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Presentación

En este folleto se abarcarán directrices simples para los 
Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores 
(ELEAM1) , en que se han insertado recomendaciones 
para medidas de protección y de control que podrán 
adoptarse durante la asistencia a los residentes, 
especialmente con respecto a los casos sospechosos o 
con diagnóstico  confirmado de COVID-19. 
Las recomendaciones siguen las directrices publicadas 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por 
el Ministerio de Salud, a través de la Agencia Nacional 
de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), y por la literatura 
científica. Sin embargo, estas directrices pueden 
ser complementadas con nuevas informaciones, 
documentos y notas técnicas actualizadas por  
el Ministerio de Salud en nuestro país, teniendo en  
cuenta que esta es una situación de pandemia  
con un nuevo microorganismo en el mundo y,  
por lo tanto, con pocas evidencias al respecto. 
Además de la diseminación de informaciones 
relevantes sobre la situación de pandemia por el 
nuevo coronavirus, dirigida a gestores, profesionales y 
interesados en el tema, en este folleto se ofrecen consejos 
e informaciones importantes acerca de medidas de 
protección de la salud para el buen funcionamiento de 
esos establecimientos tanto en términos de prevención 
contra la COVID-19, así como para otras enfermedades 
y condiciones que necesitan un vistazo de los gestores, 
del equipo de profesionales y cuidadores de personas 
mayores  institucionalizadas.

Vilani Medeiros de A. Nunes
Coordinadora del grupo Longeviver / UFRN

1  Longa Permanência para Idosos (ILPI)
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COVID-19 
INFORMACIÓN 
GENERAL
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¿Qué es la 
COVID-19?
La COVID-19 es una enfermedad 
respiratoria aguda, a veces grave, causada 
por el nuevo coronavirus (2019-Ncov 
o SARS-CoV-2). El nuevo coronavirus 
apareció en Wuhan, China a finales de 
2019. La enfermedad, entonces de carácter 
local, se extendió alrededor del mundo, 
convirtiéndose en una pandemia.
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¿Qué sabemos 
acerca del 
coronavirus?
Los primeros coronavirus humanos se 
aislaron por primera vez en 1937. Sin 
embargo, fue en 1965 que el virus fue 
descrito como coronavirus, debido a su 
perfil en la microscopía, que parece  
una corona. 

Los coronavirus causan enfermedad 
respiratoria de gravedad variable,  del 
resfriado común a la neumonía fatal. 

Hay siete coronavirus humanos (HCoVs) 
conocidos, dentre ellos el SARS-CoV 
(que causa el síndrome respiratorio agudo 
grave) y el SARS-CoV-2 (virus que causa 
la enfermedad COVID-19).
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Atención
El virus tiene un alto poder de  
transmisión y puede permanecer  
en la superficie de objetos durante  
horas e incluso días.

Acero inoxidable   
72 horas (3 días)

Plástico  
72 horas (3 días)

Cartón 
24 horas (1 día)

Cobre 
4 horas

Aerosoles / polvo 
40 minutos



¿Cómo actúa el 
coronavirus?
El virus ingresa al cuerpo  
a través de las mucosas de  
los ojos, la nariz o la boca  
y llega al tracto respiratorio.

11



Cómo reducir las 
posibilidades de 
contaminación 
Las directrices generales para 
 reducir la posibilidad de  
contaminación por  
el coronavirus son:

No tocar los ojos, la 
nariz y la boca sin antes 
desinfectar (lavar  las 
manos con agua y jabón 
o alcohol a 70 %).

Evitar el contacto con 
personas enfermas.

Evitar ambientes cerrados  
(sin ventanas o con  
ventanas cerradas), con  
poca circulación de 
ventilación natural.

Evitar multitudes.

Evitar saludar a las  
personas besándose en el 

rostro, dandose las  
manos o abrazándose.

Evitar quedarse largos 
períodos sin beber agua. 

Evitar recoger embalaje 
de alimentos sin 

desinfectar antes con 
alcohol a 70% (en 

ausencia de alcohol a 
70%, lavar las manos 

después del contacto con 
los embalajes).

12



Señales y síntomas 
de la COVID-19 
La COVID-19, en la mayoría de los casos, 
es semejante a una gripe común, pero 
hay señales que sirven como advertencia 
para buscar ayuda. ¿Vamos a conocer los 
señales de la COVID-19?

FIEBRE POR 
ENCIMA  
DE 37ºC  

FALTA DE 
AIRE

DOLOR DE 
CABEZA

REDUCCIÓN 
DEL SENTIDO 
DEL GUSTO

REDUCCIÓN 
DEL SENTIDO 
DEL OLFATO

DOLOR EN EL 
CUERPO

SENSACIÓN DE 
CANSANCIO

TOS

DIARREA

Los síntomas más 
comunes son  
fiebre, cansancio  
y tos seca.

zzz

 
Los síntomas pueden aparecer entre 
2 y 14 días tras la exposición al virus. 
Esto ocurre pues la incubación del 
virus en el cuerpo puede demorar 
hasta 14 días, sin presentar síntomas.

 
Se debe tener en cuenta la evaluación 

clínica y epidemiológica, ya que la  
fiebre puede no estar presente en algunos 

casos excepcionales (niños, mayores, 
personas con inmunosupresión o que 

usaron antipiréticos).
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Algunas personas están infectadas, 
pero no manifiestan los síntomas. 
Esta situación hace que sea más 
importante adoptar medidas de 
prevención contra la contaminación.

La mayoria de las personas 
(alrededor de 80%) se recuperan 
sin la necesidade de ningún 
tratamiento especial.

Una de cada seis personas  
que contraen la COVID-19 se 
enferma gravemente y tiene 
dificultad para respirar.

En el caso de señales indicativos  
de la forma grave de la COVID-19 
(fiebre, dificultad para respirar), 
es necesario buscar ayuda de los 
servicios de salud o contactar a 
profesionales de salud.

¿Quién tiene mayor 
riesgo de desarrollar 
la COVID-19? 
En general, personas con enfermedades 
crónicas, como presión arterial alta, diabetes, 
enfermedades cardíacas o enfermedades 
pulmonares preexistentes, presentán más 
riesgo debido al deterioro de la respuesta 
inmune. La posibilidad de la intensidad 
de la replicación del virus podrá llevar a la 
insuficiencia pulmonar, empeorando, así, la 
situación del individuo. 

 
Tenga en cuenta, sin  

embargo, que todos pueden 
eventualmente ser infectados  

por el nuevo coronavirus.

14



ADULTOS 
MAYORES 
CICLO DE VIDA 
CON MAYOR 
VULNERABILIDAD 
A LA COVID- 19
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Se ha indicado que los mayores son el 
grupo poblacional más vulnerable. Esto 
se debe a que el riesgo de desarrollar la 
forma más grave de la enfermedad afecta 
más a este grupo, especialmente a mayores 
que tienen enfermedades cardíacas 
como hipertensión, además de diabetes, 
enfermedades renales, enfermedades 
pulmonares, cáncer, situaciones de 
inmunosupresión.

La inmunosenescencia (el deterioro de 
la capacidad del sistema inmune) es un 
proceso natural de envejecimiento, que 
aumenta, por lo general, la incidencia de 
enfermedades infecciosas en  mayores, 
como, por ejemplo, la gripe, resfriados 
comunes y COVID-19.

