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GLOSARIO
 Ageusia: pérdida total de la capacidad de apreciar sabores.
 Anosmia: pérdida completa del olfato.
 ASPEFIN: Asociación Peruana de Fisioterapia en Neurorehabilitación.
 Autovalimiento: Son las capacidades que tiene una persona para realizar actividades
básicas de la vida diaria: comer, vestirse, desplazarse, asearse, bañarse, así como también
las actividades instrumentales de la vida diaria, como cocinar, limpiar la casa, comprar,
lavar, planchar, usar el teléfono, manejar su medicación, administrar su economía entre
otros.
 Calidad de vida: Según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
propuesta en el año 1994, la calidad de vida es la percepción personal de un individuo de
su situación en la vida, dentro del contexto cultural y de valores en que vive, y en relación
con sus objetivos, expectativas, valores e intereses.
 Cefalea: dolor de cabeza.
 Consentimiento informado: Es la decisión de participar en la evaluación, tratamiento o
investigación, tomada por un individuo competente que ha recibido toda la información
necesaria, que ha comprendido adecuadamente la información; y que, tras analizarla, ha
tomado una decisión sin haber estado bajo coacción, influencia indebida, incitación o
intimidación.
El consentimiento informado está basado en el principio de que los individuos
competentes tienen derecho a elegir libremente si quieren o no participar en una
evaluación, tratamiento o investigación. El consentimiento informado protege la libertad
de decisión de los individuos y respeta la autonomía de los mismos. Con el fin de obtener
un consentimiento válido de los pacientes para una evaluación, tratamiento o participar en
una investigación, estos deben ser informados de todos los riesgos potenciales y
significativos, de los beneficios o posibles resultados del tratamiento, teniendo en cuenta
su edad, su estado emocional y su capacidad cognitiva, para que el consentimiento sea
válido.
 Cuidador primario: Es la persona del entorno de un paciente que asume voluntariamente
el papel de responsable del mismo, en un amplio sentido; este individuo está dispuesto a
tomar decisiones por el paciente, decisiones para el paciente y a cubrir necesidades básicas
del mismo, ya sea de manera directa o indirecta.

 Discapacidad: Es una o más deficiencias evidenciadas con la pérdida significativa de
funciones que le impide o disminuye la capacidad para realizar acciones dentro de los
términos y maneras consideradas normales, limitando su desempeño en las actividades y
oportunidades de participación equitativa en la sociedad.
 Encefalopatías: La encefalopatía es un término general que significa enfermedad, daño o
mal funcionamiento cerebral. El término encefalopatía, en la mayoría de los casos, está
precedido por varios términos que describen la razón, causa, o condiciones especiales del
paciente.
 Enfermedades cerebrovasculares: La enfermedad cerebrovascular es una de las
principales enfermedades no transmisibles considerada de importancia para la salud
pública. Después de la enfermedad cardiaca coronaria y el cáncer, la enfermedad
cerebrovascular es la causa más frecuente de muerte en la mayoría de los países
industrializados. En términos generales, la enfermedad cerebrovascular es un déficit
neurológico repentino debido a isquemia o hemorragia cerebral localizada. La mayoría de
las enfermedades cerebrovasculares son atribuidas a la oclusión focal de los vasos
sanguíneos del cerebro (enfermedad cerebrovascular isquémica) y el resto son el resultado
de la ruptura de un vaso sanguíneo (enfermedad cerebrovascular hemorrágica).
 Enfermedad de alzheimer: La enfermedad de Alzheimer es el tipo de demencia más
común, un término general para denominar a las enfermedades que ocurren cuando el
cerebro ya no funciona correctamente. La enfermedad de Alzheimer causa problemas de
memoria, el razonamiento y la conducta. Asociación internacional de Alzheimer.
 Enfermedad de parkinson: La enfermedad de Parkinson es un trastorno
neurodegenerativo crónico de inicio insidioso, caracterizado por la presencia de
sintomatología predominantemente motora (bradiquinesia, temblor de reposo, rigidez y
problemas posturales). También está asociada con una variedad de síntomas no motores,
los cuales, junto con los síntomas motores de inicio tardío, tales como la inestabilidad
postural y las caídas, interrupción de la marcha (“congelación”), problemas de lenguaje y
dificultades para tragar, son actualmente uno de los retos más difíciles que enfrenta el
médico cuando trata a pacientes con una enfermedad de evolución prolongada.

 Enfermedades sistémicas: Las enfermedades autoinmunes sistémicas son un conjunto de
patologías que afectan a la población en la etapa de la vida más productiva, la edad de
trabajar y formar una familia, y son además muy discapacitantes. Examinamos estas
dolencias, sus factores de riesgo, los avances en este área y las más comunes: lupus y
síndrome de Sjögren. (https://www.efesalud.com).

 Epilepsia: se define por dos o más convulsiones no provocadas. Estas convulsiones son
episodios breves de movimientos involuntarios que pueden afectar a una parte del cuerpo

(convulsiones parciales) o a su totalidad (convulsiones generalizadas) y a veces se
acompañan de pérdida de la consciencia y del control de los esfínteres.
 Esclerosis lateral amiotrófica: La esclerosis lateral amiotrófica o ELA, es una
enfermedad de las neuronas en el cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal que
controlan el movimiento de los músculos voluntarios. La ELA también es conocida como
la enfermedad de Lou Gehrig.
 Esclerosis múltiple (EM): Es una enfermedad caracterizada por la desmielinización
inflamatoria del sistema nervioso central (SNC), considerada generalmente de naturaleza
autoinmune. En las personas con EM, no se conoce el factor desencadenante inmune, pero
las áreas afectadas son regiones mielinizadas del SNC. (OMS. 2006. Trastornos
neurológicos-desafíos de la salud pública)
 Estudiante universitario: Son estudiantes que realizan procesos metacognitivos sobre los
factores que influyen en su desempeño y las posibles estrategias para mejorar su
rendimiento.
 Evaluación Clínica: se trata de un proceso dinámico en el que el terapeuta físico realiza
juicios clínicos basados en los datos recogidos durante el examen del paciente. Es el
proceso que requiere una reevaluación con el fin de evaluar los resultados para identificar
El Progreso hacia la consecución del objetivo o la necesidad de modificación o cambio de
plan de atención.
 Hidrocefalia: El término hidrocefalia se deriva de las palabras griegas "hidro" que
significa agua y "céfalo" que significa cabeza. Como indica su nombre, es una condición
en la que la principal característica es la acumulación excesiva de líquido en el cerebro.
Aunque la hidrocefalia se conocía antiguamente como "agua en el cerebro", el "agua" es
en realidad líquido cerebroespinal (LC) - un líquido claro que rodea el cerebro y la médula
espinal. La acumulación excesiva de líquido cerebroespinal resulta en la dilatación
anormal de los espacios en el cerebro llamados ventrículos. Esta dilatación ocasiona una
presión potencialmente perjudicial en los tejidos del cerebro.
 IMC: Índice de masa corporal.
 Kit de atención: conjunto de productos y utensilios suficientes para conseguir un
determinado fin, que se comercializan como una unidad.
 Lesiones traumáticas cerebrales: son la causa principal de muerte y discapacidad en
niños y jóvenes adultos alrededor del mundo y está involucrada en casi la mitad de las
muertes por trauma. Las lesiones cerebrales producidas por el traumatismo ocasionan la
pérdida de muchos años de vida productiva y que numerosas personas tengan que sufrir
años de discapacidad. Además, el trauma es origen de enormes costos económicos para los
individuos, las familias y la sociedad. Mediante una mejor prevención, se pueden salvar
muchas vidas y evitar muchos años de discapacidad.

