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Fisioterapeutas como expertos en ejercicio y 
actividad física a lo largo de la vida 
La Confederación Mundial de Fisioterapia (WCPT) considera que con el creciente número de personas que 
llevan estilos de vida cada vez más sedentarios y que la inactividad física es uno de los principales factores de 
riesgo de enfermedades no transmisibles, que llevan a la morbilidad, discapacidad y mortalidad, es imperativo 
que se implementen estrategias eficaces para potenciar el ejercicio y la actividad física a lo largo de la vida. 
Como expertos en movimiento y ejercicio y con un conocimiento profundo de los factores de riesgo, de 
patología y sus efectos en todos los sistemas, los fisioterapeutas son los profesionales ideales para promover, 
orientar, prescribir y dirigir la actividad física y los ejercicios.  

La actividad física y el ejercicio promueven el bienestar y el buen estado físico siendo factores importantes que 
contribuyen a la prevención y el tratamiento de problemas de salud de larga duración. Son intervenciones 
importantes para el desarrollo de fuerza, energía, la resistencia, la flexibilidad, el equilibrio, la relajación, el 
bienestar mental y el tratamiento de patologías que provocan dolor, deficiencias, limitaciones de la actividad y 
la restricción en la participación. Los fisioterapeutas desempeñan un papel crucial en la orientación y el 
progreso de la actividad física y el ejercicio seguros y eficaces para quienes padecen afecciones crónicas, 
comorbilidades y para quienes comienzan a aumentar sus niveles de actividad física y ejercicio. 

Para promover el rol de los fisioterapeutas como expertos en ejercicio y actividad física, WCPT anima y apoya 
a las organizaciones miembros a hacer lo siguiente: 

● Asegurar conocimientos básicos integrales en el plan de estudios del fisioterapeuta, en particular, en lo 
que respecta al examen/evaluación e intervención/tratamiento de las necesidades de ejercicio y 
actividad  física de los pacientes/clientes a lo largo de la vida. Esto se logrará a través de, pero no 
limitado a:  

- el contenido del plan de estudios en todos los programas de educación en fisioterapia en lo que 
respecta al ejercicio y la actividad física 1, 2  

- inclusión en el plan de estudios de la naturaleza multifacética de los cambios fisiológicos que ocurren 
a lo largo de la vida. 

- materiales educativos sobre las oportunidades únicas que tienen los fisioterapeutas para promover el 
bienestar físico y mental de los pacientes/clientes a través del ejercicio 

- recursos educativos y prácticos sobre el ejercicio y la actividad física para pacientes/cliente 

- inclusión de programas de educación sobre ejercicios basados en la evidencia para 
pacientes/clientes en conferencias de la WCPT, regionales y nacionales. 

- oportunidades de desarrollo profesional continuo sobre prescripción de ejercicios para 
pacientes/clients 

● Apoyar guías de práctica sobre parámetros de ejercicio seguros y eficaces para pacientes/clientes a lo 
largo de su vida, que incluyan lo siguiente: 

- guías basadas en la evidencia disponible para elaborar programas de ejercicios seguros para 
pacientes/clientes 

- pautas para programas de detección (por ejemplo, programas comunitarios, escolares, para 
personas mayores) que evalúan las necesidades de ejercicio 

 

 



 

 

2 

● Integrar la mejor evidencia que respalde el ejercicio a lo largo de la vida mediante:  

- El uso de las bases de datos existentes y literatura basada en evidencia sobre ejercicio para 
pacientes/clientes 

- La publicación de fuentes de financiación para la investigación en programas de ejercicio para 
pacientes/clientes 

- La educación a las comunidades profesionales sobre el papel y los beneficios que aportan los 
fisioterapeutas, como expertos en el ejercicio y la actividad física para pacientes/clientes a lo largo de 
la vida, a través de: información en publicaciones profesionales sobre ejercicio para 
pacientes/clientes 

- La formación de grupos en redes regionales 

- La concienciación de los médicos y otras profesiones sanitarias, sobre el importante papel de los 
fisioterapeutas como expertos en ejercicio en la provisión de programas de ejercicio para 
pacientes/clientes 

- El intercambio de información (por ejemplo, sitios web, foros) entre fisioterapeutas sobre el ejercicio 
para pacientes/clientes 

● Establecer el rol de los fisioterapeutas en la “formación de formadores” para otras profesiones que 
trabajan con programas de ejercicios para ofrecer servicios de alta calidad a los clientes. Educar a las 
comunidades de consumidores sobre el papel y los beneficios de los fisioterapeutas como expertos en 
ejercicio y actividad física para pacientes/clientes a lo largo de la vida: 

- coordinando estrategias de comunicación para informar al público 

- proporcionando recursos materiales para el público (por ejemplo, sitios web, folletos, formatos 
interactivos) sobre el papel de los fisioterapeutas en los programas de ejercicio y actividades 

- estableciendo vínculos con organizaciones y grupos relacionados (por ejemplo, la Organización 
Mundial de la Salud, escuelas, grupos de personas jubiladas, grupos de osteoporosis, fundaciones 
de diabetes) para cooperar y desarrollar objetivos comunes y promover el papel de los 
fisioterapeutas como expertos en ejercicio y actividad física para pacientes/clientes 

 

 

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

Evidence-based practice (EBP) 

Exercise  

Physical activity   
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Approval, review and related policy information 

Date adopted: Approved at the 16th General Meeting of WCPT June 2007. 
Revised and re-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: 
• Primary health care  
• Education  

WCPT guidelines: 
• Guideline for physical therapist professional entry level education  
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