Covid19 - Geriatría

Documentación sacada de la “caja de herramientas” orientada a instituciones residenciales
para personas mayores dependientes (EHPADs)
(Anexo de la ficha de línea directa telefónica geriátrica ciudad-hospital)

Precauciones higiénicas y aislamiento en EHPADs
Versión 02 de abril de 2020
Las medidas higiénicas son la única barrera contra la Covid 19: el estricto cumplimiento de dichas medidas permite controlar la
transmisión de la epidemia dentro de las instituciones residenciales para personas mayores dependientes, o las EHPADs. Cabe
poner de relieve determinados puntos:
•

•
•

•

Debido a recientes retornos de experiencias, los síntomas de la infección por Covid19, especialmente al principio, pueden
resultar no específicos en el sujeto mayor: trastornos digestivos (diarreas, vómitos), confusión, trastornos hemodinámicos,
caídas, … Cualquier síntoma típico (tos y fiebre), sino también atípico, supone la estricta aplicación de medidas de
prevención junto con aislamiento en habitación durante 14 días. Se deberá colocar en la puerta de la habitación una clara
identificación del aislamiento junto con las fechas.
Es recomendable realizar al menos 2 pruebas de diagnóstico para averiguar la confirmación de los casos sospechosos.
Se deberá asignar un personal dedicado para atender las personas mayores. Dicho personal se habilitará para vestido y
desvestido, colocación de gafas nasales y mascarillas, higiene de las manos y uso de guantes para atender al residente
durante los cuidados de proximidad: limpiar, vestir, cambiar (cuidados mojantes).
Se deberá organizar un recordatorio regular de las medidas higiénicas a personal de la EHAPD, cuidadores u otros.

Para ayudar en la información y la formación de personal, así como a la colocación de carteles en la EHAPD, ofrecemos a
continuación documentación editada por centros de apoyo para la prevención de infecciones relacionadas con cuidados (CPias).
También podrá acceder a la base documentaria nacional de los mismos: https://www.preventioninfection.fr/basedocumentaire/
Asimismo, el sitio de CPIAS Île de France podrá proporcionarles respuestas a sus consultas: http://www.cpias-ile-de-france.fr/
A continuación, le ofrecemos algunos enlaces de interés a vídeos que puedan ayudar para las formaciones:
- Modo de contaminación y cómo protegerse de la misma: https://www.youtube.com/watch?v=TEjk4SfMkF8
- Medidas esenciales higiénicas: https://www.youtube.com/watch?v=loIYTC8Iwko
-

Colocación de la mascarilla: https://www.youtube.com/watch?v=zI2-ChcyRaM https://www.youtube.com/watch?v=KuT1KNfJIjc - https://www.youtube.com/watch?v=oVUDnf3Q_s4
Lavado de las manos: https://www.youtube.com/watch?v=G6S7jI2gTZU
Lavado de las manos y uso de los guantes: https://www.youtube.com/watch?v=R0V__4NZxI0
Vestido y desvestido: https://www.youtube.com/watch?v=NCQLORCTjI8
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Uso de la mascarilla
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Higiene de las manos con una solución hidroalcohólica

Ponerse los guantes

Es preciso tocar solamente una pequeña parte del guante

No tocar la piel del antebrazo con la mano
enguantada
gloved hand

Quitarse los guantes

Quitarse el primer guante pellizcando la parte de la muñeca
Y luego darle la vuelta completa al segundo guante desde el interior del mismo
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Vestido y desvestido para los cuidados de residentes de EHPADs con Covid+ sospechosos
o confirmados
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