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RESUMEN: 

Objetivos: Esta investigación tiene como objetivo recopilar diferentes artículos sobre la aplicación de 

las medidas de bioseguridad en centros asistenciales donde se desempeñan los profesionales de 

kinesiología. 

Métodos: Se realizó una búsqueda electrónica en las siguientes bases de datos: Cochrane, Bireme, 

Pubmed y Ebsco. Los criterios de inclusión fueron: estudios publicados entre Enero 2005 y septiembre 

de 2013, en inglés, portugués o español, artículos disponibles en  full text, estudios clínicos 

aleatorizados, controlados no aleatorizados, de casos controles y de cohorte, revisiones bibliográficas 

sistemáticas, estudios en los que en su título y/o resumen se haga referencia al uso de la bioseguridad 

hospitalaria, estudios donde se evaluaba la eficacia  del uso de las medidas de bioseguridad. Los 

criterios de exclusión fueron estudios en fase preliminar sin conclusión, de más de 10 años de 

antigüedad, artículos a propósito de un caso, estudios no hechos en humanos. Los ensayos clínicos 

fueron evaluados con la escala de Jadad y las revisiones sistemáticas con escala SIGN. 

Resultados: Se incluyeron 18 estudios(1, 2)en los que se evaluó la aplicación de las medidas de 

bioseguridad y su uso como medida de prevención para evitar la propagación de enfermedades 

infectocontagiosas. 

La mayoría de los autores concluyen en que una de las medidas de bioseguridad más efectivas y 

económicas para evitar la propagación de patógenos seria el correcto lavado de manos. 

Discusión y conclusión: El objetivo de la revisión es dar a conocer como debe aplicar  el kinesiólogo 

las medidas de bioseguridad. 

Se concluye que la mejor medida de bioseguridad que se puede tomar un kinesiólogo es la correcta 

higiene de manos con antisépticos, es el método  más económico y efectivo para terminar con los 

patógenos 

Palabras claves: kinesiología, kinesiólogo, bioseguridad, prevención, medidas, terapia, higiene, 

manos. 

 

 

ABSTRACT 

Objectives: This research aims is to compile different research articles about the application of 

biosafety measures in healthcare institutions where the kinesiology professionals provide their 

services. 

Methods: An electronic search was performed in the following databases: Cochrane, Bireme, Pubmed 

and Ebsco. The selection criteria was: published studies between January of 2005 and September of 

2013, in English, Portuguese, or Spanish, available articles in full text, randomized trials, not 

randomized controlled trials, case-control and cohort studies, systematic literature reviews, studies in 

which in their title and/or their summary referred to hospital biosafety, studies in which the efficiency 

of the biosafety measures uses were assessed. The exclusion criteria was studies in its preliminary 

phase without any conclusion, that were more than ten years old, articles that were focused on unique 

cases, and studies not performed by humans. Clinical trials were assessed using the Jadad scale, and 

the systematic reviews were assessed using the SIGN scale. 

Results: 18 studies were included (1,2) in which the application of biosafety measures were evaluated 

and their use as a preventive measure in order to avoid the spread of contagious diseases. 

Most authors conclude that one of the most effective and economical biosafety measure to avoid the 

spread of pathogens would be proper hand washing. 

Discussion and conclusion: The objective of this review is to let kinesiologists know how to apply the 

biosafety measures. 
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It is concluded that the best biosafety measure that a kinesiologist can take is proper hand washing 

with antiseptics, because it is the most effective and economical biosafety measure to kill pathogens. 

Key words:“kinesiology”,”kinesiologist”,“biosafety”,“prevent”,“medidas”,“therapy”,“care” and 

“hands”. 
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INTRODUCCIÓN 

El concepto de Bioseguridad se define como una doctrina del comportamiento basado en el 

compromiso de todas las personas del ambiente asistencial a diseñar estrategias que disminuyan los 

riesgos en el contacto con  agentes biológicos que podrían causar daño a las personas o el medio 

ambiente.(3) 

Las mismas medidas se aplican a los laboratorios pero también se pueden utilizar de forma útil en 

entornos médicos especializados tales como los sectores de aislamientos para el manejo de pacientes 

portadores de enfermedades altamente infecciosas (por ejemplo, las fiebres hemorrágicas víricas, 

SARS, la viruela, la gripe pandémica potencialmente grave, y la tuberculosis.(3, 4) 