Cuando los mayores tienen 
comorbilidades (enfermedades 
como diabetes, hipertensión arterial, 
enfermedades cardíacas y pulmonares), 
aumenta el riesgo de infección y 
complicaciones.
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Edad (años)
Fuente: Centro para el Control y 
Prevención de Enfermedades de 
China (CCDC), publicado el 17 de 
febrero de 2020

Tasa de mortalidad

40-49 50-59 60-69 70-79  Más de
80

Personas mayores 
de 60 años tienen 
mayor riesgo 
% de personas infectadas que 
murieron en Wuhan, China

La Organización Mundial de la Salud, 
la Revista Médica Británica Lancet 
y el CCDC (Centro para el Control 
y la Prevención de Enfermedades 
de China) indican que el nuevo 
coronavirus mata con mayor 
frecuencia a personas de 80 años  
o más (14.8% de los infectados han 
muerto).

Cuando se analiza solamente el 
grupo de más de 60 años, la tasa de 
mortalidad alcanza el 8.8% (una tasa 
3.82 veces mayor que el promedio 
general).

En el promedio general, la 
COVID-19 mata al 2.3%  
de los infectados. 

En el grupo de edad de 
70 a 79 años, la tasa de 
mortalidad es el 8%. 

Por lo tanto, personas  
adultas mayores de 60 años  
tienen un mayor riesgo de  
desarrollar las formas  
más graves de COVID-19.
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¿Qué pueden hacer 
los mayores para 
evitar ser infectados 
por  la COVID-19? 

Adoptando las mismas 
medidas preventivas 
indicadas a todos los 
ciclos de vida (niñez,  
adolescentes, adultos y 
mayores) 

Pero, es importante 
enfatizar que no deben 
interrumpir el uso de su 
medicación diaria. 

18



EL CONTEXTO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS 
DE LARGA ESTADÍA 
PARA ADULTOS 
MAYORES (ELEAMs)
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Las personas mayores que  
residen en ELEAMs se consideran 
más vulnerables a la infección  
por el coronavirus, ya que 
generalmente exhiben:  

Un aspecto importante 
es el hábito frecuente 
de beber poca agua.

ENFERMEDADES 
CRÓNICAS

DOLOR DE CABEZA
HECES SECAS

OJOS OPACOS
POCA CANTIDAD DE URINA

CONVIVENCIA 
EN GRUPOS 
CONCURRIDOS

CONTACTO 
DIRECTO Y 
FRECUENTE CON 
CUIDADORES, 
PROFESIONALES 
DE SALUD Y 
VISITANTES

EDAD 
AVANZADA

DIFICULTADES 
PARA REALIZAR 
ACTIVIDADES 
COTIDIANAS

CONFUSIÓN
PÉRDIDA DE EQUILIBRIO

PRESIÓN BAJA
CANSANCIO

LATIDOS CARDÍACOS ACELERADOS
DOLOR MUSCULAR

PÉRDIDA DE PESO

BOCA SECA
PIEL SECA

¿Cuáles son 
los señales de 
deshidratación?
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PRINCIPALES 
CUIDADOS QUE 
DEBEN SER 
ADOPTADOS EN 
LOS ELEAMs

21



Hay una variedad de acciones relacionadas con el 
funcionamiento de los Establecimientos de Larga Estadía 
para Adultos Mayores (ELEAMs) que deben instituirse. 
Estas acciones implican en una modificación de las reglas 
de operación (restricción a la entrada y a la circulación 
de personas, adopción de protocolos para guiar la higiene 
de superficies e manos, cuidados que deben observar los 
profesionales que trabajan en los ELEAMs para prevenir 
la transmisión del virus); mayor atención a las buenas 
prácticas en términos de seguridad alimentaria; vigilancia 
de la salud mental de profesionales y residentes de edad 
avanzada, así como la vigilancia de casos sospechosos  
de COVID-19.
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Recomendaciones 
para gestores y 
profesionales de 
salud

Las instituciones para adultos mayores 
deberán establecer políticas de licencia 
médica que no sean punitivas, para 
permitir que aquellos profesionales y 
cuidadores que presentan síntomas de 
infección respiratoria se queden en casa.

Profesionales y cuidadores que tienen 
contacto, fuera de las instituciones, con 
personas que presentan síntomas de 
infecciones respiratorias o, a sabiendas de 
COVID-19, no deben tener contacto con 
los mayores que residen en los ELEAMs, 
tampoco deben circular en las mismas 
áreas que ellos.

Oriente a los empleados 
que desinfecten de manera correcta  

y frecuente las manos con agua y jabón 
líquido o con alcohol en gel a 70%.

Desinfecte las manos antes  
y después del contacto con  

los residentes de los ELEAMs.

Desinfecte las manos antes  
y después del contacto con las 

habitaciones de los mayores.

Desinfecte las manos despúes del 
contacto con superficies o equipos 

potencialmente contaminados.

Desinfecte las manos después 
de remover los Equipos  

de Protección Individual (EPI).
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Proporcione recomendaciones  
actualizadas acerca de la COVID-19 para 
profesionales/cuidadores y familiares, 
enfatizando la necesidad de adopción de 
medidas de prevención y control.

Restrinja el acceso a la institución  
a empleados, profesionales de salud  
en el ejercicio de sus funciones y a 
autoridades fiscalizadoras.

Restrinja las visitas de profesionales 
que proporcionan servicios periódicos 
y voluntarios, como, por ejemplo, 
peluqueros, podólogos, grupos religiosos, 
etc. Si es estrictamente necesario, el 
ELEAM debe certificarse de que ninguna 
de estas personas presenta síntomas de 
infección respiratoria, antes de adentrar y 
tener contacto con los mayores. 

Intensifique las practicas sanitarias, 
desinfectando los ambientes y superficies 

(barras de apoyo, pasamanos, manillas  
de puertas, baños, etc).

Cambie ropas y zapatos al llegar al 
ELEAM antes de empezar las actividades, 
reservando ropas y calzados limpios, para 
uso exclusivo dentro del establecimiento. 

Prohiba a los mayores de salir de la 
institución y suspenda actividades 
en grupo (fiestas, cultos religiosos, 

campañas de voluntariado  
académico, entre otros).
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Aísle a los mayores con síntomas  
de gripe (tos, estornudos, falta de aire) 
del contacto con personas y busque ayuda 
de los servicios de salud, comunicando al 
responsable por el mayor y notificando 
al servicio de salud más cercano al 
ELEAM sobre los casos sospechosos de 
COVID-19.

Contactar un servicio de salud 
 para permitir la mejor manera de llevar  
a cabo la vacunación (protección contra 
la gripe) de los adultos mayores y de los 
profesionales que trabajan en el ELEAM.

Desarrollar un plan de contingencia para 
evitar la transmisión de la COVID-19, 
de acuerdo con las peculiaridades 
del establecimiento y con las 
recomendaciones de ANVISA [Agencia 
Reguladora Brasileña para Salud].

