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La práctica basada en la evidencia 
La Confederación Mundial de Fisioterapia (WCPT) cree que los fisioterapeutas tienen la responsabilidad de 
garantizar que el tratamiento de los pacientes/clientes, cuidadores y comunidades se base en la mejor 
evidencia disponible. También tienen la responsabilidad de no utilizar técnicas y tecnologías que hayan 
demostrado ser ineficaces o inseguras. 

La evidencia debe integrarse con la experiencia clínica, teniendo en consideración las creencias, los valores y 
el contexto cultural del entorno local, así como las preferencias del paciente/cliente. La práctica basada en 
evidencia (PBE) es más fácil de lograr en contextos que la adoptan y promueven. 

WCPT anima a sus organizaciones miembros a: 

● trabajar con gerentes y organizaciones para proporcionar estructuras de apoyo, recursos, instalaciones 
y oportunidades de aprendizaje adecuadas para garantizar la prestación de servicios de fisioterapia de 
la más alta calidad posible 

● asegurar que los fisioterapeutas puedan evaluar la práctica de manera crítica, lo que incluye poder 
identificar las preguntas que surgen en la práctica, acceder y evaluar críticamente la mejor evidencia, e 
implementar y evaluar los resultados de sus acciones 

● facilitar la provisión de actividades relevantes de aprendizaje a lo largo de la vida que sean 
fundamentales para la práctica de la fisioterapia basada en la evidencia, que deben incluirse en los 
programas de formación en fisioterapia y que deben extenderse dando oportunidades de desarrollo 
profesional continuo 1, 2 

● promover la colaboración dentro de la profesión y con otras profesiones o disciplinas a nivel local, 
nacional e internacional para facilitar la generación e intercambio de información, así como su 
implementación 

● organizar asociaciones y colaboraciones en proyectos relevantes para la PBE 

● hacer un llamamiento a los gobiernos nacionales y organizaciones no gubernamentales para que 
faciliten y promuevan servicios de salud basados en evidencia (por ejemplo, proporcionando recursos 
apropiados como computadoras, acceso a Internet, bases de datos en línea, bibliotecas y capacitación 
en habilidades de PBE) 

 

 

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

Continuing professional development (CPD) 

Entry level physical therapist professional education programmes 

Evidence-based practice (EBP)  

Interprofessional collaborative practice 
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Approval, review and related policy information 

Date adopted: Approved at the 15th General Meeting of WCPT June 2003. 
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 19th General Meeting of WCPT May 2019. 

Date for review: 2023 

Related WCPT policies: WCPT policy statements: 
• Education 
• Ethical responsibilities of physical therapists and WCPT members 
• Research 
• Standards of physical therapy practice 
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