 MINSA: Ministerio de Salud
 Objetivos: Son los resultados previstos en el tratamiento del paciente o cliente. Los
objetivos indican cambios en la discapacidad, limitaciones en la actividad, restricciones en
la participación y cambios en las necesidades en salud, bienestar y aptitud física, que se
esperan como resultado de llevar a cabo el plan de atención, intervención o tratamiento.
Los objetivos deberían ser cuantificables y en un tiempo limitado (si es preciso, podrían
expresarse en relación al tiempo previsto para conseguirlos, por ejemplo, objetivos a
corto-largo plazo).
 OMS: Organización mundial de la salud.
 Paciente: Individuo que recibe Fisioterapia e intervenciones directas. Persona para la que
un servicio sanitario adquiere la responsabilidad de tratarlo o cuidarlo. Los individuos que
reciben Fisioterapia pueden denominarse también clientes o usuarios.
 Parálisis Cerebral: describe un grupo de alteraciones del desarrollo del movimiento y de
la postura, causadas por alteraciones no progresivas del cerebro durante el desarrollo fetal
o en la infancia, que provocan una limitación de la actividad. Las alteraciones motoras de
la paralisis cerebral se acompañan con frecuencia de alteraciones sensitivas, cognitivas, de
la comunicación, de la percepción y/o del comportamiento y/o de crisis convulsivas.
 Personal de apoyo: Personal de apoyo. Término genérico que abarca una amplia gama de
clasificaciones de puestos de trabajo tales como: Asistente de Fisioterapia, Ayudante de
Fisioterapia, Técnico o Auxiliar de Fisioterapia.
El personal de apoyo sólo ejercerá su labor debidamente dirigido por un fisioterapeuta,
siempre bajo su dirección y supervisión cuando implemente programas de atención directa.
 Personal sanitario: son personas que participan en acciones cuyo objetivo principal es
mejorar la salud. Este término incluye tanto aquellos que promueven y preservan la salud,
como aquellos que diagnostican y tratan enfermedades (doctores, enfermeras, matronas,
terapeutas físicos, farmacéuticos y técnicos de laboratorio); también incluye a los
trabajadores de gestión y apoyo, que contribuyen a que el sistema sanitario funcione pero
no prestan servicios de salud propiamente dicho (directores, responsables financieros,
cocineros, conductores y servicio de limpieza).
 Prevención: Se trata de un conjunto de acciones que se ejecutan antes que un problema se
presente con el fin de evitar o reducir riesgos, permitiendo que puedan ser corregidos,
atenuados o resueltos por la prestación de determinados servicios.
 Rehabilitación: Es un conjunto de medidas que ayudan a las personas que experimentan,
o que tienen probabilidades de experimentar, discapacidad para lograr y mantener un
funcionamiento óptimo en la interacción con sus entornos. Se hace a veces la distinción
entre habilitación, que tiene como objetivo ayudar a aquellos que adquieren
discapacidades congénitas o tempranas en la vida para desarrollar el funcionamiento

máximo; y rehabilitación, donde los que han experimentado una pérdida en la función son
asistidos para recuperar el funcionamiento máximo.
 Sanitario: perteneciente o relativo a la sanidad.
 Síndrome de Guillain-Barré (SGB): Es un trastorno en el que el sistema inmunitario del
organismo ataca el sistema nervioso periférico. Puede ser desencadenado por diversas
infecciones, entre ellas las causadas por los virus del dengue y la fiebre chikungunya, y
afectar tanto a los nervios periféricos que controlan la fuerza muscular como a los que
transmiten las sensaciones de dolor, temperatura y tacto, produciendo así debilidad
muscular y pérdida de sensibilidad en los miembros superiores o inferiores.
 SS.HH: servicios higiénicos.
 Teledirigido: Dicho de una persona, de una organización o de un asunto. Está dirigido o
controlado reservadamente por otra persona.
 Teleorientador: El término teleorientación está siendo utilizado en los Servicios de
Orientación Públicos de Empleo.
Las competencias utilizadas en la orientación "tradicional” (automotivación, tolerancia a
la frustración, capacidad de reciclaje, de aprendizaje, comunicación) siguen siendo útiles
en este nuevo entorno tecnológico.
 Terapia Física: Servicios dirigidos a las personas y comunidades para desarrollar,
mantener y restaurar al máximo el movimiento y las capacidades funcionales durante toda
la vida.
 Terapeuta Físico: Profesional que ha completado satisfactoriamente un programa de
formación en Fisioterapia que le capacita para identificar y maximizar la calidad de vida y
el potencial movimiento funcional, en los ámbitos de promoción, prevención,
mantenimiento, intervención, tratamiento, habilitación y rehabilitación. Abarca el
bienestar físico, psicológico, emocional y social. La práctica de la terapia física implica la
interacción entre el terapeuta físico, los pacientes o clientes, las familias, los cuidadores,
otros profesionales de la salud y las comunidades, en un proceso para evaluar el
movimiento potencial y en el que se establecen los objetivos y metas acordados utilizando
los conocimientos y habilidades únicas de los terapeutas físicos. La cualificación
profesional inicial, obtenida en cualquier país, representa la finalización de un curriculum
profesional que capacita al fisioterapeuta a utilizar el título profesional y ejercer como
profesional independiente.
 Trastornos cognitivos: El trastorno cognitivo es un trastorno mental que afecta a las
funciones cognitivas de nuestro organismo como pueden ser la memoria, la percepción y
la resolución de problemas.
 Trastornos neuromusculares: Los trastornos neuromusculares (TNM) son una causa
frecuente de morbilidad pediátrica. Muchos de estos trastornos, generan a largo plazo una
discapacidad progresiva en el niño/a, por lo cual, el diagnóstico oportuno es elemental.
Como es común con otras afecciones médicas, el punto de partida del proceso diagnóstico
es una detallada historia clínica y un examen físico completo. Este abordaje,

