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PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN EN EL CONSULTORIO DE 

FONOAUDIOLOGÍA EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA COVID-19 

 

Este protocolo se encuentra en revisión permanente en función de la 

evolución y nueva información que se disponga de la pandemia en curso. 

En este documento se presentan lineamientos generales, referidos a las medidas a tomar 

en el accionar del ejercicio profesional fonoaudiológico y sus áreas de incumbencia durante 

el periodo de la Pandemia COVID 19. 

Para la elaboración de este protocolo se tuvieron en cuenta recomendaciones, y/o 

protocolos de la OMS (Organización Mundial de la Salud), protocolos del Ministerio de 

Salud de la Nación, Ministerio de Salud y Comité de crisis de la Provincia de San Luis, como 

así también interconsulta de información de asociaciones científicas y colegios de 

Fonoaudiólogos  de otras provincias. 

 

ATENCIÓN DE PACIENTES 

• Se recomienda restringir la atención fonoaudiológica (presencial) a casos 

indispensables, teniendo en cuenta todos los factores necesarios para evitar la 

propagación de COVID 19, salvaguardando la salud integral del paciente como la 

del profesional. 

• Se recomienda utilizar formas alternativas de tratamiento como la teleasistencia, 

llamados telefónicos, whatsapp, zoom, y demás medios alternativos que permitan 

continuar con la rehabilitación del paciente, evitando el contacto estrecho sino fuera 

necesario. 

 

 

➢ Consultas programadas 

 

Para la atención de pacientes se debe tener en cuenta: 

 

• Desinfección y limpieza de los objetos utilizados y del ambiente del trabajo. 

• Los turnos serán programados y se deberán dar exclusivamente por 

teléfono, internet, whatsapp, para evitar el traslado del paciente. 

• Para la programación del turno, se deberá respetar  la terminación del 

número de documento del paciente (ej. lunes, pacientes con terminación 

par), teniendo en cuenta la resolución 214 MDES-2020. 
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• El día previo a la consulta se deberá llamar al paciente para realizar una 

pequeña encuesta telefónica con preguntas básicas para la detección de 

coronavirus. Las respuestas de esta encuesta tendrá carácter de 

Declaración Jurada y deberá ser firmada por el paciente cuando el mismo 

asista a la consulta. (Ver anexo I Encuesta a paciente). 

• No se atenderán pacientes con sintomatología respiratoria. 

• Siempre que las condiciones lo permitan el paciente deberá concurrir sin 

acompañante, en caso contrario el mismo deberá aguardar en la sala de 

espera manteniendo la distancia de seguridad de 2 metros. 

• Los pacientes se citarán de manera que:  

-Los adultos mayores de 60 años y los pacientes pertenecientes a grupos de 

riesgo deberán ser atendidos al inicio del horario de trabajo. 

-Los pacientes no deberán coincidir en recepción y deben ser citados con 

tiempo para airear la zona, al menos 15 minutos.  

-Contar con el tiempo para desinfectar las zonas de posible contacto con el 

paciente.  

-En caso de atención en centros médicos o en policonsultorio. El centro 

médico cumplirá con los protocolos vigentes establecidos por el Ministerio 

de Salud de la provincia de San Luis para la recepción de los pacientes en 

la sala de espera y espacios comunes. 

-Para el desarrollo de la actividad en lugares donde existan más de un 

consultorio, se deberán respetar los ítems mencionados anteriormente.  

-Si los consultorios son utilizados por otros profesionales de la salud deberá 

extremar las medidas de higiene y seguridad. 

-Los turnos deberán asignarse de manera espaciada a fin de minimizar o 

evitar el cruce de profesionales y pacientes en pasillos y lugares comunes. 

 

Ej. 2 consultorios:  

Consultorio A: turnos 9:00 - 10:00 – 11:00hs 

Consultorio B: turnos 9:30 - 10:30 – 11:30hs 

 

Ej. 3 consultorios:  

Consultorio A: turnos 9:00 - 10:00 – 11:00hs 

Consultorio B: turnos 9:20 - 10:20 – 11:20hs 

Consultorio C: turnos 9:40 - 10:40 – 11:40hs 

 

 

ESPACIOS FISICOS 

  

➢ Recepción y Sala de Espera  
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-Habilitar y adaptar los espacios para garantizar la distancia mínima (2 metros) entre 

pacientes en el  caso de coincidencia de los mismos. Si es necesario, se retirarán sillas de 

las salas de espera y de lugares donde antes se podían concentrar pacientes. 

