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Práctica digital en fisioterapia en el periodo de pandemia por COVID-19 en Lima 

 

 
RESUMEN 

Objetivo: Identificar el uso de práctica digital en fisioterapia durante la pandemia por la 

COVID-19, realizada por fisioterapeutas colegiados en el Colegio de Tecnólogo Médico 

del Perú que laboran en la ciudad de Lima-Perú. 

Método: Estudio observacional, de corte transversal y descriptivo 

Resultados: Se obtuvieron 194 encuestas válidas de fisioterapeutas colegiados que 

laboraban en la ciudad de Lima- Perú durante los meses de febrero a junio del año 2021 

de los cuales 46.4% han optado por la modalidad de práctica digital y 53.6% por la 

modalidad no digital o presencial. La mayor parte de los encuestados está representado 

por 66% de mujeres con una mediana de 37 años de edad, de los cuales 52.1% no se 

encuentran unidas, 76.3% viven con familia, 63.4% egresaron de una universidad 

nacional, 58.3% tienen una segunda especialidad con 12 años de práctica de labor en 

fisioterapia, 35.1% trabajaban en Lima Centro, 57.2% laboraban en el área de clínica 

general, 63.6% manifestaron no mantener el mismo monto cobrado, 75% no recibieron 

ninguna facilidad o beneficios para la práctica digital por la institución, por lo que el 

54.8% no se encuentran satisfechos ni insatisfechos con su trabajo; sin embargo, 93% 

señalaron que no cambiarían de empleo. 

Conclusiones:  Se identificó que la mayor parte de los fisioterapeutas encuestados 

optaron por el abordaje presencial durante la pandemia por la COVID-19 en Lima - Perú. 

 

Palabras clave: práctica digital, fisioterapia, teletrabajo, modalidades de terapia física, 

COVID-19, pandemia.



 

Physiotherapy digital practice in Lima during COVID-19 pandemic period 

 

 

ABSTRACT 

 

Objective: To identify the use of digital practice in physiotherapy during the COVID-19 

pandemic, carried out by physiotherapists registered in the College of Medical 

Technologists of Peru working in the city of Lima-Peru. 

Method: Observational, cross-sectional and descriptive study. 

Results: 194 valid surveys were obtained from collegiate physical therapists who worked 

in the city of Lima-Peru during the months of February to June 2021, of which 46.4% 

have opted for the digital practice modality and 53.6% for the non-digital or face-to-face 

modality. Most of the respondents are represented by 66% women with a median of 37 

years of age, of which 52.1% are not married, 76.3% live with a family, 63.4% graduated 

from a national university, 58.3% have a second specialty with 12 years of work practice 

in physiotherapy, 35.1% worked in downtown Lima, 57.2% worked in the general clinical 

area, 63.6% said they did not maintain the same amount charged, 75% did not receive any 

facilities or benefits for the practice digital by the institution, for which 54.8% are neither 

satisfied nor dissatisfied with their work; however, 93% indicated that they would not 

change jobs.  

Conclusions:  It was identified that most of the surveyed physical therapists opted face-

to-face approach during the pandemic by COVID-19 in Lima - Peru. 

 

Keywords: digital practice, physical therapy, telework, physical therapy modalities, 

COVID-19, pandemic.



 

INDICE DE CONTENIDOS 

1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................8 

2. MATERIALES Y MÉTODOS .......................................................................................11 

2.1 Diseño metodológico y contexto ...............................................................................11 

2.2 Población y muestra .................................................................................................11 

2.3 Variables e instrumentos ..........................................................................................12 

2.4 Procedimiento de recolección de datos ...................................................................13 

2.5 Análisis de datos ........................................................................................................14 

3. CONSIDERACIONES ÉTICAS ....................................................................................15 

4. RESULTADOS ................................................................................................................16 

5. DISCUSIÓN .....................................................................................................................19 

5.1 Hallazgos del estudio ................................................................................................19 

5.2 Interpretaciones del hallazgo ...................................................................................20 

5.3 Limitaciones del estudio ...........................................................................................22 

6. CONCLUSIONES ...........................................................................................................23 

7. RECOMENDACIONES .................................................................................................25 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..........................................................................26 

9. ANEXOS ..........................................................................................................................32 

