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RESUMEN 

 
Objetivo: Conceptualizar el rol del fisioterapeuta en la Unidad de Cuidados 

Intensivos (UCI) según pacientes, familiares y profesionales. 

Ámbito de estudio: UCI polivalente del Hospital Nostra Senyora de Meritxell de 

Andorra con 6 camas y 4 boxes para semicríticos. Ratio enfermera-paciente 

1:2. Fisioterapeuta entre semana a petición del médico. 

Metodología: Estudio cualitativo según la teoría fundamentada. Muestreo no 

probabilístico intencionado hasta alcanzar el punto de saturación teórica. La 

muestra estaría formada por los pacientes, familiares y profesionales de la UCI 

que cumplan con unas determinadas características y decidan participar 

voluntariamente dando su consentimiento informado. Reclutamiento tras 24-

48h de alta de UCI. Recogida de datos mediante entrevistas abiertas a 

pacientes y grupos de discusión a familiares y profesionales grabados en 

audio, además del diario de campo de los investigadores. Análisis de datos con 

NVivo. Comité de ética, criterios de confiabilidad y autenticidad según Lincoln y 

Guba, de reflexividad de Calderón y triangulación de datos e investigadores. 

Implicaciones para la práctica clínica: Ampliar conocimientos sobre las 

implicaciones del fisioterapeuta en la UCI y la percepción que tienen pacientes, 

familiares y profesionales sobre él para identificar áreas de mejora en su 

trabajo e incorporar la humanización a su práctica diaria. 

 

Palabras clave: fisioterapeuta, rol profesional, humanización de la atención, 

unidad de cuidados intensivos, pacientes, cuidadores. 

  
 

ABSTRACT 

Objective: Conceptualize physiotherapist’s role in the Intensive Care Unit (ICU) 

according to patients, family and professionals. 
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Scope of study: polyvalent ICU of Nostra Senyora de Meritxell Hospital of 

Andorra with 6 beds and 4 boxes for semicritical patients. Nurse-patient ratio 1: 

2. Physiotherapist on weekdays at the request of the doctor. 

Methodology: Qualitative study according to the grounded theory. Intentional 

non-probabilistic sampling until reaching the theoretical saturation point. The 

sample would be formed by the patients, family and professionals of the ICU 

who comply a series of characteristics and decide to participate voluntarily 

giving their informed consent. Recruitment after 24-48 hours of ICU discharge. 

Data collection through opened interviews with patients and focus groups with 

caregivers and professionals recorded in audio, as well as the field diary of the 

researchers. Data analysis with NVivo. Ethics committee, Lincoln and Guba’s 

criteria of reliability and authenticity, Calderón's criteria of reflexivity and 

triangulation of data and researchers. 

Implications for clinical practice: Expand knowledge about the implications of 

the physiotherapist in the ICU and the perception that patients, family and 

professionals have about them to identify areas of improvement in their work 

and incorporate humanization into his daily practice. 

 

Key words: physical therapy, professional role, humanization of assistance, 

intensive care units, patients, caregivers. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Real Decreto del 26 de Julio de 1957 se crea específicamente la 

especialidad de fisioterapia, pero no es hasta 1969, con la creación de la 

Asociación Española de Fisioterapeutas, que se le concede la categoría de 

profesional independiente, y hasta 1981 cuando se integra, definitivamente, 

como carrera universitaria (1). Como puede entreverse, es una profesión que 

desde sus inicios se ha visto supeditada a otras profesiones, especialmente a 

la medicina y la enfermería, y en España sigue siendo así, especialmente en 

los grandes hospitales de la sanidad pública (2,3).  

La Ordenación de Profesiones Sanitarias de 2003 define la función del 

fisioterapeuta como “la prestación de cuidados propios de su disciplina a través 

de tratamientos con medios y agentes físicos, dirigidos a la recuperación y la 

rehabilitación de personas con disfunciones o discapacidades somáticas y la 

prevención de las mismas”. Paralelamente, los Reales Decretos 1001 y 1030 

(de 2002 y 2006 respectivamente) definen los principios básicos del ejercicio de 

la Fisioterapia y sus funciones, y sus ámbitos de actuación, tanto en 

rehabilitación básica (atención primaria) como en específica (de pacientes con 

déficit funcional, compartida con otros profesionales) (2). 

