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RECOMENDACIONES PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON 
PATOLOGÍAS NO RESPIRATORIAS EN EL CONSULTORIO DE 
KINESIOLOGÍA DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 

 

 

Este protocolo se encuentra en revisión permanente en función de la 
evolución y nueva información que se disponga de la pandemia en curso 

 
 

I. OBJETIVO 
 

El presente documento tiene como finalidad ser una guía básica a utilizar por los 
kinesiólogos de la provincia de San Luis, contiene recomendaciones para el 
manejo de pacientes en el consultorio de kinesiología en el marco de la 
pandemia del Covid-19. 
 
 
II. ALCANCE 
 
Todos aquellos consultorios en donde se realice atención kinesiológica de 
patología no respiratoria. 
 
 
III. CONSIDERACIONES GENERALES  
 

• Este documento establece medidas preventivas para tratar a pacientes 
sin sintomatología de COVID-19 y a pacientes que no hayan estado en 
contacto directo con personas positivas.  

• Ante cualquier indicador de sintomatología, NO se podrá realizar el 
tratamiento al paciente. 

• Este protocolo no incluye recomendaciones para atención domiciliaria.  

• En esta etapa no se podrán realizar terapias grupales como así tampoco 
utilizar los gimnasios para rehabilitación.  

• Se deberá atender un paciente a la vez. 

• El profesional deberá priorizar la teleasistencia o teleconsulta intercalando 
este tipo de asistencia con la mínima cantidad de sesiones presenciales 
posibles. 

• Priorizar el ejercicio terapéutico, antes que las técnicas de contacto con el 
paciente.  

• Dadas las dificultades que representa la desinfección de equipamiento 
de gimnasia (bicicleta, cinta, colchonetas, pesas, etc) los mismos no 
deben utilizarse, acudiendo a técnicas alternativas en remplazo de estas. 

• Se podrán atender pacientes adultos mayores y   pacientes de riesgo 
(embarazadas, afectados de diabetes, enfermedades cardiovasculares, 
enfermedades pulmonares crónicas, inmunodeprimidos en consultorio  
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siempre que no sea posible su atención por teleasistencia y que la 
consulta presencial no pueda diferirse por empeoramiento de la patología 
de base. 

• El horario estipulado para la atención será 9 a 17 hs. 
 
 

IV. GESTION DE TURNOS 
 

• Como primer medida antes de otorgar un turno es fundamental verificar 
que en el pedido medico donde se solicite el tratamiento quede 
expresamente justificado la necesidad el mismo, entendiéndose por esto 
que el diagnóstico se relacione con patologías que por sí mismas o por su 
periodo de evolución demanden una intervención inmediata, en caso de 
tener dudas al respecto solicitar que dicho pedido se acompañe de un 
resumen de historia clínica. 

• Informar y recomendar al paciente que se puede brindar sesiones de 
TELEASISTENCIA en el caso de estar en el rango etario de alto riesgo o 
intercalar con sesiones presenciales para evitar la exposición y circulación 
del mismo. Priorizando pacientes que no pueden desplazarse al 
consultorio o en los cuales el riesgo de movilizarse es mayor que el 
beneficio de la terapia. 

• Para los pacientes que se atiendan por obra social, es imprescindible que 
la orden se encuentre previamente autorizada por dicha obra social antes 
de programar el turno. 

• Los turnos serán programados y se deberán dar exclusivamente por 
teléfono, internet, whatsapp, para evitar el traslado del paciente. 

• Para la programación del turno, se deberá respetar  la terminación del 
número de documento del paciente (ej. lunes, pacientes con terminación 
par), teniendo en cuenta la resolución 214 MDES-2020 

• El día previo a la consulta se deberá llamar al paciente para realizar una 
pequeña encuesta telefónica con preguntas básicas para la detección de 
coronavirus. Las respuestas de esta encuesta tendrá carácter de 
Declaración Jurada y deberá ser firmada por el paciente cuando el mismo 
asista a la sesión. (Ver anexo I Encuesta a paciente). 

• Enviar junto al mensaje recordatorio de la cita, las instrucciones para 
acudir. 

• Siempre que las condiciones lo permitan el paciente deberá concurrir sin 
acompañante, en caso  contrario el mismo deberá aguardar en la sala de 
espera manteniendo la distancia de seguridad de 2 metros. 

