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1. INTRODUCCION: 

 

Este documento es una actualización del Procedimiento De Atención Y 

Seguimiento Domiciliario de casos posibles y confirmados por SARS-CoV-2 

(COVID-19) de 20 de marzo de 2020, adaptado al contexto epidemiológico y 

organizativo actual. Se mantienen las mismas líneas de seguimiento telefónico a 

los pacientes en aislamiento domiciliario, y se incorpora la visita domiciliaria según 

criterios clínicos (infografías 2-6).  

La Atención Primaria al paciente en aislamiento domiciliario sigue manteniéndose 

como una estrategia clave en el control y la asistencia a la COVID-19. Sigue 

orientada a aquellos casos con síntomas leves, sin comorbilidad o con 

comorbilidad y situación clínica estable, siempre y cuando el entorno domiciliario 

sea adecuado para la atención sanitaria del caso y se cumplan unos requisitos 

mínimos.  

En algunos casos, el seguimiento por Atención Primaria se puede extender en 

pacientes ingresados con buena evolución clínica, aunque mantengan test 

diagnóstico positivo al alta. El manejo domiciliario puede ser la mejor opción en 

situaciones en las que el ingreso hospitalario sea inviable, por ejemplo, si la 

capacidad de los centros hospitalarios para atender a la demanda de la población 

se ve limitada por la situación epidemiológica o por un rechazo del paciente a ser 

ingresado.  
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2. IDENTIFICACION DEL CASO: 
 

Se mantiene la definición de caso posible para el escenario de 

transmisión comunitaria: 

 

-Caso posible: Cualquier persona con un cuadro clínico compatible 

con infección respiratoria aguda (inicio súbito de cualquiera de los 

siguientes síntomas: tos, fiebre, disnea) de cualquier gravedad 

 

Siendo asi;  

 

 No será necesario realizar diagnóstico de laboratorio a aquellos 

casos de infección respiratoria leve. Aquellas personas que 

cumplan el criterio clínico establecido en la definición quedarán 

clasificados como casos posibles, y deberán guardar 

aislamiento domiciliario. Será el médico 1 de Atención Primaria 

quien establezca que se trata de un caso posible e indique el 

aislamiento domiciliario para seguimiento clínico 

 En pacientes en aislamiento domiciliario, no se realizará 

pruebas diagnósticas para el alta; el profesional sanitario 

asistencial que realice su seguimiento indicará el momento de la 

misma. La recomendación general será permanecer en 

aislamiento 14 días desde el inicio de los síntomas, siempre que 

el cuadro clínico se haya resuelto. 

 Para el seguimiento de contactos podrá establecerse una 

vigilancia pasiva (estarán atentos a la aparición de síntomas 

respiratorios y si es el caso, informarán a su profesional 

sanitario de referencia o su centro de salud, vía telefónica). 
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3. CRITERIOS PARA CONSIDERAR ATENCION DOMICILIARIA 
 

Se mantienen los criterios de seguimiento y de derivación hospitalaria desde 

Atención Primaria, criterios de alta hospitalaria para seguimiento por el Equipo de 

Atención Primaria (EAP), y recomendaciones para dicho seguimiento en diversos 

escenarios, además del manejo telefónico y presencial de la persona caso posible 

de COVID-19. También en el Procedimiento de actuación y cambios organizativos 

de Atención Primaria para escenario de transmisión comunitaria de infección por 

el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

No existe aún evidencia disponible para sustentar una propuesta definitiva, pero 

se ha intentado aplicar siendo común y enfoque realista, que permita tomar 

decisiones en la mayor parte de los casos. La correcta coordinación entre los 

niveles asistenciales y el papel del Equipo gestor de Casos de las áreas sanitarias 

debe permitir resolver casos dudosos. 

 

Población objeto: 

 

 Casos posibles, probables o confirmados de COVID-19 con síntomas leves 

y sin criterios de ingreso hospitalario (se valorará individualmente según la 

situación clínica y el momento epidemiológico concreto). 

 

 Caso confirmado de COVID-19 en ingreso hospitalario que recibe el alta 

hospitalaria (aunque mantenga PCR+) y requiere seguimiento y medidas 

de aislamiento. 
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4. CRITERIOS DE SEGUIMIETO POR ATENCION PRIMARIA 

 

 
 

 

 
 

-Si el paciente no tiene criterios de hospitalización, se remitirá a 

domicilio, y entrará en el circuito de seguimiento telefónico domiciliario, 

siendo citado para control telefónico en agenda de enfermería del 

centro de salud a las 24 horas 
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-Se valorará si cumple criterios para guardar correctamente las 

medidas de aislamiento domiciliario, según situación de su vivienda, 

contexto y capacidades. 