esencialmente clínico, permite establecer un diagnóstico sindromático inicial y
posteriormente orientarnos hacia cuadros específicos que nos permitan dirigir la solicitud
de los estudios complementarios. El laboratorio neuromuscular comprende una serie de
exámenes que complementan la identificación de estos cuadros y nos permiten el
planteamiento de un diagnóstico diferencial entre fenotipos muy similares. Los objetivos
de la investigación diagnóstica son los de ofrecer un consejo genético, definir un
pronóstico futuro y establecer un plan de tratamiento actualizado, orientado a mantener la
funcionalidad, prevenir las complicaciones y mejorar la calidad de vida de cada paciente.
Este artículo tiene como finalidad, brindar herramientas de abordaje diagnóstico
pediátrico, del niño/a que se presenta a la consulta médica, con síntomas sugestivos de un
trastorno neuromuscular.
 Trastorno Sensorial: Este trastorno, también conocido como Disfunción de Integración
Sensorial (DIS) fue descrito por primera vez por la terapeuta ocupacional, Dra. Janes
Ayres. Y se caracteriza por una dificultad en la interpretación y organización de la
información captada por los órganos sensoriales del cuerpo (gusto, vista, tacto, olfato).
 Tratamiento: Es la suma de todas las intervenciones realizadas por el fisioterapeuta a un
paciente o cliente durante un episodio que requiera su atención.
 Tumores cerebrales infantiles: son masas o crecimientos de células anormales que se
producen en el cerebro de un niño o en el tejido y las estructuras cercanas. Existen muchos
tipos diferentes de tumores cerebrales infantiles: algunos no cancerosos (benignos) y otros
cancerosos (malignos).
 Tumores y Malformaciones vasculares: Las anomalías vasculares están constituidas por
dos grandes grupos bien diferenciados: los tumores vasculares y las malformaciones
vasculares. Los hemangiomas infantiles representan el grupo más importante de los
tumores vasculares y es el tumor benigno más frecuente en la infancia. Aunque la mayoría
presentan un curso indolente y una resolución espontánea, es importante tener en cuenta
que algunos hemangiomas pueden conllevar, fundamentalmente por su localización, un
riesgo vital para el paciente, así como complicaciones médicas y estéticas. En el grupo de
las malformaciones vasculares, la Mancha en Vino de Oporto es la más frecuente. A
diferencia de los hemangiomas, las malformaciones vasculares no involucionan,
persistiendo durante toda la vida.
 Usuario: Incluye un destinatario real o potencial de los servicios de Terapia Física.
Comprende individuos o grupos que pueden estar buscando la promoción de la salud y el
asesoramiento preventivo.
 Vulnerabilidad: Estado en que se encuentra una persona, producto de determinadas
circunstancias personales o familiares, que la coloca en una situación de desprotección
frente a una amenaza que afecta su condición psicológica, física y socioeconómica.
 WCPT: Confedereación Mundial de la Fisioterapia: Única organización internacional
dentro del campo de la Fisioterapia que representa a más de 450.000 fisioterapeutas y que
cuenta con ciento nueve organizaciones miembro; una organización internacional sin
ánimo de lucro tiene su sede en el Reino Unido.
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I.

PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN LOS CENTROS DE TERAPIA FISICA Y
REHABILITACIÓN PARA USUARIOS NEUROLÓGICOS

A.

Justificación

Ante la pandemia por el virus del COVID-19 que enfrenta Perú y el mundo, la Asociación
Peruana de Fisioterapia en Neurorrehabilitación (ASPEFIN), considera de gran importancia
caminar hacia la reactivación del sector de salud en la práctica, teniendo como base los
lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud de nuestro país, para garantizar la seguridad
y protección de nuestros usuarios y del equipo de terapeutas físicos a nivel nacional.
En la actualidad, los Terapeutas físicos que atienden usuarios con patologías neurológicas,
carecen de protocolos específicos oficiales que aborden de manera clara y estandarizada
como deben de proceder en la atención de manera ambulatoria y domiciliaria post pandemia
con las medidas de bioseguridad que se debe ofrecer para evitar la propagación y contagio del
COVID-19, ya que, tras el periodo de suspensión y cierre de las áreas de terapia física, por el
momento epidemiológico COVID-19 que se está viviendo, se mantiene en incertidumbre la
patogenia de dicho virus y el tratamiento aún está en proceso de investigación.
Por ello, ASPEFIN propone desarrollar un “Protocolo de atención en los centros de Terapia
física y rehabilitación para usuarios neurológicos”, que recopila lineamientos de bioseguridad
de países vecinos, que permite la reactivación de dichas áreas de terapia física, con las
máximas garantías de seguridad que se encuentran en el mercado actual, para los usuarios y
hacia nuestro personal sanitario.

B.

Fundamentación de Terapia Física Neurológica

La Neurorrehabilitación según la OMS la define como un proceso activo por medio del cual
los individuos con alguna lesión o enfermedad puedan alcanzar la recuperación integral más
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óptima posible, que les permita su desarrollo físico, mental y social de la mejor forma, para
integrarse a su medio ambiente de la manera más apropiada. (20).
La Rehabilitación Neurológica es una subespecialidad dentro de la Terapia Física y
Rehabilitación; siendo su ámbito de desarrollo los procesos de lesiones y alteraciones
ocasionadas por la afectación del sistema nervioso central o periférico y que involucran al
movimiento tanto en la población infantil como en la población adulta, centra su actividad en
la reeducación del movimiento en el usuario creando nuevas rutas neurológicas y refuerza las
existentes para que el movimiento tenga lugar, de esta manera presenta tratamientos
específicos dependiendo de la etiología, de la patología y la interacción con el medio
ambiente para mejorar su calidad de vida familiar, laboral y social.
Los Terapeutas Físicos Neurológicos identifican, analizan y evalúan las características y
necesidades de cada usuario para tomar las decisiones adecuadas y adaptar el abordaje de
manera individual. En conclusión, es el profesional de la salud más adecuado para realizar el
tratamiento físico de las personas (niños y adultos) con trastornos neuromusculares.
El uso y el conocimiento de intervenciones físicas para la recuperación de la función (en
especial, la movilidad), la reducción de la discapacidad y la mejora de la calidad de vida de
los usuarios con alteraciones neurológicas sitúan al terapeuta físico en una posición
importante dentro del equipo de trabajo durante todo el proceso rehabilitador del usuario y la
familia.
La Terapia Física Neurológica en la población infantil constituye un hecho trascendental
tanto en la familia como en el propio afectado, por ello, identificar tempranamente es el
principal propósito para el tratamiento o brindar una mejor calidad de vida con diferentes
metodologías de habilitación o recuperación funcional con la finalidad de integrarlo a las
actividades familiares, sociales, recreativas y educativas.

De acuerdo con la OMS el número y la disposición de los profesionales en rehabilitación
depende de las características típicas de su región, para lo cual es necesario conocer la
magnitud de la discapacidad, sus tipos y los recursos en cada caso y país según su realidad.
El incide de discapacidad por país y afección puede establecerse como un indicador objetivo
de la necesidad de los profesionales en neurorrehabilitación y sustentar el justo reclamo de
los recursos hacia la población afectada por enfermedades neurológicas.
Las personas con algún tipo de discapacidad se ha incrementado a nivel mundial a esto se
suma el incremento de la población adulto mayor con algún trastorno del movimiento y de la
cognición, estos signos clínicos posiciona a los trastornos neurológicos entre las causas más
importantes de años vividos con discapacidad, el incremento de carga de esta afección, años
de vida ajustados por discapacidad (AVAD), al que contribuye la mortalidad (años de vida
perdidos) y la discapacidad, años de vida perdidos por discapacidad AVPD), propone la
posibilidad de brindar con equidad los recursos físicos y humanos dirigidos al sostenimiento
y recuperación de la salud.
En el Perú según la encuesta del Censo Nacional 2017, un 10,4 % de la población total tiene
discapacidad.

1. Clasificación de las afecciones neurológicas

1.1.Infantiles:


Afecciones fetoneonatales adquiridas.



