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INTRODUCCIÓN
Existe en la familia de los coronavirus
(RNA) un amplio número de mutaciones y
afecta principalmente a humamos y
animales; sin embargo, existen 4 tipos
capaces de producir la patología en los
humanos, los cuales están ampliamente
estudiados y producen enfermedad
respiratoria superior (gripe), en los últimos
años se determinó que tres tipos de
coronavirus animales han generado una
zoonosis que han provocado epidemias
de consideración en el mundo (1):
o El SARS-CoV causante de un
brote de síndrome respiratorio
agudo grave (SARS).
o El virus MERS-CoV causante del
síndrome respiratorio de Oriente
Medio (MERS).
o El virus SARS-CoV2, o nuevo
coronavirus, causante de la
enfermedad
por
coronavirus
(COVID19) Síndrome de dificultad
respiratoria aguda.
Ante esta pandemia, se requieren
medidas de prevención tanto para el
licenciado en nutrición como para los
pacientes asegurando que la atención
que se brinda en consulta privada cuenta
con materiales de protección y con el
protocolo de control sanitario, para
garantizar la bioseguridad y minimizar la
transmisión
Nutricionista-PacienteFamiliares del COVID-19.

JUSTIFICACIÓN
Los establecimientos y el equipo
deben mantenerse en adecuado estado
de conservación para facilitar todos los
procedimientos de limpieza, desinfección
y para que el equipo cumpla la función
propuesta, manteniendo la seguridad y
prevención de contaminación directa o
indirecta del virus SARS-COV-2 que
como lo sabemos, puede durar en las
superficies de un consultorio (mesas,
sillas, banco antropómetro, plicometro,
etc.) hasta por 7 días.(2)
El
CONTROL
SANITARIO
después de la atención del paciente, debe
remover aquellos agentes que puedan ser
fuente de contaminación. Los métodos de
CONTROL SANITARIO así como los
materiales a utilizar deberán garantizar la
neutralización del virus, de no ser así, el
consultorio se convierte en una fuente de
contaminación.

Una vez establecido un correcto protocolo de sanitización dentro del consultorio de
nutrición, se puede llevar a cabo de manera segura y normativa, tanto para el profesional de
la nutrición como para el paciente la consultoría hacia su necesidad a que existe una gran
variedad de entornos dependiendo del área que se especialice (Deportiva, Clínica, Estética,
Educativa, Etc.)
Sin duda.una herramienta para el nutricionista que desee llevar a cabo medidas
necesarias para evitar mayor contagio, a pesar de los esfuerzos del gobierno federal, la
información no es específica a los consultorios privados de nutrición.

OBJETIVO GENERAL
El principal objetivo es establecer un sistema eficaz para garantizar el correcto
mantenimiento, limpieza y desinfección dentro del consultorio en nutrición.
Establecer un protocolo guía al nutricionista que atiende en consultorio privado
para disminuir el riesgo de contagio entre el profesional, el paciente o cuidadores. Así
como promover un entorno de consulta en nutrición bajo un modelo estandarizado de
control sanitario.

GLOSARIO
Ácido Ribonucleico (ARN)
Es un ácido nucleico similar en estructura
al ADN (ácido desoxirribonucleico) pero
con algunas diferencias el ARN participa
en la síntesis de las proteínas y realiza la
función de mensajero de la información
genética. (8)
Bioseguridad o seguridad biológica
Principios, técnicas y prácticas aplicadas
con el fin de evitar la exposición no
intencional a patógenos y toxinas, o su
liberación accidental. (9)
Epidemia
(Brote epidémico) Surgimiento de casos
humanos de enfermedades infecciosas y
propagación rápida de éstas, que pueden
llegar a causar la muerte. (10)
Pandemia
Se llama pandemia a la propagación
mundial de una nueva enfermedad.
Se produce una pandemia de gripe
cuando surge un nuevo virus gripal que se
propaga por el mundo y la mayoría de las
personas no tienen inmunidad contra él.
Por lo común, los virus que han causado
pandemias
con
anterioridad
han
provenido de virus gripales que infectan a
los animales. (11)
Patología
Tiene dos raíces, la palabra deriva del
griego pathos y logos, que significan
“enfermedad”
y
“estudio
de”,
respectivamente
(estudio
de
la
enfermedad).

Sanitización
Acción de reducir gérmenes dañinos a un
nivel seguro utilizando un sanitizante
mediante mecanismos manuales o
mecánicos.
Sanitizante: es un compuesto que reduce,
pero no necesariamente elimina los
microorganismos del medio ambiente y
objetos inanimados a un nivel seguro. Lo
que significa que un sanitizante no elimina
por completo bacterias o virus, pero
reduce altamente los niveles. (13)
Zoonosis
Enfermedad o infección que se da en los
animales y que es transmisible a las
personas en condiciones naturales. (14)
Anticuerpos
Proteínas que se encuentran en la sangre
producidas por el organismo para
combatir las sustancias extrañas como es
el caso de un virus. (15)
Asintomático
Describe a una persona que ha sido
infectada por un microbio patógeno (como
un virus), pero que no tiene los síntomas
de la enfermedad. Las personas
asintomáticas
aún
podrían
seguir
propagando el virus que causa el COVID19. (15)
Estudio de cohorte
Un estudio en el que los datos de un
grupo de personas (cohorte) son reunidos
y analizados durante un tiempo para
identificar un resultado de salud o
exposición común. (15)