 

 
 

-En caso de identificar dificultades para el aislamiento domiciliario 

relacionadas con situación social, vivienda o capacidades, se 

contactará con profesional de Trabajo Social, que realizará valoración 

vía telefónica, y evaluación de criterios para mantener aislamiento en 

alguno de los recursos específicos habilitados. Si se decide aislamiento 

domiciliario 

 

 Explicar y dar hoja de recomendaciones 

 El paciente realizará higiene de manos, y saldrá con mascarilla, 

directamente a su domicilio 

http://www.hsjrestrepo.gov.co/


 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 

ENFERMERO JEFE 
 

PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN Y 
SEGUIMIENTO DOMICILIARIO DE CASOS 

POSIBLES Y CONFIRMADOS POR SARS-COV-2 
(COVID-19)   

CODIGO: 30012-21.6 

Versión: 03 

Página 8 de 25 

 

“¡Hospital San José, un Hospital más cerca de ti!” 
jefeenfermeria@hsjrestrepo.gov.co 

Tel. (2) 2522722  
Calle 9 15-10, Restrepo Valle  

www.hsjrestrepo.gov.co 

 Citar en agenda de enfermería correspondiente, para primera 

llamada de seguimiento domiciliario. Si procede, citar en 24-48 

horas en agenda de SAC para seguimiento telefónico de 

enfermería 

 Si procede, y en horario de EAP, tramitar la Incapacidad 

Temporal, explicando procedimiento (entrega sin necesidad de 

consulta presencial) 
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5. CRITERIOS DE DERIVACION A URGENCIA HOSPITALARIA 

 

A los pacientes caso posible, posible o confirmado con criterios clínicos de 

sospecha de complicaciones les remitirá a valoración al Servicio de Urgencias 

hospitalarias de su Área de Salud, informando de la posible relación con COVID-

19. 

 

Si en el Servicio de Urgencias se decide alta para aislamiento domiciliario, se 

informará al responsable de trabajo social, para articular la transición asistencial 

con los Equipos de Atención Primaria. 
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6. SEGUIMIENTO EN ATENCION PRIMARIA TRAS EL ALTA 
HOSPITALARIA DEL PACIENTE CASO COVID-19 

 

Con la situación epidemiológica actual, se considerarán susceptibles de alta 

hospitalaria para seguimiento domiciliario en Atención Primaria cuando el cuadro 

clínico así lo permita, aunque la PCR todavía no sea negativa, si la situación 

socio-familiar y capacidades del paciente permiten completar el tiempo de 

aislamiento domiciliario en condiciones adecuadas. 
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7. REQUISITOS MINIMOS PARA LA ATENCION DOMICILIARIA  
 

Tras el diagnóstico de caso posible por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 

(COVID-19), la decisión para la atención y seguimiento domiciliario en Atención 

Primaria se tomará por consenso entre paciente y/o persona cuidadora y el 

equipo de medicina y enfermería asignado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No es necesario que el paciente viva acompañado si se puede asegurar 

una asistencia telefónica. 

 

 La vivienda debe disponer de una estancia con buena ventilación y que 

pueda ser dedicada de forma específica para el aislamiento del caso (o al 

menos garantizar una distancia mínima de 2 metros con resto de 

convivientes), con posibilidad de designar un baño para uso exclusivo del 

paciente. En su defecto deberá ser limpiado con desinfectantes domésticos 

tras su uso. 

 

 Disponibilidad por parte del paciente de teléfono que garance la 

comunicación permanente con el personal sanitario hasta la resolución de 

los síntomas 

 

 Aunque cada caso se deberá valorar de forma individual, como norma 

general no debería haber convivientes con condiciones de salud que 

supongan una vulnerabilidad: edad avanzada, diversidad funcional, 

enfermedades crónicas no estables, inmunodepresión, embarazado 

 

 Tanto el/la paciente como sus convivientes deben ser capaces de 

comprender y aplicar de forma correcta y consistente las medidas básicas 

El paciente y/o persona cuidadora recibirán información adaptada a sus 

capacidades y contexto, sobre las recomendaciones para el aislamiento 

domiciliario (recomendaciones para pacientes y familiares de casos posibles 

para coronavirus SARS-COV-2 “COVID-19) en situación de aislamiento 

domiciliario 
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de higiene, prevención y control de la infección 

 

 Disponibilidad de un equipo de enfermería y medicina con capacidad 

suficiente para hacer el seguimiento del caso, manteniendo la continuidad 

asistencial en coordinación con el Equipo Gestor de Casos o trabajo social  

 

 Se asignará al equipo básico asistencial de medicina y enfermería que 

corresponda al paciente en el servicio de Salud donde éste esté localizado, 

o al equipo designado según los mecanismos de organización interna del 

Equipo de Atención Primaria 

 

 La atención y seguimiento domiciliarios se llevarán a cabo preferentemente 

mediante controles por vía telefónica. 