Encefalopatías secundarias a factores prenatales y postnatales precoces:
hidrocefalia y parálisis cerebral.



Afecciones progresivas, genéticas, degenerativas y metabólicas.



Agresiones extrínsecas postnatales: infecciones y accidentes.



Tumores y malformaciones vasculares.



Trastornos paroxísticos: epilepsia y otros tipos de crisis cerebrales.



Trastornos sensoriales.



Enfermedades neuromusculares.



Manifestaciones neurológicas de enfermedades sistémicas.



Trastornos del desarrollo cognitivo, conductual y neuropsiquiátrico: retraso
mental, conducta autista, dificultades de aprendizaje por disfunción cerebral.



Entre otras patologías del Sistema Nervioso Central y Sistema Nervioso
Periférico.

1.2.Adultos:
La Terapia Física Neurológica en la población adulta tiene como objetivo principal conseguir
la máxima autonomía, participación laboral y social de la persona afectada, así como de las
personas que participan en los efectos del daño adquirido.
Las enfermedades neurológicas constituyen un amplio grupo de entidades que afecta al
sistema nervioso y neuromuscular. Pueden producir diversos tipos de discapacidad entre ellas
intelectual, mental y sensomotora.

 Enfermedades cerebrovasculares: síndromes cerebrovasculares, secuelas de
usuarios con ictus.


Lesión

Medular:

traumática/no

traumática,

aguda/crónica,

completa/incompleta.


Enfermedades autoinmunes: Esclerosis Múltiple, Guillian Barré.



Lesión cerebral adquirida: traumatismo encefalocraneano.



Enfermedad de Párkinson.



Enfermedad de Alzheimer.



Esclerosis lateral amiotrofia.



Entre otras patologías del Sistema Nervioso Central y Sistema Nervioso
Periférico.

C.

Objetivo:

Proponer medidas de bioseguridad a sus usuarios y hacia el personal sanitario para la
reactivación de las áreas de terapia física para usuarios neurológicos en los centros, tras el
cierre repentino por la pandemia COVID-19, que estamos viviendo.

D.

Generalidades del virus COVID – 19:
La enfermedad COVID – 19, afecta principalmente el sistema respiratorio, cuya
clínica puede variar desde cuadros leves (asintomático o con sintomatología) hasta
cuadros severos. (Coronavirus Disease 2019)
Las manifestaciones clínicas pueden variar de acuerdo a cada persona y al grado de
vulnerabilidad que presenta al momento del contagio, las cuales pueden ser:

Tabla 1: Síntomas a través de frecuencias

SINTOMAS

FRECUENCIA (%)

Fiebre

87.9%

Tos seca

67.7%

Fatiga

38.1%

Producción de esputo

33.4%

Disnea

18.6%

Dolor muscular o articular

14.8%

Dolor de garganta

13.9%

Dolor de cabeza

13.6%

Escalofríos

11.4%

Nauseas o vómitos

5.0%

Congestión nasal

4.8%

Diarrea

3.7%

Hemoptisis

0.9%

Congestión conjuntival

0.8%

Los casos más severos pueden cursar con Neumonía y Distrés Respiratorio Agudo (SDRA),
con manifestaciones inflamatorias y necrosis del alveolo pulmonar, los que deberán ser
derivados a entidades clínicas para ser ingresado a la unidad de cuidados intensivos. No
obstante, la OMS, recomienda que, tras manifestar fiebre, tos y dificultad respiratoria, es
clara la evidencia que pueda ser usuario con sospecha de COVID – 19.

Por otro lado, la letalidad aumenta en personas de mayor edad (>65años) y en infantes
<5años y es mayor la transmisión en las personas con comorbilidad por el bajo

sistema inmunológico al momento de adquirir la infección, tales como se citan en las
siguientes tablas.
Tabla 2: Mortalidad según edad
MORTALIDAD

SOBRE MORTALIDAD

EDAD DEL USUARIO
INFECCINES

SOBRE TOTAL DE

SINTOMATICAS (%)

INFECCIONES (%)

0–9

0.019

0.022

10 – 19

0.046

0.091

20 – 29

0.19

0.18

30 – 39

0.38

0.4

40 – 49

0.82

0.82

50 – 59

2.7

1.3

60 – 69

9.4

4.6

70 – 79

20

9.8

> 80

36

18

(en años)

Tabla 3: Letalidad según comorbilidad:

USUARIOS CON
FRECUENCIA (%)
COMORBILIDADES

Enfermedades cardiovasculares
13.2
Diabetes

9.2

Hipertensión

8.4

Enfermedades respiratorias crónicas
8

Así mismo, los terapeutas físicos no estamos ajenos a este contagio, por el contrario, nuestra
labor está ligada al contacto con el usuario, por ello, la concientización, formación y la
adopción de medidas básicas preventivas ayudarán a menguar el riesgo de transmisión.
Los modos de transmisión durante el contacto cercano sin protección con la persona infectada
y susceptible, hasta ahora conocidas son:


Vía respiratoria: Micro gotas de Flugge a través de estornudos y tos.



Contacto directo con mucosas: manos-boca, manos-nariz, mano-ojos.



Macropartículas: emitidas durante el habla que quedan en el aire ( Zou, N. Engl. J.
Med., 2020).



Vía fecal-oral: aun con escasa evidencia.

Según la OMS: “El virus responsable de la COVID-19 se transmite principalmente a través
de gotículas respiratorias expulsadas por una persona infectada cuando tose, estornuda o
habla. Esas gotitas son demasiado pesadas para flotar en el aire y caen rápidamente sobre el
suelo u otra superficie. La infección puede producirse al respirar el virus expulsado por una
persona con COVID-19 situada a menos de un metro de distancia, o al tocar una superficie
contaminada y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca antes de lavarse las manos.”

El periodo de incubación puede iniciarse antes de la presentación de las manifestaciones
clínicas, ya descritas anteriormente, algunos estudios mencionan entre 5 a 6 días después de
la infección, y que en promedio puede extenderse hasta 14 días.

También debe tenerse en cuenta que hay personas asintomáticas o con sintomatología muy
leve sobre todo se ha evidenciado en niños de 1 año y medio hasta los 17 años

E. Metodología para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Centro de
Terapia Física y Rehabilitación
Generalidades para una adecuado Lavado y desinfección de manos obligatorio:


Uno de los puntos para la desinfección deberá contar con un dispensador de
alcohol ubicándose al ingreso del centro de trabajo.



El empleador, asegura la cantidad y ubicación de puntos de lavado de manos
(lavadero, caño con conexión a agua potable, jabón líquido o jabón
desinfectante y papel toalla) o alcohol, para el uso libre de lavado y desinfección
del personal sanitario.



En la parte superior de cada punto de lavado o desinfección deberá indicarse
mediante carteles instructivos, la ejecución adecuada de la técnica de lavado
correcto o uso del alcohol para la higiene de manos.

