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MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PACIENTE Y ACOMPAÑANTES 

ANTE SITUACION DE PANDEMIA COVID 19 

(Enero 2021) 

 

 

PACIENTES DE CONSULTAS EXTERNAS, PRUEBAS DIAGNÓSTICAS O 

CIRUGÍA AMBULATORIA. 
 

✓ Contactar con el servicio telefónicamente en caso de presentar fiebre o síntomas 

respiratorios (tos, dolor de garganta, dificultad para respirar), para valorar pertinencia o 

retraso de la cita. 

 

✓ Acudir al hospital preferentemente sin acompañante (el acompañante deberá esperar 

fuera del hospital). En caso de niños, personas con necesidad de ayuda o pacientes 

citados para pruebas diagnósticas que requieran sedación, se solicita que acuda un único 

acompañante. 

 
✓ Presentarse a su cita a la hora establecida, no mucho antes, para evitar esperas y 

aglomeraciones innecesarias. 

 
✓ Mantener, siempre que sea posible, una distancia de al menos 1,5 metro con otras 

personas. 

 
✓ Desinfectar sus manos frecuentemente con soluciones alcohólicas, o lavarlas con agua y 

jabón. 

 
✓ Evitar tocarse ojos, nariz y boca con las manos. 

 
✓ No se permite el uso de guantes. Desinfecte sus manos con solución alcohólica o lávelas 

con agua y jabón. 

 
✓ Es obligatorio el uso de mascarilla. No se permite el uso de mascarillas de tela o con 

válvula de exhalación, deberá colocar encima de las mismas una mascarilla quirúrgica. 

 
✓ Permanecer sentado en la sala de espera, respetando los asientos balizados, hasta que sea 

avisado y no deambular por los espacios comunes del hospital. Evite tocar mobiliario u 

otros objetos con las manos, incluidos los aparatos médicos, salvo que el personal 

sanitario se lo indique. En el caso de acudir al servicio de Pediatría, los niños deberán traer 

sus propios juguetes u objetos de entretenimiento e intentar que los niños no deambulen 

por la sala de espera. 
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✓ Cafetería: de forma TEMPORAL, será de uso exclusivo de los profesionales de nuestro 

centro y de aquellos acompañantes autorizados de pacientes hospitalizados tras 

intervenciones quirúrgicas y en el caso de niños, personas con necesidad de ayuda o 

pacientes citados para pruebas diagnósticas que requieran sedación, se solicita que 

acuda un único acompañante. 
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