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Autonomía 
La Confederación Mundial de Fisioterapia (WCPT) aconseja que los fisioterapeutas, como profesionales 
autónomos, deben tener la libertad de ejercer su juicio profesional y de tomar decisiones, donde quiera que 
ejerzan, dentro de los conocimientos, la competencia y el alcance de la práctica del fisioterapeuta. 

Los fisioterapeutas actúan como profesionales independientes, así como miembros de equipos de 
proveedores de servicios de salud, y están sujetos a los principios éticos de WCPT y a los códigos de ética y 
las prácticas recomendadas del país donde ejercen. Pueden actuar como profesionales de primer contacto, y 
los pacientes/clientes pueden solicitar servicios directos sin necesidad de ser derivados por otro profesional  
sanitario . 1 Los servicios prestados por los fisioterapeutas abarcan la promoción de la salud, la prevención, el 
examen/evaluación, la valoración, el diagnóstico, las intervenciones/tratamientos y la evaluación de los 
resultados. Las acciones de los fisioterapeutas individuales  se realizan bajo su propia responsabilidad, y sus 
decisiones profesionales no pueden ser controladas o condicionadas por los empleadores, los miembros de 
otras profesiones u otras personas.  

Además de reconocer la autonomía del fisioterapeuta, la Descripción de la Fisioterapia de WCPT establece que 
los principios éticos exigen que el fisioterapeuta reconozca la autonomía del paciente/cliente o del tutor legal a 
la hora de solicitar sus servicios. 1 

WCPT alienta a sus organizaciones miembros a apoyar y trabajar en lo siguiente: 

● garantizar que los requisitos de educación profesional de nivel inicial cumplen con las directrices de 
WCPT 2  

● defender el reconocimiento del fisioterapeuta como profesional autónomo por parte de los gobiernos 
nacionales y de otros profesionales  

● abogar por que los pacientes/clientes tengan acceso directo a los fisioterapeutas y a sus servicios, sin 
necesidad de ser derivados 

● implementar procedimientos que apoyen el ejercicio autónomo y responsable del fisioterapeuta 3 
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Approval, review and related policy information 

Date adopted: Originally adopted at the 13th General Meeting of WCPT June 1995. 
Revised and re-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: 
• Direct access and patient/client self-referral to physical therapy 
• Relationships with other health professionals 
• Regulation of the physical therapy profession  
• Reciprocity – mutual recognition 

WCPT guidelines: 
• Guideline for physical therapist professional entry level education 
• Guideline for the development of a system of legislation/regulation/ recognition 

of physical therapists 
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