
Pregunta 7. 

¿Qué les decimos a nuestros pacientes en cuanto a la prevención sobre 

el COVID 19? 

 

Objetivo: presentar recomendaciones prácticas de cómo manejarnos con nuestros 

cotidianos pacientes (en cuanto a: enfermedad de base, inmunizaciones, licencias 

laborales, conductas cotidianas). 

 

Dr. Jorge Draghi 

 

 Informemos a nuestros Pacientes sobre COVID 19 y su impacto sobre su 

enfermedad de base  

 

 Reforcemos información Oficial (#Quedate en Casa!). 

 

 Alertemos sobre las “fucknews”, y aleccionemos a nuestros pacientes a leer y 

escuchar solo información emanada de los entes oficiales. 

 

 Que mantengan el distanciamiento social a no menos de 1.5 m de distancia entre 

personas. 

 

 Que nuestros pacientes no salgan a caminar o trotar, etc. (recordemos no solo la 

cuarentena, sino también que el virus covid 19 se puede mantener hasta tres 

horas en el aire). 

 

 Reforzar el uso correcto de barbijos. Sólo para pacientes sintomáticos. 

 

 Mantener la cuarentena ordenada por el Gobierno Nacional. Hagamos hincapié 

en nuestra complacencia por las medidas Oficiales tomadas, con el fin de 

despejar dudas y temores. 

 

 Aleccionar sobre limpieza del hogar con agua y lavandina. Mantener limpios 

celulares ,tarjetas SUBE,de crédito,debito,etc. Ventilar el Hogar. 

 

 Alentar a la vacunación Antigripal y actualizar el estado de vacunación de 

nuestros pacientes. 

 

 Recordarle que la vacuna contra la Neumonía, no lo defiende contra la neumonía 

ocasionada por Covid19. Pero es necesaria. 

 



 Organizar para sus Pacientes una línea de comunicación directa (email, 

WhatsApp, etc.), con el fin de evitar la concurrencia a consultorios o guardias de 

hospitales y sanatorios. 

 

 La certificación para la toma de licencia debe describir patología y que el paciente 

es plausible de licencia otorgada por el Gobierno Nacional sobre COVID 19. 

 

 Deberemos ser más explícitos en patologías que no se contemplan 

explícitamente (aunque, lo que no está excluido esta implícitamente incluido) 

como fibrosis pulmonar, TBC, enf. bullosas, alérgicos, bronquiectásicos, etc. 