-Disponer de un adecuado lugar para realizar el lavado de manos (agua, jabón, toallas de 

papel) 

 

Medidas específicas:  

 

• Se colocara en la puerta de entrada al consultorio, cartelería informando que no se 

atienden pacientes con tos, fiebre, dolor de garganta.  

• Deberá haber disponible alcohol en gel.  

• Colocar señalética para que se acerquen lo menos posible al escritorio del 

profesional.   

• Desinfectar el teléfono después de cada uso.  

• Disponer de cartelería informativa indicando todas las medidas a tener en cuenta de 

bioseguridad y distanciamiento social. 

• Eliminar los objetos decorativos que no sean indispensables.  

• Limitar el uso de estos espacios en la medida de lo posible.  

• Tener el escritorio profesional con la menor cantidad de  elementos.  

• Limpiar antes y después de su uso aquellos dispositivos y objetos con los que el 

paciente haya tenido contacto como, por ejemplo, bolígrafos, mostradores.  

• Favorecer el pago de las sesiones con tarjeta de débito / crédito, transferencias o 

mercado pago.  

• Abrir puertas y ventanas periódicamente para poder facilitar la ventilación de los 

espacios. 

• Todas las salas de espera deberán tener en la entrada un trapo de piso embebido 

con agua y lavandina para que el paciente se limpie la suela del calzado al ingresar. 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP) 

El equipo de protección que se utilice se adecuara al tipo de exposición durante la atención.  

• Lavado de manos antes y después de cada paciente. 

• Se recomienda que el profesional utilice elementos de protección personal, como 

máscaras de acetato que cubra la cara o anteojos de protección ocular, y tapa boca. 

• El profesional deberá tener el recaudo de al momento de atender el paciente no 

llevar puesto relojes, pulseras, anillos etc. Cabello recogido, uñas cortas y sin pintar. 

• Uso adecuado de guantes si fuera necesario. 
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• Uso de barbijo si la patología del paciente lo requiere y no se pueda mantener la 

distancia. 

• Aquel profesional que realice técnicas con exposición a secreciones del paciente, 

deberá utilizar camisolín hidrorepelente o un delantal plástico colocado por encima 

del ambo el cual deberá ser desinfectado rociándolo con alcohol al 70%  cada vez 

que termina de atender a un paciente.  

• Utilizar ambos o equipo de ropa de trabajo adecuado. (La remoción debe realizarse 

en el lugar de trabajo, y no puede utilizarse en lugares fuera del consultorio/ 

institución). 

• Al retirarse del mismo, llevar la ropa de trabajo en una bolsa para ser lavada.  

 

CONCURRENCIA DEL PACIENTE CON TURNO A LA CONSULTA   

 

➢ Ingreso a sala de espera 

 

     -El paciente y el acompañante (solo en caso de menores o en pacientes con falta de 

autonomía), deberán asistir con tapaboca. 

     -No haber estado en contacto con un paciente  positivo. Si dio positivo, al menos 21 días 

de ausencia de síntomas o prueba negativa PCR. 

     -Al ingresar se deben limpiar la suela de los zapatos en un trapo de piso con lavandina 

colocado en la entrada del establecimiento. 

     -Higiene de manos con alcohol en gel al ingresar a la sala. 

     -En caso de coincidir personas en la sala de espera mantener el distanciamiento social de 

2 metros. 

 

➢ Ingreso a Consultorio: 

-Desinfección y limpieza del ambiente y de objetos utilizados entre paciente y paciente. 

-Realizar higiene de manos al comienzo y al  final de la atención. 

-El paciente  debe ingresar con tapa boca. 

 

TERAPIAS Y RECOMENDACIONES 

En orden de preservar la salud integral del paciente, como la del profesional, se recomienda: 

Terapias del lenguaje  

-Distancia mayor a 1,5 metros. 
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-Utilizar tapabocas con “visor” que permita ver los labios del terapeuta. 

