protocolo de atención a pacientes con TMS Covid-19 positivo. 

 

Se indica también los usuarios pueden presentar dificultades para la comprensión, en 

el contexto de los síntomas disejecutivos, los cuales impactan negativamente en la 

capacidad de planificación y comprensión de la consecuencia de los actos. Y que estos 

síntomas disejecutivos son parte constituyente del TMS y no una manifestación de una 

reagudización de su cuadro de base.  

Estas dificultades, junto con la baja tolerancia a la frustración, impulsividad y déficits 

en el mantenimiento independiente de hábitos de higiene, complejiza la instauración 

de lineamientos estrictos de aislamiento en el caso de resultar positivo para Covid-19. 



 
 

Estas dificultades en el mantenimiento de un aislamiento estricto pondrían en riesgo a 

otros usuarios de realizarse el aislamiento en la Residencia o en un Dispositivo Extra 

Hospitalario.  

Otro punto a destacar es el escaso registro de síntomas físicos que presentan o la 

subestimación de los mismos y su adecuada comunicación. Esto pone de manifiesto la 

implicancia de un gran riesgo, teniendo en cuenta lo variable que resulta el cuadro 

clínico que nos plantea el coronavirus, así como el hecho de su rápida progresión a 

distrés respiratorio en algunos casos. 

Se suma a esta complejidad, el hecho de que muchos usuarios con TMS reciben 

psicofármacos, imprescindibles por su cuadro clínico, pero que potencialmente 

podrían significar una complicación clínica mayor en el caso ser positivos para Covid-

19. Dentro de las potenciales complicaciones se encuentran no solo la afectación de la 

función ventilatoria, sino también la prolongación del QTc, favoreciendo la aparición 

de arritmias cardíacas y múltiples interacciones farmacológicas complejas, con 

antibióticos de uso común, por ejemplo, como fluoroquinolonas y macrólidos. 

Debido a todo lo antepuesto, en nuestra mejor opinión, dichos usuarios constituyen 

una población sumamente vulnerable en este contexto sanitario, lo cual debe ser 

tenido en cuenta a la hora de planificar los protocolos de acción ante la presencia de 

resultado Covid19 positivo en alguno de ellos. 

Considerando lo expuesto, en el caso de presentar Covid19 positivo es se sugiere que 

todos los casos que resulten Covid19 positivos dentro de los alojados en estas 

Residencias, sean derivados a unidades hospitalarias para su correcto seguimiento 

clínico. 

 

Sobre el Ingreso de Nuevos Usuarios e Interrupción del Aislamiento de Residentes:  

Por todo lo antedicho, surge que los usuarios de las Residencias Asistidas se 

encuentran dentro de las poblaciones consideradas vulnerables. Siendo 

recomendación epidemiológica que los usuarios de estos dispositivos permanezcan en 

aislamiento estricto, evitando salidas a la comunidad con excepción de situación de 

urgencia, extrema necesidad o turno medico impostergable, con el acompañamiento 

de operadores terapéuticos en estos casos, que supervisen las medidas de higiene 

vigentes establecidas por la autoridad sanitaria. 



 
 

Siendo necesario el mantenimiento del aislamiento estricto, resulta una situación de 

extrema complejidad y riesgo potencial, el ingreso de un nuevo usuario, o el reingreso 

de un usuario residente que haya salido sólo de la Residencia sin supervisión. Dado 

que las Residencias Asistidas se asemejan a una vivienda común, siendo las 

habitaciones compartidas y no contando con áreas o habitaciones de aislamiento, y 

siendo este el requisito indicado para nuevos ingresantes en el protocolo de actuación 

para prevención y manejo de casos sospechosos de coronavirus (covid-19) en 

residencias geriátricas, actualizado al 21/5/2020, confeccionado por el GCBA IF-2020-

13196445-GCBA-DGPLO, consideramos que aquellos usuarios que hayan roto el 

Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, no podrán reingresar a la Residencia y 

deberán ser derivados a una unidad hospitalaria a realizar el aislamiento 

correspondiente. Así mismo, se considera por las razones enumeradas anteriormente, 

riesgoso el ingreso de un nuevo usuario. 