(12)

Periodo de incubación
El tiempo existente entre una persona que
ha estado expuesta a un microbio

patógeno y el momento en que empieza a
presentar síntomas. (15)
Índice de morbilidad y mortalidad
La frecuencia con la que se producen
casos de enfermedad y muerte en una
población dentro de un periodo
específico. (15)
Factor de riesgo
Comportamiento, entorno o característica
de una persona asociados a un mayor
riesgo de enfermarse o a otro resultado
en la salud. (15)

Prueba serológica
Prueba usada para detectar anticuerpos
contra un microbio patógeno específico
en la sangre de una persona. (15)
Diseminación
Liberación desde el organismo. (15)
Espectro de la enfermedad
Índice de signos, síntomas y gravedad de
una enfermedad. (15)

MECANISMOS DE CONTAGIO COVID-19

Es importante sabemos cómo se
comporta el virus SARS-CoV2 o llamada
comúnmente COVID-19 para tomar
acciones más precisas y exactas, para
reducir al máximo el contagio. El inóculo
infectante
COVID-19
tiene
tres
mecanismos de transmisión 1.- Contacto
directo e indirecto, 2.- Gotas de corto
alcance, grandes y medianas (Alcance
1.5 metros) y 3.- Aerosoles de largo
alcance, pequeñas (<10 micras) contacto
directo (Fig. 1) residuos de sobrevive en
diferentes superficies y pueden viajar en
el aire. (17)
Existe un modelo de contagio matemático
estadístico en el que determinan el
intervalo de contaminación por el inóculo
infectante por el tiempo expuesto. (18)
Es lo mismo:
200 virus/minuto + 5 minutos = 1000 virus
20 virus/minuto + 50 minutos = 1000 virus
2 virus/minuto +500 minutos = 1000 virus

Simulación de contagio del coronavirus
COVID-19 (Video 1 y 2)
Video 1

https://bit.ly/contagiosimulacion
Dentro de esta analogía a mayor inóculo
infectante, mayor gravedad de la
enfermedad.
Existen personas asintomáticas que
expulsan una gran cantidad de virus en su
entorno sin percatarse, este mecanismo
es el más silencioso. Hay que evitar
contactos prolongados con personas en
lugares cerrados.

MECANISMO DE PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-COV2 POR AEROSOLES

Fig. 1

El Dr. Mario Molina junto con otros
autores escribieron un artículo científico
sobre el uso de cubrebocas y la
transmisión de COVID-19 (19)

La protección frente a la transmisión
incluye: uso de pañuelo descartable al
estornudar/toser o sobre flexura de codo;
lavado de manos y distanciamiento social.

El SARS-CoV2 tiene una capacidad de
contagio relativamente alta; desde inicios
de la epidemia se estimó un ritmo
reproductivo básico (R0) de entre 2.24 a
3.38. La transmisión es vía área
(respiratoria) a distancias menores a 1.5
metros y por fómites contaminados al
manipularlos y su posterior inoculación a
través de las mucosas (ojos, nariz y
boca).

En entornos cerrados, existen diferentes
esquemas gráficos (Esq. 1,2) que nos
permiten tener identificar las medidas
necesarias para una sana distancia y
mejor calidad del aire.

ESQUEMA GRÁFICO DE DISTANCIAMIENTO EN OFICINAS

Esq. 1

Esq. 2

Video 2
https://bit.ly/videocontagiosimulacro

PROTOCOLO
I.

USO DE MATERIAL

La importancia de establecer el protocolo
es de carácter obligatorio y de una alta
necesidad en estos tiempos de pandemia,
dicho protocolo debe cumplir todos los
criterios de seguridad hacia el personal
del área de la salud así como para el
público asistente a la consultoría.
Ciertas medidas es claro que salen de
nuestra rutina habitual dentro de nuestro
trabajo y es en ellas necesario poner más
énfasis en la correcta aplicación y con su
debido cuidado.
A continuación se mencionan las
diferentes características de los agentes
desinfectantes así como su uso
recomendado:

Compuestos químicos
En la tabla anterior se mencionan los
diferentes compuestos químicos usados
en el área hospitalaria que podrían aplicar
hacia la práctica de la nutrición siendo los
alcoholes, el cloro y sus compuestos así
como el peróxido de hidrógeno los más
viables a su uso dentro del consultorio de
nutrición siendo de buena funcionalidad,
económicos y fáciles de conseguir.
Para el uso personal tanto del profesional
de la salud así como para los pacientes y
la sociedad en general el uso de gel
antibacterial es de vital importancia para
evitar contagios por contacto de
superficies, el cual debe tener ciertas
características:

