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GUÍA PARA LA ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA KINESIOLOGIA EN 

RELACIÓN CON EL COVID 19. 
 

La rápida evolución del COVID-19 requiere que se proporcionen algunas indicaciones útiles 

para el desempeño de las actividades de los profesionales Kinesiólogos, de acuerdo con las 

directivas dadas por las Autoridades Sanitarias a nivel Nacional y Provincial  para proteger la 

salud de las personas. 

En ESTRUCTURAS DE SALUD PÚBLICAS Y PRIVADAS, como hospitales, residencias 

de ancianos, clínicas ambulatorias, incluidas las entidades que solo realizan actividades a 

domicilio, el kinesiólogo debe seguir las instrucciones de los protocolos internos 

correspondientes para cumplir con el correcto desempeño de sus funciones.  

No obstante, las indicaciones que figuran a continuación pueden ser una línea de referencia 

útil, en caso de que las indicaciones sean reducidas o estén ausentes. 

En las CONSULTAS PROFESIONALES, INDIVIDUALES O ASOCIADOS, es el 

propietario del consultorio quien debe elaborar y aplicar, bajo su propia 

responsabilidad, los procedimientos adecuados para garantizar la protección de su 

propia salud y la de las personas que acceden a la consulta. La prestación de 

tratamiento está sujeta a la adopción de medidas preventivas y de organización, de 

conformidad con los reglamentos vigentes y las pautas dadas por la OMS y las 

autoridades sanitarias. 

Se aconseja, particularmente seguir las medidas de prevención apropiadas para la no 

propagación de las infecciones, no tratando a pacientes con síntomas respiratorios y fiebre, 

gestionando el espacio entre pacientes y adoptando medidas higiénicas como limpieza de 

manos, objetos, superficies y equipamiento. 

 



 

 

INDICACIONES GENERALES 

 Se sugiere realizar un contacto previo (preferentemente telefónico) preventivo con todos 

los pacientes que vayan a ser tratados con los siguientes objetivos:  

 Asegurarse de que el paciente no muestre síntomas de infección respiratoria (tos, 

resfriado) y fiebre (más de 37,5 °C) aunque no sea anciano y/o esté en riesgo. En este 

caso, se invita al paciente a quedarse en casa y a ponerse en contacto con su médico de 

cabecera para evaluar las medidas adecuadas  

 Informarles de la conveniencia de no realizar y/o aplazar las sesiones para las personas de 

edad que padezcan patologías crónicas o con multimorbilidad, así como de las personas 

con inmunodepresión congénita o adquirida, evaluando con ellas, caso por caso, el 

equilibrio adecuado entre los beneficios de la sesión de kinesiología y el riesgo de 

propagación del virus. 

 Comunicar que se adoptarán todos los protocolos para limitar el acercamiento entre los 

pacientes y reforzar las medidas de higiene y que no se permitirá ,si fuese necesario, más 

de un acompañante por paciente en la sala de espera,( no obstante se considerara a 

aquellos casos que necesiten medidas adicionales de cuidado y acompañamiento. 

 Sugerimos que se promueva, cuando sea posible, la estructuración de métodos de trabajo 

que permitan la utilización de enfoques de evaluación y tratamiento por vía telemáticas, el 

envío de módulos de ejercicios e indicaciones, sesiones monitorizadas con vídeo llamada 

etc. 

 Suspender el tratamiento cuando el paciente tenga síntomas respiratorios y con o sin 

fiebre. 

 Suspender la atención en el caso en que el propio profesional kinesiólogo tenga síntomas 

respiratorios   (resfriado, tos) incluso en ausencia de fiebre.  

 Personal de área de admisión y secretaria debe usar mascarilla en todo momento y 

mantener distancia prudencial. 

 Se debe tener especial cuidado en la formación e información de personal encargado de la 

limpieza, si lo hubiere. 

 

 

 



 

 

GESTIÓN DEL ESPACIO 

 Colocar en las Salas de Espera material informativo del COVID-19  (carteles, videos, 

etc.) para proporcionar a los pacientes las instrucciones sobre higiene de manos, 

higiene respiratoria  etc. 

 Colocar dispensadores de gel  hidroalcohólico y alfombra humedecida con 

hipoclorito de sodio 0.1% -0.5%  a la entrada de la consulta y carteles pidiendo a los 

pacientes que los usen a la entrada y salida del centro. 

 Organizar la sala de espera con una colocación de las sillas a una distancia de 1.5 -2 

metros. 

 Eliminar elementos innecesarios, Ej. Revisteros. 

 Organizar los turnos de manera que se limite, en la medida de lo posible, la presencia 

simultánea de varias pacientes, teniendo en cuenta el tamaño del consultorio, a fin de 

permitir las medidas de distanciamiento social, saneamiento ambiental, así como la 

ventilación de las salas. 