10. TABLAS ...........................................................................................................................37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lista de Tablas 

 

Tabla 1. Características sociodemográficas y de práctica digital en fisioterapia en el periodo de 

pandemia por COVID-19 en Lima ..............................................................................................37 

 

Tabla 2. Características laborales y de práctica digital en fisioterapia en el periodo de pandemia 

por COVID-19 en Lima ..............................................................................................................38 

 

Tabla 3. Comparación entre trabajo digital y trabajo no digital con variables sociodemográficas 

y laborales ...................................................................................................................................40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, a nivel global, se han reportado 250 millones de casos de COVID- 

19 y alrededor de 5.05 millones han fallecido por esta enfermedad. Según el ranking 

a nivel mundial, Perú se encuentra entre los veinte primeros puestos liderado en 

primer lugar por Estados Unidos. Nuestro país presenta más de 2.21 millones de 

casos y, aproximadamente, 200 mil personas han fallecido, siendo Lima uno de los 

departamentos con mayor número de infectados (1). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la COVID-19 es una enfermedad 

infecciosa generada por un coronavirus que se ha descubierto recientemente. El virus 

y la enfermedad que este provoca fueron desconocidos hasta que estallara el brote en 

Wuhan (China) el 19 de diciembre del 2019 (2). Los síntomas más habituales son 

fiebre, cansancio y tos seca, otros síntomas menos frecuentes son “dolores y 

molestias, congestión nasal, opresión en el pecho, diarrea, conjuntivitis, pérdida del 

olfato y/o gusto”. Estos síntomas se van desarrollando de manera progresiva; sin 

embargo, algunas investigaciones han demostrado que el 80 % que han contraído esta 

enfermedad se recuperan sin la necesidad de atención hospitalaria y que, además, 1 

de cada 5 personas infectadas por este virus presentan un cuadro severo con dificultad 

respiratoria (3-4). La propagación de este virus es, principalmente, por contacto de 

persona a persona a través de gotículas que salen de la boca o nariz de una persona 

contagiada al toser, hablar, estornudar o al contacto de las manos con los ojos, boca 

o nariz después estar en contacto con superficies u objetos contaminados (5-7). Por 

esta razón, en el 2020, el presidente del Perú declaró estado de emergencia sanitaria 

con el propósito de disminuir la propagación del COVID-19. Algunas medidas que 



 

se establecieron fueron el cierre de las fronteras aéreas, terrestres y marítimas; el 

aislamiento social obligatorio; la entrega de bonos para mitigar los problemas 

económicos a los hogares con escasos recursos; y el uso obligatorio de mascarillas 

(8) debido a que los profesionales de salud son sometidos a inadecuadas y riesgosas 

condiciones de trabajo que han generado un impacto negativo en su salud y 

exposición a una elevada probabilidad de contagio en el ámbito social y laboral, se 

han planteado estrategias para mejorar su situación (9). El objetivo es evitar su 

propagación y mitigar los contagios en el personal de salud. La higiene es uno de los 

pilares importantes como medida de prevención, así como la reorganización de los 

espacios de trabajo, el distanciamiento social y el adecuado abordaje del paciente 

según las necesidades que éste requiera. En este contexto, los especialistas dedicados 

a la terapia física (TF) y rehabilitación han adaptado sus actividades con el propósito 

de continuar las sesiones hasta donde sea posible o, en algunas situaciones, han 

optado por la modalidad de abordaje digital, puesto que su desempeño es 

principalmente presencial; es decir, se mantiene un contacto directo con el paciente 

y aumenta el riesgo de contagio al personal de salud (10-11). Este abordaje, práctica 

digital, es considerada como servicios de atención en salud, apoyo e información, 

que se brinda de forma remota o virtual a través de dispositivos y comunicación 

digital, y cuya finalidad es facilitar la prestación efectiva de los servicios en 

fisioterapia. Dentro de los beneficios brindados para los pacientes, fisioterapeutas y 

para la sociedad se pueden mencionar la disminución de los costos en el transporte, 

la posibilidad de un mejor control del contenido brindado al paciente (12-13). Sin 

embargo, también presenta limitaciones, como una red deficiente por parte del 

usuario como del fisioterapeuta. Además, los abordajes fisioterapéuticos como 

pruebas neurodinámicas, evaluación de cicatrices y palpación pueden verse 

dificultades en el abordaje digital (14).



