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Acceso directo y autoderivación del
paciente/cliente a la fisioterapia
La Confederación Mundial de Fisioterapia (WCPT) aboga por que el acceso directo a la fisioterapia y la
autoderivación del paciente/cliente permita a los usuarios de los servicios cumplir sus objetivos de fisioterapia.
La educación inicial de los profesionales de la fisioterapia prepara a los fisioterapeutas para ser profesionales
autónomos de contacto primario, capaces de examinar/evaluar, valorar, diagnosticar, intervenir/tratar,
determinar resultados y dar de alta a pacientes/clientes sin ser derivados por otro profesional de la salud (por
ejemplo, un médico) o por un tercero. 1 Además, WCPT propugna el desarrollo de servicios y modelos de
prestación que permitan a los pacientes/clientes un mejor acceso a los servicios de fisioterapia gracias a la
posibilidad de derivarse directamente a un fisioterapeuta.
Los términos acceso directo y autoderivación del paciente se refieren a las circunstancias en las que los
servicios de fisioterapia están disponibles para los pacientes/clientes sin necesidad de una derivación. 2 En
muchos sistemas de prestación de servicios de salud de todo el mundo, los usuarios de los servicios de
fisioterapia no requieren de una derivación. 3 En estos casos, el acceso directo a los servicios de fisioterapia
está respaldado por los marcos legislativos nacionales/provinciales/regionales/estatales y por las normas de la
práctica profesional de los fisioterapeutas. Un creciente conjunto de estudios de investigación respaldan la
efectividad clínica y la rentabilidad de dichos servicios y su aceptabilidad entre los usuarios que acceden a
ellos. 4-12
WCPT defiende el derecho de quienes buscan servicios de fisioterapia a tener la posibilidad de autoderivarse a
un fisioterapeuta si así lo desean y considera que este derecho promueve la autonomía de los usuarios de los
servicios de fisioterapia y permite un acceso justo y equitativo a dichos servicios.
WCPT apoya los modelos de reintegro de la seguridad social o del seguro médico que no requieren la derivación
previa de un médico antes de que un paciente/cliente pueda solicitar los servicios de un fisioterapeuta.
WCPT alienta a las organizaciones miembros a que pongan en práctica lo siguiente:
● abogar por el acceso directo y la autoderivación del paciente/cliente ante los departamentos de salud
nacionales/provinciales/regionales/estatales, profesionales de la salud y otras organizaciones, como las
que reintegran los gastos de fisioterapia y las que representan a grupos de usuarios de servicios
● garantizar que los programas de educación profesional de nivel inicial preparen a los fisioterapeutas
como profesionales autónomos independientes capaces de atender a los pacientes/clientes sin
necesidad de recurrir a terceros1
● garantizar la provisión de oportunidades de desarrollo profesional continuo después de la titulación para
apoyar a los fisioterapeutas en la prestación de acceso directo y la autoderivación del paciente/cliente
● apoyar los esfuerzos de investigación encaminados a evaluar el acceso directo y los servicios de
autoderivación del paciente/cliente
● concientizar a sus miembros sobre los recursos para apoyar la aplicación del acceso directo y los
servicios de autoderivación de pacientes/clientes
● concientizar a sus miembros de sus responsabilidades profesionales, éticas y legales al proporcionar
acceso directo a los servicios de fisioterapia
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