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Actividad de aprendizaje online:  

Introducción a la ética profesional en Fisioterapia: conceptos básicos 

 

1. Elabora un listado con los valores que, en tu vida normal, guían tus acciones y están 

presentes en tus decisiones. A continuación, ordénalos de mayor a menor importancia. 

2. ¿Qué diferencia encuentras entre los siguientes valores: “inteligencia” y “tolerancia”? 

¿Podemos exigir a alguien que sea inteligente? ¿Y tolerante? 

3. ¿Qué valores crees que deberían caracterizar a un buen fisioterapeuta? Escribe al 

menos 5 y ordénalos por importancia. 

4. Redacta con tus palabras lo que es un comportamiento “ético” y opina respecto a  si 

un fisioterapeuta debe comportarse de manera ética en el ejercicio de su profesión o 

esto no es necesario para ser un buen profesional. 

5. Trata de redactar algunas situaciones no éticas que hayas reconocido en tu lugar de 

prácticas y explica por qué no lo son. 
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Actividad de aprendizaje online:  

Ética profesional. Importancia de la ética profesional en Fisioterapia. 

 

1. Enumera las razones por las que crees que es importante la ética profesional en 

Fisioterapia. 

2. ¿Qué crees que le aporta a la Fisioterapia como profesión, el comportamiento ético 

de los fisioterapeutas?, ¿Qué crees que le aporta al propio fisioterapeuta como ser 

humano, el ejercicio ético de su profesión? y ¿qué crees que le aporta a la sociedad en 

general, el ejercicio ético profesional?  

3. ¿Qué es la excelencia profesional? ¿Crees que los fisioterapeutas hoy en día están 

capacitados para alcanzarla? ¿Qué propones para ello?  

4. Consulta las diferentes definiciones de Fisioterapia, y explica cuáles son los fines 

internos que intenta alcanzar; es decir, ¿qué pretende conseguir la Fisioterapia como 

objetivo último de sus prácticas? ¿Qué parte de la ética profesional estudia estos 

aspectos? ¿Qué otros dos aspectos engloba la ética profesional? 

5. ¿Qué papel tiene la Fisioterapia en temas como el aborto? ¿Y en la eutanasia? ¿En 

qué campos de la bioética la Fisioterapia juega un papel más activo? 

6. ¿Qué cuestiones éticas has podido presenciar en tu lugar de prácticas durante estas 

primeras semanas?  
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Actividad de aprendizaje online:  

Los principios éticos en Fisioterapia. 

 

1. ¿Qué es la privacidad? ¿Y la veracidad? ¿Qué es la confidencialidad? ¿Y el Secreto 

profesional? 

2. ¿Qué es la intimidad? ¿Cómo pueden actuar los fisioterapeutas y las instituciones 

para garantizar la intimidad del paciente? 

3. ¿Qué es el consentimiento informado? Razona cuáles serían las ventajas de disponer 

de él en Fisioterapia. 

4. ¿Qué es la autodeterminación? ¿Qué principio profesional en Fisioterapia, la 

defiende? ¿De qué principio profesional general deriva? 

5. ¿Cómo crees que podrás motivar a tus colegas fisioterapeutas para adoptar las 

buenas prácticas que cumplan con los principios éticos profesionales? 

6. Redacta las situaciones éticas que hayas podido presenciar durante tus prácticas. 
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Actividad de aprendizaje online:  

El código ético deontológico en Fisioterapia. 

 

1. Haz una correlación entre: los principios éticos profesionales aplicados a la 

Fisioterapia enunciados por la WCPT, las normas del código deontológico de los 

fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana, los valores profesionales que se asocian en 

cada caso y el principio ético profesional con el que se relaciona (beneficencia, no 

maleficencia, autonomía, justicia). 

2. ¿Hay algún principio ético profesional en Fisioterapia (WCPT) que no esté 

contemplado explícita o implícitamente en el código deontológico de fisioterapeutas de 

la C. Valenciana? ¿Cuál? 

3. ¿Te parecen adecuados los valores profesionales a los que hace referencia el código 

deontológico en el artículo nº 8 o añadirías alguno más? (compáralos con los que 

expusiste en la cuestión A1.3) 

4. Redacta las situaciones éticas que hayas podido presenciar durante tus prácticas 
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Actividad de aprendizaje online:  

Situaciones éticas y aspectos legales en Fisioterapia.  

 

Busca un ejemplo real de prácticas clínicas externas para cada una de las siguientes situaciones 

éticas: 

- Problema ético 

- Dilema moral 

- Estrés moral 

- Tentación moral 

- Silencio 

Explica en cada caso, qué valores o principios entran en juego. ¿Qué situaciones crees que son 

las más frecuentes en Fisioterapia? 
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Actividad de aprendizaje online:  

Decisiones éticas en Fisioterapia. 

 

Aplica las 4 etapas del método RIPS para la toma de decisiones éticas en Fisioterapia, a una de 

las siguientes situaciones: 

SITUACIÓN 1 

Luís es un paciente de 56 años que trabajaba como albañil en una empresa de construcción. 

Sufrió un accidente hace seis meses, cuando, mientras paseaba con su familia, cayó al tropezar 

en el hueco de la acera de una calle de la ciudad. Como consecuencia, sufrió una fractura de la 

cabeza del húmero de la que fue tratado quirúrgicamente mediante una prótesis total. El 

paciente se encuentra de baja desde entonces, situación que le ha llevado a perder su trabajo 

y a tener serias dificultades económicas. El paciente denunció en su día al Ayuntamiento, al 

que le pide una indemnización. Luis está yendo a tratamiento fisioterápico diariamente desde 

la segunda semana de la intervención y, a tu juicio (que eres su fisioterapeuta del hospital 

público de referencia), después de seis meses de tratamiento, se han alcanzado todos los 

objetivos posibles, habiendo quedado dolor y limitación en los movimientos de elevación y 

rotación, que le impiden e impedirán desarrollar su trabajo de albañil, como antes. Luis te 

confía en secreto que es padre de cuatro hijos pequeños, que no encuentra trabajo y que cree 

que con la indemnización del accidente, la cual será mayor cuanto más tarde en obtener el alta 

definitiva, podría sacar a su familia adelante, ya que es su única opción. El paciente te ha 

pedido que le prolongues el tratamiento un par de meses más y que intercedas por él ante el 

médico rehabilitador, y tú, preocupado/a por el futuro de sus hijos, dudas si hacerle caso o no. 

¿Qué harías? 

 

SITUACIÓN 2 

Al servicio de Fisioterapia pediátrica de un hospital público, acude, remitido por el médico 

rehabilitador, un niño de 6 meses de edad con retraso psicomotor, a quien se le pauta una 

sesión semanal de tratamiento y enseñanza a la familia, para la continuidad de este 

tratamiento en el domicilio. La madre, de origen rumano, no conoce el idioma y tiene serias 

dificultades para comunicarse contigo, que eres el/la fisioterapeuta del niño. El padre, que sí 

   



que conoce el idioma, no puede acudir a las visitas porque tiene que trabajar y no puede 

ausentarse. Semana a semana, cuando valoras al niño, no observas ninguna evolución y 

sospechas que la madre no le está realizando el tratamiento pautado, en casa. Le explicas la 

importancia que tiene para su hijo el hecho de que se involucre en su tratamiento, pero es 

evidente, en cada visita semanal, que no lo hace. Tú ves cómo se está obrando en perjuicio del 

niño y pides consejo al médico rehabilitador, pero este no se implica en el caso como lo haces 

tú y no te da ninguna solución. ¿Qué harías? 
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