Supervisar y proporcionar instrucciones 
con respecto a los procesos realizados por 
los profesionales, en todas las etapas de la 
atención directa e indirecta de los mayores, 
enfatizando la importancia del estricto  
cumplimiento de las normas técnicas 
establecidas por la legislación sanitaria.

25



Aclaraciones  
sobre instrucciones 
para gestores y 
profesionales  
de salud
Reducir el tiempo de los mayores en las 
zonas comunes de la institución para 
evitar aglomeraciones, asegurando la 
distancia mínima de 2 metros entre 
ellos. Los mayores deben salir de las 
habitaciones para un paseo en las 
zonas comunes, baños de sol, etc, en 
conformidad con un horario establecido 
por el establecimiento.

Servir las comidas preferiblemente  
en los dormitorios de los mayores, o 

establecer un horario para las comidas de 
modo que el equipo pueda administrar la 
cantidad de personas (manteniendose la 

distancia mínima de 1 metro entre ellas), 
y  proporcionar un período de tiempo 

apropiado para la limpieza y  
desinfección del ambiente.

Los mayores con síntomas  
de infección respiratoria deben 

 usar mascarillas quirúrgicas 
(comunes), siempre que estén  

fuera de las habitaciones.
Se debe permitir, preferiblemente, 

que los mayores permanezcan fuera 
de las habitaciones cuando los 

demás no estén, cuando posible.

Suspensión de 
actividades grupales.

Aísle a los mayores  
con síntomas de gripe e  
informe a la persona responsable  
del mayor. 

26



Evalúe / monitoree diariamente
los mayores con respecto a la presencia 
de fiebre, síntomas respiratorios y otros 
señales y  síntomas de la COVID-19.

Garantize una limpieza correcta, diaria, 
y cuando sea necesario, de las superficies 
en zonas comunes, dormitorios y otros 
ambientes utilizados por los mayores.

Proporcione condiciones para la 
disinfección de las manos con agua 
y jabón líquido; lavabo/ fregadero 
con dispensador de jabón líquido; 
dispensador de toallas de papel;  
toallas de papel; bote de basura con tapa 
y apertura sin contacto manual.

Evalúe los síntomas de infección 
respiratoria de los mayores en el 

momento de la admisión al ELEAM 
o al volver a la institución. Deben 

implementarse prácticas apropiadas 
de prevención de infecciones para los 

mayores que llegan sintomáticos.

Refuerce la necesidad de que 
 los mayores beban por  
lo menos 2 (dos) litros de agua.

Ayude a los mayores 
que no pueden 
desinfectar sus 

manos.
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Aconseje y aliente a los mayores y 
profesionales a desinfectar con frecuencia 
sus manos con agua y jabón líquido o 
alcohol en gel a 70%.

vaAsegurese de que los profesionales y 
cuidadores que trabajan en el ELEAM han 

tomado las vacunas recomendadas, 
 de acuerdo con el calendario  

de vacunación.

Asegurese de que los mayores han tomado 
todas las vacunas recomendadas, de 

acuerdo con el calendario de vacunación 
para mayores (como definido por el 

Programa Nacional de Inmunización del 
Ministerio de Salud), especialmente las 

vacunas relacionadas con enfermedades 
respiratorias infecciosas.

En caso de necesidad de actualizar la 
tarjeta de vacunación, consulte

al Departamento Municipal de Salud con 
respecto a la posibilidad de llevar a cabo la 

vacunación dentro de la institución, para 
evitar el desplazamiento de los mayores.

Proporcione alcohol en gel a 70%  
para la desinfección de manos en los 
pasillos, recepciones, salas de estar, áreas 
de ocio, oficinas de médico, comedores, 
habitaciones de los mayores y otras zonas 
comunes de la institución.

28



MEDIDAS QUE 
DEBEN INSTITUIRSE 
EN CASO DE 
ADULTOS MAYORES 
CON SÍNTOMAS 
INDICATIVOS DE 
INSUFICIENCIA 
RESPIRATORIA

29



En caso de adultos mayores con síntomas 
respiratorios o bajo sospecha  
(o confirmación) de haber sido 
infectados por COVID-19, debe llevarse 
a cabo la limpieza y desinfección  
de superficies, utensilios y productos 
utilizados por ellos.

¿Cómo hacer?
Limpieza con agua y jabón/detergente 
neutro, seguido de desinfección.
La desinfección se puede hacer con 
productos a base de cloro, como el 
hipoclorito de sodio, alcohol líquido al 
70% u otro desinfectante estandarizado 
por el servicio de salud, siempre que esté 
regularizado por ANVISA.

Superficies más tocadas: 
manillas de puertas, barandillas de 

seguridad de las camas de los mayores, 
sillas, mesas de cabecera y de comidas, 

teléfonos, mesas, interruptores, 
pasamanos y barras de apoyo, pulsadores/

tiradores de inodoros, grifos, etc.

Se recomienda llevar a cabo 
 la limpieza y desinfección  

por lo menos dos veces al día. 

Debe llevarse a cabo la limpieza y 
desinfección de equipos  

(estetoscopios, esfigmomanómetros, 
termómetros, etc), productos 

para la salud y utensilios (platos, 
vasos, cubiertos, etc.) que han 

sido utilizados por residentes con 
síntomas respiratorios, con sospecha o 

confirmación de COVID-19. 

La desinfección de los baños
debe llevarse a cabo con cuidado,

ya que puede ocurrir diarrea como 
síntoma de COVID-19, con  

posibilidad de transmisión oro-fecal.

Recomendam-se a limpe

Es muy importante prestar más  
atención a la limpieza y desinfección  
de las superficies más tocadas y de los baños. 
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Orientaciones en caso de tos 

Si tose o estornuda,  
cúbrase la nariz y la boca con el  
codo doblado o pañuelo de papel.
 
Use pañuelos desechables para higiene 
nasal (Tírelos inmediatamente  
después de usarlos y  
desinfecte las manos).

Limpiar las manos  
tras toser or estornudar.

Proporcione pañuelos desechables  
para la higiene nasal de los mayores.

Proporcionar cubo de basura con pedal 
para el deseche de pañuelos de papel.

Instruir a los empleados para que ayuden 
a los mayores que tienen dificultad para 

implementar las recomendaciones.

Coloque pancartas con instrucciones 
sobre higiene de las manos, higiene 

respiratoria y etiqueta de la tos en los 
pasillos y en zonas estratégicas  

de la institución.
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Además de estas medidas, se recomienda 
hacer diariamente una evaluación de 
la gravedad del síndrome gripal en los 
mayores. Esto es así porque, al comienzo 
de la COVID-19, los señales y síntomas  
se asemejan a una gripe causada  
por otros virus.

IMPORTANTE

Hay que estar atento a señales como 
fiebre y síntomas respiratorios para 
implementar medidas oportunas.