COMPUESTOS DESINFECTANTES

PREPARACIÓN DE COMPUESTOS DESINFECTANTES

II.
KIT DE PROTECCIÓN
PERSONAL
El nutricionista tendrá que usar
un traje de protección que esté
diseñado para proteger el cuerpo
contra polvos, líquidos aceites y/o
cualquier otro tipo de material
contaminante no tóxico.
Dentro del traje de protección
es importante el uso de gorro
quirúrgico su función es de un
elemento imprescindible dentro del
vestuario quirúrgico, ya que actúa
como barrera de protección que evita
la posibilidad de contacto entre el
equipo médico y el paciente junto con
las zonas expuestas de éste.
A continuación, presentamos los
principales puntos que se deben de
saber del tipo de tela de estos trajes
de protección. Todos los trabajadores
del consultorio o clínica como
asistentes, recepcionistas o personal
especializado para el control sanitario
deberán portar el traje de protección
dentro del inmueble.
Características:







Fabricado en tela no tejida de
polipropileno laminado tipo
SMS.
Impermeable a la penetración
de líquidos y fluidos.
Color antirreflejante.
No transparente.
Antiestática.
Desechable ó lavable (una tela
que
cumpla
con
la
denominación quirúrgica)

El nutriólogo contará de igual
manera con una careta anti-fluidos
para la atención de los pacientes en su
consultorio privado: para la prevención
de la infección del SARS-COVID19.
De preferencia debe ser una careta
con un material que permita lavarse
con agua tibia y jabón. Que no
contenga
esponjas
para
el
almacenamiento de virus o bacterias.
Mantenimiento
 Desinfección con alcohol y
cloro las veces que se requiera
o después de una jornada
laboral
Recomendaciones
 Utilizar con gafas o lentes para
tener una mayor protección y
seguridad para el nutricionista
 Que sea ligero y cómodo para
poder llevar la consulta privada
de manera habitual.
Es de suma importancia el uso de
cubrebocas o tapaboca en la jornada
laboral del consultorio privado, sin
embargo, tiene que ser uno que brinde
mayor protección y comodidad.
Se recomienda uno que sea
especialmente formulado con textil
termosellado, base de tela quirúrgica o
forro de polipropileno SMS, el cual le
confiere
las
cualidades
de
hipoalergénico, antiestático, resistente
a
líquidos,
que
permita
la
transpiración, que no despeluza y
tacto suave.
Propiedades que son reglamentarias:


La triple capa se obtiene la
protección deseada, ya que las
capas Spunbond (Externa e



Interna) confieren resistencia a
líquidos,
saliva
y
macropartículas
que
se
encuentran en el ambiente.
Mientras que la capa Meltblown
(Intermedia) atrapa bacterias y
las famosas microgotas que
contienen virus. Quedando así
un Tapaboca (S.M.S.) que
brinda protección durante 812horas.

Kit Equipo de Protección Personal
(EPP)

Importancia


A diferencia de los Cubrebocas
lisos, los plisados son más
cómodos al usarlos y al hablar.
Además,
tienen
mayor
superficie para el intercambio
de oxígeno, permiten que se
elimine mejor la transpiración y
posen más área de retención
de líquidos o partículas. En
pocas palabras en un Tapa
Bocas de mismo tamaño
obtienes más tela que te
protege más, respiras mejor y
mayor comodidad.

Sugerencias generales:
Para hacer el uso correcto del
tarje de protección se sugiere ponerse
encima de la ropa el traje de
protección; el nutricionista se vestirá
antes de que el primer paciente del
turno correspondiente entre al
consultorio privado. No se deben de
tener
accesorios
metálicos
o
parecidos, se debe contar con guantes
desechables y zapatos cerrados para
tener un buen cuidado del protocolo de
protección del nutriólogo.

Imagen 1

Se muestra unos ejemplos de trajes de
protección personal completos que
cumplen con el pedimento de la
secretaria de salud. (Imágenes 1 y 2)

Kit Equipo de Protección Personal (EPP)

Imagen 2

Kit Equipo de Protección Personal para Pacientes (EPPP)

Imagen 3

Imagen 4

Para el paciente es muy importante
pedir que acudan a la consultoría
privada con un kit para prevenir la
propagación del SARS-COVID19. En
caso de que el paciente no cuente con
dicho kit, el nutricionista puede
facilitarle
informándoles
donde
adquirirlos (como sugerencia).
Insumos de
paciente:

protección

para

el

o Uso
correcto
de
cubrebocas/tapabocas
o Gorro quirúrgico (el cabello
es
un
portador
de
micropartículas como virus
y bacterias)
o Careta anti-fluidos
Cabe señalar que se debe de dar
una breve orientación al paciente del
porqué están implementando estas
medidas de protección. (Imágenes 3 y 4)

III.

