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Práctica de la fisioterapia avanzada
La práctica avanzada de la fisioterapia se ha convertido en una característica más común de la profesión en la
última década en varios países. La aparición de oportunidades de práctica avanzada refleja un área de desarrollo
significativo en la prestación de fisioterapia para satisfacer las necesidades de la sociedad y los modelos de
prestación de servicios en evolución. 1-4
Hay cada vez más evidencias que sugieren que la práctica de la fisioterapia avanzada (PFA) es efectiva tanto
clínica como económicamente. Además, ofrece una experiencia beneficiosa y mejores resultados para los
pacientes y clientes. 1, 5, 6 Si bien el desarrollo de la PFA todavía no está generalizado a nivel mundial, la mayoría
de las organizaciones miembros de la Confederación Mundial de Fisioterapia (WCPT) la consideran beneficiosa
y deseable. 7
Ha habido una serie de razones que dieron lugar al desarrollo de la PFA, que incluyen la evolución natural de la
profesión. Los factores, es decir, aquellas circunstancias que han ayudado al desarrollo de la PFA, son el
reconocimiento de que la PFA satisface las demandas y necesidades del servicio del sistema de salud, 8 la
promoción de la profesión, el apoyo a los profesionales médicos, el apoyo político y los modelos de reembolso.
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La PFA está firmemente establecida en los servicios ortopédicos y musculoesqueléticos en algunos países.
También se ha descrito en otras esferas de la práctica de la fisioterapia, entre ellas la neurológica, la
cardiorrespiratoria, la pediátrica, la fisioterapia para personas mayores, la salud de la mujer y la rehabilitación
pélvica. También puede limitarse a una esfera específica de la práctica dentro de un servicio de salud. 7
Hay una falta de entendimiento general sobre lo que significa exactamente la práctica avanzada en la profesión,
y con frecuencia se la confunde con la especialización. 7 La especialización no necesariamente equivale a la
PFA. Si bien los fisioterapeutas que son profesionales de práctica avanzada son normalmente especialistas, los
fisioterapeutas especialistas pueden no ser profesionales de práctica avanzada; pueden no demostrar o no estar
obligados a proporcionar las características de la práctica avanzada que se describen a continuación. Por
ejemplo, es posible que no se permitan aspectos de la práctica avanzada en los marcos legislativos o
reglamentarios que determinan la práctica de la fisioterapia; sin embargo, la especialización, tal como se define
en la declaración de política del WCPT, puede ocurrir y ocurre. 9
El contexto de la práctica, que incluye la evolución de la profesión, el nivel de educación inicial del fisioterapeuta,
la autonomía profesional y la reglamentación nacional es importante para el avance de la PFA. Varias
organizaciones miembros de WCPT han descrito la PFA de varias formas. 10, 11 Si bien depende de un contexto
específico, aparecen temas comunes que conducen a la siguiente descripción:
La práctica de la fisioterapia avanzada:
● incluye un nivel más avanzado con respecto a la práctica, funciones, responsabilidades, actividades y
capacidades
● puede estar asociada a un título ocupacional en particular
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● requiere una combinación de habilidades, conocimientos, razonamiento clínico, actitudes y experiencia
clínicas y analíticas avanzados y considerablemente amplios
● implementa habilidades y conocimientos de nivel avanzado para influir en la mejora del servicio y lograr
mejores resultados y experiencia para el paciente, así como la provisión de liderazgo clínico1

Estos títulos son definidos por varios países y, cuando existen, pueden no significar lo mismo en todas las jurisdicciones,
por ejemplo, "fisioterapeuta consultor", "fisioterapeuta especialista", "fisioterapeuta de práctica avanzada",
"profesional de amplias posibilidades"
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● resulta en la responsabilidad de brindar atención a pacientes/clientes que suelen tener necesidades o
problemas complejos de manera segura y competente y de gestionar el riesgo. 10, 11
● la práctica avanzada es practicada por una pequeña, pero creciente, proporción de profesionales que son
reconocidos como expertos por miembros de la profesión, pacientes y otros profesionales de la salud. La
naturaleza de ese reconocimiento varía según las jurisdicciones.
Ciertos componentes de la práctica avanzada, por ejemplo, el uso de técnicas de inyección, el pedido de
imágenes o la prescripción de medicamentos, pueden haber sido realizados anteriormente solo por otras
profesiones y su adopción en la práctica de los fisioterapeutas puede requerir cambios en la reglamentación y/o
legislación.
La práctica avanzada requiere educación y capacitación adicionales, experiencia profesional significativa y
desarrollo de competencias. También implica trabajo colaborativo con otros profesionales de la salud,
investigación, traducción de conocimientos y liderazgo en la prestación de servicios.
Actualmente, no existe un camino educativo definido globalmente ni existe una definición globalmente acordada
de las competencias de la práctica de la fisioterapia avanzada. WCPT desea armonizar y coordinar el desarrollo
de la práctica de fisioterapia avanzada mediante el desarrollo de descripciones y pautas coherentes con respecto
a las competencias, así como el intercambio de desarrollos a nivel mundial.
WCPT apoya el derecho de las organizaciones miembros a elaborar políticas nacionales que permitan la práctica
avanzada de fisioterapia, cuando consideren que dicha actividad beneficia al público, la atención médica y la
profesión mediante la promoción de altos estándares de fisioterapia.
WCPT aboga por que las organizaciones miembros fomenten y apoyen lo siguiente en sus jurisdicciones para
promover el desarrollo de la práctica avanzada en la profesión de fisioterapia:
● la evaluación de las necesidades para el desarrollo de dichos roles para determinar dónde pueden
proporcionar soluciones clínicas y rentables para satisfacer las necesidades de la sociedad y de los
servicios
● el reconocimiento de que el papel de la práctica avanzada en la profesión de fisioterapia proporciona una
contribución positiva y una solución a los desafíos actuales de la atención médica;
● el reconocimiento de que la práctica avanzada ocupa una posición única y privilegiada dentro del sistema
de salud y conlleva responsabilidades importantes, por lo que dichas competencias deben estar
claramente definidas por la profesión;
● el suministro de oportunidades y marcos educativos apropiados;
● la descripción de trayectorias profesionales adecuadas;
● la promoción para influenciar a las partes interesadas clave, por ejemplo, a otros profesionales de la salud,
proveedores de servicios.
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