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I. INTRODUCCIÓN

Los servicios otorgados en los centros de rehabilitación del SNDIF tienen las siguientes 
particularidades:
 
1. El tratamiento multidisciplinario (varios profesionales involucrados con un paciente), 
ejemplo: terapia física, terapia ocupacional y grupos de estimulación.

2. El estrecho contacto para la exploración, pero también para los tratamientos entre 
profesionales y pacientes.

3. La necesidad, en muchos casos, de incluir a familias en los tratamientos 
(especialmente en pacientes con afectación neurológica o daño cognitivo en donde 
el familiar es el principal receptor de la educación terapéutica), que no favorecen el 
cumplimiento de las estrictas medidas para control de la infección.

II. JUSTIFICACIÓN

El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a 
las personas y se detectó por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, 
provincia de Hubei, en China. Todavía hay muchas cuestiones que se desconocen en 
relación a la enfermedad que produce el COVID-19.
 
La vía de contagio no se conoce de forma precisa, por analogía con otras infecciones 
causadas por virus similares, parece que la transmisión sería a través del contacto 
con animales infectados o por contacto estrecho con las secreciones respiratorias 
que se generan con la tos o el estornudo de una persona enferma. Estas secreciones 
infectarían a otra persona si entran en contacto con su nariz, sus ojos o su boca.
 
 
La infección es transmisible de persona a persona y su contagiosidad depende de 
la cantidad del virus en las vías respiratorias. Para que se produzca la infección se 
necesitaría un contacto directo de las secreciones respiratorias de un animal infectado 
o de una persona infectada con las mucosas de otra persona (nariz, boca, ojos). Parece 
poco probable la transmisión por el aire a distancias mayores de uno o dos metros.
 
Si bien no hay suficiente evidencia para definir grupos de riesgo en pacientes 
sospechosos o confirmados, los estudios iniciales sugieren que los adultos mayores 
con padecimientos crónicos, tales como diabetes y enfermedades cardiovasculares, 
suelen verse mayormente afectados.
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Debido a una evidencia más robusta para definir grupos con riesgo para presentar 
complicaciones graves asociadas a infecciones respiratorias por el virus de influenza, 
se sugiere identificar dichos grupos de riesgo:

 ◆ Niños menores de 5 años y especialmente menores de 2 años.
 ◆ Adultos ≥ 60 años.
 ◆ Personas con enfermedad pulmonar crónica (como EPOC, fibrosis quística e 

incluso asma).
 ◆ Enfermedad cardiovascular (excepto hipertensión arterial aislada).
 ◆ Nefropatía.
 ◆ Hepatopatía.
 ◆ Enfermedad hematológica (incluyendo anemia falciforme).
 ◆ Alteraciones metabólicas (incluyendo diabetes mellitus tipo 1, 2 y gestacional; 

incluso bajo control).
 ◆ Afección neurológica (incluyendo afección cerebral, espinal, nervios periféricos, 

parálisis, síndromes epilépticos, evento vascular cerebral y afección intelectual) 
o del neurodesarrollo.

 ◆ Inmunosupresión inducida por medicamentos.
 ◆ Personas que viven con VIH.
 ◆ Personas que viven en asilos u otros centros de cuidados a largo plazo.
 ◆ Mujeres embarazadas y hasta dos semanas del posparto.
 ◆ Personas que tienen obesidad, con un índice de masa corporal [IMC] ≥ 40.

 
La población en los Centros de Rehabilitación corresponde en gran número a la 
población en riesgo o vulnerable:
 
De acuerdo a la morbilidad que acompaña un incremento sustancial en la vía de 
propagación, contagio y mortalidad en congruencia con la Organización Mundial 
de la Salud, corresponde a un 26.4% a adultos mayores y  32.5% a población infantil 
de 0 a 12 años. Lo que hace un referente de suma de un 58.9% de población en 
riesgo en nuestro quehacer diario de los servicios que se brindan en los Centros de 
Rehabilitación de acuerdo a la Plantilla Estadística de Servicios Prestados en 2019.
 
