
PROTOCOLO DOMICILIOS  
DURANTE ALERTA  

SARS-CoV-2 
 

CS. CANAL IMPERIAL 



Triaje telefónico Domicilios Venecia

Síntomas respiratorios No síntomas respiratorios

Valoración 
individual  

de cada aviso
Leves telefónicamente

Actuar como antes 
de SARS-CoV -2

Sin comorbilidad Con comorbilidad

Graves telefónicamenteDudosos telefónicamente

Todos: consejos de aislamiento 
domiciliario, ventilación , 

instrucciones familia - aislarlos por 
contacto  (baja?)

Citar con su 
médico en 48 h 

para revaluación 
telefónica. 

 
 

Indicar -si 
síntomas de 

gravedad- Nuevo 
aviso 

domiciliario  
 
 
 

Revisión  
telefónica hacia 
7 día : valorar 

gravedad

Citar con su map en 24 h, 
revisión telefónica cada 

48 h , valoración 
individual riesgo 
evolución grave y 

periodicidad de llamadas 

Disnea grave (clase III-VI  NYHA) 
Fiebre >7 días 
Dolor torácico pleurítico 
Tos grave que dificulta alimentación hidratación 
Hemoptisis 
Estupor 
Vómitos incoercibles 
Diarrea >10 dps diarias o 5-10 durante más de 3 días

Valorar hospitalización o 
seguimiemto  en centro de 
apoyo de hospitalización

Contactar 061 0 112

La valoración 
telefónica no aclara 
la gravedad , 
tenemos cualquier 
duda, o lo indica el 
061

DOMICILIO

Comorbilidad para SARS-CoV-2 (SEMFYC) 
 
  Edad >60 años +: 
 HTA 
 DM 
 Enf cardiovascular crónica  
 Ictus 
 Enf pulmonar crónuica 
 Hepatopatá crónica- cirrosis 
 Enf renal crónica  3 a 5 
 Tumor malignosólido o Neo 
Hematológica activa 
 Inmunosupresión( también esteroides a 
dosis inmunosupresores y t.biológicas. 
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Domicilio material:

-1 EPI por persona ( preparado en kit, en una bolsa de basura a recoger en la sala 22, sala de extracciones 
de San José , hay que registrar en el libro azul de triaje quién se lo lleva y posteriormente si lo ha usado o lo 
devuelve) 
 
 Cada. KIT CONTIENE: 
 
- 1 máscara FP 3 ó 2 
 
-2 mascarillas quirúrgicas para el paciente (o el cadáver ) y su cuidador. 
 
-Al menos 4 pares de guantes por persona  
 
-3 bolsas de basura si es posible 
 
-Calzas -Por persona ( si es posible, por vómitos ) ( o bien, 2 bolsas de basura pequeñas para ponerlas a 
modo de polainas o calzas )  
 
-Cinta adhesiva ( 1 rollo de esparadrapo  de papel a ser psoble  para las polainas ) 
 
- Cada profesional debe llevar en su propio maletín - solución hidroalcóholica ) - no está en el kit 
preparado. 
 
- 1 gafa o pantalla  antisalpicaduras ( cada trabajador tiene la suya)  
 
- Maletín médico  
 
-Recetas  
 
-P 10  
 
-Teléfono  
 
 
 
 

Bolsa desechos  
Bolsa para limpiar material de vuelta 
Bolsa para proteger la mochila en la superficie del domicilio 



 
En la bolsa se introducirá también :( para enfermería si no tiene que entrar al domicilio)  
 
 
1 mascarilla FP 3  o 2 en su defecto 
 
2 pares de guantes  
 
1 Bata impermeable  
 
Se reservará el EPI sin poner , si enfermería no tiene que entrar en domicilio , para optimizar recursos. 
 
LLevar tambíén un bote con solución de lejía al 2% 
 

ANTES DE SALIR:

- Revisar que está correcto todo el material. 
 
