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Este procedimiento expone las medidas preventivas para tratar a pacientes sin sintomatología de

Covid-19.

Hay que tener claro que todo el material que sea de un solo uso  se deberá tirar al contenedor y ser

tratado aparte del resto de residuos.

La correcta colocación y retirada del EPI es fundamental para evitar posibles vías de entrada del

agente biológico, contacto con zonas contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso. 

Es necesario realizar un pequeño cuestionario en relación al estado de salud de los pacientes

durante los últimos días.

Ante cualquier indicador de sintomatología Covid se deberá derivar al CAP para que haga la

valoración/diagnóstico y adoptar las medidas de protección específicas que procedan.
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INFORMACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS POR EL CONTAGIO 

COVID-19 EN  CENTROS Y CONSULTAS DE FISIOTERAPIA

Equipos de Protección Individual para el paciente (EPI)

     

 Llegada del paciente al centro o consulta:

 

· Es imprescindible el uso de la mascarilla quirúrgica. En caso de no tener o

que esté deteriorada, será necesario que les  facilitamos una a la entrada.

Recomendaremos a los pacientes que vengan de casa con ropa adecuada

para disminuir el uso del vestuario. 

 

· Hay que pedirle al paciente que durante toda su estancia en el centro

intente tocar el menor número de objetos y superficies posible.

 

· En caso de que el tratamiento se pueda realizar, se deberá solicitar al

paciente que utilice la solución hidroalcohólica al entrar al centro para que

se limpie las manos. Es recomendable supervisar la higiene de manos del

paciente. Si el paciente tiene que hacer uso de las fuentes dispensadoras de

agua, será necesario que antes y después de su uso se lave las manos con

agua y jabón y que se aplique solución hidroalcohólica para garantizar su

higiene y la del aparato.

 

· En caso de que el paciente tenga que hacer Fisioterapia respiratoria, el

fisioterapeuta deberá disponer de una mascarilla tipo FFP2 y de gafas de

protección. Se recomienda realizar el tratamiento en una sala aislada del

resto de pacientes, extremando su limpieza y ventilación. Esta

recomendación es extensiva a pacientes que estén en contacto con

pacientes Covid (sanitarios, familiares, etc.).

 

· No es necesario el uso de guantes para el paciente ni de bata de protección. 

 

· Una vez finalizada la sesión, y antes de empezar a tratar al siguiente

paciente, ventilaremos la sala/espacio donde se ha realizado el tratamiento

y procederemos a la limpieza/desinfección de la camilla y del material

utilizado por el paciente.
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· Lavado de manos previo y posterior al uso del EPI.

 

· Uso del gel hidroalcohólico antes y después del uso de guantes.  Si no

se utilizan guantes, se deberán extremar las medidas de higiene de las

manos. Lavado de manos previo y posterior al contacto directo con

cada paciente, entre dos procedimientos con el mismo paciente, antes

y después de retirarnos el EPI, del contacto con  superficies y objetos

compartidos o expuestos (pantallas, teléfono, interruptores,

manijas...), después de toser, estornudar, sonarse, tocarse la cara, el

pelo o ir al baño.

 

· Uso de la mascarilla quirúrgica durante todo el trato (y tratamiento)

con el paciente, desde la recepción del paciente hasta su marcha. Si la

mascarilla no ha entrado en contacto con ninguna superficie, no será

necesario cambiarla. La mascarilla FFP2 sólo será necesaria con

pacientes que requieren tratamiento respiratorio y con pacientes que

tengan contacto con positivos Covid (sanitarios, familiares, etc.).

 

· Uso de la bata de protección. Para tratar al paciente habrá que

hacerlo con bata de protección. Si la bata entra en contacto directo

con el paciente o su ropa habrá que cambiarla cuando acabemos el

tratamiento. En caso de no disponer de bata de protección, será

necesario usar alguna prenda impermeable o de protección para

evitar el contacto directo con el pijama sanitario, de modo que

podamos sustituirla una vez finalizado el tratamiento.

 

· Uso de gafas y pantalla de protección. Imprescindibles en

tratamientos de Fisioterapia respiratoria que generen aerosol. Las

pantallas de protección son necesarias en el caso de tratamientos con

riesgo de salpicadura. En tratamientos que no impliquen un contacto

estrecho no son necesarias.
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 SERVICIOS

Hay que organizar las citas de los pacientes de forma escrupulosa para  limitar

la coincidencia entre ellos. Del mismo modo, será necesario controlar la entrada

y salida de los pacientes para saber, en todo momento, la cantidad de personas

que hay dentro del centro. También pediremos al paciente que, a menos que sea

absolutamente imprescindible (menores, personas dependientes...), acuda al

centro sin acompañante, para evitar exceso de personas en las instalaciones.

Limitar el uso de la sala de espera a los acompañantes imprescindibles y siempre

manteniendo la distancia de seguridad. 

