PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DE LA EXPANSIÓN DEL COVID-19
1

Reducción de la presencia de personas en el pasillo acceso a la consulta

· La sala de espera está adaptada para que se mantenga la distancia de seguridad entre personas,
pero si lo desea puede esperar en el exterior del centro y le llamaremos al teléfono móvil cuando la
consulta esté preparada para que entre.

2

Protección del personal de consulta

· Protección mediante mascarillas y escudo facial.
3

Protección del paciente

· Desinfección de manos con gel hidroalcohólico al entrar y salir de la consulta.
· Utilización de un par de guantes para la inyección de la anestesia y otro par diferente para la realización de la cirugía.
· Entre paciente se aplica desinfectante clínico sobre todas las superficies con las que los pacientes o el
personal entran en contacto durante una intervención: sillón quirúrgico, lámpara quirúrgica, encimera, carros de instrumental, mesa de despacho, sillas de despacho, bolígrafo (firma de consentimiento), perchero y manillas de la puerta y alrededores, tanto en el interior como en el exterior de la con sulta.
· Desinfección de la consulta completa mediante luz UVC durante la noche.*
* La luz UVC se ha demostrado eficaz para la eliminación de virus de la familia del covid-19 y otros micoorgamis mos resistentes a otras formas de desinfección.

Protección del personal administrativo externo
Se ha reducido en lo posible el número de trámites que los pacientes hacían en el servicio de admisión
mediante la realización en consulta de la impresión del informe para el paciente y la copia para el centro.

Estas medidas han sido añadidas a las habituales, contempladas en la memoria de esterilización de la
consulta.
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