 

 

 

 

Se describen las estrategias implementadas desde el Área Coordinación de Hogares 

DGSAM, en el marco de la actual Pandemia Covid 19, en las Residencias Asistidas de 

Rehabilitación Psicosocial dependientes de esta Dirección General de Salud Mental. 

 

1. Se licenciaron aquellos profesionales y operadores terapéuticos que se 

encontraban incluidos en grupos de riesgo según Decreto -2020-147-GCABA-

AJG, realizando tareas desde su domicilio en base a su carga horaria. 

2. Se organizó la carga horaria de tareas de operadores terapéuticos manteniendo 

su carga horaria habitual, con el objetivo de reducir la frecuencia con la que 

concurren a la Residencia y disminuir la exposición durante el traslado en 

transporte público. 

3. Se organizaron las funciones del equipo profesional a fin de reducir el riesgo de 

exposición y mantener el correcto distanciamiento social. Asimismo, los 



 
 

profesionales que no concurren, realizan tareas desde domicilio o los tramites 

que se requieran, cumplimento su carga horaria habitual. 

4. Se mantienen las reuniones de Coordinación, con los coordinadores de las 

distintas residencias,  con la DGSAM a través de videollamadas 

5. Se suspendieron las visitas en todas las residencias y se reforzó el contacto 

telefónico/redes de los usuarios con sus referentes afectivos y familiares. 

6. Se instruyó a los usuarios y operadores sobre las medidas vigentes de higiene y 

protección. 

7. Desde los equipos de enfermería de cada Residencia, se brindaron talleres de 

correcto lavado de manos y utilización de material preventivo. 

8. Se brindó desde DGSAM equipamiento a profesionales y operadores: ambos, 

máscaras de protección facial, camisolines, barbijos. 

9. Se sostiene desde DGSAM un envío semanal de insumos tales como lavandina, 

alcohol, alcohol en gel, detergente, jabones de tocador, de acuerdo a lo 

solicitado por cada Residencia. 

10. Se confeccionó un procedimiento de medidas institucionales de prevención e 

higiene, que abarcan el ingreso de profesionales, técnicos y usuarios a las 

Residencias. (Medidas Institucionales de Prevención en Residencias), el cual fue 

enviado a todas las Residencias, y actualizado paralelamente con las 

recomendaciones del Ministerio de Salud CABA. 

11. Los equipos interdisciplinarios de cada Residencia elaboraron planes 

terapéuticos de contingencia para los usuarios, en el marco del aislamiento 

social obligatorio indicado por el Gobierno Nacional, a fin de garantizar el 

acceso a salud, educación, esparcimiento de los usuarios alojados en las 

mismas. 

12.  Se redujo la carga horaria de los Profesionales de enfermería que cumplen 

tareas en otros efectores de salud, con posibilidad de tener contacto con casos 

sospechosos de Covid-19, concurriendo a realizar tareas puntuales a las 

Residencias una vez por semana, manteniendo el distanciamiento social 

indicado con usuarios, operadores y demás profesionales, y utilizando 

correctamente el material sanitario preventivo (barbijo, guantes, mascara de 

protección facial, camisolín). 



 
 

13. Dado que los usuarios realizan su tratamiento por Salud Mental fuera de 

la Residencia, y que, debido a la Pandemia y a las indicaciones de atención 

remota, a los efectos de evitar colas en farmacia y larga permanencia en la 

vía publica, que pudieran significar un aumento de riesgo para los usuarios, 

se envió medicación a aquellos usuarios que así lo requirieran y tuvieran 

dificultades en el acceso a la misma.  

14. Desde DGSAM se provee de móvil para efectuar traslados a controles de salud 

de carácter indispensable, para aquellos usuarios que lo requieran. 

