
 

 

 

COMITÉ DE ESPECIALISTAS 

EN INFECTOLOGIA DE JUJUY 
 

 

 

 RECOMENDACIONES  
 

CONSULTORIOS MEDICOS, SALAS DE 

ESPERA (CONSULTORIOS Y GUARDIA) 

FISIOTERAPIA, BIOQUÍMICA (ÁREA DE 

EXTRACCIÓN) PSICOLOGÍA CONSULTORIOS 

(todos los mencionados) 
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LIMPIEZA 

 

Limpieza de pisos con lavandina en una dilución de 20ml de cloro más 

980 de agua. 

Limpieza de picaportes y mobiliario con alcohol, o con el preparado 

anteriormente mencionado. 

 

RECEPCION DE PACIENTES 

 

Limitar el número de pacientes en sala de espera teniendo en cuenta 

la disponibilidad de espacio con separación de 1,5 mts en la manera de lo 

posible, disponer de turnos programados con el recaudó de  EVITAR 

AGLOMERACIONES. 

Si el paciente presenta tos seca, fiebre sumado a síntomas 

compatibles con COVID19 y posee nexo Epidemiológico (según protocolo 

actualizado por el Ministerio de Salud de la Nación) proveer barbijo y 

derivar al Hospital (previa  comunicación al SAME 107) por lo menos en la 

situación epidemiológica actual (la cual puede cambiar o no). 

El paciente anteriormente mencionado deberá ingresar sin 

acompañante en lo posible o si fueran menores de edad  o personas con 

capacidades diferentes se le permitirá el ingreso acompañado. 

En caso de que la sala de espera se encuentren personas aguardando 

su turno, deberán hacerlo fuera del recinto en un espacio externo 

conservando la distancia de seguridad. 
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INTRACONSULTORIO 

 

Una vez ingresado el paciente al consultorio es un requerimiento 

importante el lavado de manos y/o alcohol en gel previo al comienzo del 

acto medico tanto del efector como del consultante. 

Fisioterapia en caso de poseer camillas multiples se deberá respetar 

las distancias recomendadas.  

Bioquimica respetar las normas universales de bioseguridad sumando 

a estas, las recomendaciones para COVID19. 

Paciente que no fue categorizado antes de entrar y refiere fiebre y 

sintomatologia respiratoria productiva, el efector deberá usar barbijo y 

antiparras asi como guantes ya que si bien la rinorrea y/o tos productiva 

no forma, hasta ahora, parte del cuadro COVID19 tipico, dicho status 

puede modificarse. 

Tener en cuenta todas las recomendaciones en cuanto a contacto 

físico. 

Si el paciente presenta tos seca, fiebre sumado a síntomas 

compatibles con COVID19 mas nexo Epidemiológico se deberá proveer 

barbijo y derivar al Hospital por lo menos en la situación epidemiológica 

actual (dado que esto es dinámico y la esto podría eventualmente cambiar) 

Este escenario debería haberse ya considerado via telefónica o al 

solicitar el turno y/o interrogado durante la espera en el recinto 

habilitado a tal fin. 

Una vez concluida la consulta, deberá repetirse el proceso de lavado 

de manos y desinfección  de áreas comunes y ventilación  de consultorio. 
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POSTCONSULTORIO 

 

El personal afectado directamente a esta actividad debería utilizar 

otra ropa al salir de la institución y repetir el proceso de lavado al llegar a 

su domicilio, todo esto a fin de minimizar la posibilidad de infección del 

núcleo familiar. Esto se hace extensivo a todas las actividades del área 

salud en este escenario que podrían interactuar con el virus. 

Estas recomendaciones corresponden a la situación epidemiológica 

actual, las cuales puede cambiar a corto o largo plazo de acuerdo a los 

tiempos en que se desarrollan los eventos. 

 

   