Pero, ¿cómo hacer esto?In order to
Para facilitar la identificación de señales 
que requieren mayor atención, se 
desarrolló una lista de verificación para 
ayudar en la evaluación de mayores con 
síndrome gripal (SG) relacionado con el 
coronavirus u con otros virus como, por 
ejemplo, el virus de la Influenza y el virus 
Sincitial Respiratorio.  
La lista de verificación permite la 
estratificación de la gravedad de la 
Síndrome Gripal, lo que posibilita una 
conducta adecuada y oportuna en cada 
caso. Para facilitar la evaluación cotidiana 
de la lista de verificación, se recomienda 
colocarla en la cabecera de la cama, cerca 
del mayor (ver Imagen 1).
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Lista de verificación 
de señales y síntomas 
del síndrome gripal    

¿Cómo funciona la Lista de verificación? 
Al evaluar el adulto mayor, el examinador 
(profesional de salud o el cuidador que 
está brindando atención al mayor) debe 
marcar con una X los señales y síntomas 
presentes en la etapa 1.
Luego, debe observar los señales y 
síntomas presentes en las etapas 2 y 3.
A partir de esto, se obtiene una 
clasificación del adulto mayor con  
respecto a la gravedad de los señales y 
síntomas de la gripe, en leves o graves.
En vista de esta clasificación, se identifica 
la necesidad de aislamiento (Sí/No) y si la 
atención al individuo debe instituirse en el 
propio ELEAM o en un centro de salud.

Casos leves   (síndrome gripal con 
síntomas leves, sin señales de dificultad 
respiratoria o aumento de la frecuencia 
respiratoria – falta de aire o los señales y 
síntomas de gravedad): adultos mayores 
que pueden ser plenamente monitoreados 
dentro de los Establecimientos de Larga 
Estadía para Adultos Mayores (ELEAMs) 
/ Atención Primaria de Salud (APS) / 
Estrategia de Salud de la Familia (ESF), 
teniendo en cuenta la menor gravedad 
del caso.

Casos graves   (síndrome gripal con 
señales de dificultad respiratoria o 
aumento de la frecuencia respiratoria 
– falta de aire o los señales y síntomas 
de gravedad): adultos mayores que se 
consideran de mayor gravedad y, por 
lo tanto, necesitan estabilización en 
los ELEAMs/APS/ESF y derivación 
a un Centro de Referencia/Urgencia/
Hospitales para observación 24 horas o 
intervenciones que requieren una mayor 
densidad tecnológica.

IMPORTANTE 
La evaluación de los mayores debe 
realizarse diariamente para monitorear la 
evolución del síndrome gripal.

Beneficios de la lista de verificación: 
Identificar rápidamente casos sospechosos 
de Síndrome Respiratorio Agudo 
Grave (SRAG), lo que constituye una 
herramienta importante para establecer 
una nueva cultura de atención en los 
ELEAMs, contribuyendo a la reducción 
de la morbilidad y mortalidad de los 
residentes de edad avanzada.

Es importante resaltar 
la importancia de notificar los casos.
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¿Cómo notificar un caso sospechoso 
de Síndrome Gripal o Síndrome 
Respiratorio Agudo Grave, tratado 
como sospechoso para COVID-19? 
Syndrome, treated as suspect 
A través del medio de comunicación más 
rápido disponible, a más tardar 24 horas 
despúes de darse cuenta de un caso que 
se ajusta a la definición de sospechoso, 
la unidad de salud más cercana a la 
institución donde se encuentra la 
persona de edad avanzada, con vistas 
a la adopción de acciones apropiadas 
recomendadas por el Ministerio de Salud.
La infección humana por Covid-19 
es una Emergencia de Salud Pública 
de Importancia Internacional. Por lo 
tanto, es un evento de salud pública de 
notificación inmediata.
Todos los casos deben ser registrados por 
servicios públicos y privados, utilizando 
el formulario electrónico disponible en 
http://bit.ly/2019-ncov , dentro de las 
primeras 24 horas después de la sospecha 
clínica.
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Señales  
y síntomas

Etapa 1: Rasgos 
presentes en el adulto 
mayor

Etapa 2: Síndrome  
Gripal -LEVE

Etapa 3: Síndrome 
respiratorio  agudo 
grave (SRAG) - GRAVE

 Fecha

*Fiebre (temperatura 
del cuerpo > 37.8 ºC

(   ) Sí Sí, y com comienzo 
repentino

Sí, y com comienzo 
repentino

(   ) No

*Tos
(   ) Sí Sí Sí

(   ) No

Frecuencia respiratoria
¿Cómo observar? 
Cuente la frecuencia 
respiratoria durante 1 
minuto, observando 
la expansión de 
la caja torácica y 
los movimientos 
abdominales, durante la 
inspiración.

Respiración eupneica 
(12-20 mpm) - 
respiración normal

 

Respiración 
taquipneica (>20 
mpm) - respiración 
aumentada

Sí

 

Respiración 
bradipneica (<12 
mpm) - respiración 
disminuida

Saturación de SpO2 
<95% em el aire 
ambiente
¿Cómo observar? A 
través del oxímetro

SpO2= Sí

*Falta de aire/disnea
(   ) Sí Sí

(   ) No

* Síntomas respiratorios 
superiores (secreción 
nasal y/u obstrucción 
nasal)

(   ) Sí Sí

(   ) No

Imagen 1  
Lista de verificación de señales  
y síntomas del síndrome gripal (SG).
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* Sensación de 
cansancio/fatiga

(   ) Sí Sí Sí

(   ) No

*Dolor en el cuerpo/
mialgia

(   ) Sí Sí Sí

(   ) No

Dolor de cabeza
(   ) Sí Sí

(   ) No

Cambio en el sentido 
del gusto

(   ) Sí

(   ) No

Cambio en el sentido 
del olfato

(   ) Sí

(   ) No

*Diarrea 
(poco común) 

(   ) Sí

(   ) No

Hipotensión (presión 
arterial baja: presión 
sistólica por debajo de 
90 mmHg y/o presión 
diastólica por debajo de 
60 mmHg)

(   ) Sí Sí

(   ) No

SEÑALES Y 
SÍNTOMAS 
DE ALERTA 
ADICIONALES:
• Deterioro de las 
condiciones clínicas 
de las enfermedades 
subyacentes;
• Cambio en el estado 
mental, como, por 
ejemplo, confusión y 
letargo;
• Persistencia o 
aumento de la fiebre 
por más de 3 días o 
regreso de la fiebre 
después de 48 horas de 
un período sin 
fiebre.

Sí

* Señales indicativos de COVID-19

ESTRATIFICACIÓN del Síndrome Gripal:      (   ) LEVE   (   ) GRAVE

AISLAMIENTO:  (   ) SÍ     (   ) NO

LUGAR RECOMENDADO PARA LA ATENCIÓN:     (   ) ELEAM    (   ) HOSPITAL
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MEDIDAS A 
INSTITUIR 
EN CASO DE 
EMPLEADOS 
CON SÍNTOMAS 
RESPIRATORIOS 
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Solicitar que los empleados 
usen máscaras;

Removerlos de sus funciones;

Envíelos al médico para que le 
diagnostiquen lo más pronto posible;

Informe las autoridades sanitarias  
sobre la ocurrencia de caso(s) 
sospechoso(s) de infección humana  
por el nuevo coronavirus (COVID-19).

Con respecto al uso de máscaras, 
la máscara debe ser ajustada 
adecuadamente a la cara para  
asegurar su efectividad y reducir  
el riesgo de transmisión.

Todos los profesionales deben ser
orientados sobre cómo usar,

quitar o desechar la máscara,
reforzando la necesidad de desinfectar las 

manos antes y después del uso.