ÁREAS DESIGNADAS

Medidas reglamentarias basadas a
la NOM y a la disposición federal
La
NOM-048-SSA1-1993
describe la evaluación de riesgo
epidemiológico a la salud del hombre
por
exposición
a
agentes
potencialmente
dañinos
en
el
ambiente general y de trabajo. En
este sentido la NOM-030-STPS-2009
establece en su numeral 7, inciso c)
que los centros de trabajo del país,
según su actividad, escala económica,
procesos de trabajo, grado de riesgo y
ubicación geográfica, tienen la
obligación
de
incorporar
e
implementar las recomendaciones
que
emitan
las
autoridades
competentes, para lograr una mayor
efectividad y contribuir de manera
colectiva a la labor de mitigación de
emergencias
y
contingencias
sanitarias.
En este orden de ideas la NOM019-STPS-2004
desarrolla
la
constitución,
organización
y
funcionamiento de las comisiones de
seguridad e higiene en los centros de
trabajo, además de establecer los
lineamientos para la constitución,
organización y funcionamiento de las
comisiones de seguridad e higiene en
los centros de trabajo.
Cabe destacar que el presente
instrumento atiende lo dispuesto por la
autoridad sanitaria federal mediante el
ejercicio de la acción extraordinaria en
materia de salubridad y las acciones
contenidas en el ACUERDO por el que
el Consejo de Salubridad General

reconoce la epidemia de enfermedad
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)
en México, como una enfermedad
grave de atención prioritaria, así como
se establecen las actividades de
preparación y respuesta ante dicha
epidemia; ACUERDO por el que se
establecen las medidas preventivas
que se deberán implementar para la
mitigación y control de los riesgos para
la salud que implica el virus SARSCoV2 que provoca la enfermedad
(COVID-19); ACUERDO por el que se
declara como emergencia sanitaria
por causa de fuerza mayor, a la
epidemia generada por el virus SARSCoV2 que provoca la enfermedad
(COVID-19);); ACUERDO por el que
se
establecen
acciones
extraordinarias para atender la
emergencia sanitaria generada por el
virus SARS-CoV2; ACUERDO por el
que se establece una estrategia para
la reapertura de las actividades
sociales, educativas y económicas,
así como un sistema de semáforo por
regiones para evaluar semanalmente
el riesgo epidemiológico relacionado
con la reapertura de actividades en
cada entidad federativa, así como se
establecen acciones extraordinarias;
ACUERDO por el que se modifica el
diverso por el que se establece una
estrategia para la reapertura de las
actividades sociales, educativas y
económicas, así como un sistema de
semáforo por regiones para evaluar
semanalmente
el
riesgo
epidemiológico relacionado con la
reapertura de actividades en cada
entidad federativa, así como se
establecen acciones extraordinarias,
publicado el 14 de mayo de 2020.

REAPERTURA:
Consultorios
Privados de Nutrición:
Tabla referencial del protocolo de
comercio:
Características
restrictivas por
olas de
Sector o
reapertura
Actividad
(aforo*, cálculo
Económica
de sana
distancia** )
Corporativos,
servicios
profesionales
y medios

1 persona
cada 5m2

por

*Se entiende por aforo como el
número total de personas en un
espacio de operación. ** El
cálculo de sana distancia de
personas por metro cuadrado
(m2), hace referencia e incluye a
las zonas de operación e
interacción entre personas,
exceptuando estacionamientos,
almacenes, patios de maniobras.
Componentes por disposición federal,
asignadas para consultorios privados
de nutrición:
1. Medidas en el entorno laboral del
consultorio privado para la protección
del
nutricionista,
empleados
y
pacientes.
1.1 El consultorio debe contar con
entradas y salidas exclusivas para

el personal, en caso de que se
cuente con un solo acceso este se
dividirá por barreras físicas para
poder contar con espacios
específicos para el ingreso y
egreso del personal (contar con
flujos de entrada y salida
independientes).
1.2 Se deberá tener carteles y/o lonas
informativas-preventivas
del
(imagen 5)
SARS-COVID19
visibles
para el paciente en la entrada del
consultorio y/o clínica.
1.3 Pedir el registro de su cita del
paciente
(nombre
completo,
horario de su cita, en el caso una
clínica o consorcio nutricional) el
nombre del especialista con quien
consultará para verificar que esté
agendado.
Características de agendar las citas:








Todo será por medio de
llamada o mensaje web como
el nutricionista desee y le
genere mejor rentabilidad
El paciente llegará con previa
cita en el horario indicado y si
aún hay paciente en la sala de
espera o recepción pedirle que
no pase hasta que el paciente
que esté en esa área pase o
salga del negocio o consultorio
Cuando el paciente termine su
consulta con el nutriólogo se
pasará a retirar sin quedarse en
la recepción para generar su
siguiente cita.
La cita de los pacientes será
como lo antes mencionado por
llamada o por web.

