
 

  

PAUTAS PARA LA ATENCIÓN 
DOMICILIARIA PARA EQUIPOS 

DE REHABILITACIÓN 
INTERDISCIPLINARIA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 



PAUTAS PARA LA ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA EQUIPOS DE REHABILITACIÓN INTERDISCIPLINARIA 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Ministerio de Salud de Jujuy Página 2 

 

PAUTAS PARA LA ATENCIÓN DOMICILIARIA  
PARA EQUIPOS DE REHABILITACIÓN INTERDISCIPLINARIA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

En el contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio, (ASPO) los servicios de salud 

donde se atienden personas con discapacidad con alta dependencia funcional o que requieren 

rehabilitación, deben anticipar escenarios que permitan dar respuestas ante la imposibilidad de 

concurrencia a un servicio de rehabilitación o a un centro donde previamente era atendido. Es 

fundamental la priorización diagnóstica y la planificación de los objetivos específicos de los 

abordajes a realizar por el equipo domiciliario, sin embargo, debe siempre tenerse en cuenta: 

 Identificar a la población asistida y a sus redes de apoyo, priorizando aquellos en situación 

de mayor vulnerabilidad funcional y/o social. 

 Establecer una priorización de condiciones de salud para abordar con el equipo de 

rehabilitación.  

 Establecer una articulación con el sistema de salud para garantizar el acceso a las 

necesidades básicas, a las indicaciones médicas y a los tratamientos farmacológicos. 

 Ante la detección de situaciones de vulneración de otros derechos, generar las 

articulaciones que correspondan a fin de proteger a la persona y sus convivientes. 

 Garantizar la protección de los equipos de salud y de las personas asistidas ante el riesgo de 

COVID 19.  

 

Se debe mantener permanente comunicación por parte de los equipos con la persona y la 

familia, de manera virtual, permitiendo y facilitando la interacción entre ambas partes. 

Aquellas personas que ya concurrían a servicios de rehabilitación podrán continuar con un 

monitoreo teleasistido, hasta que el equipo defina la necesidad de un abordaje presencial.  

 

A. GESTION DE TURNOS  

Antes de realizar la prestación domiciliaria, es condición realizar screnning o triage 

telefónico de caso sospechoso según actualización 16/4/2020. (ANEXO). Sobre todo, para tener la 

noción exacta de las necesidades del usuario y si se debe informar a los profesionales intervinientes 
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respecto a recaudos que debe tomar al respecto. Por eso es fundamental saber si la persona que va 

a ser asistida, está cursando alguna enfermedad, sobre todo febril y con manifestaciones 

respiratorias.  

Triage: En caso de presentar patología respiratoria, se debería tener antes la evaluación clínica de la 

persona, por lo que es recomendable postergar la intervención del equipo de atención.  

B. INGRESO DEL PERSONAL Y PROFESIONALES A LA INSTITUCION:  

Se debe llegar a la institución con ropa de calle y proceder a cambiarse con ropa de trabajo 

dentro de la misma, destinando un área del edificio para esto.   

Realizar el lavado de manos correspondiente al ingreso según normas de OMS. 

Al egreso, se debe efectuar el lavado de manos correspondiente y cambiarse para salir con 

la ropa de calle con la cual ingresó. El procedimiento se debe repetir si el empleado se desempeña 

en otra institución. Para quienes trabajen en más de un lugar, es fundamental contar con ropa de 

recambio, de acuerdo a normas de bioseguridad de cada centro asistencial. En el actual contexto de 

epidemia, se recomienda trabajar en una única entidad. 

No se debe circular por vía pública con ropa de trabajo y/o uniforme de trabajo.  

C. ACTIVIDAD INTRADOMICILIO 

Antes del ingreso del equipo al domicilio del equipo, se procederá a tomar la temperatura 

del grupo conviviente y del paciente, quienes deberán tener durante toda la intervención de equipo 

el barbijo social y mantener la distancia correspondiente.  

Una vez ingresado al domicilio de la persona asistida, es un requerimiento importante el 

lavado de manos y/o alcohol en gel (según normas) previo al comienzo del acto terapéutico, tanto 

del efector como del paciente. 