 

Respecto a las consecuencias de la pandemia por la COVID-19 en la prestación de 

servicios de fisioterapia en Portugal, se encontró que el 73.2 % de los 619 

fisioterapeutas interrumpieron sus actividades laborales en contacto con el paciente 

por la pandemia y que el 26.8 % labora manteniendo contacto con sus pacientes. Por 

un lado, del grupo de fisioterapeutas que trabaja en contacto con pacientes se registró 

que el 21.5 % realiza el lavado de manos, el 20.3 % emplea mascarilla, el 19.3 % 

desinfecta los materiales y el 19.3 % usa guantes. Aquellos que pertenecen al grupo 

que no labora en contacto con sus pacientes afirmaron que el 58.9 % siguen 

supervisando a sus pacientes a distancia y el 41.1 % no supervisan a sus pacientes. 

Además, las principales medidas que realizan para la supervisión de sus pacientes 

incluyen preinscripción de tratamiento por escrito (38 %), realización de videos 

explicativos (26.7 %) y tratamiento por videoconferencia sincrónica (23.5 %) (15). 

Por otro lado, de la encuesta que se realizó en 483 centros de fisioterapia en España 

a 2279 fisioterapeutas para conocer la situación laboral actual, se obtuvo los 

siguientes resultados: 53 % de estos centros no cuentan trabajadores, 94.3 % de los 

centros se encuentran cerrados y 3.2 % aún mantienen la atención telemática con sus 

pacientes. Además, 86 % de los centros no generan ingresos y 11.2 % facturan entre 

0 y 20 % de lo habitual. Por lo tanto, 74 % de los encuestados afirman que las medidas 

del gobierno no ayudan en la mantención de los puestos de trabajos, 15.5 % creen 

que recibirán ayuda y 5.6 % están total o parcialmente de acuerdo con las medidas 

del estado. De los fisioterapeutas que trabajan en el sector público, 10 % han 

suspendido sus actividades laborales (16). 

El objetivo general de nuestro estudio fue identificar el uso de práctica digital en 

fisioterapia durante la pandemia por la COVID-19 realizada por fisioterapeutas 

colegiados en el Colegio de Tecnólogo Médico del Perú que laboran en la ciudad de



 

Lima- Perú. Entre los objetivos específicos se describen los siguientes: determinar la 

proporción de los fisioterapeutas que realizan modalidades de práctica digital en 

fisioterapia y los que no realizan la práctica digital, caracterizar socio 

demográficamente a la muestra de fisioterapeutas identificado a la práctica digital y 

no digital, establecer si existe una variación en el monto cobrado en la práctica digital 

durante la pandemia por COVID-19, conocer las medidas de protección que 

presentan los fisioterapeutas durante la práctica no digital, así como las facilidades 

que brindan las instituciones en la práctica digital durante la pandemia por COVID- 

19, y reconocer la satisfacción laboral y la perspectiva en la decisión del 

fisioterapeuta sobre el cambio de empleo en la práctica clínica durante el periodo por 

COVID-19. 

 
 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Diseño metodológico y contexto 

 

Se elaboró un estudio observacional, de corte transversal y descriptivo realizado en 

fisioterapeutas colegiados en el Colegio de Tecnólogo Médico del Perú que laboran 

en la ciudad de Lima- Perú durante los meses de febrero a junio del 2021. 

2.2 Población y muestra 

 

La población de este estudio estuvo integrada por fisioterapeutas egresados de 22 

universidades que forman esta profesión en todo el Perú, pero que ejercen su trabajo 

de manera colegiada en la región Lima (n = 3731) en el periodo de pandemia por 

COVID-19 durante los meses de febrero a junio. Respecto a los criterios de inclusión 

es ser de ambos sexos, licenciado tecnólogo médico en terapia física y rehabilitación 

egresado hasta el ciclo 2019-02, que laboraban en Lima Metropolitana y Callao. Los 

criterios de exclusión son aquellos que no laboraron en el ámbito clínico.