Por lo que es importante implementar las medidas de salud, prevención, higiene y 
limpieza tanto individualmente, como en nuestro entorno laboral.
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III. MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERAL

Para la protección individual, tanto de las y los usuarios,  como el personal de la salud 
frente a las enfermedades respiratorias:
 
1. Higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón), especialmente después del 
contacto directo con personas enfermas o su entorno.

JABÓN

Usa jabón de preferencia 
líquido. Si no tienes, utiliza 
jabón de pasta en trozos 
pequeños.

Talla enérgicamente las 
palmas, el dorso y entre los 
dedos.

Lávalas por los menos 20 
segundos sin olvidar la 
muñeca.

Enjuaga abundantemente. Cierra la llave del agua y 
abre la puerta del baño 
con el mismo papel. 
Después tíralo en el bote 
de la basura.

Es igual para el desinfectante de manos: utilizar un desinfectante que tenga un 
contenido mínimo de alcohol del 70% y frotar las manos durante al menos 20 
segundos para asegurarse de cubrir toda la superficie.

En el contexto de la prevención del COVID-19, se deben lavar las manos en las 
siguientes ocasiones:

 ◆ Después de sonar la nariz, toser o estornudar.
 ◆ Después de visitar un espacio público, como transporte, mercados y lugares 

de culto.
 ◆ Después de tocar superficies fuera de tu hogar, por ejemplo, dinero.
 ◆ Antes y después de cuidar a una persona enferma y también mientras la 

estés cuidando.
 ◆ Antes y después de comer.
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En general, siempre se deberán lavar las manos en los siguientes casos:

 ◆ Después de ir al baño.
 ◆ Antes y después de comer.
 ◆ Después de estar en contacto con la basura.
 ◆ Después de tocar animales y mascotas.
 ◆ Después de cambiarle el pañal a un bebé o de ayudar a un niño a usar el   retrete.
 ◆ Siempre que tengas las manos visiblemente sucias.

1. Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado.
2. Usar pañuelos desechables, y tirarlos tras su uso.
3. Si se presentan síntomas respiratorios, evitar contacto cercano (manteniendo una 

distancia de un metro aproximadamente) con otras personas.
4. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.

Hasta el momento no se han dictaminado precauciones especiales con los 
animales, ni con los alimentos, para evitar esta infección.

5. Uso de mascarilla o cubrebocas: La población general sana no necesita utilizar 
mascarillas o cubrebocas. Las mascarillas ayudan a prevenir la transmisión del 
virus si las llevan las personas que están enfermas.

Los profesionales sanitarios indicarán el uso de mascarillas en aquellas situaciones en 
las que se considere necesario en cada caso.
 
Un uso inadecuado de mascarillas puede contribuir a un desabastecimiento de 
las mismas en aquellas situaciones prioritarias.



LINEAMIENTOS Y PLAN DE ACCIÓN EN LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN DEL SNDIF CONTIGENCIA COVID-19 Dirección General de Rehabilitación e Inclusión

6

IV. CRITERIOS DE ATENCIÓN PARA LOS CENTROS DE 
REHABILITACIÓN.
 
1. Los servicios de rehabilitación deberán mantenerse abiertos siempre y cuando 

existan los insumos necesarios para la atención: guantes, cubrebocas convencional, 
solución agua y jabón o soluciones a base de alcohol gel al 70%.

 

2. Cierre de las consultas externas hasta normalización de la situación, excepto 
casos excepcionales (pacientes con alto riesgo de incapacidad o deterioro de la 
funcionalidad grave).

 
3. Criterios de ingreso o permanencia al Centro de Rehabilitación:
 

 ◆ Estados neurológicos en fase aguda o subaguda.
 ◆ Lesiones de nervio periférico.
 ◆ Lesiones musculoesqueléticas agudas.
 ◆ Padecimientos con alto riesgo de discapacidad o deterioro funcional a corto plazo.

 
4. Se sugiere realizar rol de personal para cubrir los servicios de atención médica 
y paramédica, disminuyendo la plantilla en 50% al menos. Situación que puede 
modificarse de acuerdo a la evolución epidemiológica del país.
 
5. Respetar las medidas de distanciamiento social.
 
6. Se recomienda la implementación de consejería virtual o telefónica y programas 
de casa de acuerdo a los recursos de cada centro.
 