• Los pacientes se citarán de manera que:  
-Los adultos mayores de 60 años y los pacientes pertenecientes a grupos 
de riesgo deberán ser atendidos al inicio del horario de trabajo. 
-La atención será personalizada o sea un paciente a la vez.  
-Los pacientes no deberán coincidir  en recepción y con tiempo para airear 
la zona, al menos 15 minutos.  
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-Si hubiera coincidencia en la sala espera con otro paciente deberá 
mantener la distancia de seguridad de 2 metros.  
-Contar con el  tiempo para desinfectar las zonas de posible contacto con 
el paciente.  
- En caso de atención en centros médicos o en policonsultorio. El centro 
médico cumplirá con los protocolos vigentes establecidos por el Ministerio 
de Salud de la provincia de San Luis para la recepción de los pacientes 
en la sala de espera y espacios comunes. 
- Para el desarrollo de la actividad en lugares donde existan más de un 
consultorio, se deberán respetar los ítems mencionados anteriormente.  
- Si los consultorios son utilizados por otros profesionales de la salud 
deberá extremar las medidas de higiene y seguridad. 
- Los turnos deberán asignarse de manera espaciada a fin de minimizar o 
evitar el cruce de profesionales y pacientes en pasillos y lugares comunes. 
 
Ej. 2 consultorios:  
Consultorio A: turnos 9:00 - 10:00 – 11:00hs 
Consultorio B: turnos 9:30 - 10:30 – 11:30hs 
 
Ej. 3 consultorios:  
Consultorio A: turnos 9:00 - 10:00 – 11:00hs 
Consultorio B: turnos 9:20 - 10:20 – 11:20hs 
Consultorio C: turnos 9:40 - 10:40 – 11:40hs 
 
 

V. CONCURRENCIA DEL PACIENTE CON TURNO A LA CONSULTA   
 

• El paciente y el acompañante (solo en caso de menores o en pacientes 
con falta de autonomía), deberán asistir con tapaboca. 

• No haber estado en contacto con un paciente  positivo. Si dio positivo, al 
menos 21 días de ausencia de síntomas o prueba negativa PCR.  

• Al ingresar al centro, pasará con el calzado por una alfombra con 
desinfectante.  

• Realizar higiene de manos antes de ingresar y al salir de la consulta con 
agua y jabón o alcohol en gel.  

• El paciente debe llevar una toalla de uso personal para colocar sobre la 
camilla al momento de ser atendido. 
 
 

VI. ESPACIOS FISICOS 
  

➢ Recepción y Sala de Espera  
 

 -Habilitar y adaptar los espacios para garantizar la distancia mínima (2 
metros) entre pacientes en el  caso de coincidencia de pacientes. Si es  
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 necesario, se retirarán sillas de las salas de espera y de lugares donde 

antes se podían concentrar pacientes. 
 
Medidas específicas:  
 

• Se colocara en la puerta de entrada al consultorio, cartelería informando 
que no se atienden pacientes con tos, fiebre, dolor de garganta.  

• Deberá haber disponible alcohol en gel.  

• Colocar señalética para que se acerquen lo menos posible al escritorio 
del profesional.   

• Desinfectar teléfono después de cada uso.  

• Disponer de cartelería informativa indicando todas las medidas a tener en 
cuenta de bioseguridad y distanciamiento de seguridad. 

• Eliminar los objetos decorativos que no sean indispensables.  

• Limitar el uso de estos espacios en la medida de lo posible.  

• Tener el escritorio profesional con los menos elementos posibles.    

• Limpiar antes y después de su uso aquellos dispositivos y objetos con los 
que el paciente haya tenido contacto como, por ejemplo, bolígrafos, 
mostradores.  

• Favorecer el pago de las sesiones con tarjeta de débito / crédito, 
transferencias o mercado pago.  

• Deberán quedar fuera de uso, los dispenser de agua que se encuentren 
estos espacios. 

• Abrir puertas y ventanas periódicamente para poder facilitar la ventilación 
de los espacios. 

• Todas las salas de espera deberán tener en la entrada un trapo de piso 
embebido con agua y lavandina para que el paciente se limpie la suela 
del calzado al ingresa. 

 
 
IV. MEDIDAS PREVENTIVAS Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP) 
 

• El profesional deberá tomarse la temperatura todos los días antes de 
comenzar a trabajar, suspendiendo su actividad cuando exista 
temperatura superior a 37,5° tos, falta de aire falta de olfato/gusto, dolor 
de garganta. 

• Se atenderá  un paciente a la vez. 

• En las camillas deben evitarse las sábanas de tela reutilizadas, 
priorizando el uso de fundas desechables de celulosa si las hubiera. 

• El kinesiólogo deberá tener el recaudo de al momento de atender el 
paciente no deberá llevar puesto relojes, pulseras, anillos etc.  cabello 
recogido, uñas cortas y sin pintar. 

• Deberá usar EPP (barbijo quirúrgico, mascara facial, guantes). Aquel 
profesional que realice técnicas con mayor contacto corporal, deberá 
utilizar un delantal plástico colocado por encima del ambo el cual deberá  
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ser desinfectado rociándolo con alcohol al 70%  cada vez que termina de 
atender a un paciente.  