 

El tamaño de muestra se estimó en 279 participantes en el uso de práctica digital en 

la población de fisioterapeutas de la región Lima (n = 3731), se utilizó el programa 

Epidat 4.2, la proporción esperada de práctica digital fue de 73.2 % de acuerdo con 

un estudio previo de Beatriz Minghelli (15), el nivel de confianza fue de 95 % y tuvo 

una precisión del 5 %, calculando un tamaño de muestra de 279 licenciados 

tecnólogos médicos en terapia física y rehabilitación. 

El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, y se utilizaron redes sociales para 

su difusión. 

 

2.3 Variables e instrumentos 

 

La variable principal es la práctica digital, esta se midió a través de la pregunta 

“Frente a las circunstancias actuales en que se encuentra el país (COVID-19). ¿De 

qué manera ejerce la práctica clínica?” categorizando las respuestas en (Presencial, 

Digital, Ambas). 

Las variables secundarias fueron edad, sexo, estado civil, mora, segunda 

especialidad, años de práctica laboral, distrito donde labora, área de intervención 

clínica, institución donde labora, tiempo laboral en la institución, universidad de 

egreso, tipo de modalidad laboral, nivel de satisfacción, medidas de protección, 

monto cobrado, beneficios en la práctica digital, cambio de empleo y por qué se tomó 

esa decisión. Para esto se empleó el cuestionario COVID-19 e as suas alterações em 

Fisioterapia, el cual se realizó la traducción certificada al español para su uso. Este 

instrumento fue publicado mediante un trabajo de investigación en educación e 

intervención comunitaria del Instituto Piaget de Portugal, en donde cada 

fisioterapeuta respondió a 13 preguntas respecto a su vida laboral actual durante la 

situación de pandemia. Este incluye preguntas sobre la edad, el sexo, los años de 

labor profesional, si es trabajador dependiente o independiente, si labora actualmente, 



 

si labora mediante tele consulta o presencial, las medidas de protección que utiliza si 

es que labora en contacto directo con sus pacientes, el monitoreo de sus pacientes a 

distancia, de qué manera, cuántas sesiones por semana y la carga de trabajo. El 

cuestionario fue elaborado por los propios autores (15). Por lo tanto, nos contactamos 

con los autores correspondientes mediante nuestro correo institucional, y se solicitó 

la autorización y traducción del cuestionario a la autora Beatriz Minghelli para hacer 

uso de este cuestionario con fines académicos y de investigación. Minghelli aprobó 

el pedido y solicitó su envío en caso sea publicado en una revista. Por consiguiente, 

se realizó la traducción certificada del idioma portugués al español (Anexo 1), 

validación mediante juicio de expertos por 3 profesores fisioterapeutas. Asimismo, 

se utilizó la Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios en Salud elaborada por 

la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), integrado por 17 interrogantes: 

11 fueron adaptadas (6, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 40, 41, 42 y 43), y 6 (3, 4, 9, 18, 44 y 

46) fueron idénticas al cuestionario original de SUSALUD. Estas preguntas hacen 

referencia al estado civil, la universidad en la que estudió la carrera de Terapia Física 

y Rehabilitación, el año de título, el número de colegio médico y la institución que 

labora actualmente, entre otros aspectos. La encuesta original fue dirigida a los 

profesionales médicos y de enfermería (17). Además, se realizó una prueba piloto 

por autores peruanos para evidenciar la validez y confiabilidad del instrumento, luego 

evaluaron la consistencia de las preguntas de la herramienta, relevando un rango de 

0.86 y 0.92 con respecto a los coeficientes de confiabilidad (18). Finalmente, el 

cuestionario y base de datos de ESSALUD son de carácter público y se encuentran 

disponibles dentro del portal de SUSALUD (Anexo 2). 

 

2.4 Procedimiento de recolección de datos 

 

Se invitó a los potenciales participantes a través de las redes sociales como Facebook 



 

en grupos específicos como “Terapia física Perú (no oficial)”, “Terapia física/ 

Fisioterapia y rehabilitación (no oficial)”. Asimismo, se envió el link del cuestionario 

a través de contactos y grupos de WhatsApp. No se enviaron invitaciones directas a 

los usuarios desconocidos, pero sí se les solicitó a los contactos que conforman 

nuestra población que las difundieran entre sus conocidos para así brindarles el 

mismo enlace (Anexo 3). 