 

 Se valorará, como se señala previamente en este documento, si cumple 

criterios para guardar correctamente las medidas de aislamiento 

domiciliario 
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8. LUGAR DE AISLAMIENTO 
 

El paciente deberá permanecer preferiblemente en una estancia o habitación de 

uso individual o, en caso de que esto no sea posible, en un lugar en el que se 

pueda garantizar una distancia mínima de 2 metros con el resto de las personas 

convivientes. La puerta de la habitación deberá permanecer cerrada.  

 

En caso de que sea imprescindible ir a las zonas comunes del domicilio deberá 

utilizar mascarilla quirúrgica y realizar higiene de manos antes de salir de la 

habitación.  

Se mantendrán bien ventiladas las zonas comunes. 

 

 La vivienda y la habitación deberán cumplir los requisitos mínimos para la 

atención domiciliaria, señalados anteriormente 

 

 Se recomienda disponer de un sistema de comunicación vía telefónica o 

mediante intercomunicador (como los utilizados para la vigilancia de los 

bebés) para comunicarse con los familiares, sin necesidad de salir de la 

habitación. 

 

 En el interior de la estancia o habitación deberá colocarse un cubo de 

basura, con tapa de apertura de pedal, y en su interior una bolsa de 

plástico con cierre para los residuos. 

 

 Se recomienda disponer de utensilios de aseo de uso individual y de 

productos para la higiene de manos como jabón o solución hidroalcohólica 

 

 La ropa personal, ropa de cama, toallas, etc. deberán ser de uso exclusivo 

del paciente y cambiarse frecuentemente 

 

 La persona enferma deberá seguir en todo momento las medidas de 

higiene respiratoria: cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con el 

codo flexionado o pañuelos desechables que se depositarán en el cubo de 

basura dispuesto dentro de la habitación tras su uso. 
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 La persona enferma no deberá recibir visitas durante el periodo de 

aislamiento 

 

 Puede ser de utilidad un registro de entrada y salida diario de personas que 

tienen acceso a la habitación. 
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9. MEDIDAS DE PROTECCION AL PERSONAL SANITARIO 
 

El personal sanitario que atienda a casos en aislamiento domiciliario y entren en 

la habitación de aislamiento (preferentemente una única persona), deberá llevar 

un equipo de protección individual para la prevención de infección por 

microorganismos transmitidos por gotas y por contacto que incluya bata de 

protección, mascarilla quirúrgica o FFP2, guantes y protección ocular. 

 

 De forma general, no deben realizarse procedimientos que generen 

aerosoles en la asistencia domiciliaria. La exploración se procurará limitar a 

maniobras de auscultación pulmonar (paciente mirando hacia el lado 

contrario) y pulsioximetría donde esté indicado, con limpieza posterior de 

fonendo y pulsioxímetro con solución hidroalcohólica. 

 

 Tras la asistencia al paciente, el equipo de protección personal (EPP) que 

use el personal sanitario se retirará en el interior de la estancia o habitación 

(en un cubo de basura con bolsa con cierre hermético), a excepción de las 

gafas y la mascarilla, que se retirarán fuera de la misma. Si las gafas son 

reutilizables, se introducirán en una bolsa hermética y se llevarán de vuelta 

al centro de salud del que dependa el equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se trata de una visita a un nuevo caso, se considerará toda la vivienda 

potencialmente contaminada, por lo que se entrará en ella con el EPP, y se 

retirará en el exterior o cerca del umbral de la puerta, desechando la 

protección respiratoria una vez fuera y con la puerta cerrada, realizando 

higiene de manos inmediatamente después 
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10. SEGUIMIENTO DE LOS CASOS 
 

 
Los/as profesionales de Atención Primaria organizarán la asistencia clínica del 

paciente y seguimiento proactivo (citando siempre siguientes llamadas) mediante 

control telefónico, modificable según situación clínica y riesgo de complicaciones 

de la persona enferma, por parte de el/la profesional de enfermería, revisando la 

correcta información y cumplimiento de las medidas de aislamiento y su situación 

clínica 

 

En aquellos pacientes en Situación B, se realizará control telefónico más estricto. 