1. Áreas comunes de los centros de terapia física


Área de recepción o de espera: contará con una barrera física por ejemplo
pantallas o mamparas para mostradores y un dispensador de alcohol, también
contará con contenedores de residuos sólidos que serán diferenciados en los
colores negro (residuos comunes) y rojo (residuos biocontaminados). Se
evitará compartir simultáneamente los espacios entre los usuarios y el personal
sanitario de cada centro teniendo en cuenta el espacio de distancia social, a
excepción del cuidador primario.
Se tendrá como medidas preventivas lo siguiente:
- Retiro de materiales de uso colectivo: libros, revistas, folletos, controles,
control remoto, cafeteras y hervidores eléctricos, etc.
- Retiro de adornos: floreros, macetas, cuadros u otros artículos decorativos
que no sean necesario.



Durante la permanencia en el área de espera o de recepción: el cuidador
primario se colocará botas descartables o desinfectará su calzado en un
Pediluvio; en el caso de uso de silla de ruedas, se aplicará una solución
desinfectante a las ruedas. Se verificará el buen estado de salud a los usuarios y
cuidadores primarios antes del ingreso al área de tratamiento mediante el
llenado de un cuestionario. (Anexo 3)
 Ambiente propio de tratamiento: Considerando que es un ambiente
común entre los usuarios y los Terapeutas físicos, se tomarán las siguientes
medidas preventivas:
-

Será un ambiente ventilado que permita una renovación cíclica
del volumen de aire.

-

Las camillas, tarimas u otros mobiliarios donde repose el
usuario, serán desinfectados entre usuario y usuario como lo
establece la norma del MINSA.



Los equipos terapéuticos serán desinfectados después de cada atención terapia
física; así como, los accesorios de cada equipo que están en contacto directo
con el usuario.



Servicios Higiénicos para el usuario: Teniendo en cuenta la opinión de la
OMS, la higiene de manos es la principal medida necesaria para reducir la
propagación del COVID – 19. El SSHH debe contar con jabón líquido,
dispensador de papel higiénico y dispensador de papel toalla. El uso de los
lavabos por parte de los usuarios antes de empezar las sesiones de terapia física
y después de ellas es imprescindible; luego serán desinfectados con una
solución hipoclorhídrica; en el caso de la atención pediátrica se contarán con

cambiadores de pañales a los cuales se les aplicará el mismo procedimiento de
desinfección.


Espacio diferenciado para el personal sanitario: se asignará un área para el
guardado de los objetos del personal sanitario, los mismos que tendrán en
cuenta evitar las aglomeraciones y en coordinación con la administración del
centro se establecerán los horarios de ingreso.



Lugar de acopio: se contará con puntos estratégicos para el recopilado de
residuos desechables y contaminados, dichos lugares serán representados por
los contenedores de color rojo y negro para una adecuada disposición de los
residuos sólidos.

2.

Condición de salud del personal sanitario previo al regreso o re
incorporación al centro de trabajo:


El empleador deberá garantizar la realización de las pruebas rápidas y/o
moleculares que brinde certeza sobre la no infección del personal sanitario
por COVID-19 antes del regreso al centro de terapia física.



Las pruebas serán tomadas antes de la reincorporación de cada personal
sanitario al puesto de trabajo y se realizará un seguimiento de su estado de
salud.



Se desarrollará un cuestionario como declaración jurada (anexo N°1) previo
al retorno laboral, teniendo en cuenta la sintomatología del COVID-19
(dentro de los últimos 15 días)



Se considerará pertinente que el número de trabajadores sea el necesario
para cumplir con las normas de distanciamiento social obligatorio,
dependiendo de cada centro de terapia física.



Se evitará que el personal sanitario en estado vulnerable reingrese hasta que
el estado establezca lo contrario, como:
-

Personal sanitario en condición de embarazo.

-

Personal que tenga enfermedades respiratorias crónicas relevantes.

-

Personal sanitario mayores de 65 años

-

Personal sanitario que presenten comorbilidades o que estén en
tratamiento que produzcan un sistema inmunodeficiente.

-



Personal sanitario con IMC mayor a 40.

Vigilancia de la salud del personal sanitario en el contexto del COVID
– 19:


El personal sanitario al momento de ingreso al centro deberá portar
mascarilla.



Se verificará la desinfección de las manos con alcohol en gel que se le
proporcionará en el ingreso al centro, así como, la desinfección del
calzado.



Como actividad de vigilancia, se controlará la temperatura corporal
de cada personal sanitario, al momento de ingresar al centro de
terapia física y al finalizar la jornada laboral.



Se indicará la evaluación médica recomendada por el MINSA, para el
descarte de síntomas COVID -19, sobre todo, si el trabajador presenta
temperatura mayor o igual a 37.5°C.



El personal sanitario no deberá llevar joyas u otros materiales
decorativos, además deberá tener el cabello sujetado para evitar
transmisión al centro de terapia física.



El personal sanitario debe llenar una ficha de síntomas al ingreso de
su jornada laboral.



Medidas de protección para el personal sanitario:
El empleador asegurará la disponibilidad de los equipos de protección
personal e implementará las medidas para su uso correcto y obligatorio,
estableciendo como mínimo las medidas recomendadas por organismos
nacionales e internacionales tomando en cuenta el puesto de trabajo para
exposición ocupacional a COVID-19.
El terapeuta físico:
Dentro de estas medidas, el empleador entregará un kit de trabajo que
incluirá:
-

Bata/Mameluco estéril descartable o lavable usado únicamente en el
lugar de trabajo.

-

Mascarilla (anexo N°2)

-

Lentes de protección (anexo N°2)

-

Protección facial (anexo N°2)

-

Guantes de látex descartables según necesidad

-

Botas descartables según necesidad

Personal de recepción
-

Mascarilla (anexo N°2)

-

Lentes de protección (anexo N°2)

Personal técnico
-

Mascarilla (anexo N°2)

-

Lentes de protección (anexo N°2)

-

Guantes de látex descartables según necesidad

Personal de mantenimiento y limpieza
-

Bata/Mameluco estéril descartable o lavable usado únicamente en el
lugar de trabajo.

-

Mascarilla (anexo N°2)

-

Lentes de protección (anexo N°2)

-

Protección facial (anexo N°2)

-

Guantes de látex descartables según necesidad

-

Botas descartables según necesidad

En caso que el personal sanitario requiera de otro material de bioseguridad,
coordinará con el empleador del centro para las medidas pertinentes.


Cuando el personal sanitario esté en las instalaciones del centro de labores
procederá al cambio de ropa por el uniforme del centro que corresponda,
guardará sus pertenencias en bolsas y en su espacio destinado, así mismo, el
calzado será colocado en bolsa.



Reuniones del personal sanitario:
Durante las jornadas laborales se podrán realizar reuniones de trabajo, las
cuales serán de forma virtual mientras dure el estado de emergencia
nacional o según posteriores recomendaciones que establezca el MINSA.
De ser necesario una reunión presencial, se coordinará y programará con la
debida anticipación, respetando el distanciamiento social y el uso de
mascarillas.
3.

Programar cita en el centro de Terapia Física:
La cita se tramitará siempre vía telemática (telefónica, redes sociales o email), y
se realizará preguntas iniciales de prevención, tales como:
-

¿Ha tenido fiebre mayor a 37.5°C, en los últimos 15 días?

-

¿Ha tenido problemas respiratorios ya sea tos seca, falta de fuerza al respirar?