La recolección de los datos se efectuó a través de las respuestas obtenidas de los 

participantes que realizaron el cuestionario virtual. Estas fueron adjuntadas a la base 

de datos en el formato que ofrece Google Spreadsheet, el cual se creó de manera 

automática. Después. se codificó y verificó los criterios de selección. Finalmente, se 

realizó la limpieza de los datos incongruentes como la identificación y registro de los 

valores perdidos. 

2.5 Análisis de datos 

 

Se registró la base de datos obtenida en Microsoft Excel como medida de control y 

calidad para verificar la relación entre ambas bases de datos. También se realizó un 

control de calidad verificando la consistencia de los datos en la base provista por el 

software de la encuesta (Google Forms-Spreadsheet) exportada a Ms-Excel y la base 

de datos codificada (MS-Excel), la cual se importó al software estadístico Stata 16 

(STATA CORP) para el análisis estadístico. 

Para el análisis descriptivo, las variables de interés se presentaron de acuerdo con su 

naturaleza. Para las variables categóricas se utilizaron la frecuencia y el porcentaje. 

Para las variables numéricas se presentaron con una medida de tendencia central 

(mediana) y una de dispersión (rango intercuartílico).



 

3. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

El presente trabajo fue revisado por el Comité de Ética de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC) para la aprobación del protocolo de investigación, el cual 

otorgó el permiso en la participación de una encuesta a los fisioterapeutas de Lima 

que se encuentran laborando durante este periodo de pandemia por la COVID-19. 

La encuesta se envió a través del formato Google Forms a la población seleccionada, 

fisioterapeutas universitarios egresados hasta el ciclo 2019-02 en Lima, en el cual se 

encontró un consentimiento informado. En este formato se le solicitó al participante 

completar sus datos personales (nombre, apellido), de modo que al completar toda la 

información requerida y al seleccionar “siguiente”, éste autorizó su participación en 

nuestro estudio. Además, es importante tener en consideración que todo 

procedimiento fue explicado de manera detallada antes de continuar. Las preguntas 

del cuestionario eran sobre los datos personales del encuestado, trabajo, abordaje 

fisioterapéutico en pandemia y medidas de protección utilizadas. Una vez 

completado todo el formulario, se localizaron los correos de los investigadores y 

asesores en caso de que el participante hubiese querido recibir información sobre los 

resultados de este estudio. La información obtenida se mantuvo en total 

confidencialidad por los asesores e investigadores, quienes tuvieron acceso a la 

información y se empleó con fines de investigación. Por último, todos los 

participantes tuvieron la opción de retirarse en cualquier momento del estudio sin 

brindar ninguna explicación al respecto (Anexo 4).



 

4. RESULTADOS 

 

Sobre los participantes del estudio, de una población total de 3 731 fisioterapeutas 

colegiados en Lima, la encuesta fue difundida a 282 fisioterapeutas. Sin embargo, 88 

fisioterapeutas no cumplieron con los criterios de inclusión, no laboran actualmente 

(n=19), no laboran en el ámbito clínico (n=5), no se encuentran colegiados (n=29), 

no autorizaron la encuesta (n=5), no laboran en el ámbito clínico, ni se encuentran 

colegiados (n=14), no laboran, no laboran en el ámbito clínico y no se encuentran 

colegiados (n=1). Por tanto, se recopiló 194 encuestas, siendo 90 los fisioterapeutas 

que laboran mediante la modalidad digital (46.4%) y 104 en la modalidad no digital 

(53.6%) (Figura 1). 

 

Respecto a las características sociodemográficas podemos visualizar que de los 194 

fisioterapeutas colegiados que realizaron la encuesta, la mayoría son del sexo 

femenino (65.9 %) y presentan una mediana de 37 años. El 52.1 % se encuentran 

solteros, viudos o divorciados y 76.3 % vive con su familia. El 63.4 % egresó de una 

universidad nacional y el 58.3 % presentan una segunda especialidad. Además, se 

evidencia una mediana de 12 años de práctica laboral. Respecto al distrito donde 



 

laboran, 35.1 % se ubican en Lima Centro, que comprende los distritos de Breña, 

Jesús María, Cercado de Lima, La Victoria, Rímac, San Borja, San Isidro y San 

Miguel; y el 26.3 % labora en más de dos distritos. Asimismo, más de la mitad de los 

encuestados (57.2 %) laboraron en el área de clínica general, que aborda más de un 

área de intervención. Por otro lado, se observó que la modalidad de práctica clínica 

más empleada fue presencial o no digital (53.6 %) (Tabla 1). 

