
 

 

 Queridos amigos: 

  

La crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 es un suceso de trascendencia 

histórica y social que sin duda marcará nuestra generación y cambiará las 

futuras. 

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación, ha obligado a cambios en la actividad 

médico-asistencial, que en los centros hospitalarios de las diferentes 

comunidades autónomas se traduce en el cese de consultas, exploraciones 

e intervenciones programadas no urgentes. Esta situación deja sin efecto 

provisionalmente la norma que garantiza que un paciente recibirá un 

diagnóstico, una consulta o una intervención quirúrgica en un tiempo 

determinado.  

Los Foniatras que ejercen su actividad en los hospitales dependen de los 

servicios de Rehabilitación  ó de ORL y por tanto obedecen las órdenes del 

responsable del servicio.  

Los Foniatras que ejercen su actividad de forma autónoma no se reflejan 

específicamente en ninguna de las medidas adoptadas hasta la fecha con 

motivo del RD 463/2020. 

El posicionamiento de la SOMEF en relación con las consultas de Foniatría de los 

autónomos es el siguiente: 

Dado el alto riesgo, tanto para el médico como para la población, de 

transmisión del virus COVID-19 relacionado con la actividad sanitaria de 

Foniatría, recomendamos el cierre preventivo de la actividad presencial 

debido a:  

1- Población altamente vulnerable: Niños, mayores, pacientes en 

tratamiento de radio o quimioterapia, problemas neurológicos, 

degenerativos etc. 

2- Exploraciones instrumentales en la vía aerodigestiva: 

laringoestroboscopia, nasofibroscopia, estudio de deglución, etc. que 

provocan aerosoles, suponen un alto riesgo y deben ser evitados si no 

son imprescindibles. 

 

3- Exploraciones no instrumentales que requieren necesariamente 

comunicación oral prolongada y próxima con el paciente para el 

estudio de su lenguaje, habla, voz, etc. como objetivo del 

diagnóstico.  

 



4- Los procedimientos de rehabilitación se establecen, en muchos 

casos y necesariamente, en distancias menores de 1 metro y de 

frente al paciente. 

 

5- No tienen carácter de urgencia excepto en contadas ocasiones que 

deben ser valoradas individualmente y podrán ser excepcionalmente 

atendidas. Por ello, no se justifica romper el aislamiento con los 

desplazamientos a consulta y el incremento de riesgo para el paciente y 

personas próximas. 

 

No obstante, si en vuestras CCAA existe alguna norma o decisión de colegios 

profesionales o sociedades científicas que queráis compartir, estaremos 

encantados de recibir toda la información que nos enviéis. 

Queremos daros ánimo en estos difíciles momentos que como personas y como 

profesionales médicos nos ha tocado vivir.  

 

 Un fuerte abrazo. La Junta Directiva  

 

 