-

¿Ha tenido problemas digestivos como diarrea?

-

¿Ha tenido contacto con alguna persona recientemente sospechosa de
COVID-19?

De acuerdo a ello, se usará el anexo N°3 como declaración jurada que será
anexada a su historial clínico del centro de terapia física y se dará seguimiento
según amerite el profesional responsable de cada usuario.
Los usuarios serán citados de la siguiente manera:


Evitar coincidir en recepción y con un tiempo pertinente para airear el área de
recepción, previamente se establecerá mensajes recordatorios para evitar cruces
entre los usuarios.



De no cumplirse la cita programada en el horario establecido, el usuario será
reprogramado o atendido dentro de su tiempo restante, cumpliendo las normas de
bioseguridad.



Entre la conclusión de la cita de un usuario y la llegada del siguiente habrá un
tiempo prudente para desinfectar las zonas de posible contacto.



El usuario en estado de vulnerabilidad durante este contexto se sugiere ser
atendidos en su domicilio, previa coordinación con el equipo multidisciplinario y
con la familia (Ver el acápite de atención domiciliaria).

4. Medidas recomendadas a los usuarios para la sesión de terapia física dentro del
centro:


El usuario deberá traer su propia mascarilla y útiles necesarios para su atención
según lo coordinado con su terapeuta físico.



No presentar síntomas compatibles con COVID-19.



No haber estado en contacto con un caso positivo o sospechoso de COVID-19.



El usuario acudirá con un cuidador primario para su traslado al centro de terapia
física, y será exclusivo para usuarios menores de edad o personas dependientes.



A los usuarios y cuidador primario se les medirán la temperatura en la puerta de
ingreso; no podrán ser atendidos si presentan temperatura de 37.5ºC o más.



El usuario aguardará en la sala de espera a ser atendido respetando la distancia
social establecida, a excepción del cuidador primario.



El terapeuta físico le dará paso y le facilitará un par de botas descartables, o de lo
contrario el usuario deberá pasar por un pediluvio.



Si el usuario acude en silla de ruedas, el personal del centro de terapia física
deberá aplicar una solución desinfectante a las ruedas de la silla y posteriormente
retirarla a una zona alejada de los ambientes comunes.



Antes de la consulta, un personal sanitario del centro de terapia física lo guiará al
baño para el lavado de las manos, manteniendo el distanciamiento social
requerido.



El personal sanitario supervisará el correcto lavado de las manos con jabón
líquido.

5. Medidas recomendadas para los usuarios con sospecha de COVID-19:


En caso de detectar algunos de los síntomas antes mencionados en cualquier
usuario en las evaluaciones de control previas al ingreso del centro, los terapeutas
físicos como profesionales de atención primaria deberán exigir al usuario que se
realice la prueba de descarte brindando una guía de los pasos a seguir y
recomendando guardar aislamiento por lo menos 15 días. El terapeuta físico
deberá monitorear su evolución mediante llamadas telefónicas y asistirlo
mediante Telerehabilitación de ser el caso.



Se considerará caso sospechoso de infección por COVID-19 a cualquier persona
con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de
cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de
aire. Otros síntomas atípicos como la pérdida total o parcial de los sentidos
químicos: olfato y gusto, diarreas, dolores musculares, torácico o cefaleas, entre
otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por
COVID-19 según criterio clínico.

6. Limpieza y desinfección del centro al final de la jornada laboral:
Como una medida contra el COVID-19, se establece la limpieza y desinfección de
todos los ambientes del centro de terapia física. La limpieza será de la siguiente
manera:


Limpieza y desinfección de cada material utilizado, siempre que se termine la
atención entre los usuarios.



Limpieza general de todo el centro de terapia física al inicio y al término del día
laboral.



Se realizará el recopilado, la clasificación de los residuos desechables y
contaminados para su posterior eliminación al final de la jornada laboral.



Se realizará la desinfección y fumigación de todo el centro de terapia física de
manera general una vez al mes.

F.

Promoción de Salud para la prevención del contagio en el centro de Terapia

Física:
Como medida para asegurar ambientes saludables frente al COVID-19, el empleador
asegurará las siguientes actividades para la sensibilización al personal sanitario:



Exponer información sobre el COVID-19 y medios de protección laboral en las
actividades de capacitación como también carteles en lugares visibles y medios
existentes.



Exponer la importancia de la higienización de manos, así como las medidas a
tomar cuando se estornude o tosa, cubriéndose la boca con la flexura del codo y
no tocarse el rostro.



El uso de mascarillas y gafas es obligatorio durante la jornada laboral, el tipo de
mascarilla o protector facial es de acuerdo a la necesidad.



Sensibilizar en la importancia de reportar tempranamente la presencia de
sintomatología COVID-19.



Facilitar medios para responder las inquietudes del personal sanitario respecto a
COVID-19.



Educar permanentemente en medidas preventivas, para evitar el contagio por
COVID-19 dentro del centro de Terapia Física, en la comunidad y en el hogar.



Educar sobre la importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización.

II.

A.

ATENCIÓN A DOMICILIO

Justificación:
La terapia física domiciliaria es una práctica que se viene ejerciendo desde hace
muchos años; surge por la necesidad de personalizar la asistencia a cada usuario e
implicar a la familia en su proceso de recuperación. Hoy en día, por la actual situación
sanitaria que atraviesa el país debido a la pandemia del COVID-19, es muy probable
que la mayor parte de los usuarios que necesita atención presenten dificultad para
desplazarse a un Centro de Terapia Física, debido a que, por sus condiciones de salud,
sea un usuario vulnerable o por otros criterios previamente establecidos por él mismo.

B.

Medidas de bioseguridad:
1.

El Centro de Terapia Física proporcionará a cada terapeuta físico un kit de
atención domiciliaria, el cual constará de mascarilla según normativa del
MINSA, protector facial o lentes de protección, guantes, bata o mameluco.

2.

El medio de transporte del Terapeuta Físico será tomando las medidas
preventivas de bioseguridad para su traslado, como el uso de mascarilla.

3.

Antes de ingresar al domicilio, el cuidador primario deberá designar un área y
los elementos necesarios para la desinfección del calzado.

4.

Al interior del domicilio:


El Terapeuta Físico debe dirigirse al servicio higiénico o al área
destinada por el cuidador primario/usuario para el lavado de manos con
el protocolo correspondiente para dicha acción.


5.

El Terapeuta Físico usará el kit correspondiente para cada usuario.

Al finalizar la terapia física se procederá al lavado de las manos y cambio de
indumentaria.

6.

El terapeuta físico debe mantener el cabello corto o sujetado y en el caso de
varones evitar tener barba y/o bigote. Se prohíbe el uso de objetos en las manos
tales como anillos, relojes o pulseras.

7.

El uso del celular estará restringido durante la sesión de Terapia tanto como
para el Terapeuta Físico como para el usuario.

C.

Respecto a los horarios de atención y la carga laboral:
1. La programación de la cita de terapia física será condicionada a la presentación del
cuestionario con respecto a las condiciones del estado de salud del usuario.
2. El horario de atención será coordinado con anticipación entre el personal
responsable del Centro de Terapia Física y el usuario.

D.