En relación con las características laborales se encontró que el 43.8 % de 

fisioterapeutas trabajan en centros privados (policlínicos y clínicas) y presentan una 

mediana de 5 años laborales en la institución donde trabajan. La modalidad empleada 

en mayor porcentaje fue dependiente (39.2 %). El 68 % de los profesionales refieren 

que la institución donde laboran siempre les ha brindado insumos de protección de 

bioseguridad en la modalidad presencial durante la pandemia. Por otro lado, la 

mayoría de los encuestados (32.5 %) no mantiene el mismo monto cobrado durante 

el periodo de COVID-19. Asimismo, el mayor porcentaje de los fisioterapeutas 

(35.6%) manifiestan que no han recibido ningún beneficio o facilidad en la 

modalidad de práctica digital por parte de la institución donde labora. El 6.7 % de los 

colegiados desean cambiar de empleo, de los cuales el 7.2 % refiere al crecimiento 

profesional como motivo de decisión (Tabla 2).



 

En cuanto a las diferencias del trabajo digital y no digital en relación a variables 

sociodemográficas y laborales muestran que el 50% del sexo masculino realizan 

trabajo digital, mientras que más de la mitad (55.5%) del sexo opuesto realizan 

trabajo no digital., así como las personas no unidas (solteros, viudos y divorciados). 

El 50.7 % de los encuestados que realizan la práctica digital viven con familia, 

mientras los que viven solos optan por el abordaje no digital. Asimismo, los 

fisioterapeutas que eligieron el abordaje digital presentan una mediana de 12 años de 

práctica laboral y los que no realizan el abordaje digital muestran una mediana de 11 

años el cual laboran como fisioterapeutas. La mayoría de los encuestados laboran en 

más de un distrito prefieren el abordaje no digital. Además, los fisioterapeutas que 

abordan las áreas de intervención en clínica general y musculoesquelético trabajan 

en modalidad digital. El 62.4 % de los fisioterapeutas trabajan en centros y 

policlínicos privados en modalidad no digital. Los encuestados que prefieren el 

abordaje digital presentan una mediana de 6 años laborando en una misma institución 

o centro de trabajo; sin embargo, los que prefieren el abordaje no digital presentan 

una mediana de 4 años en un mismo centro laboral. El 59.1 % de los fisioterapeutas 

egresados de una universidad privada prefieren la práctica no digital y el 49.6 % de 

los egresados de universidades nacionales realizan el abordaje digital. Finalmente, 

los fisioterapeutas que prefieren el abordaje digital realizan la modalidad dependiente 

(55.3%) y los que optan el abordaje digital realizan la modalidad independiente 

(67.1%).   (Tabla 3).



 

5. DISCUSIÓN 

 

5.1 Hallazgos del estudio 

 

De los 194 licenciados tecnólogos médicos en terapia física y rehabilitación que 

participaron en la encuesta se encontró que 90 de los encuestados realizan práctica 

digital y 104 lo hacen en modalidad no digital durante la pandemia por la COVID-

19. De acuerdo con las características sociodemográficas, se evidenció que la 

mayoría de los participantes son del sexo femenino con una mediana de 37 años, se 

encuentran solteros y viven con familia. Además, un mayor porcentaje han egresado 

de una universidad nacional y presentan una segunda especialidad con una mediana 

de 12 años de práctica laboral en fisioterapia. Este porcentaje mayoritario labora en 