Así, la fisioterapia dispone de un marco legislativo bien definido, pero es 

necesario que desarrolle un modelo conceptual propio, vinculado a la 

funcionalidad, la discapacidad, la salud y la dependencia, alejándose del 

modelo biomédico tradicional, tal y como propone la Región Europea de la 

Confederación Mundial por la Fisioterapia (ER-WCPT siglas en inglés) en su 

plan estratégico de 2012. (Anexo 1) (2). 

Este cambio de modelo biomédico, que se centra en la enfermedad, hacia un 

modelo biopsicosocial, con una visión más global de la persona, va a permitir al 

fisioterapeuta que se reconozca su papel en la promoción de la salud (4), así 

como un cambio de su relación con el paciente, más humanizada, y no solo 

terapéutica (5). Con el nuevo modelo, van de la mano dos conceptos básicos: 

la bioética y la humanización (en este caso, de la asistencia sanitaria) (5,6). La 

bioética es “un estudio interdisciplinar de los problemas suscitados por el 

conocimiento científico y por el poder tecnológico que tenemos sobre la vida” 
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(7). La humanización es un concepto amplio y polisémico, global, que se podría 

definir como un conjunto de acciones o movimientos que se centran en la 

persona (8). Más concretamente, cuando nos referimos a la humanización de la 

asistencia sanitaria, hacemos referencia a la construcción de un cuidado que 

implica la búsqueda del confort físico, psíquico y espiritual del paciente, su 

familia y los profesionales que les cuidan, llevado a cabo por un equipo 

multidisciplinar y que tiene, como objetivo final el respeto a la dignidad, la 

autonomía y la participación del paciente (8,9). También implica una 

transformación cultural, tanto de la sociedad como de la gestión sanitaria, por lo 

que las políticas institucionales y de organización tienen que ser parte del 

cambio (6,10,11). 

A la fisioterapia del momento, aún joven, se le presentan pues, diversos retos, 

que además se interrelacionan entre ellos. En primer lugar, basar su práctica 

en la evidencia científica, considerando las intervenciones costo-efectivas y 

poniendo especial atención sobre los procesos crónicos y que disminuyen la 

calidad de vida (2,12,13). En segundo lugar, responder a la evolución de las 

necesidades sociosanitarias, abrazando la tendencia a la humanización de la 

asistencia sanitaria, pasando a situar al paciente en el centro de sus 

intervenciones (2,6,8,10,13), basándose en marcos conceptuales como el de la 

fisioterapia centrada en el paciente propuesto por Wijma y colaboradores (14) 

(Anexo 2) o el de la conectividad, defendido por Nicholls y colegas (3), ambos 

de los cuales refieren también a la familia como factor importante. En tercer 

lugar, aprender de los países con más tradición de la profesión para poder 

ejercer sus servicios de forma descentralizada, con liderazgo y autocontrol, sin 

perder el encuadre para ejercer sus funciones (2), pero también recordando la 

importancia del trabajo multidisciplinar (15,16) y la formación de sus 

profesionales en el campo de la bioética y la humanización del cuidado 

(5,6,10,17) . La colaboración internacional para establecer unos criterios y 

políticas más unificados pueden ser, sin duda, de ayuda en todos ellos (2,18). 

Finalmente, debe preguntar más sobre la percepción de su rol a pacientes, 

familiares y los propios profesionales, ya que hasta el momento la investigación 

al respecto es muy heterogénea (y muy escasa todavía en España) (19). Los 
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principales ejemplos los encontramos en los campos de la fisioterapia músculo-

esquelética (16,20), del dolor (21), la prescripción de ejercicio físico (22) y la 

prevención/tratamiento de la fragilidad (23), los cuidados paliativos (17) o los 

servicios de urgencias (24) y Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) (4,25).  