El equipo ingresará con los elementos de protección personal (barbijo quirúrgico, máscara 

facial, camisolín simple y guantes) y los mismos serán desechados después de cada prestación, en 

una bolsa de residuos destinada específicamente para ello que estará en el vehículo y que después 

del recorrido diario se dejará en el recipiente de residuos patógenos en el Centro de Rehabilitación 

“Dr. Carlos Jure”.  

Se buscará realizar la actividad asistencial directa en espacios amplios con corriente de 

aire natural y ventanas abiertas  

La atención del paciente será individual y personalizada, con la permanencia de la persona 

asistida y un familiar si la actividad lo requiere. 

Concluida la atención deberá repetirse el proceso de lavado de manos y desinfección de 

áreas comunes y ventilación de espacios. 
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Se evitarán maniobras intraorales y cualquier situación de aerosolización sobre todo en 

ambientes cerrados.  

PROTOCOLO DE PROTECCION PERSONAL  

a. Lavado de manos (SEGÚN PROTOCOLO) 

b. Al iniciar la atención propiamente dicha, se recomienda el USO DE ELEMENTOS DE 

PROTECCION PERSONAL, de acuerdo a estándares normados por el Ministerio de Salud 

de la Nación y Provincia o entidad sanitaria reconocida y de acuerdo a la práctica a 

realizar 

 Guantes  

 Barbijo quirúrgico 

 Protección facial 

 Camisolin simple 

 

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP) 

1- CAMISOLIN 

Los camisolines deben ser descartables, de uso único, no estériles, de manga larga, de tamaño 

largo que alcance un nivel por debajo de las rodillas y con sujeción posterior (medidas 

estándar). Deben poseer al final de las mangas un puño elástico, de manera que evite su 

desplazamiento  

a) Camisolín de Contacto: Asistencia de bajo riesgo de exposición a fluidos  

b) Camisolín resistentes a fluidos (impermeables): Situaciones de alto riesgo de exposición a 

fluidos corporales (COVID -19). Recordar que en la Argentina no hay consenso de que todos los 

pacientes deban ser asistidos como casos positivos. En ello radica la importancia del triage 

inicial. 

 Maniobras de aerosolización 

 Maniobras con riesgo de salpicaduras  

 Maniobras invasivas  

 Tareas en el cuidado diario con mayor contacto como el baño del paciente o curación e heridas 

Se puede utilizar delantales de plástico si los camisolines no son hidrorrepelentes y la tarea a 

realizar puede dar lugar a salpicaduras  

 

2- GUANTES de látex no estériles 

Deben ser descartables, de uso único, se recomienda utilizar doble par de guantes en cualquier 

procedimiento de la atención de pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19, y al 

realizar procedimientos invasivos. 



PAUTAS PARA LA ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA EQUIPOS DE REHABILITACIÓN INTERDISCIPLINARIA 
 PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Ministerio de Salud de Jujuy Página 5 

Es importante señalar que los guantes deben colocarse de forma tal que queden sobre los 

puños de la manga del camisolín. 

 

 

3- BARBIJOS 

a) Barbijo tipo quirúrgico: Deben ser descartables, de uso individual. El tiempo de uso es de 6 

horas aproximadamente, pero este tiempo puede variar. Se puede prolongar si se conserva seco, 

limpio o íntegro y también puede disminuir cuando el mismo se observe con suciedad visible, 

húmeda y/o haya perdido su integridad. 

El barbijo NO se debe tocar mientras lo lleve puesto. NO es necesario su cambio entre 

paciente. NO se debe sacar y guardar en el bolsillo. Se deben retirar tomándolos de las tiras de 

sujeción y depositarlos directamente en depósito de basura.  

En el caso que el barbijo sea de dos colores, por un lado, blanco y por el otro celeste, se debe 

colocar la parte de color celeste hacia el exterior con las tabletas orientadas hacia abajo–siempre la 

parte blanca hacia el interior en contacto con el rostro.  

Está indicado solo en prácticas de bajo o nulo riesgo de aerosolización, en la atención de 

pacientes con definición de caso sospechoso o confirmación de caso de COVID-19. 

