
PROTOCOLO PARA ATENCIÓN
MUSICOTERAPÉUTICA

La MODALIDAD DE ATENCIÓN PRESENCIAL EN CONSULTORIO está indicada sólo para 
aquellos casos en los que el tratamiento se vea imposibilitado mediante la asistencia 
remota y su continuidad sea considerada imprescindible.

MEDIDAS GENERALES 

• Utilizar elementos de protección personal (tapa boca-nariz, máscara facial y/o 
protección ocular, cabello recogido y/o cubierto, camisolín, etc.).

• Lavarse las manos frecuentemente o utilizar soluciones a base de alcohol al 70%.

• Mantener la distancia social de 2 metros entre personas.

• Evitar saludos con contacto corporal.

• Ventilar los ambientes.

• Limpiar y desinfectar las superficies de alto contacto.

ATENCIÓN EN CONSULTORIO

• Realizar triage telefónico el día de la consulta para indagar sobre la presencia de 
síntomas compatibles con COVID-19.

• Organizar turnos cada 20 minutos para evitar aglomeración de personas.

• Priorizar la atención individual y postergar la atención grupal salvo expresa prescripción.

• Sólo podrán permanecer musicoterapeuta y paciente en el consultorio, ingresando 
acompañante y/o cuidador en los casos en que por edad y/o condición se requiera su 
presencia.

• No utilizar la sala de espera. En situaciones que se requiera de un acompañante o 
cuidador, se limita la cantidad a uno por paciente.

• Estará prohibido el consumo de alimentos o bebidas a excepción de botellas individuales 
de agua.

• Realizar un protocolo de entrevista inicial de manera remota para primeras consultas. 

• Evaluar la atención domiciliaria para pacientes que conformen el grupo de riesgo.

• Exhibir recomendaciones visuales sobre SÍNTOMAS y CUIDADOS COVID-19 en los accesos 
a las instalaciones.

Se recomienda la MODALIDAD REMOTA como la principal forma de abordaje.

Podrá ser implementada siempre y cuando el profesional, paciente o 
familiares convivientes no se encuentren comprendidos en grupos de 
riesgo ni presenten síntomas compatibles con COVID-19. 



EL ESTABLECIMIENTO DEBERÁ CONTAR CON

• Alcohol en gel al 70% para desinfección de manos.

• Alcohol liquido al 70% en pulverizador para rociar superficies, materiales, ropa y zapatos.

• Lavandina diluida en dispenser pulverizador para rociar superficies y elementos aptos. 

• Pañuelos y toallas descartables.

• Recipiente para descartar residuos. 

• Elementos de limpieza y desinfección (agua corriente, baldes, trapos, etc.).

RECOMENDACIONES PARA EL USO DEL INSTRUMENTAL

• Se recomienda utilizar las fuentes sonoras que puedan desinfectarse sin ningún tipo de 
restricción procurando higienizarlas antes y después de cada paciente. 

• No utilizar instrumentos de viento.

• Evitar los instrumentos de madera porosos, de barniz o piel natural.

• No compartir instrumentos musicales sin una limpieza adecuada.

• En SESIONES GRUPALES se deberá limitar la cantidad de participantes según fase 
sanitaria zonal y evitar realizar propuestas que requieran contacto físico entre los/las 
participantes.
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