Reducción de la mortalidad
por COVID-19 en las instalaciones
de cuidados congregados del
Condado de Contra Costa
3 de diciembre del 2020
cchealth.org/covid19/clf

PROPÓSITO: ¿POR QUÉ UTILIZAR ESTA GUÍA DE ACCIONES?
El propósito de esta guía de acciones es ayudar a las instalaciones de
vivienda congregada en el Condado de Contra Costa a reducir la
mortalidad debido al COVID-19. Los gobiernos, los departamentos de
salud pública y las organizaciones del cuidado de la salud han generado
una gran cantidad de lineamientos y recomendaciones para que los
equipos de cuidados puedan manejar esta enfermedad nueva. El objetivo de
esta guía de acciones es condensar los lineamientos actuales en acciones claras que puedan tomar
los líderes, el personal, los residentes y sus familias. Estas acciones son necesarias para reducir la
mortalidad debido al COVID-19 entre los residentes de las instalaciones de vivienda congregada. A
medida que evolucione el conocimiento de esta enfermedad y cambien las políticas de salud
pública como resultado de las nuevas realidades, es posible que sea necesario actualizar el
contenido de esta guía de acciones.
Esta guía de acciones fue elaborada por el Equipo de Cuidados Congregados para el COVID-19 del
Condado de Contra Costa en colaboración con los Servicios de Salud de Contra Costa y el Instituto
para Mejorar el Cuidado de la Salud (IHI). Queremos agradecer a la Fundación de Salud Regional de
Contra Costa y a la Fundación Comunitaria de Silicon Valley por su generoso apoyo para la
elaboración de esta guía de acciones.

DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
El siguiente diagrama describe la teoría del cambio de IHI para reducir la mortalidad relacionada
con el COVID en asilos de ancianos y otras instalaciones relacionadas. Esta teoría del cambio sirvió
como base para el desarrollo de una guía de acciones para el Condado de Contra Costa. Los factores
secundarios que aparecen en negritas fueron seleccionados por los expertos del Condado de Contra
Costa como puntos de enfoque para este esfuerzo.
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Tomando en cuenta los ocho factores secundarios y prioritarios, se desarrollaron las siguientes
acciones (ver visualización abajo).

Aunque el diseño de un sistema eficaz de prestación de cuidados para mitigar los efectos de la
enfermedad requiere la implementación confiable de las ocho acciones, el IHI y los Servicios de
Salud de Contra Costa recomiendan que las instalaciones de vivienda congregada comiencen
implementando una o dos de estas acciones. Las acciones se refuerzan mutuamente y están
interconectadas; la implementación de una acción puede ocasionar una mejoría en los procesos de
otra acción. Comience con cualquiera: tal vez sea útil determinar en qué áreas están teniendo
dificultades los miembros del personal o desarrollar las capacidades internas.
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IMPLEMENTACIÓN: CÓMO UTILIZAR ESTA GUÍA
DE ACCIONES
La guía de acciones incluye esta introducción, ocho acciones,
un glosario y una sección de agradecimientos.
Cada acción comienza con la "estrategia de la acción",
incluyendo el propósito de la acción y las preguntas que
pretende responder. A continuación, cada acción describe
cómo ejecutarla, incluyendo descripciones claras de las
actividades y una indicación sobre quién debe realizarlas;
sugerencias generales y consejos para apoyar la
implementación; consideraciones especiales para personas
con demencia y/o aquellas que viven en unidades de cuidados
para problemas de la memoria; y recursos adicionales con
enlaces a las políticas y herramientas.
Le recomendamos leer primero el breve glosario para
familiarizarse con la terminología.

COMENTARIOS SOBRE LA DEMENCIA
Y LAS ENFERMEDADES RELACIONADAS
El COVID-19 presenta retos y riesgos únicos para las personas con demencia y/o aquellas que viven
en unidades de cuidados para problemas de la memoria. Los déficits cognitivos provocados por la
demencia representan un reto para las prácticas de prevención de las infecciones relacionadas con
el COVID-19. Es probable que las personas que viven con demencia sean incapaces de comprender
la necesidad de utilizar mascarillas faciales (por parte de ellos mismos u otras personas) y de
respetar el distanciamiento físico o el aislamiento en sus habitaciones. La calidad de vida puede
disminuir debido a los cambios en las rutinas y el entorno físico, el aislamiento de la familia y los
amigos y la falta de actividades estimulantes. Todo ello puede provocar un aumento de la agitación
y la confusión en personas que viven con demencia.
Los líderes deben asegurarse de que el personal de las instalaciones recuerde estas limitaciones de
procesamiento cognitivo y sus implicaciones durante la pandemia. Para los equipos de cuidados, es
imperativo tener una base sólida en las prácticas eficaces de atención de la demencia durante estos
momentos difíciles. No podemos dejar de subrayar la importancia de una atención tranquila y
cariñosa: el personal puede detenerse en la puerta de la habitación para quitarse
momentáneamente la mascarilla y saludar cálidamente al paciente, ayudar a los residentes a pasar
el tiempo escuchando su estación de radio favorita, incorporar un contacto físico suave y
conectarse con el pasado mediante el uso de fotografías u objetos físicos.
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Muchas de las acciones incluyen una sección titulada "Consideraciones Especiales para Personas
que Viven con Demencia y/o en Unidades de Cuidados para Problemas de la Memoria". Estas
secciones incluyen lineamientos de implementación específicos para interactuar con los residentes
que presentan estas limitaciones cognitivas.

COMENTARIOS SOBRE LOS PRINCIPIOS DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
Mientras que esta guía de acciones tiene la intención de ofrecer una orientación clara y detallada,
cada instalación de vivienda congregada es distinta. Por lo tanto, será necesario que cada
instalación adapte la mayoría de las acciones. Cuando sea posible y con el fin de salvar vidas y
ahorrar tiempo, las personas que implementen estas acciones primero deben poner en práctica
cada estrategia con un grupo pequeño antes de aplicarlas en todas las instalaciones.
Por ejemplo, antes de enviar un correo electrónico a las familias de los residentes para informarles
sobre las novedades de la instalación, se podría enviar el mensaje a uno o dos miembros de la
familia para obtener su opinión y perfeccionar el mensaje a fin de satisfacer mejor las necesidades
de los residentes. También es posible mejorar las estrategias como las reuniones y las listas de
comprobación de la limpieza si se prueban con un grupo tan pequeño como sea posible antes de
implementarlas en todas las instalaciones.
De igual manera, a medida que se vayan implementando estas acciones, es probable que usted
encuentre maneras de mejorarlas. Las conversaciones continuas con el personal y los residentes
sobre lo que funciona y lo que no funciona pueden ayudarle a identificar las áreas que necesitan
mejorar y a desarrollar ideas que puedan resultar en una mejoría. Las reuniones y otras estrategias
de comunicación continuas son un buen método para plantear los retos y desarrollar posibles
soluciones.

COMENTARIOS SOBRE LAS FUNCIONES Y LOS PUESTOS UTILIZADOS EN LAS
ACCIONES
Al desarrollar estas acciones, hemos intentando utilizar puestos genéricos o comunes para describir
las distintas funciones que realiza el personal de las instalaciones de vivienda congregada. Antes de
implementar una acción, es recomendable reemplazar los puestos genéricos y las funciones con los
puestos específicos que se utilizan en sus instalaciones.
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