Lima centro en el área de clínica general en modalidad presencial en policlínicos, 

centros o clínicas privadas con una mediana de 5 años de labor en esa institución. En 

cuanto a la modalidad laboral en el abordaje digital y no digital se obtuvo mayor 

respuesta dependiente, de los cuales 132 manifestaron que la institución les brinda 

medidas o equipos de protección laboral, no mantienen el mismo monto cobrado en 

el abordaje digital y nunca han recibido ninguna facilidad o beneficio en el abordaje 

digital por parte de la institución; la mayoría se encuentra satisfecho laborando 

durante la pandemia y no tienen ningún motivo para cambiar de empleo. Según la 

asociación de las variables sociodemográficas en relación con el abordaje digital y 

no digital, se encontró que el sexo masculino, aquellos que moran con familia, 

laboran en Lima Sur y Callao, los fisioterapeutas que abordan el área de clínica 

general, musculoesquelético y otros, los que laboran en más de una institución, 

modalidad laboral dependiente y ambos, realizan práctica digital en un mayor 

porcentaje. El porcentaje mayoritario de quienes abordan la práctica no digital son el 

sexo femenino, las personas no unidas y unidas, aquellos que presentan o no una 

segunda especialidad, fisioterapeutas que laboran en Lima Norte y en más de un 



 

distrito que pertenecen al área de intervención neurológica y cardiorrespiratorio, 

aquellos que laboran en el Ministerio de Salud del Perú (MINSA), Seguro Social de 

Salud del Perú (ESSALUD) y Fuerzas Armadas (FF. AA) y Policía Nacional del Perú 

(PNP), egresados de universidad nacional y privada y modalidad laboral 

independiente. 

5.2 Interpretaciones del hallazgo 

 

Durante la pandemia por la COVID-19, los especialistas dedicados a la terapia física 

y rehabilitación han adaptado sus actividades con el propósito de continuar las 

sesiones hasta donde sea posible o en algunas situaciones se han optado por la 

modalidad de abordaje digital.  En nuestro estudio hallamos que el 53.6% de los 

fisioterapeutas optaron por la modalidad de abordaje no digital o presencial, esto 

probablemente se explique por la ausencia de las facilidades o beneficios como 

dispositivos digitales, sistemas, plataformas, internet, materiales u horarios flexibles, 

el 69% de los licenciados manifestaron no recibir ninguna facilidad o beneficio por 

parte de la institución de labor. Así mismo, el aumento del abordaje no digital se 

sustenta en la permanencia de empleo en Lima metropolitana y Callao, el cual 

aumentó en 24.1% en el trimestre de julio a septiembre del 2021, fechas simultáneas 

a la recolección de datos para nuestra investigación (19). Por otro lado, otro estudio 

difiere de nuestros resultados, el abordaje de la práctica digital o telesalud fueron 

implementadas en un 85% de las sesiones a comparación de la práctica presencial en 

un centro en California, también mostró que el 100% de los fisioterapeutas utilizaron 

la telesalud por lo menos una vez. La implementación de la telesalud en Estados 

Unidos fue con la finalidad de mitigar el riesgo de contagio por la COVID-19 (20). 

De acuerdo con las características sociodemográficas de nuestra población reveló que 

la mayoría eran del sexo femenino con una edad mediana de 37 años y 12 años de 

labor en TF, el 46.4% optó por la modalidad digital y el 53.6% por la modalidad no 



 

digital, en un mayor porcentaje, el sexo masculino laboraba mediante la práctica 

digital a diferencia del sexo femenino que trabajaban mediante la modalidad no 

digital. De los 194, 43.8% de los colegiados declararon laborar en centros, 

policlínicos y clínicas privadas. En otros países como Suiza, se identificaron 742 

fisioterapeutas con un mayor porcentaje de mujeres de 43 años de edad media y 18 

años de experiencia laboral media. El porcentaje de la terapia digital aumentó de un 

4.9% a un 44.6% después del periodo de aislamiento (21).  En Ecuador los resultados 

fueron similares en cuanto al sexo, no cuentan con una segunda especialidad y se 

desenvuelven en entidades públicas (22). 

