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Prevención y control de infecciones 
La Confederación Mundial de Fisioterapia (WCPT) aboga por que la prevención y el control de las infecciones 
sean responsabilidad de todos los que participan en la prestación de servicios de salud y porque se incorporen 
a la práctica cotidiana. Esto se refiere a las infecciones adquiridas en los servicios de salud y a las que 
resultan de otras fuentes, no solo las que se consideran enfermedades infecciosas de alto riesgo. El 
diagnóstico a tiempo, junto con las estrategias de prevención, gestión y contención de las infecciones, es 
esencial para el bienestar de los pacientes/clientes y de todos los profesionales de la salud.   

WCPT anima a sus organizaciones miembros a asegurarse de lo siguiente: 

● los fisioterapeutas deben estar familiarizados con los estándares para la prevención y el control de 
infecciones en el centro en el que ejercen y también con los estándares recomendados por sus 
departamentos de salud nacionales/provinciales/estatales/locales 

● los fisioterapeutas deben implementar las mejores prácticas en la prevención y el control de infecciones 
en cualquier entorno de práctica 

● los empleadores y los fisioterapeutas deben tener acceso a información relevante y actualizada sobre la 
prevención y el control de infecciones 

● los fisioterapeutas deben estar familiarizados con el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) 1 en lo 
que respecta a las enfermedades infecciosas 

● los fisioterapeutas deben contar con un entorno de trabajo seguro que proporciona: 

- directrices y políticas sobre prevención y control de infecciones 

- protección adecuada (por ejemplo, vacunas, equipo y suministros) 

- capacitación para apoyar la concienciación y las buenas prácticas en la prevención y el control de las 
infecciones 

- mecanismos de monitoreo y revisión de los procedimientos de prevención y control de infecciones 

- la atención adecuada de los fisioterapeutas afectados por una infección o por el tratamiento de 
infecciones el entorno de la práctica 

- protección contra la discriminación si están infectados 

Se insta a las organizaciones miembros del WCPT a que apoyen los esfuerzos nacionales para crear, 
fortalecer y mantener las capacidades requeridas en virtud del RSI - para prevenir, proteger, controlar y dar 
respuestas de salud pública a la propagación internacional de enfermedades, y a que aboguen por el papel de 
los fisioterapeutas en la mitigación de los efectos de dichas enfermedades. 

 

 

Glossary (https://world.physio/resources/glossary) 

Hazard 

Occupational health and safety 

Wellbeing  

 

https://world.physio/resources/glossary


 

 

2 

Approval, review and related policy information 

Date adopted: Originally approved as a Position statement: High risk infectious diseases, at the 13th 
General Meeting of WCPT, June 1995.  

Revised and re-approved at the 16th General Meeting of WCPT June 2007.  
Policy statement approved at the 17th General Meeting of WCPT June 2011. 
Revised and re-approved at the 18th General Meeting of WCPT May 2015. 
Revised and re-approved at the 19th General Meeting of WCPT May 2019. 

Date for review: 2023 

Related WCPT policies: WCPT policy statements: 
• Description of physical therapy  
• Occupational health and safety for physical therapists 
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