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Investigación 
La Confederación Mundial de Fisioterapia (WCPT) apoya la idea de que la generación, difusión e 
implementación de los resultados arrojados por las investigaciones en el campo de la fisioterapia son 
esenciales para conformar una práctica basada en la evidencia. 

WCPT alienta a sus organizaciones miembros a: 

● instar a sus integrantes especializados en investigación a que desarrollen sus investigaciones en 
consonancia con los principios éticos  y las recomendaciones reconocidas internacionalmente. 1-6 

● garantizar que la investigación se lleve a cabo con la aprobación de un comité local/nacional de ética en 
investigación  

● en ausencia de dicho órgano de revisión, constituir adecuadamente uno o instar a otro comité de ética a 
hacerlo  

● promover las buenas prácticas clínicas en la realización de actividades de investigación, como por 
ejemplo:  

- adhesión a estándares éticos  

- gestión y seguimiento adecuados  

- rendición de cuentas (en los aspectos financiero e informativo, entre otros) 

- confidencialidad y privacidad de los datos de los participantes  

- deber de cuidado para con los participantes de las investigaciones  

- identificación y protección de derechos de propiedad intelectual que surjan de las investigaciones  

- garantía de la integridad de los resultados y de los informes correspondientes  

- elaboración de informes sobre efectos adversos  

- elaboración de informes sobre los resultados de la actividad de investigación (tanto los positivos 
como los negativos)  

- cumplimiento de las recomendaciones que favorezcan las buenas prácticas en materia de autoría 7, 8 

● apoyar y promover la colaboración con proyectos de investigación a nivel local, nacional y/o 
internacional, especialmente con aquellos que supongan un aporte valioso al concepto inicial de una 
idea y su diseño, planteamiento, ejecución, análisis, tratamiento y difusión: 

- dentro de la profesión 

- en la esfera de otras profesiones o disciplinas 

- en lo relativo a usuarios y proveedores de servicios 

● concienciar a sus integrantes sobre la responsabilidad que tienen de registrar los proyectos de 
investigación en bases de datos adecuadas, como en el caso de los registros de ensayos clínicos e 
informes elaborados en base a lsd recomendaciones. 

● poner a sus integrantes en conocimiento de su responsabilidad de compartir libremente los resultados 
de la investigación mediante una serie de vías de difusión que incluye a las bases de datos, las 
publicaciones en revistas especializadas, las presentaciones en conferencias, los medios electrónicos y 
la prensa nacional.    
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• instar a sus integrantes a que se mantengan al día en las recomendaciones y estándares que aseguran 
la integridad y calidad en la elaboración de informes de las investigaciones 7-9 

• apoyar iniciativas de libre acceso que favorezcan la difusión de los resultados de las investigaciones    

• reconocer el rol y la responsabilidad que las asociaciones nacionales tienen en la difusión de los 
resultados, con el fin de apoyar a los fisioterapeutas en el ejercicio de la profesión. 

WCPT considera que la investigación en fisioterapia debería englobar a todas las esferas que tengan un 
impacto sobre la disciplina y  sobre los usuarios de sus servicios.1 Así mismo, la profesión recurre a enfoques 
metodológicos2 relevantes que son aceptados por la literatura y resultan adecuados para diseñar las 
cuestiones objeto de las investigaciones, y está abierta a explorar la innovación en la práctica de la 
investigación  

Si bien no se espera que todos los fisioterapeutas sean investigadores activos, es su responsabilidad 
profesional utilizar aplicar los resultados de las investigaciones y la mejor evidencia disponible para orientar su 
práctica. WCPT refuerza esta idea en su declaración de políticas sobre la práctica basada en la evidencia. 10 
Los fisioterapeutas también deben reconocer los beneficios que conlleva informar sus descubrimientos 
mediante la recolección rutinaria de datos obtenidos en el curso de su práctica diaria. 

 

 

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

Duty of care. 

Evidence-based practice (EBP)  

Interprofessional collaborative practice 

Interprofessional team 

Research ethics  

 

Approval, review and related policy information 
Date adopted: Approved at the 15th General Meeting of WCPT, June 2003 (replaced Declaration of 

Principle: Validation of practice techniques and technologies).  
Edited 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: 
• Education 
• Evidence based practice 
• Informed consent 

  

                                                      
1  Esto incluye, pero no se limita a: ciencias básicas; examen, diagnóstico, pronóstico/plan e intervenciones/tratamiento; 
avances tecnológicos; desarrollo de la teoría; prestación de servicios y organización de modelos/sistemas de prestación de 
servicios; análisis económicos (por ejemplo, estudios de rentabilidad); ciencias de la aplicación; enfoques educativos; 
política de atención sanitaria y social; perspectivas del paciente/cliente; eficacia de la práctica interprofesional; 
intervenciones multimodales. 
2 Ejemplos de enfoques metodológicos incluyen, pero no se limita a: el meta-análisis, los enfoques experimental, cuasi-
experimental, descriptivo/cuantitativo y cualitativo. 

https://world.physio/resources/glossary
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