 

 

 

Protocolo de Medidas Institucionales de Prevención en Residencias Asistidas de 
Rehabilitación Psicosocial: 
 
Se instruye a todo el personal tanto técnico como profesional a realizar las siguientes 
medidas:  

1. Recomendaciones generales para el reducir el contagio de COVID-19 

● Se desafectará a todo el personal mayor de 60 años, embarazadas y a los 

empleados con patologías previas que constituyan grupo de riesgo, así como 

familiares al cuidado de pacientes con Covid-19.   

● No acudir al trabajo en caso de presentar cualquier síntoma compatible con 

sospecha de infección por Covid-19. Informar al superior. 

● Toser o estornudar sobre el pliegue del codo o utilizar pañuelos descartables. 

● No llevarse las manos a la cara. 

● Procurar que los ambientes se encuentren bien ventilados. 

● Desinfectar con jabón, detergente y/o alcohol los objetos que se usan con 

frecuencia. 

● En caso de presentar síntomas, aunque sean leves, no automedicarse e 

informar inmediatamente a su superior. 

● Evitar dar la mano, abrazar o besar a otras personas. 

● No compartir el mate, vajilla, ni utensilios. 

● Evitar visitar a personas vulnerables o de riesgo, como las que se encuentran en 

centros de atención para personas mayores u hospitales, bebés o personas con 



 
 

sistemas inmunes comprometidos debido a enfermedades o tratamiento 

médico. 

● Si por su actividad profesional tiene contacto con otras personas, debe respetar 

una distancia de al menos 1,5 metros entre ambas. 

● Adecuada higiene de manos: Lavarse las manos frecuentemente con agua y 

jabón, en caso de no tener acceso a estos, uso de alcohol en gel.  

● Se establece el uso obligatorio (tanto para el personal como para terceros) de 

elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón para ingresar o 

permanecer en el lugar. 

Lavado de manos 

Método adecuado para el lavado de manos con agua y jabón: 

Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, el lavado de 

manos debe durar al menos 40–60 segundos. El lavado de manos con agua y jabón 

debe realizarse siguiendo los pasos indicados en la ilustración. 

 

 

En caso de no tener acceso a agua y jabón: 

Higiene de manos con soluciones a base de alcohol (por ejemplo, alcohol en gel). Es 

importante hacerlo frecuentemente, sobre todo: 



 
 

● Antes y después de manipular basura o desperdicios. 

● Antes y después de comer, manipular alimentos y/o amamantar. 

● Luego de haber tocado superficies de uso público: mostradores, 

pasamanos, picaportes, barandas, etc. 

● Después de manipular dinero, llaves, animales, etc. 

● Después de ir al baño o de cambiar pañales. 

 

1. Adecuada higiene respiratoria 

La higiene respiratoria refiere a las medidas de prevención para evitar la diseminación 

de secreciones al toser o estornudar. Esto es importante, sobre todo, cuando las 

personas presentan signos y síntomas de una infección respiratoria como resfríos o 

gripe: 

● Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo 

descartable al toser o estornudar. Descartarlo inmediatamente. 

● Usar el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados. 

● Higienizar las manos después de toser o estornudar. 

 

1. Ventilación de ambientes 

La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período invernal o de bajas 

temperaturas, debe hacerse con regularidad para permitir el recambio de aire. En 

algunas circunstancias y lugares, se recomienda que se asegure el recambio de aire 

mediante la apertura de puertas y ventanas que produzcan circulación cruzada del 

aire. 

 

1. Uso de protectores faciales (cubreboca) 

Se entiende por protectores faciales cualquier elemento, no barbijo, y de cualquier 

material que mantenga protegida y cubierta la zona de nariz, boca y mentón sin que 

queden espacio entre el protector y la cara  y permita disminuir considerablemente la 

propagación de gérmenes y virus. 

● Los trabajadores/as cuya actividad comprenda la atención o contacto con otras 

personas a una distancia inferior a 1.5 m, deberán utilizar protectores faciales 

de manera obligatoria.  



 
 

 

2- Medidas de higiene para las instalaciones:  

A. En Baños: 

●  Desinfectar con mayor periodicidad posible picaportes de baños, canillas y de 

todas las puertas que se encuentren en el salón.  