Indicaciones de Uso: 

1- Personal de salud en la evaluación de casos con definición de caso sospechoso sobre todo 

con enfermedad respiratoria febril 

2- Aislamiento por gotas 

3- Personas con fiebre y síntomas respiratorios  

Se sugiere que el paciente con diagnóstico confirmado o sospecha de COVID -19, que no 

genere aerosoles, utilice este barbijo de tipo quirúrgico o triple.  

b) Barbijo N95 

En el caso de Pandemia emergente, la OMS recomienda el uso de este tipo de barbijo 

(N95) solo en casos particulares, como exposición a fluidos, procedimientos que generan aerosoles 

(PGA) y procedimientos de alto riesgo en personas que cumplan con la definición de caso 

sospechoso según autoridad sanitaria local componte. 

Se descartan los N95 solo en casos de que se encuentren visiblemente manchados con 

fluidos orgánicos, cuando se observan ruptura en las capas o que el mismo pierde la integridad en 

cualquiera de sus partes, o si son rígidos y pierden su elasticidad habitual. 

No están diseñados para niños ni personas con vello facial o barba. 

Puede reutilizarse y hacerse uso extensivo, sin determinación de tiempo de guardado, solo 

en caso de pandemia y en escenarios de escasez de recursos. Deben conservarse en sobres de 

EQUIPO DE PROTECCIÓN COVID-19 
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papel cerrados, con un rótulo en el cual se identifique nombre del usuario y fecha de inicio de 

utilización.  

En escenarios óptimos y con una buena técnica de cuidado el barbijo N95 puede ser 

reutilizado hasta por 14 días.  

Indicaciones de Uso: 

 Maniobras con Generación de Aerosoles (PGA) en pacientes COVID -19 positivos: 

 Aspiración de secreciones de circuito abierto 

 Toma de muestra de hisopado nasofaríngeo/orofaríngeo 

 Esputo inducido  

 Traqueotomía y sus cuidados  

 Ventilación Manual  

 VNI con presión positiva  

 Higiene bucal  

 Ventilación Invasiva de alta frecuencia  

4- MASCARA DE PROTECCION FACIAL 

 

De uso individual, de acrílico, constituyen una barrera sólida y transparente para disminuir la 

forma de transmisión “tipo gota” ofrece protección por debajo del mentón, sobre la frente y zona 

de las oreja. No son descartables, para su desinfección rociar con una solución de alcohol (70% 

alcohol, 30% agua). Frotar con un paño suave que no deje residuos. No se recomienda el uso de 

hipoclorito de sodio (lavandina) ya que opaca la pantalla transparente.  

 

 

Secuencia para colocarse el EPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Recuerde realizar la higiene de las manos antes de ponerse el EPP. 

b. Póngase el EPP cuidadosamente para evitar la necesidad de ajustes y para 

reducir el riesgo de contaminación/inoculación de uno mismo. 

c. Se recomienda la supervisión de un segundo operador.  
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1. PASO: lavado de manos 

2. PASO: Colóquese el Camisolín 

 Cubra completamente el torso desde el cuello hasta las rodillas 
y cubra los brazos hasta el final de las muñecas, luego envuelva 
el camisolín alrededor de la espalda 

 Ate los lazos del camisolín sobre la parte posterior del cuello y 
lateral de la cintura 
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3. PASO: colocarse el 1 par de guantes 

4. PASO: Barbijo 

 Ate los lazos del barbijo por detrás de la cabeza sobre la 
línea de los pabellones auriculares y el cuello 

 Ajuste la banda flexible al puente de la nariz 

 Asegúrese que quede ajustado a la cara por encima de la 
nariz y por debajo del mentón 
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5. PASO: Antiparras o máscaras 

6. PASO: colocar 2 par de guantes 

RECUERDE 

 Mantenga las manos alejadas de la cara 

 Cambie los guantes cuando estén rotos o muy contaminados 
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           Secuencia para sacarse el EPP 

Recuerde sacarse todo el EPP antes de salir del consultorio. 

Si se cometen errores o contaminación durante el retiro del mismo, lávese las manos. 

Orden de retiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PASO: Retire el camisolín y 1 par de guantes 

 El frente y las mangas del camisolín y el exterior de los guantes 
están contaminados “NO LOS TOQUE” 

 Sujete el camisolín por la parte delantera y aléjelo de su cuerpo 
para que se rompan los lazos, tocando la parte exterior sólo con las 
manos enguantadas 

 Mientras se saca el camisolín, enróllelo de adentro hacia afuera 
como si fuera un paquete. 