7. En el caso de que sea necesario realizar una consulta o terapia, debe tener medidas 
de ventilación, limitar el acceso a un paciente (que no vaya el acompañante) y tratar 
si es posible, mantener 1.5 metros de distancia.

1.5 metros de distancia
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V. LINEAMIENTOS DE ATENCIÓN DENTRO DEL CENTRO DE 
REHABILITACIÓN.
 
1. Realizar tanto al personal del centro como a las y los usuarios del mismo, el 

interrogatorio de triage respiratorio y filtro subsecuente, de acuerdo a los recursos 
de cada centro.

 ◆ ¿Presenta tos, dolor de garganta, moco, dificultad para respirar?
 ◆ ¿Ha realizado algún viaje al extranjero en los últimos 14 días? Si es afirmativo, 

preguntar dónde.
 ◆ ¿Ha tenido contacto con personas infectadas con COVID-19?

En caso de que obtenga una respuesta afirmativa a la pregunta (a): se deberá 
proporcionar cubrebocas al paciente y a su acompañante, indicando cómo deben de 
colocarlo. Referir a la institución de salud competente.
 
2. Si el profesional, usuaria o usuario del Centro de Rehabilitación tiene síntomas 

respiratorios deberá retirarse del centro de trabajo y colocar cubrebocas 
convencional  a título preventivo.

 
3. Cancelar consultas o tratamientos no prioritarios (pacientes con patologías 

crónicas, pacientes en situación de vulnerabilidad a COVID -19, es decir, diabéticos, 
hipertensos, patologías respiratorias, situaciones de inmunosupresión congénitas 
o adquiridas, adultos mayores, etc), de acuerdo a lo establecido en la justificación 
de este documento.

 
4. Cancelar la atención de pacientes en grupos.
 
5. La mayor parte del personal y pacientes debe permanecer en sus casas para 

favorecer la distancia social y el posible recambio de otras u otros trabajadores que 
fueran puestos en cuarentena, manteniéndose alerta en todo momento a través 
de sus superiores inmediatos por si fueran requeridos en cualquier momento.

 
6.   Extremar al máximo las medidas de higiene de manos con agua y jabón o solución 
hidroalcohólica al 70% (gel antibacterial).

7.   Respetar las medidas de distanciamiento social.

8.  Las citas que deban otorgarse será por screening telefónico, videollamada o correo 
electrónico para valorar la necesidad real de atención y evitar contacto innecesario.
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VI. REFORZAMIENTO DE ACCIONES Y MEDIDAS GENERALES 
PARA CONSULTA O SESIONES DEL PERSONAL MÉDICO Y 
PARAMÉDICO.
 
1. Antes de iniciar una consulta o sesión:
 
a) Verifique diariamente que tenga los suficientes insumos en el su espacio de trabajo:

 ◆ Jabón para manos (de preferencia líquido).
 ◆ Servicio de agua y toallas de papel desechable.
 ◆ Solución alcohol gel al 70%.
 ◆ Cubrebocas.
 ◆ Campos para vestir mesa de exploración (sábanas).
 ◆ Si es el caso: conos desechables de otoscopio (no reutilizar).
 ◆ Toallas desinfectantes desechables o desinfectante como agua con cloro (10 ml 

de cloro comercial en un litro de agua), para la limpieza de superficies inertes 
(bañar las toallas desechables en dilución de cloro en agua, por cada litro de 
agua 10 ml de cloro comercial).

 
b) Colóquese un cubrebocas durante la consulta o sesión del paciente.
 
c) Realice nuevamente su triage respiratorio o filtro subsecuente en la consulta con 
una pequeña encuesta individual.
 

 ◆ ¿Presenta tos, dolor de garganta, moco, dificultad para respirar?
 ◆ ¿Ha realizado algún viaje al extranjero en los últimos 14 días? Si es afirmativo, 

preguntar dónde.
 ◆ ¿Ha tenido contacto con personas infectadas con COVID-19?

En caso de que obtenga una respuesta afirmativa, se deberá proporcionar cubrebocas 
al paciente y a su acompañante, indicando cómo deben de colocarlo. Referir a la 
institución de salud competente.

d) Indicarle al paciente que se lave las manos con agua y jabón o solución 
hidroalcohólica al 70%.
 