¿Cómo usar correctamente las máscaras?
Coloque la máscara con cuidado

para cubrir la boca y la nariz y átela 
firmemente, para minimizar espacios 

entre su cara y la máscara;

Mientras está en uso,  
evite tocar la máscara;

Quítese la máscara usando la técnica 
apropiada (es decir, no toque su parte 

exterior, pero, en cambio, desate las correas);

Después de la extracción, o cada vez que 
usted accidentalmente toca  la máscara 
utilizada, desinfecte sus manos usando 

alcohol o agua y jabón líquido (o espuma);

Deseche inmediatamente la máscara 
después de la remoción. No se permite 

reutilizar máscaras desechables.

En caso de que la máscara se quede 
húmeda, reemplácela con una nueva, 

limpia y seca;
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IMPORTANTE

En caso de empleados con un  
diagnóstico confirmado de infección  
por el nuevo coronavirus (COVID-19):

De acuerdo con las reglas actuales, 
uno debe remover el empleado de sus 
funciones por el período de tiempo 
recomendado por el médico, y debe 
enfatizarse la necesidad de ventilación 
natural en los ambientes, reduciendo, 
 así, el uso de aires acondicionados  
lo más posible.
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ALIMENTOS, 
COVID-19 Y 
LAS BUENAS 
PRÁCTICAS EN 
ESTABLECIMIENTOS 
DE LARGA ESTADÍA 
PARA ADULTOS 
MAYORES
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Es importante proporcionar a los 
mayores alimentos seguros, reforzando 
las Buenas Prácticas de Fabrico y 
Manipulación de Alimentos, de acuerdo 
con la legislación vigente (especialmente 
RDC 216), así como con las Notas 
Técnicas 18/2020 y 23/2020. 

Además, es importante 
recordar que:

•  Una dieta variada, rica en vitaminas y 
minerales, es esencial para mantener la 
salud de los mayores en lo que respecta a 
la respuesta inmune a enfermedades.

•  Lavar las manos frecuente y 
correctamente es una de las estrategias 
más efectivas para reducir el riesgo de 
transmisión y de contaminación por el 
nuevo coronavirus.

Recomendaciones relacionadas con 
la recepción de alimentos teniendo en 
cuenta la posibilidad de contaminación de 
manipuladores de alimentos, profesionales 
que trabajan en los ELEAMs y residentes 
de edad avanzada, a través del contacto con 
alimentos contaminados o con  
envases contaminados.

a)  Con respecto a la 
 recepción de alimentos:

•  Compruebe si el paquete del producto 
está intacto.

• Antes de almacenar, lave los paquetes 
con agua y jabón y rocíelos con alcohol 
70% o solución clorada (dilución según el 
fabricante).

• Los huevos deben almacenarse en 
recipientes con tapa y bajo refrigeración.

• Uno debe cambiar los paquetes de 
frutas y verduras que no se pueden 
desinfectar de inmediato.

• Fomente el uso completo de los 
alimentos para evitar el desperdicio.

• Para una mayor durabilidad, las frutas, 
verduras, raíces y tubérculos se pueden 
cortar, dividir en porciones y congelar.
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• Para la desinfección de superficies, uno 
puede utilizar, por ejemplo: solución de 
hipoclorito al 1%, es decir, blanqueador 
en la dilución recomendada en la 
etiqueta, alcohol líquido o en gel al 70% 
y los propios desinfectantes (siga la 
recomendación de la etiqueta).
• Intensifique la desinfección de las 
manos.
• No use guantes al azar. Debe evaluarse 
si, por ejemplo, el  lavado adecuado de las 
manos solo es más efectivo y eficiente.
• Evalúe caso por caso el uso de máscara 
por parte de los manipuladores de 
alimentos. Debe seguirse las directrices 
del Ministerio de Salud, que recomienda 
el uso de mascarillas quirúrgicas y N95/
PFF2 especialmente para profesionales de  
salud. La fabricación y el uso correcto de 
máscaras caseras se describen en la Nota 
Informativa nº 3/2020.
• Refuerce las medidas necesarias para 
garantizar que todos los colaboradores 
cumplan con sus obligaciones 
adecuadamente.
• Intensifique los esfuerzos de limpieza y 
desinfección de ambientes.

b)  En lo que respecta a la desinfección 
de frutas, verduras, hortalizas y 
legumbres consumidas CRUDAS:

•  Lávelas en abundante agua corriente 
fresca;
• Deje la verdura empapada en solución 
de cloro, respetando la dilución y el 
tiempo recomendado por el fabricante;
• Enjuague bien con abundante agua 
corriente fresca;
• Deje que el agua se drene o seque con 
toallas de papel;
• Almacene en un recipiente cerrado 
bajo refrigeración hasta el momento de 
consumirlos.

c)  Con respecto a las buenas prácticas 
relacionadas a los alimentos, uno 
enfatiza recomendaciones ya señaladas 
en este material.

• Evalúe la rutina de desinfección de 
instalaciones, equipos, muebles y utensilios. 
Destacando la importancia de desinfectar 
las superficies tocadas con mayor 
frecuencia, como, por ejemplo, manillas de 
puertas, pasamanos, entre otras.
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SALUD MENTAL 
EN TIEMPOS DE 
CORONAVIRUS
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¿Qué factores pueden contribuir al 
envejecimiento con reducción de la  
calidad de vida?

•  Situaciones de impotencia y  
desánimo causadas por la percepción  
de no sentirse atendido y bienvenido.

•  Enfermedades crónicas

•  Falta de apoyo de la familia, 
que conduzca al abandono.

El bienestar psicológico y la satisfacción 
en la vejez están relacionados con 
la participación social, la salud, la 
longevidad, el bienestar, el equilibrio 
entre las aspiraciones y los logros 
de la vida. Además, la práctica de 
actividades educativas y motivacionales 
destinadas a promover y proteger la 
salud es importante para fortalecer las 
capacidades cognitivas de los adultos 
mayores, y aumentar las posibilidades de 
un envejecimiento exitoso.

¿Y qué significa  
el ‘envejecimiento exitoso’?

Es envejecer con  
calidad de vida.

¿Qué factores contribuyen a la  
calidad de vida de los adultos mayores?

• Salud

• Relación familiar

• Apoyo emocional

• Sueldo satisfactorio

• Participación social.
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medicamentos y realizar actividades 
que pueden mejorar su interacción, el 
bienestar físico, emocional y social, y 
recibir atención médica, alimentación, 
higiene y seguridad, favoreciendo un 
envejecimiento más exitoso.

Los mayores institucionalizados son 
más introvertidos y tienen mayores 
dificultades en términos de habilidades 
sociales. Esto se debe al hecho de que se 
encuentran en un entorno que a menudo 
no les permite realizar actividades 
diversificadas, siendo responsabilidad de 
la institución proporcionar a los mayores 
mejores condiciones de vida.

Es esencial tener en cuenta que, dado 
que se centran en una atención integral 
y especializada, los ELEAMs deben 
adaptarse a las necesidades de los 
mayores, haciendo que el entorno sea 
más sociable, familiar y con atención 
calificada.

