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Medidas sanitarias 
básicas que todo médico 
debe seguir para 
protegerse del COVID-19

Lo primero que se debe considerar para tomar 
medidas de protección contra el virus SARS-COV-2 
es que los potenciales mecanismos de transmisión 
son:

· Gotas generadas al toser o estornudar. 

· A través de aerosoles.

· Contacto directo o fomite.

· Feco-oral. 

Medidas a implementar
en el consultorio

Medidas básicas de prevención
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Uso obligatorio de 
cubrebocas en espacios 

públicos

Cubrir boca con el interior del brazo 
en caso de estornudo o tos, y lavar 

manos después de hacerlo

Saludo a distancia, evitar 
el saludo de mano, abrazo 

y beso

No acudir a lugares 
concurridos

Lavado frecuente de manos, 
preferentemente con agua y jabón 

cuando exista suciedad visible durante 
40 a 60 segundos, o gel con base de 
alcohol al 70% si no existe suciedad 

visible durante 20 a 30 segundos

No salir de casa si se presentan 
síntomas, y salir solamente para lo 

indispensable

Mantener una distancia mínima de 2 
metros entre personas

Medidas a implementar
en la sala de espera

No saludar de mano, beso o abrazo Lavar constantemente las manos con 
agua y jabón

Uso obligatorio de cubrebocas Hacer registro de todos los pacientes 
que acuden

Verificar diariamente que se cuente con los siguientes 
insumos en cantidades suficientes: jabón de manos, servicio 
de agua, toallas de papel desechables, solución con alcohol, 
cubrebocas, campos desechables para vestir la mesa de 
exploración, conos desechables para otoscopio.

Limpiar diariamente el consultorio enfatizando en superficies 
de contacto frecuente. 

Médicos, asistentes, pacientes y familiares deben utilizar 
cubrebocas en todo momento.

Disminuir los objetos de contacto con el paciente.

Citar a los pacientes en horarios diferentes para evitar 
acúmulo de gente en la sala de espera.

Solicitar puntualidad en la cita para evitar acúmulo de gente 
en la sala de espera.

Tomar temperatura a toda persona que ingrese al 
consultorio.

Mantener en lo mayor posible ventilación natural.

Capacitar a su asistente para realizar una pequeña encuesta 
a cada paciente que llegue a su consultorio que incluya las 
siguientes preguntas:

¿Presenta fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, 
ardor faríngeo, ardor ocular, moco, dificultad para respirar 
o dolor torácico?

Idealmente debe realizarse vía telefónica antes de que el 
paciente acuda al consultorio.

Definición de Equipo de Protección Personal
(EPP)

Su uso y distribución debe ser en 
función de la evaluación del riesgo, y 

las características de los servicios 
relacionados con el manejo de los 

pacientes

Todo equipo, aparato o dispositivo 
especialmente proyectado y fabricado 
para preservar el cuerpo humano, en 

todo o en parte, de riesgos específicos 
de accidentes del trabajo o 
enfermedades profesionales

Es una herramienta para limitar el 
riesgo de contagio en el personal de 
salud involucrado en la atención a 

pacientes sospechosos o con 
diagnóstico de COVID-19

Acudir a consulta sólo el paciente o 
máximo con un acompañante

Evitar el uso de efectivo y cobrar 
con tarjetas

El personal sanitario que atienda a pacientes con infección 
por SARS-CoV-2 deben llevar un EPP que incluya:

Cubrebocas quirúrgico triple capa.
Respirador N95 o z.
Protección ocular (gogles o careta).
Gorro desechable.
Bata de manga larga impermeable desechable o de 
algodón.
Guantes dobles (látex o nitrilo) desechables.
Botas desechables.

Es especialmente importante asegurar el buen 
funcionamiento y sellado adecuado de las mascarillas de 
protección respiratoria utilizadas.

Se cumplirá una estricta higiene de manos antes y después 
del contacto con el paciente, y de la retirada del equipo de 
protección. El lavado de manos constante se debe realizar 
aún con guantes puestos. 

Se realizará un registro de cada uno de los profesionales que 
han entrado en contacto con el paciente, a efectos de 
control y seguimiento.