2. Realice lavado de manos con agua y jabón o con solución de alcohol en gel al 70% 
en los 5 momentos que indica la OMS (antes de tocar al paciente, antes de realizar una 
tarea aséptica, después de tocar al paciente, después de tener contacto con fluidos o 
secreciones corporales y al salir del cubículo o de estar en consulta con el paciente).
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 3. No saludar de mano, beso o abrazo al paciente o su acompañante.
 
4. Limpie diariamente su material de uso en el consultorio o cubículo de trabajo, 
enfatizando en superficies de contacto frecuente con sus manos (mesa de exploración, 
báscula, sillas, escritorio, teclado y ratón de computadora, botones de impresora y 
monitor, calculadora, lavamanos y equipo médico de exploración).
 
5. Disminuya la cantidad de objetos en contacto con el paciente y deje únicamente 
los necesarios para su atención.
 
6. Si hay asistente, enfermera o personal de apoyo, deberá usar cubrebocas.
 
7. Extremar la higiene de manos antes y después de usar los equipos, instrumentos y 
materiales como estetoscopio, pesas, gomas elásticas, equipos, revisteros, etc.
 
8. De los pacientes:
 

 ◆ No saludar de mano, beso o abrazo al profesional de la salud.
 ◆ Pacientes sospechosos o afectados por el Covid-19: Se abstendrá el servicio 

dentro del centro.
 ◆ Del resto de pacientes: Se recomienda mantener las medidas de prevención e 

higiene generales, descritas en este documento.
 
9. Los momentos de higiene de manos, deben ser:
 
1. Antes de tocar a un paciente.
2. Antes de iniciar un procedimiento.
3. Después del riesgo de contacto con fluidos corporales.
4. Después de tocar al paciente.
5. Después de tocar las superficies alrededor del paciente.

IMPORTANTE: Los guantes no reemplazan la necesidad de la higiene de 
las manos con solución hidroalcohólica al 70% (gel antibacterial) o agua y jabón. 
Los guantes protegen al personal de la sangre y los fluidos corporales, la piel y las 
membranas mucosas sin manchas. Quítate los guantes después de prestar servicio a 
un paciente. No reutilizar los guantes.
 
Ya que en los servicios de Rehabilitación es poco probable que la distancia de 
tratamiento sea superior a 2 metros, aconsejamos a los profesionales que lleven una 
mascarilla (cubrebocas convencional)  cuando estén en estrecho contacto con los 
pacientes y que la usen, especialmente en presencia de resfriados y tose, incluso sin 
fiebre, para protegerse a sí mismos y a los pacientes de la propagación de las gotas.
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Las mascarillas de mayor protección (FFP2, FFP3) están indicadas solo en casos 
sospechosos o confirmados, por lo que sugerimos no abusar de esos dispositivos 
para no reducir su disponibilidad para las instalaciones y los casos de necesidad 
real. Reiteramos la importancia de evitar y prevenir el uso indebido de mascarillas 
u otros recursos que, si se utilizan de manera innecesaria, quitan protección a 
quienes las necesitan, especialmente en casos de verdadera urgencia.

VII. DE LA GESTIÓN DE ESPACIOS
 
• Colocar dispensadores de gel hidroalcohólico con una concentración de al menos 

el 70% de alcohol a la entrada de los servicios y carteles pidiendo a los pacientes 
que los usen a la entrada y salida del centro.

 
• Organizar las citas de manera que se limite, en la medida de lo posible, la presencia 

simultánea de varias personas en la consulta, teniendo en cuenta el tamaño de 
los espacios, a fin de permitir el fortalecimiento de las medidas de saneamiento 
ambiental, así como la ventilación de las salas con mayor paso de personas.

 
• Organizar la sala de espera con una colocación de las sillas a una distancia de 1-2 

metros.
 
• Fortalecer la limpieza y el saneamiento del medio ambiente. En la bibliografía se 

ha demostrado que los Coronavirus, pueden persistir en superficies inorgánicas 
en condiciones óptimas de humedad y temperatura hasta 9 días, pero que se 
inactivan eficazmente mediante procedimientos de desinfección adecuados que 
incluyen el uso de desinfectantes comunes.