Con este fin, los ELEAMs buscan 
llevar a cabo actividades colectivas 
para la celebración de cultos religiosos, 
actividades manuales (escritura, dibujo, 
pintura, artesanías, ganchillo, costura), 
juegos (ajedrez, damas, dominó, cartas, 
juegos de mesa en general), fiestas de 
celebración, ejercicio físico, la promoción 
de visitas de familiares y amigos, así 
como recorridos externos para los 
residentes mayores.

Pero, ¿qué significa Calidad de Vida?

Es el bienestar relacionado con la 
autoestima y el bienestar personal y 
abarca una serie de aspectos como, por 
ejemplo, la capacidad funcional, el nivel 
socioeconómico, el estado emocional, la 
interacción social, la actividad intelectual, 
el autocuidado, el apoyo familiar, el 
estado de salud, los valores culturales y 
éticos, la religiosidad, el estilo de vida, la 
satisfacción con actividades cotidianas y 
el entorno en el que uno vive.

La idea de vivir en un Establecimiento 
de Larga Estadía para Adultos Mayores 
(ELEAM) está relacionada con el 
abandono familiar y la devaluación del 
individuo, lo que puede tener un impacto 
negativo en la persona mayor debido 
a la preconcepción del abandono, así 
como a su propia historia de vida que 
desencadenó la institucionalización.

La institucionalización requiere adaptarse 
a un horario, compartir su entorno con 
extraños y estar distante de la familia.

A pesar de esta estigmatización y 
dificultades de adaptación, los ELEAMs 
pueden y deben ser un lugar favorable y 
apropiado, con equipos de profesionales 
para acoger, cuidar y adaptar a los adultos 
mayores a la nueva realidad.

En este contexto, el individuo aprende 
a tener nuevos hábitos, como, por 
ejemplo, un tiempo cierto para bañarse, 
para entreterse, para comer, para tomar 
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Pero, en tiempos de una pandemia como 
la COVID-19, una enfermedad que tiene 
una mayor probabilidad de mortalidad 
en los mayores y que, por lo tanto, tiene 
el aislamiento social como una de sus 
medidas de prevención y control, ¿cómo 
es posible tener estrategias para estimular 
la salud mental?

Estrategias para mantener la 
 interacción social con la Familia e 
implementar el aislamiento social

•  Hablar con personas que le importan 
y en que confía es una de las mejores 
maneras de reducir la ansiedad, la 
soledad o el aburrimiento durante el 
aislamiento.
• Para elegir las mejores estrategias, es 
importante conocer a los mayores y sus 
preferencias, alentando actividades que 
puedan causar relajación y bienestar.

Por lo tanto, se recomienda a los 
cuidadores de mayores que:

•  Usen el teléfono, correo electrónico, 
mensajes, redes sociales para mantenerse 
en contacto con amigos y familiares. 
Se recomienda, preferiblemente, hacer 
videollamadas teniendo en cuenta el 
consuelo al ver y escuchar a sus seres 
queridos. El gestor de la institución debe 
sugerir a las familias de los mayores que 
suspendan visitas personales y soliciten 
un seguimiento regular y frecuente a 
través de videollamadas.

•  Alienten a las personas mayores a 
realizar pasatiempos durante el período 
de aislamiento social, tales como: lectura, 
películas, escuchar música, organización de 
objetos personales, de fotos, participación 
en grupos en redes sociales, entre otros.

•  Saquen fotos de las personas mayores 
desarrollando actividades para enviar a la 
familia, ilustrando el bienestar de los mayores  
para tranquilizar a los familiares y amigos.

•  Sugiera que ellos escriban diarios como 
una forma de estimular la expresión de 
sentimientos para aquellos a quienes les 
gusta escribir.

ATENCIÓN:  Para instituir estas 
estrategias, es esencial prestar especial 

atención a la desinfección de las 
manos y de los objetos utilizados en la 

telecomunicación (computadoras, tabletas, 
móviles). Por lo tanto, los gestores, los 

profesionales de salud y los mayores que 
residen en el ELEAM deben estar atentos a 

este cuidado básico.

Debido a la privación del contacto 
físico directo a través de besos, abrazos 
y reuniones cara a cara, es posible 
que ocurran reacciones causadas por 
el aislamiento social. Por lo tanto, es 
importante observar los profesionales 
 que trabajan en los ELEAMs y los 
residentes de edad avanzada.
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ANSIEDAD  DESEO DE CONSUMIR 
ALCOHOL 

CAMBIOS DE 
PATRONES DE SUEÑO

DESEO DE CONSUMIR 
MEDICAMENTOS PARA 
AYUDAR A REDUCIR LAS 
REACCIONES PERCIBIDAS 

CAMBIOS EN EL APETITO 
(FALTA DE APETITO O EXCESO 
DEL APETITO) 

PREOCUPACIÓN 

MIEDO 

ANGUSTIA 

SOLEDAD 

FRUSTRACIÓN 

ABURRIMIENTO  

ZANGA 

DESESPERACIÓN 

IMPORTANTE: Si usted observa, en las personas mayores, reacciones 
de estrés, nerviosismo o ansiedad extrema, dificultades para dormir, 
comer demasiado o muy poco, incapacidad para realizar las actividades 
diarias o deseo de consumir alcohol, o de consumir medicamentos para 
lidiar con la situación, uno debe buscar comunicarse con la familia y 
buscar apoyo psicosocial y del equipo de salud.
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Durante el período de aislamiento social, 
 las personas mayores pueden  

presentar las siguientes reacciones:



MANTENERSE EN 
CONTACTO CON LOS 
FAMILIARES DE LOS 

MAYORES.

ORGANIZAR KARAOKE 
CON CANCIONES 

ELEGIDAS POR LOS 
MAYORES. 

BUSCAR REALIZAR 
 TAREAS JUNTOS  

(leer un libro, dibujar, pintar, 
hacer manualidades, mirar 

películas o programas favoritos, 
crucigramas, rompecabezas, 

jugar "paciencia", organizar 
álbumes de fotos, pintar uñas 

y cabello, jardinería, decir 
oraciones).

ESTIMULAR PENSAMIENTOS 
POSITIVOS Y RECUERDOS  
DE MOMENTOS DE  
PLACER DE SU VIDA.

EJERCITAR EL CUERPO 
SEGÚN LAS POSIBILIDADES 
DE CADA RESIDENTE.

REALIZAR EJERCICIOS DE 
RESPIRACIÓN SIMPLES, 
BUSCANDO INHALAR 
(llenar el pulmón con aire) y 
exhalar (liberar el aire de los 
pulmones) de manera lenta y 
pacífica.

BUSCAR REALIZAR 
PEQUEÑOS MOVIMIENTOS 
CON LAS MANOS, LOS 
PIES, MOVER LA CABEZA, 
LOS BRAZOS Y LAS 
PIERNAS (busque ejercicios 
recomendados para su 
capacidad física y bajo 
la supervisión de los 
profesionales de salud del 
ELEAM).

¿Qué hacer si estas reacciones,  
resultantes del aislamiento social,  

son identificadas?
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Recomendaciones para profesionales 
que trabajan en los eleams para reducir 
el posible estrés relacionado con el 
aislamiento social

Los profesionales de salud y cuidadores 
de personas mayores en los ELEAMs son 
profesionales expuestos a situaciones que 
pueden causar estrés físico y emocional.

