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El presente protocolo, diseñado por la Asociación de Nutricionista de Chubut,  está 

dirigido a Profesionales de la Nutrición con el fin de organizar las distintas 

recomendaciones y reglas que se deben aplicar según las distintas modalidades de 

atención nutricional (Atención remota, Presencial y domiciliaria) en el actual 

contexto de Pandemia por COVID-19. 

Su objetivo principal es garantizar la atención nutricional a toda persona que lo 

necesite, priorizando la atención presencial solo para aquellos pacientes donde la 

atención remota es inviable o cuya situación clínica sea crítica y que la ausencia de 

la misma recaiga en un riesgo para su salud inmediata. Y que dicha atención se de 

en un ambiente seguro tanto para el paciente como para el profesional. 

Se debe tener en cuenta, que este documento será dinámico, adaptándose a los 

posibles futuros cambios en las recomendaciones de las autoridades sanitarias, 

acorde avance la situación de Pandemia por COVID-19.  
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Consulta Nutricional Mediante Atención Remota 
 

Se recomienda implementar la consulta nutricional mediante estrategias de atención 

remota (video llamadas, chat, video conferencias, telefonía) para la continuidad de los 

tratamientos ambulatorios. 

 Durante todo el lapso de tiempo que dure la entrevista, deberá tener un adecuado 

cuidado del ambiente en el que se desarrolla la misma a efectos de preservar la 

dignidad del paciente y cuidando la no intervención de terceras personas ajenas a 

la misma. 

 Para consultas pediátricas o a menores de edad, el profesional podrá llevar a cabo 

la consulta siempre y cuando los menores se encuentren junto a sus padres y/o 

tutores legales. Para el caso de menores adultos será responsabilidad del 

profesional determinar si la atención que le están solicitando merece la presencia 

de su progenitor o curador a cargo.  

Consulta Presencial en Consultorio 
 

Las consultas presenciales serán destinadas a aquellos pacientes que por motivos de 

fuerza mayor no pueden acceder a una consulta mediante atención remota, o en 

aquellas patologías recién diagnosticadas o descompensadas que requieran por su 

situación clínica, un tratamiento nutricional oportuno con una correcta valoración 

antropométrica y nutricional para realización de un plan nutricional adecuado. Y que la 

ausencia de la misma puede entenderse, en un futuro inmediato, como un riesgo para 

la salud de la persona.  Se considera por lo tanto, como patologías esenciales para la 

atención presencial a: patologías endocrino metabólicas y cardiovasculares; trastornos 

gastrointestinales agudos y crónicos; alergias o intolerancias alimentarias; 

enfermedades hepáticas, renales y neurológicas; déficit nutricionales; embarazos de 

alto riesgo; pacientes pre y postquirúrgicos; oncológicos; trastornos de la conducta 

alimentaria.  
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Para dar turnos: 

 Recomendamos que los turnos sean dado SOLAMENTE por medio telefónico o 

mensajería privada. Para evitar el mínimo posible de circulación de personas. 

 Que las consultas tengan un tiempo de duración tal que evite el acúmulo de 

pacientes en sala de espera. Se recomienda por ejemplo cada 40 minutos o más y 

un solo paciente en sala de espera. 

 Recuerde a su paciente que debe asistir con tapaboca. En caso de turno pediátrico 

solo en niños mayores de 2 años y su acompañante.  

Para la circulación de pacientes: 

 Entregue en formato imagen o por escrito un comprobante de turno donde 

especifique fecha, hora, nombre del paciente y dirección del consultorio para que 

el paciente pueda ir a la consulta y al finalizar un certificado de asistencia para que 

retome su domicilio sin complicaciones. 

 Se recomienda colaborar con las medidas adoptadas para la organización de la 

circulación de la población, coincidiendo en lo posible con la terminación de DNI o 

según lo dispuesto por cada municipio.  

 Recuerde a su paciente la obligatoriedad del uso de tapaboca para la circulación. 

 Recuerde a su paciente que en caso de presentar síntomas como fiebre, tos seca o 

dificultad respiratoria; pérdida del sentido del olor y gusto; no debe salir de su 

domicilio, y disponga información de cómo debe proceder ante estos. 