Respecto al área de trabajo y las condiciones para la atención del usuario
1. El usuario y el área de trabajo deben de estar preparados antes de la llegada del
Terapeuta Físico.
2.

La familia facilitará/asignará un área de trabajo que permita el desarrollo de la
sesión terapéutica previa coordinación con el Terapeuta Físico cumpliendo las
medidas de bioseguridad.

3.

El área de trabajo y los materiales usados en la terapia deberán ser limpiados y
desinfectados por el cuidador primario al inicio y final de cada sesión de Terapia
Física.

4.

Respecto a las condiciones del estado de salud del usuario se tomará en cuenta lo
consignado en el punto I.E.3.

5.

Durante la sesión de Terapia Física, en el área de trabajo sólo permanecerá el
Terapeuta Físico y el usuario. Se permitirá la presencia del cuidador primario si el
tratamiento lo requiere.

6.

En el caso de necesitar la presencia de un asistente perteneciente al Centro de
Terapia Física, esta persona deberá guardar las mismas medidas sanitarias que el
Terapeuta Físico (usar el kit domiciliario).

E.

Respecto al contacto corporal entre el terapeuta físico y usuario
1. Los saludos y despedidas se harán siempre sin contacto corporal.
2. Durante el tratamiento solo se permitirá el contacto necesario entre el Terapeuta
Físico y usuario, respetando las medidas sanitarias.

III.

A.

TELEREHABILITACIÓN

Justificación

En nuestro país, el presidente Martín Vizcarra, declaró el 11 de marzo de 2020, en
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario por la
existencia del COVID-19 y el 16 de marzo del 2020 el Estado de Emergencia Nacional y la
inmovilización social obligatoria como medidas para evitar la propagación de dicho virus en
la población, restringiendo la prestación de bienes y servicios, dentro de ellos los brindados
de forma ambulatoria, por los profesionales de la salud en instituciones públicas y privadas a
nivel nacional.
Ante este panorama y la falta de alguna vacuna o medicamento comprobado que evite la
transmisión de la enfermedad, se están implementando en los diversos sectores productivos,
el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) como medios que
permitan accesibilidad a la población a los servicios de salud, manteniendo el
distanciamiento, pero brindando prestaciones de salud con la calidad, eficacia y pertinencia
necesarias.
En el Artículo 9 de la Ley N° 30421 Ley Marco de Telesalud se establece que las
instituciones prestadoras de servicios de salud (IPRESS) deben incorporar, en forma
progresiva, en su cartera de servicios la prestación de los servicios de telesalud, garantizando
su sostenibilidad. Y es a través de este medio que se está poniendo en marcha la prestación
de servicios de Rehabilitación, conocida también como rehabilitación remota o
Telerehabilitación, para atender la demanda de usuarios en su domicilio y permitir el ingreso
de los profesionales sin ningún peligro de contagio de coronavirus.

B.

Definiciones:
1. Telesalud

Servicio de salud a distancia prestado por personal de la salud competente, a través de las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación-TIC, para lograr que estos servicios y
sus relacionados, sean accesibles y oportunos a la población. Este servicio se efectúa
considerando los siguientes ejes de desarrollo de la telesalud: la prestación de los servicios de
salud, la gestión de los servicios de salud; la información, educación y comunicación con
pertinencia cultural y lingüística; y el fortalecimiento de capacidades al personal de la salud,
entre otros.
2. Telemedicina
Provisión de servicios de salud a distancia en los componentes de promoción, prevención,
diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos, prestados por
personal de la salud que utiliza las TIC, con el propósito de facilitar el acceso a los servicios
de salud a la población.
3. Teleconsulta
Es la consulta a distancia que se realiza entre un profesional de la salud, en el marco de sus
competencias, y una persona usuaria mediante el uso de las TIC, con ﬁnes de promoción,
prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos según
sea el caso, cumpliendo con las restricciones reguladas a la prescripción de medicamentos y
demás disposiciones que determine el Ministerio de Salud.
4. Teleinterconsulta
Es la consulta a distancia mediante el uso de las TIC, que realiza un personal o profesional de
la salud para la atención de una persona usuaria, pudiendo ésta estar o no presente; con ﬁnes
de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y cuidados
paliativos según sea el caso, cumpliendo con las restricciones reguladas a la prescripción de
medicamentos y demás disposiciones que determine el Ministerio de Salud.
5. Teleorientación

Es el conjunto de acciones que desarrolla un profesional de la salud mediante el uso de las
TIC, para proporcionar a la persona usuaria de salud, consejería y asesoría con ﬁnes de
promoción de la salud, prevención, recuperación o rehabilitación de las enfermedades.
6. Telemonitoreo
Es la monitorización o seguimiento a distancia de la persona usuaria, en las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud, en las que se transmite la información clínica de la
persona usuaria, y si el caso lo amerita según criterio médico los parámetros biomédicos y/o
exámenes auxiliares, como medio de control de su situación de salud. Se puede o no incluir la
prescripción de medicamentos de acuerdo al criterio médico y según las competencias de
otros profesionales de la salud.
7. Interoperabilidad
Es la capacidad de los sistemas de diversas organizaciones para interactuar con objetivos
consensuados y comunes con la ﬁnalidad de obtener beneﬁcios mutuos. La interacción
implica que los establecimientos de salud compartan información y conocimiento mediante el
intercambio de datos entre sus respectivos sistemas de tecnología de información y
comunicaciones para, ﬁnalmente, optimizar el uso de los recursos en los servicios de salud.”
Las Ciencias Médicas mediante un proceso de integración en el desarrollo de las
Telecomunicaciones y la Informática Médica, busca su optima aplicación en las diferentes
actividades del sector de la salud, como la Telerehabilitación, permitiendo ser parte del
término de Telemedicina, definiéndola como “la distribución de servicios de salud, en el que
la distancia es un factor crítico, donde los profesionales de la salud usan información y
tecnología de comunicaciones para el intercambio de información válida para el
diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades o daños, investigación y evaluación;
y para la educación continuada de los proveedores de salud pública, todo ello en interés del
desarrollo de la salud del individuo y su comunidad” (Organización Panamericana de la
Salud.1998).

Actualmente encontramos diversas definiciones sobre la Telerehabilitación, entre ellas
algunos autores consideran la Telerehabilitación como la prestación de servicios de
rehabilitación a distancia donde se empleará las diferentes tecnologías de información
(Pastoral, 2017) (Russel, 2007). También ha sido definido como la prestación remota de
servicios de rehabilitación como monitorización, entrenamiento y cuidados crónicos
utilizando tecnologías de la comunicación (Pastoral, 2017) (Lathan, y otros, 1999). Y como la
aplicación clínica de consultas, acciones preventivas, diagnóstico y terapia con enlaces y
componentes audiovisuales.
Los resultados de la Telerehabilitación han sido estudiado en EEUU, Europa y Australia,
usándolo con los usuarios y cuidadores primarios, donde reciben una intervención directa con
el Licenciado y en algunos casos no es necesario el desplazamiento hasta la clínica o centro
de terapia, sino que se puede realizar desde un computador, celular u otro dispositivo por
medio de una cámara en la comodidad del hogar. Como lo dice Eulalia Juan Pastor: “Se
puede conseguir una comunicación de calidad entre el profesional, situado en el hospital o
centro educativo y la familia desde el hogar”. (Juan, 2016)

Desde la realidad peruana, el concepto de Telerehabilitación es nuevo, sin embargo ante la
actual coyuntura por el Covid-19 debemos abrir todas las posibilidades que puedan ayudar a
los usuarios a encontrar salidas para mejorar su bienestar físico y continuar con su proceso de
rehabilitación. Es así, que el Ministerio de Salud en la ley, sienta las bases para la ejecución
de la telemedicina que nos servirá para regir los parámetros de nuestra propuesta de
Telerrehabilitación.