La UCI es, precisamente, el espacio dónde más claramente se concentran 

todos estos retos. “Una Unidad de Cuidados Intensivos se define como una 

organización de profesionales sanitarios que ofrece asistencia multidisciplinar 

en un espacio específico del hospital. En este equipo están incluidos los 

fisioterapeutas” (26) que, según la Sociedad Europea de Medicina Intensiva, en 

los hospitales de tercer nivel deben estar disponibles todos los días, siendo la 

ratio de 1 por cada 5 pacientes (27).  La unidad necesita concentrar recursos 

humanos y científico-técnicos altamente cualificados para atender a personas 

críticamente enfermas, permitiendo su continua observación, pero también es 

un ambiente hostil, que genera miedo y ansiedad entre los pacientes y 

familiares, y altos niveles de estrés entre los profesionales que trabajan en él. 

Esto hace que la humanización sea un factor imprescindible (9,11,26,28,29) y, 

en concreto, los fisioterapeutas deben tenerlo en cuenta ya que muchos de los 

procedimientos que realizan son invasivos (11). Las funciones de los 

fisioterapeutas en las UCI se podrían resumir en: fisioterapia respiratoria 

(abarcando todos aquellos procedimientos destinados a mantener la vía aérea 

limpia y el sistema respiratorio íntegro), movilización precoz (para evitar 

complicaciones del encamamiento prolongado y favorecer una pronta 

recuperación), la prescripción formal de actividad física y su progresión, y la 

orientación en el pre y post operatorio (9,11,26,28–30). 

En resumen, teniendo en cuenta que la salud del siglo XXI tiende hacia un 

cuidado más humanizado, que el fisioterapeuta juega un papel crucial en el 

tratamiento de patologías crónicas y que afectan a la calidad de vida de los 

pacientes, y que su intervención en la UCI (un espacio que concentra estas 

necesidades) se ha demostrado costo-efectiva, se constata una falta de 

evidencia con respecto a la percepción de los pacientes, familiares y el equipo 

de salud acerca de su rol, especialmente en España.  
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OBJETIVOS 

• General: Conceptualizar el rol del fisioterapeuta en la UCI desde el punto 

de vista de pacientes, familiares y profesionales. 

• Específicos: 

o Describir las dimensiones que componen el rol del fisioterapeuta 

según los pacientes, familiares y profesionales. 

o Explorar las percepciones de pacientes, familiares y profesionales 

sobre el rol del fisioterapeuta en la UCI. 

o Identificar las áreas de mejora del fisioterapeuta en lo que se 

refiere al cuidado humanizado. 

 

METODOLOGÍA  

Diseño del estudio 

Estudio cualitativo utilizando la teoría fundamentada según la perspectiva de 

Strauss y Corbin (31), que permite a los pacientes explicar y predecir 

acontecimientos, ir más allá en la comprensión de una nueva forma de vida 

social, crear nuevas maneras de comprender el mundo y expresarlas 

teóricamente, hecho que proporcionará guías más útiles para la acción. Este 

método resulta útil en la conceptualización y teorización de los fenómenos 

desde la propia vivencia y experiencia del paciente. 

Ámbito de estudio 

El estudio se realizará en el Hospital Nostra Senyora de Meritxell de Andorra. 

El contexto específico será la UCI polivalente del hospital, que dispone de 6 

camas y 4 boxes de semicríticos. Las patologías más tratadas son sepsis, 

neumonías, problemas cardíacos, politraumatismos, post-quirúrgicos y 

traslados pendientes de cirugía torácica o neurológica. La ratio 

enfermera/paciente es de 1:2 en la UCI y de 1:4 en semicríticos. Los turnos de 

enfermería son de 12h (día y noche), los de los médicos de 24h y entre 

semana 1 de 8h además del jefe de servicio; los fisioterapeutas están entre 

semana a petición del médico tratante durante 1h. 
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Participantes del estudio 

La población de estudio serán los pacientes, familiares y profesionales de la 

UCI del Hospital Nostra Senyora de Meritxell de Andorra. 

La muestra estará configurada por los pacientes que cumplan con las 

siguientes características: a) mayores de 18 años, b) que lleven ingresados en 

la UCI un mínimo de 48h, c) que sean capaces de comunicarse verbalmente y 

estén orientados en espacio y tiempo, d) con un Mini Mental State Examination 

(MMSE) (32) mayor de 24, e) que den su consentimiento informado, f) que 

sean capaces de expresarse en catalán o castellano y g) que hayan tenido al 

menos un contacto con el fisioterapeuta. 

