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BREVE GUIA DE PROTECCION Y DESINFECCION CENTROS DE FISIOTERAPIA 

Debido a la falta de un conocimiento exhaustivo sobre varios aspectos referidos a las medidas de 
protección frente al coronavirus y a la falta de seguridad sobre quien es realmente portador del virus 
puesto que pueden estar infectadas personas asintomáticas, al desarrollarse el trabajo del 
fisioterapeuta la mayoría de las veces bajo el concepto de contacto estrecho según el Ministerio de 
Sanidad: 

Se clasifica como contacto estrecho de casos posibles, probables o confirmados: 
-Cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras el caso presentaba síntomas: 
trabajadores sanitarios que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares 
o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar; 

-Convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras el caso 
presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos. 

Equipos de protección. 
 
 Debido a que el trabajo del fisioterapeuta con este tipo de patologías supondría un contacto 
estrecho con el paciente, definido este por el Ministerio de Sanidad como atención a menos de 2 metros 
de distancia durante al menos 15 minutos y al desconocerse en muchos casos si el paciente o el 
profesional están infectados o no por encontrarse asintomáticos, consideramos necesario para el trabajo 
del fisioterapeuta: 
  
 -Batas o monos desechables. 
 -Guantes 
 -Mascarillas FPP1 ó FPP2. Las FPP3 para posibles casos o casos confirmados. 
 -Pantallas protectoras faciales 
 -Papis para cubrir la cabeza y calzado. 
 
Variables a tener en cuenta. 
 

 Se deberá llevar a cabo la limpieza y desinfección de salas de tratamiento de fisioterapia y 
material utilizado con cada paciente (fundamentalmente camillas, cuñas, sillas o taburetes así 
como algún material empleado durante el tratamiento como pesas, incentivadores volumétricos, 
bandas elásticas etc..). 
 

 Garantizar distancia suficiente entre pacientes, y no acumular personas en salas de tratamiento 
ni salas de espera. Se recomienda que no coincidan más de dos pacientes en la sala de 
tratamiento, adaptando esta recomendación en función del número de dependencias y 
trabajadores. 
 

 Si el paciente es de riesgo a la hora de contraer o diseminar el virus (edad avanzada, patología 
asociada, paciente sintomático, contacto directo con afectados), se extremará la valoración de 
necesidad de fisioterapia, anteponiendo el riesgo de contagio a la situación de la patología 
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susceptible de fisioterapia, se valorará con extrema prudencia si el retraso en la atención de ese 
proceso supondría realmente un riesgo de deterioro grave del paciente referido a pacientes 
ambulatorios. 
 

 Valorar la utilización de transporte público por parte del paciente para acudir a fisioterapia y si 
dispone de medidas de protección durante el trayecto (guantes y mascarillas). Preferiblemente 
debería utilizar transporte privado. 

 
 Podéis encontrar información al respecto en el siguiente enlace del Ministerio de 
Sanidad https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos.htm 

 
 

 