C.

Objetivos del Programa
1. Establecer objetivos y metas de tratamiento, acordes al diagnóstico del usuario y
con los avances obtenidos durante la terapia ambulatoria.

2. Implementar un plan de manejo ajustado a las necesidades de cada usuario.
3. Vigilar la evolución del usuario creando estrategias adecuados al programa de
Telerrehabilitación.
4. Evaluar resultados que se obtienen con la pauta de tratamiento indicado (basadas
en los objetivos a alcanzar) y realizar los ajustes pertinentes.
5. Establecer relaciones con los otros miembros del equipo multidisciplinario
siempre que sea necesario, informando los detalles concernientes del tratamiento
al especialista correspondiente.
6. Determinar el rol del
Telerrehabilitación.
D.

cuidador

primario

dentro del

proceso

de

la

Intervención

La meta del programa de Telerrehabilitación es que mediante un proceso teledirigido el
usuario pueda continuar con el tratamiento de terapia física neurológica en su domicilio. Las
pautas, ejercicios y actividades serán dirigidos a tratar los impedimentos de cada usuario,
dando continuidad a los objetivos trazados en la evaluación. Las actividades e indicaciones
serán dadas por un teleorientador (terapeuta físico neurológico) en un mensaje claro y
sencillo, para permitirle al usuario poder entender sin dificultad. Para tal dinámica se
dispondrá de una herramienta audiovisual para permitir que el terapeuta físico y usuario
puedan comunicarse desde su domicilio y sea factible para el terapeuta la observación de la
realización de los ejercicios de manera independiente por el usuario, o asistido por el
cuidador primario.

1. Programación de terapia:

La frecuencia y el tiempo de las sesiones de terapia física estarán en función de la evaluación
inicial realizada por el terapeuta físico y estarán orientados al logro de los objetivos
propuestos según las necesidades de cada usuario.
Respecto a las condiciones del estado de salud del usuario se tomará en cuenta lo consignado
en el punto I.E.3.
Donde se recomienda tener una rutina establecida de la siguiente manera:
1.1. Inicio: El periodo de inicio debe estar normado por una bienvenida, recordar los
criterios básicos de higiene en casa y espacio a utilizar, resumen práctico y
objetivos básicos a lograr.
1.2. Desarrollo: En este periodo se explicará el proceso de la evaluación, reevaluación
y/o tratamiento a realizar, desarrollando los objetivos de Neurorrehabilitación
planteados inicialmente. Estas explicaciones deben ser de manera muy sencilla,
buscando siempre la retroalimentación con el usuario. En el caso de tener un
cuidador primario, verificar que ha comprendido la actividad, para luego ser
realizada.
1.3.Cierre: En este periodo se darán las recomendaciones y actividades a realizar en
casa, se le recordará la higiene que debe tener en el área que se trabajó y el lavado
de manos, se darán pautas para la siguiente sesión y será el momento de despedida.

2. Objetivos


Alcanzar los objetivos de la sesión dirigidas a las metas propuestas en la
evaluación fisioterapéutica.



Prevenir y/o evitar el desacondicionamiento músculo esquelético en los usuarios.



Mantener los avances obtenidos en la terapia.



Mejorar la calidad de vida en relación a las actividades de la vida diaria.



Lograr que usuario y familiar estén capacitados en el manejo de su rehabilitación.

3. Consideraciones para Participantes


Información del programa (Consentimiento informado) que se realizará a través de
una grabación de voz o de fotografía del documento.



Los usuarios deben estar clínicamente estables.



Se incluirán usuarios que se consideren aptos de acuerdo a la evaluación del
Terapeuta físico.



El cuidador primario debe tener la capacidad para comprender y ejecutar las
indicaciones del terapeuta físico.

3.1.Vías o medios de Telerrehabilitación
Dentro de los medios que podemos utilizar para una comunicación virtual en nuestro país
tenemos algunos conocidos, los cuales varían según la capacidad de internet que tengan el
usuario y el ponente, el dispositivo que utilicen para dicha emisión, el tiempo de utilidad de
la transmisión, calidad de imagen, interacción entre emisor y receptor, capacidad de
receptores y peso del programa; los más conocidos y de fácil acceso son los siguientes:







Whatsapp
Msm (facebook)
Zoom
Google meet
Webex

IV.
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V.
Anexo 1

ANEXOS

Anexo 2

Anexo 3
CUESTIONARIO DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PARA INICIO DE TERAPIA
FISICA
He recibido la explicación de la importancia del cuestionario, por lo que decido hacerlo con
la verdad.
Apellidos y Nombres:

DNI: Dirección:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
En los últimos 14 días ha presentado algunos de los siguientes
síntomas:

Sensación de fiebre
Estornudo, tos, dificultad para respirar
Expectoración amarrilla o verdosa
Contacto con persona (s) con caso confirmado de COVID- 19
Está tomando alguna medicación

Fecha:
Firma:

SI

NO

Anexo 4
CUESTIONARIO DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PARA INICIO DE TERAPIA
FISICA INFANTIL
He recibido la explicación de la importancia del cuestionario, por lo que decido hacerlo con
la verdad.
APELLIDOS

NOMBRES:

DNI

DIRECCIÓN

En los últimos 14 días ha presentado algunos de los siguientes síntomas:
SI
Fiebre
Tos, estornudo, goteo de la nariz, dificultad para respirar.
Náuseas, vómitos, diarrea.
Fatiga. Dolores musculares
Contacto con persona (s) con caso confirmado de COVID- 19

Fecha:

Firma:

NO

FICHA CUESTIONARIO GENERAL PARA EL SEGUIMIENTO DE SINTOMAS DEL
COVID 19 EN COLABORADORES, USUARIOS Y CUIDADORES PRIMARIOS
pregutna\ N° de dia - respuesta

si no si no si no si no si no si no si no si no si no si no si n

tiene sensaccion de perdida del sabor
tiene dolor corporal
tiene diarrea
tiene erupciones cutaneas recientes
tiene coloracion en dedos de las manos o pies
tiene dolor de garganta
tiene dolor de cabeza
se siente cansado
siente que se ahoga
siente que no tiene hambre
tiene ardor en ojos o conjuntivitis
tiene secreciones nasales
algun familiar cercano con girpe, fiebre o dolor
de cabeza
a estado en lugares concurridos con mucha
gente durantes las ultimas 48 horas

ADAPATDO DE LA PAGINA DE LA OMS “PREGUTNAS Y RESPUESTAS SOBRE
ENFERMEDADES POR (COVID – 19)”
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-acoronaviruses