La muestra de familiares (cuidador principal) y profesionales (médicos, 

enfermeras, auxiliares de enfermería, fisioterapeutas y psicólogos) deberá 

cumplir con las siguientes características: a) mayores de 18 años, b) que sean 

capaces de expresarse en catalán o castellano y c) que den su consentimiento 

informado. 

El muestreo será de tipo no probabilístico intencionado o teórico homogéneo de 

una muestra estimada de 10 pacientes y hasta alcanzar el punto de saturación 

teórica, tiempo que se estima entre 10-12 meses, aunque puede ser superior o 

inferior dependiendo del desarrollo del estudio. La muestra para participantes, 

familiares y profesionales se estima entre 8 y 12 personas por cada grupo, 

aunque podría ser mayor teniendo en cuenta la saturación de datos. 

Para reclutar a los posibles participantes se contactará con pacientes y 

familiares en la habitación o en la sala a las 24-48h tras el alta de la UCI. En el 

caso de los profesionales, se les contactará vía correo electrónico, enviando 

una circular informativa (Anexo 3). A todos los interesados, se les explicará el 

estudio, se resolverán sus dudas y se les entregará el consentimiento 

informado (Anexo 4) para que lo firmen. En caso de que alguno de los 

participantes decidiera dejar el estudio o fuera baja por causas médicas, se 

haría una nueva ronda de información y reclutamiento hasta llegar al número 

de participantes necesario. 
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Técnicas de obtención de información y procedimiento de recogida de datos 

Una vez los participantes hayan dado el consentimiento, se acordarán el día, la 

hora y el lugar para la realización de la entrevista o el grupo de discusión. A los 

pacientes, antes de empezar la entrevista, se les pasará el MMSE y se valorará 

su estado general para que, en caso de no estar en condiciones 

(empeoramiento, dolor, etc.), pactar de nuevo otro día para la entrevista. La 

valoración la llevará a cabo la enfermera responsable del mismo en cada turno 

de trabajo como colaboradora. 

Con los pacientes se llevarán a cabo entrevistas individuales abiertas (Anexo 

5), la duración de las cuales se estima entre 20-40 minutos. En caso de 

familiares y profesionales se convocarán grupos de discusión, la duración de 

cada uno de los cuales se estima en 1h-1:15h aproximadamente (Anexo 6). 

Se realizarán un par de grupos diferenciados, uno para familiares y otro para 

profesionales. Cada grupo estará integrado por unas 8-10 personas en total. 

Dada la heterogeneidad de los roles en ambos grupos se intentaría que, en 

cada uno, hubiera representación de todos ellos. Es decir, el grupo de 

discusión de familiares estará integrado por 2 personas cuidadoras que sean 

conyugues, 2 que sean hijos, 2 que sean cuidadores profesionales, 2 nietos y 2 

amistades o tuvieran cualquier otro rol que consideremos de importancia. En el 

caso del grupo de profesionales, se intentará que esté formado por 2 médicos, 

2 enfermeras, 2 auxiliares de enfermería, 2 fisioterapeutas y 2 psicólogos. 

Las entrevistas a los pacientes se realizarán, si es posible, en la misma 

habitación o en el domicilio (en caso de que haya recibido el alta); los grupos 

de discusión de familiares y profesionales se reunirán en un despacho del 

hospital, siempre en un ambiente tranquilo. Tanto las entrevistas como los 

grupos los conducirán investigadores diferentes que, además, no habrán tenido 

contacto previo con los entrevistados. También estará presente un observador 

para recoger la comunicación no verbal. Antes de empezar, se acordará un 

pseudónimo con el que identificar a cada participante y se le informará que las 

entrevistas serán grabadas en audio con la ayuda de una grabadora digital 

para posteriormente ser transcritas y revisadas. 
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En todos los casos se ofrecerá un refrigerio y, al final, se entregará a los 

participantes una pequeña muestra de agradecimiento por su colaboración. 

Los investigadores también llevarán al día un diario de campo donde tomarán 

las notas metodológicas, descriptivas, teóricas y personales que consideren 

oportunas que servirán para complementar la información obtenida de las 

entrevistas y las notas de los observadores. 

Análisis de datos 

A los pacientes, se les enviará una copia de la entrevista para que la validen. 

