
Recomendaciones basadas en las indicaciones de SEPAR (Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica) y la Sociedad
Francesa de Neumología (SPLF) sobre el uso de las terapias respiratorias en el marco de la epidemia de COVID-19.

Comprometidos con la mejora de la calidad de 
vida de nuestros pacientes respiratorios crónicos

1. Cuestionario durante intervención telefónica:

a) En los últimos 14 días...

 ¿Ha estado usted en una zona contaminada con COVID-19?

 ¿Ha estado usted con alguna persona que haya estado en una zona contaminada?

 ¿Ha estado usted con alguna persona diagnosticada de COVID-19?

b) ¿Tiene Ud. hoy fiebre, tos o sensación de falta de aire?

En caso sospecha o confirmación COVID-19 positivo:

 Registrar en el sistema informático con atributo específico y anónimo.

Intentar resolver cualquier intervención de forma remota.

Sólo cuando haya que intervenir:

 Contactar previamente por teléfono para acordar las indicaciones.

 Preparar previamente todo el material necesario antes de la visita.

 Si se precisa entregar un equipo, programarlo previamente de acuerdo a la
prescripción y probar funcionamiento en el vehículo, para ello emplear convertidor
DC/AC 12V.

 Lleve consigo sólo el material necesario para la intervención en el domicilio del
paciente.

 Antes de la intervención, solicitar al paciente y cuidador que permanezcan en una
habitación diferente de la que se realiza la intervención y/o lleven mascarilla
quirúrgica.

 Deje una distancia preventiva de 2 metros entre el paciente / familia y usted.

 No tocar nada en la casa del paciente y en la medida de lo posible, no tocar al
paciente ni a su cuidador.

 Evitar tocarse la cara durante el procedimiento.

 La PDA debe mantenerse en todo momento en el bolsillo o en la mano, evitando
que toque superficies del domicilio.

 Use su propio bolígrafo y evite ponerlo sobre cualquier superficie en casa del
paciente (mesas, muebles, suelo,...).

 No intercambie documentos en papel ni autorizaciones GDPR firmadas.

 No recoger consumibles.

 Realizar la visita en el menor tiempo posible para minimizar riesgos.

 Lavarse o desinfectarse las manos antes y después de cada intervención.

2.

Recomendaciones generales en 
intervenciones de TRDs
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