 
• Por lo tanto, es necesario llevar a cabo una limpieza a fondo de los objetos y 

superficies ambientales con productos adecuados, con una frecuencia regular y 
constante entre un paciente y el siguiente.

 
• Se debe tener especial cuidado en la formación e información de cualquier otro 

personal encargado del saneamiento.
 
• Es  aconsejable ventilar las habitaciones entre un paciente y otro.

• Garantizar la máxima higiene de las zonas de trabajo (utilización de sábanas 
desechables o individuales, desinfección de la cama y de las superficies después 
de cada paciente); se recomienda reducir el riesgo de contacto indirecto entre 
un paciente y otro utilizando cremas/aceites/geles desechables o individuales por 
cada paciente.
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•  En aquellas situaciones en las que no se pueda garantizar la adecuada higienización 
de todos los materiales (pesas, elásticos, colchonetas, etc.) se aconseja la suspensión 
actual de las mismas.

 
• En todo momento la higiene de las manos debe realizarse siguiendo las 

instrucciones de la OMS, antes y después de cada paciente y siempre que las 
manos pasen del paciente a otra superficie (por ejemplo, PC, teléfono móvil,…), 
frotándolas con soluciones a base de alcohol gel al 70%, durante 20-30 segundos 
o lavándolas con agua y jabón, si están visiblemente sucias.

VIII. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE COVID-19 PARA EL 
CONSULTORIO

1. Verifique diariamente que tenga los suficientes insumos en el consultorio:

a. Jabón para manos (de preferencia líquido).
b. Servicio de agua.
c. Toallas de papel desechable.
d. Solución alcohol gel al 70%.
e. Cubrebocas.
f. Campos desechables para vestir mesa de exploración.
g. Conos desechables de otoscopio (no reutilizar).
h. Toallas desinfectantes desechables para la limpeza de superficies inertes (bañar 

las toallas desechables en dilución de cloro en agua, por cada litro de agua 10 ML 
de cloro comercial).

2. Realice lavado de manos con agua y jabón o con solución de alcohol en gel al 70% 
en los 5 momentos que indica la OMS (antes de tocar al paciente, antes de realizar 
una tarea aséptica, después de tocar al paciente, después de tener contacto con 
fluidos o secreciones corporales y al salir de la habitación o de estar en consulta con 
el paciente).

3. No saludar me mano, beso o abrazo al paciente o su acompañante.

4. Limpie diariamente el consultorio, enfatizando en superficies de contacto frecuente 
con sus manos (mesa de exploración, báscula, sillas, escritorio, teclado y ratón de 
computadora, botones de impresora y monitor, calculadora, lavamanos y equipo 
médico de exploración).

5. Disminuya la cantidad de objetos en contacto con el paciente y deje únicamente 
los necesarios para su atención.
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6. Si hay asistente, enfermera o personal de apoyo, deberá usar cubrebocas.

7. Capacite a la persona que realice el filtro en la consulta con una pequeña encuesta 
individual al paciente y acompañante:

a. ¿Presenta tos, dolor de garganta, moco, dificultad para respirar?
b. ¿Ha realizado algún viaje al extranjero en los últimos 14 días? Si es afirmativo,                     

preguntar dónde.
c. ¿Ha tenido contacto con personas infectadas con COVID-19?

8. En caso de que obtenga una respuesta afirmativa a la pregunta (a): se deberá 
proporcionar cubrebocas al paciente y a su acompañante, indicando cómo deben de 
colocarlo.

9. En caso de respuesta afirmativa a pregunta (b) y (c):

a. Colóquese un cubreboca durante la consulta del paciente.
b. Utilice gafas durante la exploración del paciente.
c.   Realice limpieza de material médico (estetoscopio, baumanómetro, termómetro, 

otoscopio, oxímetro, etc.), después del contacto con el paciente.
d. Si tiene juguetes al alcance de los pacientes deberá lavarlos con agua y jabón o 

algún desinfectante como agua con cloro (10 ml de cloro comercial en un litro de 
agua). No tener al alcance peluches, juguetes de tela o electrónicos que puedan 
dañarse con la limpieza.

e. Deseche el campo de la mesa de exploración después de atender el paciente.     
f.  Ventile el consultorio después de haberlo atendido.
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