Luego, se realizará un pre-análisis para identificar los grandes temas de los 

que habla. Posteriormente se realizará la segunda entrevista y subsecuentes y 

se seguirá el mismo procedimiento hasta llegar al punto de saturación teórica. 

Siguiendo el método de análisis de la teoría fundamentada (31), en primer 

lugar, se realizará una codificación abierta que nos permitirá segmentar las 

transcripciones (entrevistas y diario de campo) en códigos, subcategorías y 

categorías. En segundo lugar, una codificación axial, que consistirá en 

relacionar las categorías a sus subcategorías y enlazar las categorías en 

cuanto a sus propiedades y dimensiones para finalmente relacionar las 

categorías principales entre sí. En tercer y último lugar, la codificación selectiva 

permitirá integrar los conceptos en torno al tema central de la investigación (rol 

del fisioterapeuta en la UCI) y otros secundarios a partir de los cuales 

redactaremos los resultados finales.  

Se usará el programa informático NVivo para su gestión. 

 

ASPECTOS ÉTICOS 

Se garantizará el derecho a la autonomía del paciente, para asegurar su libre 

participación y/o retirada del estudio, y se mantendrán el anonimato y la 

confidencialidad de los datos siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones 

emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos, con la entrega del 

consentimiento informado y la asignación de un pseudónimo. 
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Previamente al inicio del estudio se solicitará su aprobación por parte del 

responsable legal de la institución (Hospital Nostra Senyora de Meritxell) y de 

su comité de ética de investigación clínica. 

 

CRITERIOS DE CALIDAD Y RIGOR  

Se seguirán los criterios de confiabilidad y autenticidad de Lincoln y Guba (33) 

y los de reflexividad de Calderón (34). Con ello se pretende dar validez a lo 

estudiado, permitir la aplicabilidad de los resultados a otros contextos y 

realidades diferentes, y garantizar la honestidad y transparencia de todo 

proceso de investigación y la conciencia autocrítica de los investigadores. 

Se utilizarán diferentes procedimientos como la triangulación de datos por los 

diferentes perfiles de los participantes y de los investigadores para el análisis. 

En las entrevistas, se usará la grabadora digital y se devolverá la trascripción a 

los entrevistados para que validen el contenido, pidiéndoles ampliar, si lo 

creyeran necesario. También se va a usar el diario de campo a modo de control 

cronológico de todo el proceso de investigación. 

 

DIFICULTADES Y LIMITACIONES 

La principal dificultad que vamos a encontrarnos va a ser que, dada la 

complejidad de la investigación, deberemos contar con personal investigador 

con experiencia en nuestro equipo. Además, se podría dar con relativa facilidad 

una pérdida de participantes durante la realización del estudio que supondría 

una dilatación en el tiempo de estudio; para remediarlo se haría un nuevo 

reclutamiento. 

Esta perdida de pacientes y familiares por alta precoz es, así mismo, una 

limitación en cuanto a la muestra. Otra de las limitaciones para la muestra será 

su gran variabilidad, al no tener en cuenta datos de estructura social (sexo, 

edad, nivel cultural, etc.), pero esto se ha decidido así por el hecho de que casi 

no existen publicaciones al respecto y, por tanto, se plantea la investigación 

como exploratoria. Finalmente, otra limitación importante será que los 
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conocimientos adquiridos a partir de este estudio solo podrán aplicarse a UCI 

que tengan un contexto similar al descrito. 

 

APLICABILIDAD Y UTILIDAD PRÁCTICA 

El presente estudio ayudará a conocer mejor los diferentes aspectos en los que 

está implicado el fisioterapeuta dentro de la UCI. También permitirá saber las 

percepciones que pacientes, cuidadores y otros profesionales tienen en función 

del grado de interacción con él y aprender de ellas. 

Permitirá identificar áreas de mejora en su trabajo para así poder incorporar la 

humanización des de la propia experiencia con el fisioterapeuta en forma de 

programas de rehabilitación, elaboración de protocolos de actuación, etc. 