1.4 Se debe contar con procesos de
acceso con filtro sanitario que
incluya la determinación de la
temperatura corporal al ingreso, y
egreso de la empresa con
sensores
de
distancia
(termómetros laser), registro de
entrada y en casos específicos
aplicación de cuestionario sobre
síntomas respiratorios, reportarlo
en los números determinados del
estado. (imagen 6)
1.5 Se debe de contar con tapetes
sanitizantes implementados en
cada acceso de entrada deberán
usar hipoclorito de sodio con
concentraciones de al menos del
0.5%, productos de amonio como
sanitizante o con productos
registrados ante la Agencia de
Protección
Ambiental
(EPA),
certificados para eliminar SARSCoV-2. Sino cuenta con tapete
sanitizante
puede
colocarse
directamente con atomizados o un
artículo de fumigación, colocar
una jerga limpia y seca para
eliminar el exceso del líquido de
las suelas de los zapatos. (imagen 7)
1.6 Antes de entrar al consultorio y/o
clínica deberá el paciente portar
con su kit de EPPP (Consulta
presencial preventiva). (imagen 8)
1.7 Al entrar a recepción aplicar
mecanismos y procesos de
limpieza y desinfección de manos;
llevar al paciente al baño de
recepción para la técnica de
lavado de manos posteriormente
la aplicación del gel antibacterial
que cumpla con las normas
sanitarias. El encargado de control
sanitario y/o recepción deberá así
mismo tener salubres de manera
frecuente las áreas y puntos de

contacto comunes en la clínica ó
consultorio,
pasillos
área,
productos, muebles internos. (imagen
9)

1.8 En los accesos se deberá contar y
tener a disposición, lavamanos
con jabón, agua y toallas de papel
desechables o en su caso
dispensador de alcohol al 70% o
gel desinfectante. (imagen 10,11,12)
1.9 Utilizar mamparas o elementos
físicos (barreras físicas lavables,
fijas, móviles, colgantes, etc.) En
las estaciones de trabajo que
aseguren la protección. (imagen
13,14,15,16)

Descripción de la recepción o sala de
espera:








Tener a 1 persona en cinco
metros cuadrados (además de
la persona encargada de la
recepción/control sanitario).
Si el lugar tiene el doble del
espacio se puede mantener a
dos personas con muebles
separados de lado a lado o
extremo a extremo.
No contar con alfombras.
Si se tiene recepción, contar
con mamparas o vitrina de
recibimiento.
Señalamientos, carteles y/o
lonas informativos adicionales
de la orientación nutricional o
infografía.

1.10 Al momento de pasar el
paciente en la consulta el
especialista
lo
recibirá
manteniendo la sana distancia
(1m a 1.5m entre ellos).

Descripción del consultorio:









Tener el consultorio con
medidas mínimas de 5 metros
cuadrados para mantener a
una persona (cabe mencionar
que no se podrá dar una
consulta en pareja, sino que
ahora
todo
será
individualizado).
Tener dividido el espacio de
orientación nutricional con el
área
de
medición
y
antropometría.
En
el
escritorio
tener
mamparas,
vitrinas
o
separadores trasparentes del
especialista con el paciente.
Mantener el asiento a un metro
de distanciamiento con el
escritorio. (Imagen 15)
El consultorio debe de tener
además de infografía de
orientación nutricional con la
prevención del COVID-19. (imagen
17)

1.11

Los sanitarios deben contar con
lavabos
en
condiciones
adecuadas
de
operación
(funcionales, que cuenten con
agua y jabón) de igual forma con
dispensadores de toallas de papel
desechables. (imagen 18)

Descripción del sanitario:








No tener alfombrado o tapetes
semejantes
que
adhieran
partículas, virus o bacterias.
Tener cartel/lona de la técnica
de lavado de manos. (imagen 19)
Mantener
los
insumos
correctos de la higiene del
paciente que entre.
Tener
a
disposición
dispensador de jabón líquido.
No tener toallas lavables para
el secado de manos, éstas
serán
desechables
únicamente.
Contar con la Carta de
Consentimiento
Informado
COVID-19. (imagen 20 Y 21)

1.12 Se deberá contar con el
suficiente
número
de
contenedores (botes de basura)
en diversos puntos para arrojar
cubre
bocas
usados
o
maltratados. (deberá de contar
con bolsas desechables con jareta
para su cierre inmediato posterior
al llenado del misma, la cual
permanecerá en resguardo por 72
hrs. para su posterior desecho
final)
1.13 En donde sea posible se
favorecerá la ventilación natural y
se promoverá la misma. Es
permitido el uso de aire
acondicionado pero este tendrá la
revisión constante de los filtros.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICA DE LO ANTERIOR DESCRITO:
Imagen 5

Carteles y/o lonas informativas-preventivas
del SARS-COVID19

Imagen 7

Tapetes sanitizantes implementados en
cada acceso de entrada

Imagen 6

Acceso con filtro sanitario que
incluya la determinación de la
temperatura corporal al ingreso

Imagen 8

kit de EPPP

Imagen 10

Imagen 9

Contar con jabón y agua

Colocar procesos de limpieza
y desinfección de manos

Imagen 11

Imagen 12

(Imágenes 9, 10,11 y
12)

Técnica de

lavado
de
manos antes
de pasar al
consultorio.

Contar con toallas de papel
desechables

Alcohol al 70% o gel
desinfectante

Imagen 13

Imagen 14

Utilizar mamparas o elementos
físicos (barreras físicas
lavables, fijas, móviles,
colgantes, etc.)

