
Seguimiento COVID - Fundación Salud Calle 

 

Con el objetivo de realizar un seguimiento de los casos de COVID que surjan en la                
población de personas en situación de calle, y entendiendo las complejidades de su             
aislamiento y seguimiento, además de las complejidades a las que se podrían ver los              
equipos que apoyen a estas personas en el curso de su enfermedad, es que como               
Fundación Salud Calle queremos ser un apoyo desde lo sanitario, apoyando en la medida              
que se pueda a estos equipos y a los pacientes. Es por ello que hemos creado un equipo                  
de seguimiento conformado por voluntarios de nuestra fundación, todos médicos o           
estudiantes de Medicina, para realizar a distancia un chequeo del estado de salud de las               
personas y asesoría de los equipos. 

 

INGRESO DE PACIENTES A SEGUIMIENTO: 

Solamente será candidato a programa de seguimiento paciente COVID confirmado o caso            
sospechoso que cumplan los siguientes características:  

1. Corresponder a personas en situación de calle con COVID positivo o caso sospechoso. 

2. Encontrarse en Albergue, hospedería o calle y tener seguimiento diario por alguna             
organización. 

3.  Contar con persona responsable de organización que puede apoyar el seguimiento. 

4.  No cumplir criterios de gravedad al momento del ingreso al seguimiento. 

 

En caso de cumplir criterios de ingreso, se deberá enviar correo al email:             
seguimientocovidpsc@gmail.com, con los siguientes datos: 

-Nombre de paciente y RUT. 

-Lugar en que se encuentra. 

-Persona responsable de seguimiento y teléfono. 

-Fecha inicio síntomas de COVID. 

- Fecha diagnóstico de COVID (si lo tiene) o motivo de inicio de seguimiento. 

-Antecedentes médicos y descripción general de estado de salud. 



 

 

SEGUIMIENTO DE PACIENTES: 

El seguimiento busca la pesquisa precoz de mala evolución clínica, logrando derivación            
adecuada a centros de salud. 

Este será llevado a cabo a través de turnos rotativos de internos y médicos que irán                
cambiando día a día. El encargado del día llamará a las instituciones y/o personas para               
verificar su estado de salud, síntomas, signos de alarma, evolución y resolver dudas. Se              
dejará registro de las respuestas obtenidas y posibles comentarios (recomendaciones,          
derivaciones, atenciones que haya tenido, etc). Este llamado se realizará cada 48 horas, o              
diario en caso de evolución tórpida, persistencia de síntomas, signos de alarma o en caso               
de necesidad. 

Los diferentes centros deberán tener un registro diario de algunos parámetros clínicos            
(idealmente evaluados dos veces al día), para lo cual necesitarán un aparto de toma de               
presión (Esfigmonamometro, de cualquier tipo), termómetro y un saturómetro. 

Los parámetros que deberán tomarse diariamente (idealmente dos veces al día son): 

- Frecuencia Cardiaca (se toma con el saturometro) 

- Saturación de Oxígeno (se toma con el saturometro) 

- Temperatura 

- Frecuencia Respiratoria (número de respiraciones por minuto: contar el total de            
respiraciones en 30 segundos y multiplicar por 2) 

- Consultar las preguntas que orientan gravedad. 

- Consultar por persistencia de síntomas. 

 

Preguntas de orientación a gravedad clínica 

- ¿Puede hablar sin tener que hacer pausas? 

- ¿Puede caminar sin cansarse? 

- ¿Se siento cansado/ahogado? 

- ¿Respiro completo o entrecortado y rápido? 