El personal que trabaja en los centros asistenciales, está expuesto a una serie de riesgos laborales 

relacionados con el entorno físico de trabajo, las condiciones de seguridad, la organización del trabajo 

y los contaminantes biológicos. La exposición a material biológico durante la labor, es el riesgo que se 

presenta con mayor frecuencia entre los trabajadores de la salud, entendiéndose éste por la exposición 

a agentes biológicos a la presencia de éstos en el entorno de trabajo.(5) 

Existen muchos planes en el manejo de emergencias de los hospitales, pero esto no ocurre con la 

prevención de las infecciones en la urgencia. En ocasiones estos momentos pueden aumentar el riesgo 

de transmisión de enfermedades infecciosas.(6, 7) 

La higiene de manos principalmente en una terapia intensiva, donde se desempeña y  encuentra en 

contacto con fluidos el fisioterapeuta, es una de las medidas preventivas más simples y más eficaces 

para reducir estas infecciones.(8) 

Pese a que se habla del tema, las enfermedades actualmente no han disminuido, ya sea por falta de 

comprensión o de las correctas aplicaciones de las medidas de bioseguridad.(5, 9, 10) 

La falta de descanso y la excesiva cantidad de horas expuestos a los agentes patógenos sería otra de las 

causas probables que podrían aumentar la posibilidad de  adquirir algunas de las enfermedades.(5, 11) 

Si bien las gripes y tuberculosis son grandes peligros para el personal sanitario, existen vacunas que 

podrían disminuir los casos. La concientización del equipo de salud es fundamental ya que podría 

llegar a ser la amenaza mortal.(12, 13) 

El objetivo de la revisión es evaluar el conocimiento y la aplicación de las medidas de bioseguridad en 

las instituciones relacionadas a la salud en especial en hospitales en los cuales kinesiólogos se 

desempeñen en contacto con enfermedades altamente infecciosas. 

 

MATERIAL Y METODOS  

Se realizó una revisión bibliográfica para identificar todos los estudios que pudieran ayudar a dar 

respuesta a la pregunta de investigación. La búsqueda electrónica se hizo en las siguientes bases de 

datos: Cochrane (20/09/2013), Bireme (28/09/2013), Pubmed (29/09/2013) y Ebsco (20/09/2013);  se 

seleccionaron artículos publicados entre el Enero del 2004 hasta  Septiembre del 2013. 

Los términos de búsqueda, obtenidos del MeSH para la investigación fueron los siguientes: 

“biosafety”,“safety”,“physiotherapist”,“therapy”, “infection”, “promotion”,estos fueron combinados 

con operadores booleanos AND con los términos:“health”,“compaing”,“nursing”,“hospital”, 

“control”. 

A los artículos encontrados  por la búsqueda preliminar, se les aplicó un filtro realizando una lectura 

crítica a los resúmenes y/o texto completo, donde los artículos seleccionados fueron evaluados según 

los criterios descriptos a continuación. 

Los criterios de inclusión fueron seleccionar estudios publicados entre el año 2005 y el 2013, 

publicaciones en inglés, portugués y español, sin restricción de edad , género o artículos disponibles en  

full text, estudios clínicos aleatorizados, estudios controlados no aleatorizados, estudios de casos y 

controles, estudios de cohorte, revisiones bibliográficas sistemáticas, estudios en los que en su título 

y/o resumen se haga referencia al uso de la bioseguridad hospitalaria , estudios donde se evaluaba la 

eficacia  del uso de las medidas de bioseguridad a través del uso de encuestas o cuestionarios. 
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Los criterios de exclusión fueron estudios en fase preliminar sin conclusión o interpretación final de 

resultados,  artículos publicados con más de 10 años de antigüedad, artículos a propósito de un caso, 

estudios no hechos en humanos. 

Para evaluar la calidad metodológica de los estudios seleccionados se utilizó la escala Jadad en el caso 

de los estudios clínicos, y la escala de SIGN para evaluar las revisiones bibliográficas sistemáticas. 

 

RESULTADOS: 

 

Se incluyeron 18 estudios(1,2,14,15)en los que se evaluó la aplicación de la bioseguridad y su uso 

como medida de prevención para evitar la propagación de enfermedades infectocontagiosas. 

La valoración de la calidad metodológica fue realizada con la escala Jadad. 

Es importante aclarar que como no es posible cegar a los participantes y examinadores de la 

intervención la puntuación total máxima posible es de tres puntos sobre cinco. 