Imagen 15

Barrera física acrílica

Barrera física acrílica
Imagen 16

Barrera física acrílica

Espacios asegurados con las medidas y protocolo de prevención ante el COVID19

Imagen 17

Señalamientos, carteles y/o lonas informativos adicionales de la orientación
nutricional o infografía.

Imagen 18

Imagen 19

Condiciones del sanitario para los pacientes y/o personal de salud.

Contar con la Carta de Consentimiento Informado COVID-19.
Imagen 20

Imagen 21

https://bit.ly/videosprotocolodecontrolsanitario
QR DE ENLACE PARA VISUALIZAR VIDEOS EJEMPLO

IV.
HIGIENIZACIÓN Y LIMPIEZA DE EQUIPOS Y SUPERFICIE DESPUÉS
DE CONSULTA

Al finalizar la consulta, se deberá
destinar un tiempo para Higienizar y
Limpiar cada aparato y muebles
utilizado
por
el
paciente,
se
recomienda tener un chek list para
evitar alguna omisión. Una vez
utilizado el equipo (Imagen 22)
El área de consulta, se limpiará con
solución desinfectante DESPUÉS DE
LA ATENCIÓN DE CADA PACIENTE
dividido en: desinfección de espacio y
mobiliario y desinfección de material y
equipo, realizándolo de la siguiente
manera:
Desinfección
de
espacio
y
mobiliario Se utilizarán guantes
reutilizables:


Apagar
ventilador
y/o
aire
acondicionado, mantener abiertas
puerta, persianas y ventanas.



Con trapeador humedecido son
solución desinfectante se limpiarán
los pisos desde el área de entrada
al área de consulta y se dejará
secar con la ventilación natural.



Rociar con aspersor el escritorio,
sillas y puerta, dejar actuar la
solución por un minuto y limpiar con
paño limpio y seco (paño color
rojo).

Imagen 22

Imagen 23

Desinfección de material y equipo

Con un paño (color verde)
humedecido con solución desinfectante
limpiar el equipo de cómputo, lapiceros y
material didáctico utilizado, dejar secar
con ventilación natural.

Con un paño (color verde)
humedecido con solución desinfectante
limpiar, equipo de bioimpedancia,
material antropométrico y baumanometro
dejar actuar por un minuto y secar con
paño limpio y seco (color blanco), volver
a colocar en lugar destinado a este
‘equipo limpio’. (Imagen 23)

Retirarse los guantes reutilizables,
colocarlos en el lugar destinado a estos y
lavarse las manos con agua y jabón con
técnica correcta.

Limpieza
 Use guantes desechables para limpiar y desinfectar.


Limpie las superficies con desinfectantes adecuados para cada superficie.



Limpie de manera rutinaria las superficies que se tocan con frecuencia.



Las superficies y los objetos, como básculas, computadora y teclados, etc.,
deben limpiarse y desinfectarse antes de cada uso.

Las superficies de contacto frecuente incluyen:
Mesas, manijas de las puertas, interruptores de luz, básculas, mesones, manijas,
escritorios, teléfonos, teclados, inodoros, grifos, lavabos, etc.
Artículos electrónicos
Para artículos electrónicos como tabletas, pantallas táctiles, teclados, controles
remotos y básculas.




Considere colocarles a los artículos electrónicos una funda que pueda
limpiarse
Siga las instrucciones del fabricante para la limpieza y desinfección.
o Si no se incluye ninguna instrucción, use toallitas a base de alcohol
o rociadores que contengan al menos un 70 % de alcohol. Seque
la superficie por completo.

Ropa
Para lavar ropa, toallas, ropa de cama y otros artículos







Lave los artículos según las instrucciones del fabricante. Use la máxima
temperatura de agua permitida y séquelos completamente.
Use guantes desechables al manipular ropa sucia de una persona enferma.
La ropa sucia de una persona enferma se puede lavar con la de otras
personas.
No sacuda la ropa sucia.
Limpie y desinfecte los cestos de ropa según la guía para superficies
detallada arriba.
Quítese los guantes y lávese las manos de inmediato.

HIGIENE Y SANEAMIENTO
Programas de higiene y saneamiento
➢ Realizar lavado de manos correctamente y con la frecuencia requerida con agua
y jabón o con soluciones a base de alcohol, en las siguientes condiciones: antes
y después de ir al baño; al tocarse la cara o el cabello; al cambiar de actividad
donde se involucre el manipuleo de alimentos crudos y cocidos.
➢ Recordar cerrar los grifos con el papel de secado de manos.
➢ Ventilar los lugares de trabajo.
➢ No compartir tazas, vasos o botellas.
➢ Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo
descartable al toser o estornudar.
➢ Al ingresar al servicio concurrir con ropa particular, cambiarse al llegar al hospital
con el uniforme correspondiente y volverse a cambiar al terminar la jornada,
colocando la ropa utilizada en una bolsa separada del resto de las pertenencias.
➢ Utilizar en forma obligatoria cofia de tela o descartable.
➢ Sanitizar las superficies de trabajo con alcohol al 70% o dilución de hipoclorito de
sodio (10 ml por cada litro de agua).
Buenas prácticas de manipulación
➢ Tendrá que mantenerse un correcto estado de limpieza de instalaciones y
utensilios.