Por datos epidemiológicos, se sabe que los pacientes que evolucionan mal lo 

suelen hacer a los 6-8 días de iniciar la sintomatología, por que se precisa un 

seguimiento estrecho en este período de tiempo 

Dejarán constancia del control y seguimiento en su historia clínica, en el Protocolo 

ATENCION DOMICILIARIA CORONAVIRUS, para pacientes caso COVID-19 

 

Se realizará llamada para valorar fin de aislamiento el día 14 desde inicio de 

síntomas. Tendrán identificados a los convivientes, realizando vigilancia pasiva, 

recomendado auto vigilancia y notificación si presentan síntomas comtipables con 

COVID-19. 
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11. TRASLADO DEL CASO 
 

Si las condiciones clínicas de la persona empeoran o las situaciones en el 

domicilio hicieran insostenible el correcto manejo del paciente a juicio del equipo 

sanitario, se realizara notificación al servicio de urgencias para coordinar traslado 

del paciente si es necesario, se evaluara conjuntamente. 

 

 El transporte del paciente se realizará en una 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) deberá ser informado previamente y deberá utilizar el Equipo de 

Protección Individual adecuado (bata de protección, mascarilla FFP2 o 

mascarilla quirúrgica, guantes y protección ocular). 

 

 El paciente deberá llevar colocada una mascarilla quirúrgica 

 

 Se recomienda que el paciente vaya sin acompañantes en la ambulancia. 

En el supuesto de que sea imprescindible que el paciente esté 

acompañado (dependiente, menor u otra circunstancia) el acompañante 

necesitará una mascarilla quirúrgica. 

 

 Una vez finalizado el transporte se procederá a la desinfección del vehículo 

y a la gestión de residuos de acuerdo con el protocolo establecido 
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 Por el momento y de forma general, las personas consideradas como 

casos posibles deben mantenerse en aislamiento domiciliario hasta 

transcurridos 14 días desde el inicio de los síntomas, siempre que el 

cuadro clínico se haya resuelto. Se realizará llamada para valorar fin de 

aislamiento en el día 14 

 

 Será su médico de Atención Primaria quien establezca que se trata de un 

caso posible y el fin de aislamiento, cumplimentando fecha de inicio de 

síntomas y de fin de aislamiento, No será precisa la toma de muestras para 

test PCR para el alta. Si existen dudas, se valorará la finalización del 

aislamiento conjuntamente con el Equipo de salud interdisciplinario. 
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12. MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL DE INFECCION EN 
DOMICILIO 

 

 Siempre que sea posible, los miembros de la familia y convivientes deben 

permanecer en una habitación diferente, teniendo el mínimo contacto con 

el caso. Si comparten habitación, debe mantenerse una distancia 

interpersonal de 2 metros. 

 

 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 

 

 Todos los convivientes deben lavarse las manos con agua y jabón o 

solución hidro alcohólica después de cualquier contacto con el enfermo o 

su entorno inmediato. 

 

 En caso de madres lactantes con infección o sospecha de infección por el 

SARS-CoV-2, se recomienda mantener la lactancia desde el nacimiento, 

siempre que las condiciones clínicas del niño y la madre así lo permitan, 

extremando las medidas de aislamiento (higiene de manos y mascarilla 

facial) y seguir amamantando o bien hacer una extracción de la leche 

(manteniendo la máximas precauciones) y que esta sea administrada por 

un cuidador sano 

 

 Los miembros de la familia, convivientes y personas encargadas de los 

cuidados realizarán auto vigilancia de la aparición de síntomas de infección 

respiratoria aguda como fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para 

respirar; y consultarán telefónicamente con los servicios de salud 
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13. LIMPIEZA DE SUPERFICIES, ROPA O UTENCILIOS 
 

 Las superficies que se tocan con frecuencia (mesitas de noche, somieres, 

muebles del dormitorio), las superficies del baño y el inodoro deberán ser 

limpiadas con material desechable y desinfectado diariamente con un 

desinfectante doméstico, La persona encargada de la limpieza deberá 

protegerse con guantes y mascarilla (si está disponible). Tras realizar la 

limpieza se deberá realizar higiene de manos 

 

 Los cubiertos, vasos, platos y demás utensilios reutilizables se lavarán con 

agua caliente y jabón o preferiblemente en el lavavajillas. 

 

 Lavar la ropa de cama, toallas, etc. de las personas enfermas con jabones 

o detergentes habituales a 60-90 °C y dejar que se seque completamente. 

Esta ropa deberá colocarse en una bolsa con cierre hermético hasta el 

momento de lavarla. Evitar sacudir la ropa antes de lavarla. 
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