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Numerosos estudios, junto con la práctica clínica
diaria, demuestran la importancia y la necesidad de la
presencia del fisioterapeuta en la UCI. Un adecuado
tratamiento de fisioterapia desde que el paciente es
ingresado en esta unidad previene numerosas
complicaciones que pueden aparecer en estos
pacientes, mejora su estado físico y anímico y
disminuye el tiempo de permanencia de estos
pacientes en UCI, con la consiguiente disminución del
gasto sanitario. Asímismo, cabe destacar la adecuada
formación que han de poseer los fisioterapeutas que
prestan sus servicios en estas unidades, en el campo
de la fisioterapia propiamente dicho y en todo lo
relacionado con esta unidad: aparataje, guías de
procedimientos para pacientes críticos…

1. Poner de manifiesto la necesidad del Fisioterapeuta
en UCI.
2. Determinar los objetivos de Fisioterapia en UCI
3. Establecer la importancia de los protocolos de
actuación del fisioterapeuta en UCI.
4. Poner en conocimiento la “formación real “ de los
fisioterapeutas que prestan sus servicios en UCI.

En el estudio se ha realizado:
1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA de los últimos artículos publicados en revistas científicas, así como de
protocolos de rehabilitación de pacientes críticos que demuestran los beneficios de la Fisioterapia
en UCI.
2. CUESTIONARIO que se pasó a 8 Fisioterapeutas que han prestado y/o prestan sus servicios en
estas unidades para valorar el grado de formación que poseen.

Queda demostrada la importante labor que
ejercen los fisioterapeutas en UCI mediante el
uso de diferentes técnicas:
-Fisioterapia respiratoria
-Electroestimulación
-Movilizaciones pasivas y/o activas

CONCLUSIONES
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1.- La Fisioterapia mejora la calidad de vida, disminuye la
pérdida de fuerza muscular y el tiempo de estancia de pacientes
críticos en UCI.
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2.- Es necesaria una formación más completa de los
fisioterapeutas de estas unidades, además de la elaboración de
protocolos de pacientes críticos.
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LICENCIA DE USO DE ESTE DOCUMENTO

El presente documento se presentó a la 1ª Jornada interhospitalaria de fisioterapia, celebrada el 11 de
Noviembre de 2011 en el Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid, España).
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