Habrá que extremar las precauciones con aquellos pacientes considerados más

vulnerables (afectados de diabetes, enfermedades cardiovasculares incluida

hipertensión, enfermedades pulmonares crónicas, inmunodeficiencia, pacientes

oncológicos en fase activa del tratamiento, embarazo y mayores de 60 años) por

su propia seguridad, dado que el Ministerio de Sanidad los ha definido como

tales ante el Covid-19. Se recomienda habilitar una franja horaria específica

para personas mayores de 60 años (dentro de su horario de salida).
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 Habilitar y adaptar los espacios para garantizar la distancia mínima (1.5

metros) entre pacientes en los casos de atención a más de un paciente

en el mismo espacio físico.  Cada fisioterapeuta deberá tener muy claro

dónde colocar a cada paciente y en qué momento. Si por el número de

personas que se esperan, se diera la circunstancia de que en la sala de

espera, la distancia de seguridad entre pacientes fuera inferior a 1.5

metros, pediremos a la última persona que se espere fuera de las

instalaciones del centro.

Disponer de material informativo sobre el Covid-19 en el acceso del

centro, paredes, servicios y puntos de mayor visibilidad.

Es recomendable disponer de un termómetro de IR para medir la

temperatura de los pacientes a la llegada al centro/consulta.

En la entrada del centro será recomendable colocar una alfombra o

bandeja con agua y desinfectante (lejía) en el suelo para poder pisar y

desinfectar el calzado, o habrá que facilitar unos patucos al paciente.

Habrá que limpiar, antes y después de su, uso aquellos dispositivos u

objetos con los que el paciente haya tenido contacto como, por ejemplo,

el datáfono, bolígrafos, mostradores, fuentes dispensadoras de agua...

Del mismo modo, habría que favorecer el pago de las sesiones con

tarjeta de débito/crédito. La desinfección del centro debe hacerse, como

mínimo, 2 veces al día.

Evitar el uso de los WC si no es totalmente imprescindible. Habrá que

limpiarlos después de cada uso.
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· Se podrán usar los vestuarios.

 

· Será necesario disponer de material de limpieza desinfectante

para limpiar bien las salas y zonas de contacto después de cada

paciente.

 

· Higiene/desinfección de los espacios que el paciente haya

tocado o estado en contacto directo (ropa) como camilla, silla,

espaldera, pesas, bossu, etc.

 

· Abrir puertas y ventanas periódicamente para poder facilitar

la ventilación de los espacios.

 

· Sustituir por papel las toallas (en su caso) en los lavamanos.

Del mismo modo, habrá que utilizar preferentemente papel y

tallas de un solo uso en las camillas y cabinas de tratamiento.

 

· Utilizar los cajones para el almacenamiento del material

fungible y de uso tanto del paciente como del fisioterapeuta

para evitar su exposición y el contacto fortuito.
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· Hacer un uso individualizado del material fungible (cintas elásticas,
electrodos...), personalizándolo y evitando que esté en contacto con el de otros
pacientes.
 
· Ahora más que nunca, habría que fomentar el ejercicio terapéutico como técnica
de elección para los pacientes.
 
· Reducir el aforo de las actividades de Fisioterapia grupal para mantener la
distancia de seguridad mínima recomendable. Hay que ventilar bien el espacio
donde se realicen estas actividades. Evitar que los pacientes compartan material
y, en caso de que no sea posible, habrá que desinfectarlo correctamente.
 
· En cuanto al material fungible de uso del fisioterapeuta, se debe evitar el
contacto producto-mano, como es el caso de las cremas de masaje, que deberán
suministrarse con dosificador, o el caso de las papeleras, que deberán ser abiertas
o con pedal. En este sentido, habrá que evitar, en la medida de lo posible, el uso
de la mano para abrir grifos, dispensadores, etc.
 
· 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. En caso de estar movilizando una extremidad superior, se le pedirá al
paciente que gire la cara hacia el lado contrario al que nos encontramos nosotros.
Limitar a los casos imprescindibles también las técnicas intraorales y extremar las
precauciones con las técnicas invasivas.
 
· Impulsar el uso de técnicas indirectas de Fisioterapia que supongan el mínimo
contacto directo con el paciente.
 
· En referencia a la masoterapia. Se puede valorar utilizar accesorios que faciliten
la técnica, con la correspondiente higiene anterior y posterior a su uso. En el caso
de no utilizar guantes, será necesario extremar la higiene de manos antes y
después de la técnica y no realizarla si la piel presenta lesiones.



 
 

Anexo

Cuestionario  a realizar al paciente por

teléfono previa cita en el centro
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¿Ha mantenido contacto recientemente con alguna persona

afectada de Covid-19?      

¿Ha tenido fiebre, tos, ahogo (disnea), malestar general o algún

otro síntoma compatible con Covid-19 los últimos días?

¿Sufre alguna de las siguientes enfermedades? Diabetes,

enfermedad cardiovascular incluida la hipertensión, enfermedad

pulmonar crónica, inmunodeficiencia, paciente oncológico en fase

activa del tratamiento. ¿Es mayor de 60 años? (Para prever horario

preferente).

 

 

Este documento está actualizado a fecha de 25 de junio de  2020