Después de cada servicio, se deberá realizar limpieza y desinfección
del área incluidos los pomos de las puertas y cámaras y, en general, de
cualquier superficie que haya podido ser tocada con las manos.



Cada vez que se cambia de materia prima o producto, se procede a
limpiar y desinfectar los equipos y utensilios.



El procedimiento de limpieza y desinfección se hará de acuerdo con el
definido por la institución de forma habitual. Existe evidencia de que
estos virus se inactivan tras pocos minutos de contacto con
desinfectantes comunes como la dilución recién preparada de

hipoclorito sódico-lejía (concentración de cloro 1 g/l, preparado con
dilución 1:50 de una lejía de concentración 40-50 g/l). También son
eficaces concentraciones de etanol 62-71% o peróxido hidrógeno (agua
oxigenada) al 0,5% en un minuto. En caso de usar otros desinfectantes,
debe asegurarse la eficacia de los mismos. Siempre se utilizarán de
acuerdo con lo indicado en las fichas de datos de seguridad.



No debe quedar humedad en la superficie una vez terminado el
procedimiento.
Se emplearán los detergentes y desinfectantes habituales autorizados
y para las superficies se utilizará material textil desechable.



No se requiere un tratamiento especial para la vajilla, ni utillaje de cocina
desechable.



Si el menaje no es de un solo uso, hay que lavar y desinfectar toda la
vajilla, cubertería y cristalería en el lavavajillas con una temperatura
superior a 82º C, nunca realizar esta tarea de forma manual.



Se garantizará en cada centro de trabajo que se dispone del suficiente
material higiénico necesario.

➢ Se usarán paños de cocina de un solo uso, evitando usar un solo paño para todo,
colgado de la cintura.
➢ Si es preciso probar la comida, la cata nunca se hará con las manos, sino con
una cuchara u otro instrumento, y éste no podrá volver a utilizarse si antes no ha
sido lavado y desinfectado adecuadamente.
➢ Cuando se utilicen verduras y hortalizas crudas para la elaboración de ensaladas,
o siempre que se consuman en frío, se procederá a su lavado y desinfección
según se ha definido anteriormente. En esta operación es obligatorio el uso de
mascarillas.
➢ En las zonas de lavado de manos y de utensilios, será también obligatorio el uso
de mascarillas y, en caso necesario, de guantes.

MEDIDAS PRECAUTORIAS
Lavado correcto de manos
El correcto lavado de manos debe durar 3 minutos aproximadamente ya que es el
tiempo necesario para abarcar la técnica correcta para su buena aplicación. Éste
lavado de manos debe realizarse aproximadamente 9 veces por día siendo enfático
al entrar o salir de algún lugar, tocar alguna superficie de alta exposición o en el
transporte público. A continuación se ilustra la técnica adecuada de lavado de
manos el cual se debe hacer con jabón neutro y agua potable:

Accesorios de control sanitario que debe contar el Consultorio en Nutrición








Gel antibacterial en concentración de 70% alcohol.
Toallitas sanitizantes.
Tapete sanitizador o hacer uno con solución a 500 ppm de hipoclorito de Na.
Artículos de higiene habituales (escoba, trapero etc).
Aerosol comercial sanitizante.
Solución desinfectante de agua y cloro con la fórmula 500 ml de agua/10 ml
de cloro.
Soluciones de limpieza como cloro, jabón de piso etc.

PASOS A SEGUIR POR PARTE DEL PACIENTE PARA ACUDIR A CONSULTA














Contar con cubrebocas quirúrgico de preferencia.
Llevar zapato cerrado, manga larga y lentes de ser posible.
Uso de guantes estériles opcional.
Avisar en caso de síntomas relacionados a la infección COVID-19 como
fiebre, tos, dolor de cabeza etc.
No acudir a cita si eres paciente contacto de riesgo hacia COVID-19
Si vienes del extranjero, esperar 15 días en aislamiento total.
No acudir con niños a la consulta ni adultos mayores.
Lavarse las manos antes de entrar al consultorio.
Estornudar/toser en etiqueta.
Guardar sana distancia de 1.5 metros con el profesional de la nutrición.
No saludar de beso ni mano a nadie.
Limpiar los pies en el tapete sanitizante que está a la entrada.
Usar lo menos posible las superficies de contacto común.