En el contexto de la pandemia, aumenta 
la posibilidad de cansancio del cuidador, 
ya que es obligado a realizar también 
actividades repetitivas y rutinarias 
(ayudar al mayor a ducharse; ir al baño 
para ayudar a la persona mayor; ayudar 
a la persona mayor a cambiarse de ropa; 
administrar medicamentos y ayudar a 
la persona mayor a ingerir alimentos, 
entre otras), cuyo esfuerzo depende 
del nivel de dependencia funcional de 
los mayores asistidos, existe además el 

estrés causado por el aislamiento social, 
existe la posibilidad de que el cuidador se 
infecte, a medida que realiza un servicio 
esencial, él/ella está obligado(a) a seguir 
desempeñando sus funciones, por lo que 
está más expuesto al contagio.

Una vez contaminado, es posible 
transmitir la COVID-19 a los mayores, 
resultando en la posibilidad de 
hospitalización y muerte, lo que lleva a 
una tensión emocional significativa.

Por lo tanto, dichos profesionales  
deben recibir ayuda y apoyo para 
implementar actividades de relajación  
en su vida diaria.
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VACUNAS 
RECOMENDADAS 
PARA PERSONAS 
MAYORES 
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sin haber contraído la enfermedad. Las 
vacunas recomendadas en el calendario 
de vacunación de los mayores, según 
determinado por la Sociedad Brasileña 
de Inmunizaciones, en conjunto con 
la Sociedad Brasileña de Geriatría y 
Gerontología, son 4 CONTRA:

GRIPE 
(Influenza) 

TÉTANO, DIFTERIA  
(Double Adult - dT)  

HEPATITIS 

NEUMONÍA  
(Neumocócica)

¿Cuál es la importancia 
de la vacunación?

El dicho popular "más vale prevenir 
que curar" se aplica perfectamente a 
la vacunación. Muchas enfermedades 
comunes en Brasil y en el mundo dejaron 
de ser un problema de salud pública 
debido a las campañas de vacunación 
llevadas a cabo en la población.  
El Sistema Único de Salud (SUS) de 
nuestro país tiene una gran cantidad de 
vacunas en las Unidades Básicas de Salud 
(UBS), recomendadas por el Ministerio 
de Salud a nivel nacional.

 Pero, ¿qué son las vacunas?

Las vacunas son productos biológicos 
que protegen a las personas de ciertas 
enfermedades. Están compuestas de 
patógenos (virus o bacterias que causan 
enfermedades) previamente atenuados 
o muertos, o de fragmentos de estos 
patógenos. Su función es estimular una 
respuesta inmune del organismo, que 
comienza entonces a producir anticuerpos 
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VACUNA CONTRA LA 
 GRIPE (Influenza)

Composición

Compuesta de virus muertos. Como se 
trata de un virus que cambia todos los 
años, se desarrolla una nueva vacuna, 
ya que se tienen en cuenta los tipos 
de virus que circulan en el período, 
considerandose los tipos de virus que 
deben usarse para fabricar la vacuna.

¿Cuáles son los beneficios de la vacuna?

Protección contra la influenza o la gripe, 
una enfermedad caracterizada por 
fiebre alta, escalofríos, dolor de cabeza, 
malestar/fatiga, tos seca y dolor muscular, 
que puede conducir a complicaciones 
como, por ejemplo, infecciones 
respiratorias agudas.

La vacuna contra la gripe no protege 
contra los resfriados comunes, que son 
causados por otros tipos de virus y que se 
caracterizan generalmente por síntomas 
más leves, sin fiebre.

¿Cuándo se debe administrar?

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recomienda 1 dosis de la vacuna 
cada año.

¿Cómo se administra?

Por inyección intramuscular en la parte 
superior del brazo: músculo deltoides.

¿Quién debe tomarla?

Personas de 60 años o más. 

¿Cuándo uno debe tomarla?

Una vez al año, entre abril y mayo,  
cuando se lleva a cabo la campaña 
nacional de vacunación para  
personas mayores.

52



VACUNA CONTRA LA  
NEUMONÍA (Antineumocócica)

Composición

Obtenida de una sustancia purificada de 
la bacteria que causa la neumonía.

¿Cuáles son los beneficios de la vacuna?

Protección contra la neumonía causada 
por el neumococo. La neumonía es 
una infección respiratoria grave, que se 
caracteriza por fiebre, tos con flema y, en 
muchos casos, requiere hospitalización. 
Puede provocar la muerte si no tratada 
adecuadamente.

¿Cuándo se debe administrar?

En una dosis única. Debe administrarse 
una dosis de refuerzo cinco años después 
de la primera dosis.

¿Cómo se administra?

Por inyección intramuscular o  
subcutánea en la parte superior del brazo.

¿Quién debe tomarla?

Personas de 60 años o más, personas 
encamadas y que residen en instituciones 
cerradas, como hospitales, asilos de 
ancianos, ELEAMs, ya que corren un 
mayor riesgo de contraer neumonía.

¿Cuándo se debe tomarla?

Durante las campañas de vacunación 
dirigidas a los mayores, en abril / mayo.
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VACUNA CONTRA LA DIFTERIA 
Y EL TÉTANO (Doble Dt Adulto)

Composición

Tipo Doble dT, fabricada con 
 productos de bacterias (toxinas).

 ¿Cuáles son los beneficios de la vacuna?

Protección contra la difteria y el tétano. 
La difteria es causada por un bacilo 
que produce una toxina que afecta  a 
las amígdalas, la faringe, la nariz y la 
piel, donde causa placas de color blanco 
grisáceo. Se transmite de una persona 
infectada a otras al toser o estornudar.

El tétano es una infección causada por 
un bacilo que produce una sustancia 
que ingresa al cuerpo a través de heridas 
o lesiones cutáneas (tétano accidental) 
y llega al sistema nervioso central. Se 
caracteriza por contracciones y espasmos, 
dificultad para tragar y rigidez en el 
cuello.

¿Cómo se administra?

Por inyección intramuscular en la parte 
superior del brazo (músculo deltoides) 
o en el músculo vasto lateral del muslo.
Personas no vacunadas deben tomar tres 
dosis (cero, dos, cuatro meses). Personas 
que ya han sido vacunadas con las tres 
dosis deben tomar una dosis de refuerzo 
cada diez años.

¿Quién debe tomarla?

Personas de 60 años o más.

¿Cuándo se debe tomarla?

Adultos que nunca han recibido esta 
vacuna pueden tomarla a cualquier 
tiempo, siguiendo el esquema del 
Ministerio de Salud.
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VACUNA CONTRA
 LA HEPATITIS B   

Composición

Antígeno recombinante de 
superficie del virus purificado.

¿Cuáles son los beneficios de la vacuna?

Protección contra la hepatitis B, 
caracterizada como una enfermedad 
causada por virus y que causa 
inflamación del hígado.

¿Cómo se administra?

Por inyección intramuscular en la parte 
superior del brazo - músculo deltoides.

¿Cuándo se debe tomarla?

Hay tres dosis. El esquema clásico es cero, 
uno y seis meses. Adultos que pertenecen 
a grupos en riesgo de contraer la infección 
también deben ser vacunados.