● Desinfectar barandas, pasamanos y puerta de ingreso al local en forma 

frecuente durante cada turno de servicio. 

● Limpiar pisos y paredes de cocina y baño frecuentemente, varias veces al día. 

Utilizar cloro y derivados. 

● Colocar alcohol en gel en los baños. 

 

B. En Cocinas: 

● Limpiar pisos y paredes de cocinas frecuentemente utilizando cloro (lavandina) 

y derivados. 

● Desinfectar frecuentemente mostradores, mesas, barras, pasamanos, 

picaportes. 

● Lavar y desinfectar vajilla a temperatura superior a 65ºC y pasarle alcohol al 

70%. 

● Lavar manteles y servilletas de telas a más de 60ºC. Se deberá priorizar el uso 

de aquellos que sean descartables. 

● Cocinar los alimentos por encima de los 70ºC y mantener cadena de frío 

(reforzar lo que normalmente debería hacerse). 

● Revisar que todas las zonas de lavado de manos y utensilios estén abastecidas 

con jabón desinfectante y papel secamanos. 

● Ventilar todas las zonas después de cada turno. 

 

3- Medidas para la manipulación de alimentos: 

● Se deberán mantener los alimentos protegidos ante estornudos o tos del 

personal, tapados en cajas o vitrinas. 

● Si se usan guantes, implementar correcto uso de cambio y desecho. Si no, es 

mejor lavado de manos frecuente, realizado con agua y jabón en forma 

completa, procedimiento que tiene que durar por lo menos 20-40 segundos. 



 
 

● Recepción de mercadería: Cada establecimiento debe desarrollar un plan 

dirigido a mejorar las condiciones higiénicas para la recepción de materias 

primas, la elaboración y almacenamiento de productos, reforzando su sistema 

de trazabilidad para materias primas y productos elaborados. 

● Aumentar la frecuencia de lavado de manos. 

● Aumentar la frecuencia de limpieza de las superficies y utensilios que estén en 

contacto con los alimentos, utilizando productos desinfectantes.  

 

 

Durante el ingreso de personal desde vía pública: 

1. Designar una persona sea encargada de controlar que se realicen los siguientes 

pasos: 

2. Uso de barbijo al ingresar. 

3. Controlar temperatura antes de comenzar funciones. Limpiar con alcohol el 

termómetro entre cada toma.  

4. Colocarse ambo/guardapolvos al ingresar a la residencia, el cual debe ser 

guardado en una bolsa al retirarse de la institución y lavado diariamente. 

5. Al ingresar lavarse las manos con agua y jabón de acuerdo a la técnica 

recomendada. 

6. Colocarse la máscara de protección facial con barbijo debajo. Limpiarla 

frecuentemente con solución de alcohol al 70%. 

7. Evitar que los usuarios salgan de la Residencia a menos que deban realizar una 

actividad indispensable (consulta de salud). Al salir deben utilizar tapaboca.  

 

Recomendaciones ante la interrupción del Aislamiento por parte de un Residente 

 Es competencia de los Equipos Profesionales de cada una de las Residencias 

Asistidas mantener informados a los usuarios sobre las medidas de cuidado 

frente a la Pandemia de Covid19. Dentro de las medidas de cuidado, se 

entiende el cumplimiento de la indicación de aislamiento estricto de la 

Residencia. Así, los Equipos deberán tratar de evitar el incumplimiento de 

este. 



 
 

 Frente al incumplimiento de las medidas de aislamiento, y la salida no 

autorizada de un usuario, este no podrá reingresar a la residencia y será 

derivado a la Unidad Hospitalaria más cercana por área programática, 

siendo que su reingreso podría significar un riesgo para el resto de los 

residentes. En dicha unidad hospitalaria deberá cumplir el aislamiento 

correspondiente antes de reevaluar su reingreso a la Residencia Asistida. 