• Limitar las movilizaciones pasivas a los pacientes realizándolas sólo a 
aquellos pacientes a los que su aplicación sea imprescindible para no 
empeorar su estado de salud. 

•  El profesional deberá evitar posturas o técnicas que ponga su cara en 
contacto cercano con la cara del paciente, pidiéndole al paciente que gire 
el rostro hacia el lado contrario. 

• No realizar técnicas intraorales ni técnicas invasivas. 

• Impulsar el uso de técnicas indirectas de Fisioterapia que supongan el 
mínimo contacto directo con el paciente. 

• En el caso de realizar drenaje linfático en pacientes en los que no se 
pueda diferir el mismo por la patología de base preferir utilizar técnicas 
que permitan la utilización de guantes (Ej. técnica Godoy) 

• El profesional deberá higienizarse con alcohol al 70 % antes y después 
de atender a cada paciente, desde las manos hasta la altura de los codos 

• Se recomienda vestirse y desvestirse en el consultorio. 

• Al retirarte del mismo, llevar la ropa de trabajo en una bolsa para ser 
lavada.  

 
 
V. DESINFECCIÓN DE LAS SUPERFICIES 

 

• Descontaminar todas las superficies del consultorio, sala de espera, 
áreas comunes de los ambientes (sillas, pasamanos, manijas, puertas) 
con soluciones a base de alcohol (mínimo al 70%) o lavandina de uso 
doméstico de 40 a 55 gr/l,  20cc en un litro de agua en envase opaco 
que preparada dura 24hs. (con ello se limpia todas las superficie, salvo 
aparatos electrónicos). 

• La aparatología de fisioterapia, debe limpiarse con un paño descartable 
humedecido con alcohol al 70% (cabezales de US, accesorios 
reutilizables, de cualquier otra herramienta terapéutica, que sea aplicada 
directamente en contacto con la piel del usuario/a. 

• Con respecto a los modelos de electrodos, sería recomendable la 
adquisición y uso de aquellos que fueran desechables. 

• Se deberá cubrir la camilla con plástico tipo cristal a fin de poder realizar 
la desinfección o el recambio si fuera necesario después de cada 
paciente. (la cuerina es porosa y requiere cepillado para una correcta 
desinfección). 

• Se deberá  esperar un tiempo prudencial,  no menor a 15 minutos, entre 
paciente y paciente, para ventilar los espacios. 

• Contar siempre con jabón líquido y  toallas de papel en el baño. 

• Registro  impreso y visible con las horas de limpieza y desinfección.  

• Se recomienda la limpieza del piso con agua y lavandina al comenzar y 
al finalizar el día.  
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VI. REFERENCIAS 

-Protocolo protección y bioseguridad para la atención en kinesiología. Asociación de kinesiólogos 
y fisioterapeutas de Villa Mercedes. 
-Recomendaciones básicas para la atención de pacientes con patologías no respiratorias en 
consultorio de kinesiología en el marco de la pandemia Covid-19. Asociación Sanluiseña de 
Kinesiología. 
-Uso racional del EPP para la enfermedad por Coronavirus (Covid-19). OMS Disponible en: 
https://www.who.int/publications-detail/rational-use-of-personal-protective-equipment-for-
coronavirus-disease-(covid-19)-and-considerations-during-severe-shortages  
-Protocolo de manejo frente a casos sospechosos y confirmados de coronavirus (COVID-19) 
(Versión 12. 29/03/2020 11:00 hs) Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 
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ANEXO I  
Cuestionario para el paciente 

Cuestionario para el paciente 
1. ¿Tiene fiebre o la ha tenido en los últimos 14 días? 
2. ¿Ha tenido problema respiratorio (incluyendo tos) en los últimos 14 días? 
3. ¿Ha viajado fuera del país en los últimos 14 días? 
4. ¿Ha estado en contacto con alguna persona con confirmación o sospecha de 
COVID-19? 
5. ¿Ha estado en contacto estrecho con personas que presentaban cuadro 
respiratorio agudo en los últimos 14 días? 
 
Decisiones a tomar, en base a cuestionario anterior 

• Si el paciente en la encuesta telefónica,  responde sí a alguna de las 

preguntas del cuestionario se deberá cancelar el turno y recomendar al 

paciente la consulta médica.  

• Si el paciente concurriera a la consulta y en esa instancia responde responde 

de manera afirmativa a alguna pregunta se debera suspender el 

tratamiento y proceder a indicar colocación de barbijo quirúrgico al paciente, 

dejarlo en sala de espera y dar aviso a las autoridades sanitarias (llamar al 

107) y cumplir con las normas de aislamiento social vigentes hasta que el 107 

le dé instrucciones específicas de cómo proceder. 

 
 

 