Pondrá en relieve la necesidad de llevar a cabo más investigación en este 

ámbito. 
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PRESUPUESTO  

CUANTIFICACIÓN DETALLADA DE LA AYUDA SOLICITADA 
PERSONAL  
Becarios 0 € 
Subtotal  0 € 
BIENES Y SERVICIOS (material fungible y recursos hu manos) 
Grabadora digital 300 € 
Material de oficina (diario, libretas, bolígrafos, etc.) 50 € 
Refrigerio de los participantes 100 € 
Regalos para los participantes 100 € 
Software del programa informático NVivo 500 € 

Transcripción 
Entrevistas pacientes (8; 100€ / paciente) 800 € 
Grupos de discusión (2; 250€ / grupo) 500 € 

Traductor del artículo para publicar el estudio 400 € 
Subtotal  2.750 € 
VIAJES (investigador y difusión del proyecto)  
Transporte del centro al domicilio del paciente 50 € 

Inscripción al 2º Congreso Internacional de Humanización de la Asistencia Sanitaria 150 € 

Desplazamiento al congreso 150 € 
Alojamiento durante el congreso (2 noches) 200 € 
Subtotal  550 € 
GASTOS ADMINISTRATIVOS ( Overheads) 
Subtotal (10% de todo lo anterior)                                  3.300 € 330 € 
TOTAL DE LA AYUDA SOLICITADA 3.630 € 
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 CRONOGRAMA  

  

 
TEMPORIZACIÓN 

 
Actividades  2019 2020 2021 

S O N D E F Mr A My Jn Jl  Ag  S O N D E F Mr A My 

Solicitud permisos                       

Sesión info.prof.                       

Reclutamiento                       

Entrevistas pacientes                       

Grupos discu sión                       

Análisis  de datos                       

Redacción resultados                       

Difusión  del proyecto                       
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ANEXOS 

 
Anexo 1  – Visión de la fisioterapia de la ER-WCPT. 
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Anexo 2  – Propuesta de marco conceptual de fisioterapia centrada en el 

paciente por Wijma et al., 2017. 
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Anexo 3  –Circular informativa para reclutar a los profesionales de la UCI 

 

 ____________________________, a____de_____________de 20__. 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº_____________ 

INFORMACIÓN SOBRE EL ESTUDIO ________________________________ 

 

Se pide la colaboración a todo el personal médico, enfermero, auxiliar de 

enfermería, fisioterapeuta y psicólogo de la UCI de este hospital para participar 

en el estudio __________________________ que tiene como objetivo 

determinar el conocimiento y las percepciones de los profesionales sanitarios y 

de pacientes y familiares acerca del rol del fisioterapeuta en la unidad, además 

de indagar acerca de otros aspectos que puedan surgir. 

 

Si alguno de ustedes está interesado por favor póngase en contacto con el 

equipo investigador responsable a través del siguiente correo 

electrónico__________________________.  

 

Muchas gracias por su interés. 

 

(Nombre y firma del Investigador principal) 
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Anexo 4  – Consentimiento informado a los participantes 

 

El presente estudio tiene como objetivo averiguar el conocimiento que los 

usuarios (sea usted paciente o familiar) y los profesionales de la UCI tienen 

acerca de la función del fisioterapeuta en la unidad. 

Para participar solo tiene que realizar una entrevista que será grabada para 

luego poder tratar toda la información que nos dé. En todo momento sus datos 

van a estar protegidos bajo el uso de un pseudónimo, que acordará con la 

persona que lleve a cabo la entrevista. 

 

Las entrevistas las efectuarán un investigador junto con un observador. Los 

pacientes serán entrevistados de forma individual; los familiares y trabajadores 

de la unidad serán entrevistados en grupos separados de unas 8-10 personas. 

 

Una vez haya entregado y firmado el consentimiento informado nos pondremos 

en contacto con usted para comunicarle el día, la hora y el lugar de la 

entrevista. 

 

No dude en contactar con nosotros en el siguiente correo electrónico 

____________   si tiene cualquier duda o problema que resolver. 
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Yo____________________________________________________________, 

con DNI____________________ 

1. Declaro que he leído la hoja de Información al participante sobre el 

estudio. 

2. Se me ha entregado una copia del consentimiento Informado, fechado y 

firmado. Se me han explicado las características y el objetivo del 

estudio. 

