La Sección Departamental de Fisioterapia de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología,
como consecuencia del estado de alarma y la necesidad de atención especializada de aquellos
pacientes que se vieron desatendidos por las medidas de seguridad establecidas para evitar
contagios masivos, organizaron un servicio online para poder prestar una atención
complementaria de fisioterapia.
El proyecto, denominado “Practica Digital en
Fisioterapia”, fue organizado por la profesora y
fisioterapeuta Patricia Martín Casas y se difundió
a través de redes sociales con una infografía
donde se explicaba la atención de fisioterapia
online como complemento no presencial de los
tratamientos interrumpidos o como atención
inicial a las alteraciones relacionadas con el
COVID-19 y el confinamiento.
La fecha de comienzo de dicho proyecto fue el
14 de abril de 2020 y contó con la colaboración
de 14 integrantes además de la profesora Martín
Casas:
•

4 fisioterapeutas UCM (1 Profesor Asociado de la Facultad y 3 estudiantes de Máster):
José Javier López Marcos, Almudena Sanz Leal, Guillermo Ceniza Bordallo y Adrián Arranz
Escudero.

•

2 fisioterapeutas externos: Marta de la Plaza San Frutos y Tomás Heredia (Centro
INDANE), que colaboraron en la atención a pacientes con sintomatología respiratoria y
neurológica, respectivamente.

•

8 alumnos de 4º de Grado de Fisioterapia, supervisados por los fisioterapeutas titulados:
Marta Torrecilla Vadillo, Emma Iriarte Merino, Nerea Bustamante Palomo, Laura
Domínguez Cerrillo, Víctor Moreno Galán, Laura Gil Manglano, Patricia María Valverde
López y Cristina Salvat de la Fuente.

En primer lugar, se dispuso un Seminario de Trabajo en el Campus Virtual para la participación de
todos los voluntarios, la disposición de recursos específicos y la organización de la atención
directa a los pacientes. El correo UCM, Google Drive y Google Meet se emplearon para la
comunicación directa, la creación de un repositorio virtual y la realización de reuniones virtuales
entre los miembros del correcto, integrándose con el Campus Virtual.
El flujo de actuación para la atención a los pacientes fue el siguiente:
•

Solicitud de información del programa a través del correo institucional pdef@ucm.es a
través del cual Patricia Martín Casas realizaba un cribado inicial y distribuía a los posibles
pacientes a los fisioterapeutas responsables del área específica. El número total de
pacientes que solicitaron información fue de 49.

•

Los grupos de pacientes según patologías fueron monitorizados por fisioterapeutas
graduados según el siguiente esquema:
Almudena Sanz Leal: fisioterapia respiratoria, recuperación post-COVID19 y afecciones músculo-esqueléticas de miembro inferior.
Adrián Arranz Escudero: fisioterapia neurológica, geriátrica y afecciones
músculo-esqueléticas de miembro superior.
Guillermo Ceniza Bordallo: fisioterapia pediátrica, dolor y pacientes
postquirúrgicos.
José Javier López Marcos: fisioterapia uroginecológica y escuela de
espalda.
Marta de la Plaza San Frutos: atención respiratoria a los pacientes
afectados por COVID-19.
Tomás Heredia Pérez-Lanzac, junto a todo el equipo del Centro INDANE:
asistencia a los pacientes con alteraciones neurológicas.

•

Tras valorar las solicitudes cada fisioterapeuta contactó con esos pacientes haciendo
cada una de las siguientes acciones según procedió en cada caso:
Recogida inicial de datos mediante cuestionarios específicos y/o
videoconsulta inicial
Elaboración de pautas y ejercicios, que fueron enviados al paciente,
después de lo cual se le pautó una videoconsulta para explicarlos y un
seguimiento por el mismo medio (con fecha establecida). Se usó el
correo de la cuenta y cada fisioterapeuta firmó los documentos con su
nombre y nº de colegiado.

•

El número total de videoconsultas individuales realizadas fue de 66 durante toda la
intervención.

•

En todo momento se informó a los pacientes que “Este es un servicio que se desarrolla
debido a las condiciones excepcionales por la situación sanitaria actual y en ningún caso
sustituye la atención directa del fisioterapeuta. Cuando sea posible reanudar las
consultas presenciales, los pacientes serán remitidos a los centros asistenciales
correspondientes y el servicio de práctica digital en fisioterapia cesará”.

•

En la colaboración de los alumnos de 4º las tareas a realizar fueron las siguientes:
o

Elaboración de las pautas para los pacientes, que fueron revisadas por los
fisioterapeutas antes de enviarlas y firmadas con nombre completo y número de
colegiado. Formato: Nombre. Fisioterapeuta nº col. XXX (CAM). Los documentos
se enviaron en la plantilla oficial del proyecto, en pdf y ocultando las caras en las
fotografías.
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https://guiasclinicasfisioterapia.com/ y consultaron a los fisioterapeutas
cualquier duda al respecto.
•

En paralelo el grupo de escuela de espalda se vio apoyado en una herramienta parte de
un proyecto de tesis, consistente en una app de ejercicio terapéutico específico para
dolor lumbar crónico, que utilizaron un total de 9 pacientes.

Tras la finalización del estado de alarma se ofreció a los pacientes la opción de conocer centros
donde poder retomar sus tratamiento presenciales, gracias a una base de datos de centros que
ya habían comenzado a dar un servicio con todas las medidas de seguridad exigida realizada por
los integrantes del proyecto.
Al mismo tiempo, con la finalización del proyecto se realizó una encuesta de satisfacción del
mismo que cumplimentó casi el 40 % de los pacientes (19 encuestas en total). Entre los datos
recogidos se encontró que:
•

El 73,4 % de los pacientes era la primera vez que acudía a un servicio de consulta digital
atendido por un sanitario. Y el 90 % la primera vez que era atendido por un fisioterapeuta
a través de práctica digital.

•

Casi el 70 % de los pacientes creían que el tiempo de atención fue el adecuado, más del
70 % opinó que las pautas fueron claras y bien explicadas y casi el 85 % indicó que el trato
recibido (siendo un medio a priori menos cercano) fue muy respetuoso.

•

Más allá de la atención inicial en un proceso agudo o subagudo, el 73,7 % de los pacientes
confirmó que se dieron pautas de educación para la salud con el objetivo de tener un
estado de salud de mayor calidad y evitar recaídas en el futuro.

•

La satisfacción general del programa fue positiva en casi el 85 % de los casos (10’5% de
acuerdo y 73,7% totalmente de acuerdo) y casi el 80 % de los encuestados realizarían de
nuevo el programa.

•

Entre los testimoniales recibidos en el campo abierto de respuestas de la encuesta de
satisfacción, aparte del agradecimiento por la ayuda recibida en los difíciles momentos
vividos, se remarca la importancia de este servicio como complemento a largo plazo y no
sólo en situación de confinamiento.

Como conclusión, se puede resaltar que siendo un proyecto elaborado con poco tiempo y medios
escasos debido a la situación tan excepcional que hemos vivido ha servido para demostrar la
validez del uso de la práctica digital en una disciplina como la fisioterapia y la elevada satisfacción
de los usuarios del servicio, por lo que podría resultar un punto de inicio de un servicio pudiera
aportar un valor añadido.
El equipo de Voluntarios de Fisioterapia COVID-19 agradece a la Universidad Complutense de
Madrid y en concreto a la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología el apoyo ofrecido para
la realización de este proyecto realizado con el único afán de poder poner nuestro “granito de
arena” en una situación donde toda ayuda ha resultado necesaria.