Siete estudios (2,3, 16-18)alcanzan la puntuación máxima posible de los tres puntos considerado como 

rigurosos, mientras que solo 11no alcanzo el puntaje máximo debido a la información incompleta. 

 

 
Tabla 1. Escala de Jadad 

 

Los estudios clínicos incluidos proporcionaron el uso de las medidas de bioseguridad, como la higiene 

de manos en su forma adecuada, la higiene de mucosas de los pacientes el uso de aislamientos si fuera 

necesario en pacientes con patologías altamente infecciosas.(1, 19, 20) 

Un estudio utilizo la combinación de las medidas de bioseguridad universal, la percepción de la 

cantidad de contactos del personal sanitario (kinesiólogos, enfermeros y médicos), y sensores, con los 

pacientes a lo largo de su jornada laboral en las unidades cerradas.(12) 

Cabe señalar que los resultados obtenidos, mediante la aplicación de la bioseguridad en estos artículos 

son la mejoría aparente de la disminución de propagación de patógenos y de infecciones cruzadas.(3) 

La  mayoría de los autores coinciden en un primer punto con la promoción de la salud.(19, 21) 

 

Estudio 1 2 3 4 5 Puntuacion

Gallas (2010) SI SI NO NO NO 2

Penteado(2010) SI SI NO NO NO 2

De Giusti (2012) SI SI NO NO SI 3

Fusco(2012) SI SI NO NO NO 2

Chamchod (2012) SI SI NO NO SI 3

Morgan (2012) SI SI NO NO SI 3

Garcia-Lozana (2012) SI SI NO NO SI 3

Al-Talib (2013) SI SI NO NO SI 3

Cohen (2012) SI SI NO NO SI 3

Squires (2013) SI SI NO NO NO 2

Gallas (2010) SI SI NO NO NO 2

Fuller (2012) SI SI NO NO NO 2

Sax (2013) SI SI NO NO NO 2

Soh(2012) SI SI NO NO NO 2

Lucet(2012) SI SI NO NO NO 2

Huis(2013) SI SI NO NO NO 2

Puro(2012) SI SI NO NO SI 3
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Tabla 2. Escala de SIGN 

 

Varios  autores coinciden que es importante fortalecer los conocimientos en el personal para disminuir 

las infecciones y que cada procedimiento lo realice con conocimiento, conciencia y sobre todo 

responsabilidad para la prevención de infecciones, de tal manera que se proteja así mismo y a los 

demás. (8, 21-23). 

Además se incluyeron 9 revisiones bibliográficas sistemáticas. La valoración de la calidad 

metodológica de las mismas fue evaluada con la escala SIGN. En general los estudios incluidos 

cumplen con los criterios de recomendación. 

  

DISCUSIÓN  Y CONCLUSIÓN 

El objetivo de la revisión fue dar a conocer que debe saber y como debe aplicar el kinesiólogo las 

medidas de bioseguridad. 

Varios autores coinciden en que los organismos que se dedican a la salud deben garantizar las medidas 

necesarias para prevenir o limitar la propagación de los agentes biológicos.(24) 

También sostienen que el personal seria el principal vehículo de diseminación, así mismo los textiles y 

elementos de uso personal (estetoscopio, celulares).(12, 25)Los resultados obtenidos con respecto a la 

educación y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad son bastante alentadores y se evidencia 

mejoras a nivel de las instituciones especializadas.(26) 

Hay que señalar que las muestras utilizadas en los distintos artículos han sido de lo más variada ya que 

se encontraron muestras de diferentes áreas de salud. Y en las medidas de bioseguridad se utilizaron 

diferentes protocolos para el cumplimiento de las medidas. 

Se debe destacar que las mismas se tomaron para un mismo fin, el cuidado de la salud del paciente, el 

terapeuta y la comunidad. 

Luego de leer y analizar la bibliografía encontrada sobre bioseguridad, se concluye que la mejor 

medida de bioseguridad que se puede tomar es la correcta higiene de manos con antisépticos, es el 

método  más económico y efectivo para terminar con los patógenos. 

  

Estudio nivel de evidencia Grados de recomendación

Rebman(2009) 2++ B

Rebman,Terri(2009) 1+ B

Bakanidze (2010) 1+ B

Browning(2012) 1+ B

Mcnulty(2012) 2++ B

Fijan(2012) 1++ A

Rebmann(2005) 2++ B

Gould(2012) 2++ B

Music(2012) 2++ B
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