- Llamar al domicilio para que tengan la casa ventilada y la habitación donde 
se encuentre el paciente bien ventilada y abierta la ventana para cuando 
nosostros lleguemos. 
 
-Avisar a la familia para que tenga termometrado al paciente 
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Domicilio procedimiento:

-Médico y Enfermero 
 
-Al llegar a la entrada domicilio— guantes para abrir puerta, manejo de ascensor o barandilla. 
 
-Retirar guantes y echar a  primera bolsa de basura  
 
-El médico se coloca EPI con la supervisión de Enfermero 
    Bata impermeable 
    Primero par de guantes- por debajo de la bata 
    Mascarilla 
    Protección ocular 
    Segundo par de guantes  
    Fijación con cinta adhesiva por encima de bata, dejando pestaña para tirar 
    Calzas si se tienen 
 
-Entrada- contabilizar < 15 min.: 
 
    -Entregar mascarilla al paciente ( si es cadáver también)  y cuidador . Manos -sol hidroalc. 
 
    -Colocarse a distancia de 2 metros si nos falta completar la anmnesis que debe haberse 
hecho en su mayoría telefónicamente y extender segunda bolsa de basura para colocar nuestro material 
evitando contacto directo con superficies del domicili  
    -Anamnesis y exploración( evitar aquellas exploraciones que no sirvan para decidir  1 y 2). 
    Valorar gravedad - para trasladar a hospital- sobre todo pulsioxímetro e inspección visual 
 
             -Frecuencia respiratoria >o= 30 rpm.                       -Hemoptisis 
  -Sat basal < 92%.                                                            -Letargia, desorientación, confusión 
  -Frec.Cardiaca  > o = 125 lpm.                                    -Vómitos incoercibles , deposiciones >10 /día.                            
  -Hipotensión (PAS <90 o PAD<60).                         -Afectación  estado general 
  -Disnea intensa ( mínimos esfuerzos o reposo) 
  -Signos de Compromiso respiratorio ( cianosis , uso de musculatura accesoria) 
  -Sospecha Neumonía:-empeoramiento disnea, fiebre >7 días,rec resp>22 rpm,auscultación         
alterada) 
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-Si la situación lo permite, no hacer pasar al enfermero para evitar su exposición:( lleva masc FP2 o 3, 
guantes y bata impermeable) 
 
  -Solicitar a enfermero que está fuera que redacte p 10, , llame al 061 si cumple criterios de 
gravedad y prepare bolsa de basura para desperdicios y bolsa limpia para material . 
 
  -Salir  del domicilio y dar las instrucciones para seguimiento domiciliario si no cumple criterios 
de gravedad. 
 
  Si la situación precisa intervención inmediata por ambos sanitarios : 
 
  -Solicitar a enfermero que se coloque el EPI para  las técnicas que se precisen realizar dentro del 
domicilio para la estabilización del paciente y traslado si los criterios de gravedad lo precisan. 
 
-Colocar en tercera bolsa de basura el material empleado  para desinfectar a la llegada al centro de 
salud. Si es posible pulverizar el mono y la pantalla protectora con lejía diluida al 2% 
 
-Salir de domicilio y retirar el EPI colocándolo dentro de la bolsa de basura de desechos:(entre los pasos 
, se pueden ir lavando los distintos guantes con lejía diluida o solución hidroalcohólica) 
     
       1-Guantes externos tirando primero de las anillas por fuera e intentano no 
tocar con lo contaminado la superficie interna 
       2-Protección ocular por fuera de las gafas 
       3-Bata y calzas 
       4-par interno de guantes- sin tocar piel 
       5-Mascarilla desde los laterales 
       6-lavar manos con gel hidroalcohólico sobre la bolsa de basura 
       7-Colocación de guantes nuevos para salir del edificio-no retirar hasta desechar 
el material que se lleva para desinfectar en el centro de salud 
 
Dejar los residuos en la bolsa de basura y que la tiren los familiares con las medidas de protección 
personal oportunas -guantes -. 
 