Adultos que nunca han recibido la 
vacuna pueden tomarla a cualquier 
tiempo, siguiendo el esquema del 
Ministerio de Salud.
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ES IMPORTANTE SABER QUE:

Las vacunas pueden y deben tomarse 
incluso cuando la persona mayor tiene 
un resfriado común, está tomando 
medicamentos o tiene enfermedades  
de la piel.

¿LAS VACUNAS CAUSAN 
REACCIONES?

Sí. Algunas reacciones transitorias 
y leves pueden surgir después de la 
administración de vacunas, como, 
por ejemplo, fiebre, cansancio, dolor y 
enrojecimiento local. Esto ocurre porque 
la vacuna estimula la producción de 
anticuerpos y el sistema inmune del 
cuerpo.
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Vacuna Protección 
Contra

Número de dosis
EDAD 

RECOMENDADA

Intervalo entre las 
dosis Local/vía de 

administraciónEsquema 
básico Refuerzo Recom. Min.

Influenza Influenza 1 dosis 1 dosis al año 60 años --- --- Intramuscular, en el 
músculo deltoides

Neumocócica 
23-valente (1)

Meningitis 
bacteriales, 
neumonías

1 dosis
Si necesario, 5 

años después de 
la 1 dosis

60 años --- --- Intramuscular, en el 
Músculo deltoides

Difteria, 
Tétano (dT)

Difteria
Tétano

Empezar o 
completar 
3 dosis, de 

acuerdo 
con el 

historial de 
vacunación.

A cada 10 años. 
En caso de 

heridas graves, 
se debe reducir 
este intervalo 
hacia 5 años.

---
60

días
30

días
Intramuscular , 

(Deltoides, Vasto 
lateral del muslo, 

dorso glúteo)

Hepatitis 
B (HB 

recombinante)
Hepatitis B

Empezar o 
completar 
3 dosis, de 

acuerdo con 
el historial de 
vacunación.

- ---
2ª dosis 1 

mes tras la 1ª 
dosis, 3ª dosis 
6 meses tras 
la 1ª dosis

2ª dosis: 1 
mes tras la 
1ª.  3ª dosis 

4 meses 
tras la 1ª 

dosis

Intramuscular en el 
Músculo deltoides

Fiebre 
Amarilla

(Atenuada) (2)

Fiebre 
Amarilla Dosis única

Dosis de 
refuerzo si la 
persona ha 

recibido una 
dosis de la 

vacuna antes 
de cumplir 5 

(cinco) años de 
vida

--- --- --- Subcutanea, en la 
región deltoideana

VACUNAS RECOMENDADAS 
PARA ADULTOS MAYORES

FUENTE: Ministerio de Salud. Acceso en https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/04/
Calendario-Vacinao-2020-Adulto-Idoso.pdf 

(1) Esta vacuna está indicada para personas de 60 años o más en condiciones clínicas especiales 
(encamadas, hospitalizadas o institucionalizadas) y poblaciones indígenas a partir de los 5 (cinco) años 
de edad.
(2) La vacuna contra la fiebre amarilla se recomienda para todo el territorio de Brasil. El esquema de 
vacunación toma en cuenta el grupo de edad y el estado de la vacunación. Para personas de 60 años o 
más, el servicio de salud debe evaluar la pertinencia de la inmunización, de acuerdo con el escenario 
epidemiológico de la enfermedad.

* Puede variar según el fabricante. Verifique la indicación en la Instrucción Normativa del Calendario 
Nacional de Vacunación.
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ALGUNAS 
PALABRAS 
PARA SE 
APRENDER
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Sistema de Salud Unificado (SUS)  
Es uno de los sistemas de salud pública 
más grandes y complejos del mundo, que 
abarca desde la evaluación de la presión 
arterial, en una unidad de Salud Primaria, 
hasta el trasplante de órganos realizado en 
grandes hospitales públicos que son parte 
de este sistema de atención y vigilancia 
en salud, garantizando el acceso total, 
universal y gratuito para toda la población 
del país. Abarca una red de profesionales 
y espacios públicos que se ocupan de la 
salud de la población brasileña.
La red que compone el SUS es amplia 
y abarca tanto acciones como servicios 
de salud. Abarca atención primaria, 
media y alta complejidad, los servicios 
de urgencia y emergencia, los hospitales, 
las acciones y servicios de vigilancia 
epidemiológica, sanitaria y ambiental, así 
como también la asistencia farmacéutica.

Ministerio de Salud 
Gestor nacional del SUS que formula, 
regula, inspecciona, monitorea y evalúa 
políticas y acciones, en conjunto con 
el Consejo Nacional de Salud. Su 
estructura incluye: Fiocruz, Funasa, 
Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria 
(ANVISA), Agencia Nacional de Salud, el 
Instituto Nacional del Cáncer, Hospitales 
Federales, entre otros.

Epidemia
Es el momento en que muchas personas 
se enferman al mismo tiempo en un solo 
lugar. Cuando ocurre en todo el mundo, 
se llama pandemia.
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Pulmones
Son responsables de nuestra respiración 
y de filtrar el aire. Se quedan dentro de la 
caja torácica, cerca del corazón. Es una 
parte de nuestro cuerpo muy afectada 
por la COVID-19.

Organización Mundial de la Salud (OMS)
Es una organización mundial que observa 
la pandemia de coronavirus y ayuda a 
los países a tomar decisiones y difundir 
información.

Propagación
Es cuando el virus se propaga en la 
población.

Diagnóstico
Es una prueba que los médicos realizan 
en el paciente para determinar si 
tiene una cierta enfermedad, como la 
COVID-19.

Síntomas
Estos son los señales que nuestro cuerpo 
nos da cuando tenemos una enfermedad.

Enfermedades autoinmunes
Nuestro cuerpo está lleno de defensas 
naturales que nos protegen de muchas 
enfermedades. Pero la enfermedad 
autoinmune disminuye nuestra capacidad 
de defendernos naturalmente de virus, 
bacterias u otros microorganismos.

Microorganismos
Seres muy pequeños que solo se pueden 
ver con el uso de microscopios en 
laboratorios.



CONSIDERACIONES 
FINALES

Se recomienda que las directrices 
contenidas en este folleto sean impresas 
y se coloquen en los lugares de mayor 
circulación del ELEAM. Es necesario 
adaptar las prácticas colectivas que 
contribuyen a guiar a los profesionales, 
familiares y cuidadores de los mayores, 
especialmente en lo que respecta 
a la adaptación y búsqueda por la  
cualificación de la atención proporcionada 
a personas mayores. 
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technicalguidance>. Acceso en: 24 de marzo de 2020.

______ Q&A on infection prevention and control for health care workers caring 
for patients with suspected or confirmed 2019-nCoV [Preguntas & respuestas 
sobre prevención y control de infección para trabajadores de la salud que cuidan de 
pacientes con sospecha o confirmación de 2019-nCoV]. Disponible en: <https://www.
who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-infection-prevention-and-control-forhealth-
care-workers-caring-for-patients-with-suspected-or-confirmed-2019-ncov>. Acceso 
en: 24 de marzo de 2020.
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