Prepare su clínica ante la enfermedad de
Coronavirus -COVID-19
Una nueva enfermedad respiratoria, la enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19), puede afectar a su
comunidad. ¡Prepararse! Los pasos que tome para preparar su clínica también pueden ayudar a proteger a
sus pacientes y trabajadores de la salud de COVID-19:

Antes que el paciente llegue a consulta

Cuando el paciente llega a consulta

• Prepare la clínica

• Consulte á sus pacientes en la
entrada de su clínica sobre sus
síntomas

-

Identifique cuáles de sus pacientes
tienen mayor riesgo de resultados
adversos por COVID-19.
- Considere y planifique proporcionar
consultas de telemedicina.
Sepa cómo comunicarse con las instituciones de salud de
sus pacientes y el Ministerio de Salud Pública,
Manténgase conectado con el Ministerio de Salud
Pública para saber acerca de COVID-19.
Intensifique las precauciones cuando el virus se esté
propagando en su área.
Evalúe reponer sus suministros ahora y en un horario
regular.

-

-

Provea a sus pacientes de pañuelos
desechables o barbijos para que
cubran su boca y nariz.
Limite el acceso a su clínica solamente a sus pacientes,
no permitiendo el acceso a acompañantes.

-

• Separe a sus pacientes enfermos
o con síntomas
-

• Comuníquese con sus pacientes
-

-

Consulte a sus pacientes sobre sus
síntomas.
- Considere reagendar consultas no
urgentes.
Coloque carteles o afiches en la entrada de su consultorio
y en salas de espera sobre acciones de prevención

-

-

Procure que aquellos pacientes sanos
esperen fuera de la clínica o en sus
vehículos mientras esperan por su
hora de consulta.
Cree espacios separados en sala de espera para pacientes
con sintomas y sanos.
Coloque a los pacientes enfermos o con síntomas en una
habitación privada lo más rápido posible.

Después de atender a su paciente

• Prepare su consultorio y sala de
espera

• Después que su paciente se retire

-

Consulte a sus pacientes sobre sus
síntomas.
- Considere reagendar consultas no
urgentes.
Coloque carteles o afiches en la entrada de su consultorio
y en salas de espera sobre acciones de prevención

-

-

Limpie
frecuentemente
las
superficies de contacto usando
desinfectantes camillas, mostrador,
sillas, etc.

• Provea de instrucciones en domicilio
-

¿Con qué desinfectar?
-

-

Alcohol a 70ºGL directo para desinfección de superficies.
También son efectivos el etanol al 75%, el ácido
peracético y el cloroformo.
La clorhexidina no es efectiva para inactivar el virus.
Hipoclorito de sodio – fórmula Jane o de Limpieza de
Hogares – 50ml diluidos en 1 litro de agua.
Para suela de zapatos: embeber una alfombrilla en
solución de 200 ml hipoclorito de sodio en 1 litro de agua.

Sobre todo a pacientes con dificultad
respiratoria y realice seguimiento por
telemedicina.

• Comunique
-

A la institución médica a la que
pertenece su paciente si nota que el
mismo cuenta con síntomas de
COVID-19.

Capacita y prepara a tu staff
•
•
•

Asegúrese que el staff de tu Clínica conozca las formas
adecuadas de colocación y uso de equipamiento de
protección personal. Recuerde utilizar siempre guantes.
Reconozca los síntomas de COVID-19: fiebre alta, tos
seca, dificultad respiratoria.
Implemente procedimientos rápidos de triage y separe
sus pacientes enfermos o con síntomas.

•
•
•

Enfatice la higiene de manos y modales al toser a
todos en su clínica.
Solicite al staff quedarse en casa si se encuentran
enfermos o con síntomas.
Envíe a casa al staff que desarrolle y muestre
síntomas durante el horario laboral.
Fuente: Everyday health and preparedness steps in clinicAmerican Academy of Dermatology Association.

