
Comunicado Directorio 
 
Estimados colegas, 
 
Ante la emergencia sanitaria que vive nuestro país, con la pandemia de SARS-COVID19, nuestra 
Sociedad de Medicina Física y Rehabilitación sugiere las siguientes medidas:  
 
1. Restringir las atenciones ambulatorias sobre todo en pacientes crónicos con múltiples 
comorbilidades, portadores de enfermedades neuromusculares, lesionados medulares con compromiso 
de musculatura respiratoria, parálisis cerebral multidéficit, prematuros, adultos mayores y pacientes 
críticos crónicos.  
Evitar aglomeraciones y priorizar atenciones hospitalarias. Debemos colaborar en aplanar la curva 
 
2. Trabajar en pautas de ejercicio para que los pacientes ambulatorios realicen programas a distancia. 
Si se cuenta con dispositivos de telerehabilitación, utilizarlos de manera prioritaria. De lo contrario utilizar 
la tecnología para guiar y supervisar temas de menor complejidad. 
 
3. Concentrar las actividades de rehabilitación en pacientes hospitalizados, para favorecer su pronta alta, 
con gestión de ayudas técnicas si las requiere y educación a cuidadores de manera precoz (incluyendo 
medidas de cuidado para evitar la propagación intradomiciliaria del virus en aquellos pacientes 
dependientes) 
 
4. En aquellos lugares en que los kinesiólogos dependan de los Servicios de MF y Rh en su totalidad -
incluyendo UPC- favorecer la cobertura de los turnos en dichos servicios y apoyar en las posibles bajas 
con personal calificado. Considerar el apoyo psicológico en el burnout que pueda aparecer en relación a 
la intensa carga de trabajo en dichas unidades 
 
5. Considerar que dado lo ocurrido en otros países, la población de larga estadía en UPC, aumentará lo 
que significará necesariamente mayor número de pacientes críticos crónicos con múltiples necesidades. 
El aumento de la cobertura hospitalaria debe considerar otros profesionales de la rehabilitación como 
fisiatra, fonoaudiólogo y terapeuta ocupacional; en síntesis estar preparados para el largo plazo.  
 
6. Capacitarse en uso racional de elementos de protección personal de manera continua y seguir los 
protocolos  de atención locales con énfasis en prevención de IAAS. La rehabilitación hospitalaria no es 
prioridad en este momento pero no podemos dejar de responder a las necesidades de los pacientes ni 
tampoco aparecer como vectores.  
 
7.  En aquellos pacientes usuarios de órtesis, prótesis u otros dispositivos que puedan actuar como 
fomites, educar a ellos y sus familias para velar por su correcto mantenimiento y aseo para evitar 
contagios 
 
 
La rehabilitación no es la parte final del proceso de salud, muy por el contrario, comienza desde el 
momento cero. Debemos ser capaces de transmitir este mensaje y estar a la altura dentro de nuestra 
expertiz, para colaborar en esta pandemia de dimensiones aun no precisadas.  
 
Por último, no olvidemos que tratamos personas. En este momento estos pacientes y sus familias estan 
viviendo una situación que generará un impacto físico, social y económico aún no conocido. Estemos 
preparados para afrontar un escenario incierto con la estrategia humanizadora mas potente que tenemos, 
nuestra visión holística del ser humano y su rehabilitación 
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