-Utilizar máscara de acetato que cubre toda la cara, la cual se debe limpiar después de 

cada paciente con alcohol al 70%. 

-Panel de acrílico/vidrio que permita la separación entre el paciente y el profesional. 

Otras terapias 

-Utilizar elementos de trabajo que sean de fácil limpieza. 

-La opción a elegir como barrera protectora no solo debe garantizar el cuidado general, 

sino también el desarrollo más adecuado de la terapia. 

Pacientes con disfagia, o que requieran una práctica de alimentación, de ser necesario 

pueden estar acompañados de un familiar siguiendo los lineamientos de 

distanciamiento y protección. (tapaboca). 

 
DESINFECCIÓN DE LAS SUPERFICIES 

 

• Descontaminar todas las superficies del consultorio, sala de espera, áreas 
comunes de los ambientes (sillas, pasamanos, manijas, puertas) con 
soluciones a base de alcohol (mínimo al 70%) o lavandina de uso doméstico 
de 40 a 55 gr/l,  20cc en un litro de agua en envase opaco que preparada 
dura 24hs. (con ello se limpia todas las superficie, salvo aparatos 
electrónicos). 

• La aparatología de fonoaudiología, debe limpiarse con un paño descartable 
humedecido con alcohol al 70%.  

• Se deberá cubrir la camilla si la hubiera con plástico tipo cristal a fin de 
poder realizar la desinfección o el recambio si fuera necesario después de 
cada paciente (la cuerina es porosa y requiere cepillado para una correcta 
desinfección). 

• Registro  impreso y visible con las horas de limpieza y desinfección.  

• Se recomienda la limpieza del piso con agua y lavandina al comenzar y al 
finalizar el día.  
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Importante:  

Las recomendaciones anteriormente mencionadas pueden ser complementadas con 

información o protocolos ya existentes. 

                   Del mismo modo, cabe resaltar que cada profesional debe estar en continúa alerta a 

nuevas disposiciones, informaciones, resolución y/o permisos regulados por: Ministerio 

Salud de la Nación, Ministerio de Salud de la Provincia de San Luis, Comité de crisis 

Provincial, Información científica oficial y comprobable, Asociaciones y Colegios. 
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REFERENCIAS 

• Transmisión local del Coronavirus. Disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID/-transmisión-local. 

• Definición de casos. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-

COVID/ 

• Guía y recomendaciones de la Asociación Argentina de Disfagia para la atención de 

pacientes durante la pandemia COVID 19. 

• Coronavirus atención al público. Disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/atención-publico. 

• Healthcare/Service-Delivery Considerations-in-Health Care During Corona-Virus 

Disponible en: https://www.asha.org/SLP/ 

• Revisión de protocolos autorizados/habilitados por otros Colegios de Fonoaudiologos. 

(Buenos Aires, Entre Ríos, Santiago de Estero, Catamarca). 
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8 
 

 

ANEXO I  

Cuestionario para el paciente 

1. ¿Tiene fiebre o la ha tenido en los últimos 14 días? 

2. ¿Ha tenido problema respiratorio (incluyendo tos) en los últimos 14 días? 

3. ¿Ha viajado fuera del país en los últimos 14 días? 

4. ¿Ha estado en contacto con alguna persona con confirmación o sospecha de COVID-

19? 

5. ¿Ha estado en contacto estrecho con personas que presentaban cuadro respiratorio 

agudo en los últimos 14 días?  

Decisiones a tomar, en base a cuestionario anterior 

• Si el paciente en la encuesta telefónica,  responde sí a alguna de las preguntas del 

cuestionario se deberá cancelar el turno y recomendar al paciente la consulta 

médica.  

• Si el paciente concurriera a la consulta y en esa instancia responde de manera 

afirmativa a alguna pregunta se deberá suspender el tratamiento y proceder a 

indicar colocación de barbijo quirúrgico al paciente, dejarlo en sala de espera y dar 

aviso a las autoridades sanitarias (llamar al 107) y cumplir con las normas de 

aislamiento social vigentes hasta que el 107 le dé instrucciones específicas de cómo 

proceder. 

 

 

 