DURANTE LAS SESIONES DE KINESIOLOGIA 

 Explicar al paciente la obligatoriedad de uso de mascarilla en todo momento. 

 Indicarle la higiene de las manos antes y al final de sesión (con solución hidro 

alcohólica o  agua y jabón). 

 Reducir el riesgo de contacto indirecto entre un paciente y otro. (Se aconseja la 

utilización de cubre camillas desechables). 

 Disminuir los objetos de contacto con el paciente, dejando solo los indispensables. 

 Adoptar, en la medida de la posible, una distancia de 2  metros entre personas. 

 Realizar la desinfección y limpieza a fondo de la camilla, de los objetos, las  

superficies y equipamiento, con productos adecuados (alcohol al 70%, hipoclorito de 

sodio diluido 1 en 10), con una frecuencia regular y constante entre pacientes. 

 En aquellas situaciones en las que no se pueda garantizar la adecuada higiene de todos 

los materiales (pesas, elásticos, colchonetas…) se aconseja la suspensión del uso de 

las mismas.  

 Evitar sesiones grupales.   



 

 

 Es obligatorio que los profesionales  lleven una mascarilla o protector facial en todo 

momento de la atención, y se sugiere uso de bata protectora desechable. 

 El profesional deberá mantener la higiene de las manos antes y después de cada 

paciente y siempre que las manos pasen del paciente a otra superficie (por ejemplo, 

PC, celular,…), frotándolas con una solución hidroalcohólica durante 20-30 seg. o 

lavándolas con agua y jabón  siguiendo las instrucciones de la OMS:  

 Los 5 momentos de higiene de las manos: 

 1. antes de tocar a un paciente. 

 2. antes de iniciar un procedimiento estéril. 

 3. después del riesgo de contacto con fluidos corporales.  

 4. después de tocar al paciente.  

 5. después de tocar las superficies alrededor del paciente. 

 Los guantes no reemplazan la necesidad de la higiene de las manos con un producto a 

base de alcohol o agua y jabón. Los guantes protegen al personal de la sangre y los 

fluidos corporales, la piel y las membranas mucosas. Quitarse los guantes después de 

prestar servicio a un paciente. No reutilizar los guantes. 

TRATAMIENTOS A DOMICILIO 

En el caso del tratamiento a domicilio se aconseja:  

Evaluar los antecedentes (contacto telefónico con el cuidador/o familiar). 

Determinar la presencia o ausencia de síntomas específicos (trastornos respiratorios, tos, 

fiebre superior a 37,5° y síntomas similares a los de la gripe) entre los miembros de la familia 

(además del cuidador). En caso de presencia de tales síntomas, se recomienda no asistir y 

comunicar a las autoridades sanitarias las cuales darán indicaciones al respecto. 

En caso de acceso a la vivienda, utilizar dispositivos y procedimientos de protección relativos 

a la higiene de las manos y del entorno, guantes desechables, mascarilla de protección 

adecuada. 

Favorecer medidas de distanciamiento social. 

Si el tratamiento a domicilio, si se lleva a cabo en instalaciones acreditadas (Asilos de 

ancianos etc.), estas deberían proporcionar al kinesiólogo todos los dispositivos de protección  

requeridos para contrarrestar la propagación del virus, y seguir las indicaciones de la 

institución. 



 

 

No compartir EPP, y mantenerlo siempre limpio y estéril. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES: 

A las personas en cuarentena o que resulten positivas para el virus: Deben quedarse en su 

casa y seguir indicaciones autoridades sanitarias.  

Para las personas con síntomas respiratorios confirmados y estado febril (T mayor de 

37,5°C): Se recomienda quedarse en casa y limitar los contactos sociales, contactando con 

los servicios sanitarios para la gestión de los casos. 

Los miembros de la familia, convivientes, cuidadores etc. de personas COVID19 positiva, se 

identifican como “contactos”, aun siendo asintomáticos, deben quedarse en casa. 

El objetivo de las presentes recomendaciones no es el riesgo cero (que sólo puede lograrse 

con un aislamiento estricto), sino la gestión del riesgo en lo que respecta a la reducción de la 

probabilidad de propagación y contagio.  

Todas las disposiciones relativas a la salud pública deben extenderse también a la salud 

privada para proteger los intereses de la comunidad.    

Informémonos sobre COVID 19 en el sitios oficiales y fuentes fiables para aumentar el 

conocimiento y la conciencia de esta situación, seamos portadores de información 

precisa que ayude a concientizar sobre la importancia del cumplimiento de las medidas 

preventivas. 

Como profesionales sanitarios, los kinesiólogos, debemos contribuir con inteligencia y 

responsabilidad en el afrontamiento de esta situación excepcional. 

  

 

 