PASOS A SEGUIR POR PARTE DEL PROFESIONAL EN LA NUTRICIÓN PARA
LA CONSULTA
 Al llegar al consultorio utilizar el tapete sanitizante, aplicar gel antibacterial en
manos y Sanitizar los objetos de uso personal (celular, cartera etc.).
 Llevar zapato cerrado, manga larga, lentes y cofia de ser posible.
 Usar cubrebocas quirúrgico, N o KN95 así como careta protectora.
 Uso de guantes estériles opcional.
 No presentarse en caso de síntomas relacionados a la infección COVID-19
como fiebre, tos, dolor de cabeza etc. o si eres paciente contacto de riesgo
hacia COVID-19
 Estornudar/toser en etiqueta.
 No saludar de mano ni beso a nadie.
 Usar lo menos posible las superficies de contacto.
 Sanitizar con el aerosol sanitizante y con solución del preparado de cloro a
las superficies de contacto, báscula, manubrio de báscula (en su caso) , cinta
métrica, lapiceros y expediente como tal llegando al consultorio, entre cada
consulta y una vez finalizando la jornada laboral.
 Aplicar gel antibacterial al entrar y salir al paciente.
 Aplicarse gel antibacterial antes y después de la consulta, sobre todo
después si se recibe dinero.
 Guardar 1.5 metros de distancia hacia el paciente.
 No aplicar antropometría.

DIAGRAMA DE FLUJO

QR DE DESCARGA APP´s y PÁGINAS WEB OFICIALES

COVID-19 PUEBLA

COVID-19 CDMEX

https://play.google.com/store/apps/details?id
=mx.gob.puebla.covidtestapp

https://play.google.com/store/apps/details?id
=mx.gob.www

COVID-19 GUERRERO

COVID-19 MICHOACÁN

https://play.google.com/store/apps/details?id=
com.artech.covid19guerrero.covid19guerrero

https://michoacancoronavirus.com

COVID-19 JALISCO

https://play.google.com/store/apps/details?id=
com.covid19.cgig

COVID-19 YUCATÁN

http://www.yucatan.gob.mx

COVID-19 QROO

https://qroo.gob.mx/portal/

COVID-19 MONTERREY

https://www.nl.gob.mx/coronavirus

COVID-19 DURANGO

COVID-19 B-CALIFORNIA

http://covid.durango.gob.mx

http://www.bajacalifornia.gob.mx/coronavirus?
id=1

COVID-19 BCSUR

COVID-19 CHIHUAHUA

https://coronavirus.bcs.gob.mx

http://www.chihuahua.gob.mx/contenidos/lanz
a-estado-app-salud-digital-para-registrar-yatender-casos-de-covid-19/

COVID-19
AGUASCALIENTES

https://ags.gob.mx/covid-19

COVID-19 GUANAJUATO

https://play.google.com/store/apps/details?id=
com.guanajuato.coronavirus

COVID-19 COLIMA

http://www.proteccioncivil.col.gob.mx

COVID-19 HIDALGO

http://coronavirus.hidalgo.gob.mx/

COVID-19 MORELOS

http://cuernavaca.gob.mx/coronavirus/

COVID-19 SLP

https://dnf.com.mx/index.php/2020/04/07/appdesarrollada-en-slp-para-detectar-covid-19/

COVID-19 OAXACA

https://www.oaxaca.gob.mx/administracion/sal
ud-oaxaquena-herramienta-digital-parainformar-sobre-el-covid-19/

COVID-19 SINALOA

http://covid.sinaloa.gob.mx

Estadística epidemiológica nacional

https://coronavirus.gob.mx/datos/

https://landing.coronavirus.gob.mx/

TELÉFONOS COVID-19 POR ENTIDAD FEDERATIVA

ESTADO

TELÉFONO ASESORÍA COVID-19

Aguascalientes

449 910 7900 Ext. 7133

Baja California

686 304 8048 | 664 108 2528 | 646 239 0955 | 646 947 5408

Baja California Sur

612 199 5386 | 624 228 6855

Campeche

911

Chiapas

800 772 2020 | 961 607 7674

Chihuahua

614 4293 300 Ext. 10004 | 911

Ciudad de México

555 658 1111 o envía un SMS con la palabra covid19 al 51515

Coahuila

911

Colima

800 337 2583

Durango

618 137 7306 | 618 325 1573 | 618 134 7042

Estado de México

800 900 3200

Guanajuato

800 627 2583 | 911

Guerrero

747 47 118 63

Hidalgo

771 719 4500

ISSSTE

55 4000 1000

Jalisco

333 823 3220

Michoacán

800 123 2890

Morelos

777 314 3336

Nayarit

311 217 9556 | 911

ESTADO

TELÉFONO ASESORÍA COVID-19

Nuevo León

818 361 0058 | 070 | 911

Oaxaca

951 516 1220 | 951 516 8242

Pemex

551 944 2500 Ext. 891 29 401 y 891 29 408

Puebla

800 420 5782 | 911

Querétaro

442 101 5205

Quintana Roo

800 832 9198

San Luis Potosí

800 123 8888

Sinaloa

667 713 0063

Sonora

662 216 2759

Tabasco

800 624 1774

Tamaulipas

834 318 6320 | 834 318 6321

Tlaxcala

911

Veracruz

800 123 456

Yucatán

800 982 28 26

Zacatecas

800 YO SALUD

Pémex

551 944 2500 Ext. 891 29 401
551 944 2500 Ext. 891 29 408
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