 

Recomendaciones ante un caso sospechoso 

A) Ante la presencia de síntomas en el personal en el lugar de trabajo, que 

concuerden con la definición de caso sospechoso vigente (ver protocolo de 

manejo frente a casos sospechosos y confirmados de coronavirus -covid-19-), 

en alguna persona que se encuentre desempeñando tareas,  la persona: 

1. Cesará su actividad inmediatamente  

2. Se colocará barbijo si no lo tenía puesto 

3. Informará a su superior 

4. Si no se encuentra en condiciones de concurrir a un establecimiento 

sanitario por sus propios medios, se aislará en un espacio con puerta 

cerrada, bien ventilado. 

5. Deberá llamarse al 107 o al servicio de emergencias de su cobertura privada 

(si la tuviera) como en cualquier otro caso de emergencia.  

6. Si la persona se encuentra en condiciones, deberá trasladarse al consultorio 

febril más cercano para ser evaluada.  

7. Se enviará a domicilio inmediatamente a todos los trabajadores que 

cumplan criterio de contacto estrecho, hasta la confirmación/descarte del 

caso. 

8. Si el personal presenta síntomas compatibles con definición vigente de Caso 

sospechoso antes de presentarse en su trabajo: 

-no debe concurrir al lugar de trabajo hasta alta médica, 

-debe informar a su superior 

 

B) Ante la presencia de síntomas en un residente: 



 
 

El personal del establecimiento deberá comunicarse inmediatamente al 107, 

reportar los síntomas y fecha de inicio, brindar datos de contacto del 

Coordinador (Nombre, apellido y teléfono). 

En caso de que se active Protocolo Covid19: Concurrirá personal de SAME y 

trasladará al paciente afectado, en donde se le realizará el hisopado correspondiente. 

Contactar a Epidemiología del MS GCABA para la identificación de las personas 

que mantuvieron contacto estrecho con el afectado, desde 48 hs previas al 

inicio de la sintomatología. (nombre, apellido, teléfono, dirección) 

Todos aquellos que estuvieron en contacto con la persona afectada desde el 

inicio de síntomas, contando 48 hs retrospectivamente, deben 

realizar aislamiento: 

● Mantenerse aislados del resto de los convivientes, si es posible tener 

un cuarto y baño propios. 

● Utilizar sus propios utensilios de baño y de cocina. 

● Para el caso de usuarios que compartían habitación con el 

afectado/a, permanecerán aislados del resto, utilizarán un baño 

aparte y no compartirán espacios comunes con los demás usuarios, 

hasta el resultado del hisopado.  

● Uso de barbijo quirúrgico 

● Registrar la temperatura de todos (usuarios, operadores y 

profesionales) cada 4 hs. Limpiar termómetro con alcohol entre 

tomas  

● En el caso de que alguna otra persona presente síntomas llamar al 

107 y aguardar indicaciones. 

 

Conducta ante caso de Covid19 confirmado: 

Si resultase positivo alguno de los residentes:  

● Proceder a identificar todos los contactos estrechos y realización de 

hisopado a los convivientes, por ser una comunidad cerrada y por las 

características propias del Trastorno Mental Severo ya explicadas en la 

fundamentación del presente Protocolo.  

● Derivación del residente(s) que resultase positivo a una unidad hospitalaria. 

● El seguimiento del usuario quedará a cargo del Equipo de Salud Mental de 

la unidad hospitalaria a la que fuera derivado. 

Si resultase positivo un trabajador, se realizará la derivación pertinente de acuerdo con 

Protocolo de GCBA para Covid19 confirmado vigente. 

 

 



 
 

1. Identificación y seguimiento de contactos estrechos 

En caso de confirmación de infección por COVID-19, el área epidemiológica 

correspondiente iniciará las averiguaciones para la determinación de los contactos 

estrechos siguiendo el protocolo de manejo de contactos estrechos 

 

ANEXO I 

Definición de caso sospechoso y confirmado según MS GCABA:  

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/p.cero2_.05.pdf 

 

Definición de contacto estrecho según MS GCABA: 

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/p.contactoestrecho24.04.pdf 
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