3. He contado con el tiempo y la oportunidad para realizar preguntas y 

plantear las dudas que poseía. Todas las preguntas fueron respondidas 

a mi entera satisfacción. 

4. Se me ha asegurado que se mantendrá la confidencialidad de mis datos. 

5. El consentimiento lo otorgo de manera voluntaria y sé que soy libre de 

retirarme del estudio en cualquier momento del mismo, por cualquier 

razón y sin que tenga ningún efecto sobre mi tratamiento médico futuro. 

DOY � 

NO DOY � 

Mi consentimiento para la participación en el estudio propuesto. 

En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos, y siguiendo las Recomendaciones e 

Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos 

(A.E.P.D.), SE INFORMA: 

• Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son 

incorporados un fichero de titularidad privada cuyo responsable y único 

destinatario es XXXEMPRESAXXX. 

• Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para 

prestar adecuadamente los servicios sanitarios solicitados, pudiendo ser 

necesario recoger datos de contacto de terceros, tales como 



 

 
24 

 

representantes legales, tutores, o personas a cargo designadas por los 

mismos. 

• Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de 

confidencialidad como profesionales de la sanidad, con las medidas de 

seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos 

o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo 

consentimiento paciente, tutor o representante legal, salvo en aquellos 

casos en los que fuere imprescindible para la correcta prestación del 

servicio. 

• Una vez finalizada la relación entre la empresa y el paciente los datos 

serán archivados y conservados, durante un periodo tiempo mínimo de 5 

años desde la última visita, tras lo cual seguirá archivado o en su defecto 

serán devueltos íntegramente al paciente o autorizado legal. 

• Los datos que facilito serán incluidos en el Tratamiento denominado 

Pacientes de XXXEMPRESAXXX, con la finalidad de gestión del 

tratamiento médico, emisión de facturas, contacto..., todas las gestiones 

relacionadas con los pacientes y manifiesto mi consentimiento. También 

se me ha informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por escrito a 

XXXEMPRESAXXX con domicilio 

en___________________________________________________. 

• Los datos personales sean cedidos por XXXEMPRESAXXX a las 

entidades que prestan servicios a la misma. 

 

Firma Investigador principal    Firma participante 

(Nombre)       (Nombre) 

 

 

 

En ____________________________, a____de_____________de 20__. 
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Anexo 5  – Preguntas guía para las entrevistas abiertas a los pacientes. 

 

-¿Ha recibido alguna vez fisioterapia desde que está ingresado en la UCI? 

¿Podría describir su experiencia? 

-¿Cree que la fisioterapia le ayuda? ¿Cómo? 

-¿Conoce la función que tiene el fisioterapeuta en la UCI? 

-¿Está contento con la labor que realiza el fisioterapeuta y cómo la lleva a 

cabo? ¿Qué valora más positivamente y qué menos?  
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Anexo 6  – Guía para los grupos de discusión de familiares y profesionales 

En ambos casos se empezará con las presentaciones de los diferentes 

participantes usando los pseudónimos y con una pequeña introducción por 

parte del investigador que va a conducir el grupo, explicando en qué consiste 

exactamente el estudio. Esto ayudará a romper el hielo y a ir guiando al grupo 

para que responda acerca de los temas que nos interesan. 

A continuación hay una lista de preguntas que pueden servir de ayuda al 

investigador. 

 

Grupo de discusión para familiares 

-¿Cree que la fisioterapia ha ayudado a su familiar? ¿Cómo? 

-¿Conoce la función que tiene el fisioterapeuta en la UCI? 

-¿Está contento con la labor que realiza el fisioterapeuta? ¿Qué valora más 

positivamente y qué menos? ¿Qué cambiaría? 

 

Grupo de discusión para profesionales 

-¿Cuáles diría que son exactamente la funciones del fisioterapeuta en la UCI? 

-¿Participa de forma habitual con el resto del equipo en las rondas diarias de 

información a los pacientes y familiares? 

-¿Cree que es parte importante del equipo multidisciplinar? ¿Por qué? 

-¿Qué destacaría de su labor? ¿Qué cambiaría? 

-¿Conoce usted el paradigma de la humanización de la asistencia sanitaria? 

¿Cómo lo describiría? 

-¿Cree que el trabajo del fisioterapeuta está humanizado? ¿En qué sentido? 