Al Ingresar al Consultorio: 

 Utilice ambo (chaqueta y pantalón) y calzado adecuado para trabajar. 

 Desinfectar el consultorio (silla, escritorio, picaportes, equipo de pesaje, tallímetro, 

cinta antropométrica u otro equipo que utilice) con alcohol 70/30 o solución de 

lavandina.  

 Verifique contar con alcohol en gel, jabón y toallas de papel descartables. 

 Lávese las manos con abundante jabón y agua, utilice toallas descartables para 

secarse. Ver anexo: lavado de manos. 

 



PROTOCOLO PARA ATENCIÓN NUTRICIONAL EN SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID-19 
 

 

Asociación de Nutricionistas de Chubut/www.nutrichubut.org.ar Página 5 

Durante la consulta: 

 Al ingresar al consultorio pida a su paciente se aplique alcohol en gel en sus manos. 

Ver anexo: Desinfección de manos. 

 Utilice tapaboca. Usted y su paciente. Ver anexo: uso correcto de tapa boca. 

 En lo posible mantenga una distancia de 1 metro con el paciente. 

 Que la consulta sea lo más breve posible para evitar acumulo de pacientes en sala 

de espera. Solo 1 paciente en sala de espera. 

 En consultorio solo puede entrar 1 paciente por vez y en casos pediátricos 

acompañado de 1 adulto menor de 60 años. 

Al finalizar la consulta: 

 Solicite al salir que su paciente vuelva a colocarse alcohol en gel en sus manos. 

 Proceda nuevamente a desinfectar el consultorio con alcohol 70/30 o solución de 

lavandina, antes de que ingrese el siguiente paciente. No olvide incluir el 

equipamiento como balanza, tallímetro, cinta antropométrica, etc. 

 Lávese las manos con abundante jabón y agua, utilice toallas descartables para 

secarse. 

 Cuando finalice la jornada laboral, retire el ambo (chaqueta y pantalón) evitando 

circular e ingresar a sus domicilios con el mismo. Antes de ingresar a su domicilio 

retire el calzado y reemplace por otro. En su domicilio al ingresar, lávese las manos 

con agua y jabón, coloque inmediatamente la ropa de uso laboral a lavar y dese 

una ducha. 
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Consulta Nutricional a Domicilio 
 

 Solo para pacientes con indicaciones de Soporte Nutricional (Enteral o Parenteral) 

 El profesional deberá contar con ambo (pantalón, chaqueta), tapaboca y en caso 

de que el paciente tenga expectoraciones, máscara de protección facial. El ambo 

deberá ser de único uso o podrá utilizarse camisolín y cubre zapatos. 

 El profesional deberá siempre respetar las directivas de distanciamiento, e 

implementar antes de comenzar la atención, una correcta higienización de sus 

manos con abundante jabón y agua; durante la atención utilizar alcohol en gel y al 

finalizar volver a higienizar las manos con un correcto lavado de las mismas. Ver 

Anexo: 5 momentos para la higiene de las manos. 

 El profesional deberá desinfectar el material a utilizar (balanza, tallímetro, cinta 

antropométrica, etc.) antes de ingresar y al finalizar la consulta. Utilizar solución de 

lavandina o alcohol 70/30, con toallas de papel descartables. 

 Consulte antes de concurrir si el paciente o algunos de los integrantes de su núcleo 

familiar presentó síntomas de alarma, estuvo en los últimos 15 días en zonas de 

riesgo o en contacto con personas proveniente de las mismas. 
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Anexo: Lavado de Manos 

Organización Mundial de la Salud. 
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Anexo: Desinfección de Manos. 

Organización Mundial de la Salud 
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Anexo: Uso correcto de tapaboca 

Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla, Organización Mundial de la 

Salud. 

 Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de 

alcohol o con agua y jabón. 

 Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios 

entre su cara y la máscara. 

 Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con un 

desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. 

 Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas 

de un solo uso.  

 Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte delantera de la 

mascarilla); deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese las 

manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. 
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Anexo: 5 momentos para el lavado de manos 
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