 Mientras se saca el camisolín, quítese el 1 par de guantes al mismo 
tiempo, sólo tocando el interior. 

 Coloque el camisolín y los guantes en un contenedor de residuos. 
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3. PASO: Antiparras o máscaras 

 El exterior de las antiparras o máscaras está contaminado “NO LO 
TOQUE” 

 Retírelas desde la parte posterior sin tocar la parte delantera 

 Si las antiparras o máscaras son reutilizables, colóquelas en el 
receptáculo designado. De lo contrario, deséchelas en un 
contenedor de residuos. 

4. PASO: retire el 2 par de guantes 

5. PASO: Lavado de manos 

 El frente del barbijo está contaminado “NO LO TOQUE” 

 Retire los lazos inferiores del barbijo, luego los superiores y 
quítelos sin tocar el frente 

 Deséchelos en un contenedor de basura en caso de barbijo 
quirúrgico. Barbijo N 95 colocarlos en contenedores de plástico, 
dentro de un sobre de papel cerrado. 
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6. PASO: Retiro de barbijo 

7. PASO: Lavado de manos con agua y jabón 
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ENCUESTA PACIENTES DOMICILIARIOS 

 

FECHA DE COMUNICACIÓN: …..…./……..../…….…. 

NOMBRE DE ENCUESTADOR……………………………………………………………………………………..……………………… 

NOMBRE Y APELLIDO DE QUIEN RESPONDE LA 
ENCUESTA………………………………............................................................................................................. 

NOMBRE Y APELLIDO DEL 
PACIENTE………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

DOMICILIO:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

FECHA NACIMIENTO:……./……../…….  EDAD:…………  OBRA SOCIAL O INCLUIR………………….……..………. 

DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍA DE BASE:……………………………………………………………………………….…………. 

 

GRUPO CONVIVIENTE EN CUARENTENA 

CANTIDAD DE PERSONAS: ……………………………………..……………… 

EDADES: ………………………………………………………………………………………………………………. 

SÍNTOMAS ASOCIADOS A COVID ( M.S.N)  

ALGÚN CONVIVIENTE PRESENTA: 

TEMPERATURA CORPORAL 37.5° O MAS: SI……. NO…… 

TOS        SI……….    NO……… 

DOLOR DE GARGANTA: SI……….    NO……… 

DIFICULTAD RESPIRATORIA O FALTA DE AIRE: SI………    NO…….. 

ANOSMIA /DISGEUSIA (RECIENTE APARICION): SI…….. NO……. 

EN LOS ULTIMOS 14 DIAS: 

EN CONTACTO CON CASOS CONFIRMADOS DE  COVID-19: SI……. NO…… 

HISTORIAL DE VIAJE FUERA DEL PAIS:    SI……….    NO……… 

HISTORIAL DE VIAJE O RESIDENCIA EN ZONAS DE TRANSMISION LOCAL (COMUNITARIA O POR 
CONGLOMERADOS) DE COVID-19 EN ARGENTINA: SI……….    NO…… 
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ALIMENTACIÓN 

TIENE DIFICULTAD  ECONOMICA PARA ACCEDER A LOS ALIMENTOS?  SI………   NO……. 

¿QUIÉN PROVEE LOS ALIMENTOS? 

UN CONVIVIENTE SI…… NO…….. 

OTROS…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

¿TIENE CUIDADOR DOMICILIARIO? SI…… NO…….. 

¿EL CUIDADOR ESTÁ ASISTIENDO? SI……… NO……… 

 

MEDICACIÓN E INSUMOS (sondas, pañales, oxigeno, etc.) 

ALGÚN CONVIVIENTE TOMA MEDICACION?: SI……….     NO…….. 

SI LA RESPUESTA ES SI, ¿CUÁLES?............................................................. 

FECHA DE ULTIMA DISPENSA……../………./…….. 

MÉDICO TRATANTE:……………………………………………………………………………… 

SACAR FOTO Y ENVIAR PARA PREAUTORIZACIÓN  

 

¿PERCIBIÓ ALGÚN CAMBIO EN LA SITUACIÓN DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS? 

SI……..      NO……. 

¿CUÁLES?.................................................................................................................... 

 

 

 BRINDAR REFUERZOS DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD-HIGIENE Y TELEFONOS DE 

REFERENCIA SEGÚN ANEXO. 

 
 