Acorde con las áreas de intervención, hallamos que clínica general, 

musculoesquelético y otras áreas eran abordadas en su mayoría mediante la práctica 

digital, en comparación con cardiorrespiratorio y neurológico por la práctica no 

digital que difiere con los resultados de una encuesta a fisioterapeutas a nivel 

mundial, el área musculoesquelética tiene mayor abordaje a través de la práctica 

digital y ha ido en aumento significativo en comparación de su uso antes de la 

pandemia. Además, esta área incrementó su oferta durante la pandemia. En cuanto a 

otras áreas de intervención como cardiorrespiratorio, adultos mayores y pediatría han 

aumentado en un 50 % el uso de la práctica digital,  

Nuestros resultados muestran que los licenciados no han recibido ninguna facilidad 

o beneficios por parte del centro donde laboran, mientras que, en Canadá, Australia 

y EE. UU, los centros garantizan la accesibilidad de los servicios para facilitar la 

prestación de servicios digitales, otra facilidad que manifestaron fueron las políticas 

para la realización de estas. Sin embargo, las barreras para la realización de la 

telerehabilitación fueron los equipos tecnológicos y la actitud de los profesionales y 

usuarios ante el manejo fisioterapéutico mediante esta modalidad (23). 

Sobre el nivel de satisfacción laboral durante el periodo de pandemia, los licenciados 



 

de nuestra encuesta alegaron no sentir ni satisfacción e insatisfacción, mientras que 

los profesionales de Odontología de India mostraron su negatividad frente a la 

realización de la teleodontología en un futuro, debido que el 70% percibe 

limitaciones en su práctica profesional. (24). En Kuwait, 273 fisioterapeutas 

mostraron una percepción positiva frente a la telerehabilitación, el 86.8% 

consideraron una opción viable para la atención a los pacientes durante la pandemia; 

así mismo, manifestaron su disposición en la integración de la telerehabilitación en 

su práctica convencional (25). Esta percepción positiva y la continuidad de la 

telerehabilitación en la el abordaje convencional, también se han manifestado a través 

de calificaciones por fisioterapeutas y pacientes en  Australia, estas afirmaciones se 

atribuyen a la facilidad de uso de la tecnología, comodidad en la comunicación, 

satisfacción con la gestión, satisfacción con la privacidad, seguridad y efectividad 

tanto en las clases grupales como individuales; sin embargo, la satisfacción fue mayor 

en las clases grupales (68%) en comparación con las clases individuales (47%) (26). 

En Irlanda no se identificó ninguna barrera para la telerehabilitación, esta población 

identificó ventajas a través de su experiencia digital durante la pandemia como la 

reducción en el tiempo de viaje para el usuario (82%), flexibilidad en los servicios 

de fisioterapia (81%), menor contacto con la finalidad de reducir el contagio de la 

enfermedad (92%). La desventaja principal fue la limitación en el contacto para la 

evaluación fisioterapéutica (86%); sin embargo, se ha considerado el uso de la 

práctica digital como medida temporal durante la pandemia (27).  

5.3 Limitaciones del estudio 

 

Se reconocen diversas limitaciones en el estudio específicamente limitaciones de 

selección y de medición. Las limitaciones de selección están referidas al tipo y 

técnica de muestreo utilizado, así el muestreo no probabilístico limita la 

extrapolación de los resultados, por otro lado, el uso de una técnica de recolección 



 

por medios virtuales puede generar problemas de cobertura en especial a 

fisioterapeutas que no usan redes sociales. o no usan otros medios para la realización 

de la fisioterapia. 

Por otro lado, se han identificado limitaciones respecto al sesgo de medición. El 

instrumento utilizado no ha sido adaptado al español, dado que el idioma del 

cuestionario COVID-19 e as suas alterações em Fisioterapia es el portugués, se 

realizó una traducción certificada al español para el uso de la presente investigación; 

sin embargo, no se realizó la retrotraducción al idioma original a fin de tener una 

traducción consistente, aun así, las preguntas eran de ámbito comunes de trabajo 

profesional. Por otro lado, no se empleó el juicio de expertos para la validación de 

las modificaciones de las interrogantes 6, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 40, 41, 42 y 43 de la 

Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios en Salud, dado que las modificaciones 

no estuvieron en el fondo de la pregunta sino al profesional de la salud que estaban 

dirigidos a médicos y enfermeras, las modificaciones realizadas a los fisioterapeutas 

no deberían alterar el fondo de la pregunta.  

6. CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados de nuestra presente investigación hemos concluido que, de 

los 194 fisioterapeutas colegiados encuestados que laboran en la ciudad de Lima- 

Perú durante la pandemia por la COVID-19 el 46.4% han optado por la modalidad 

de práctica digital y el 53.6% por la práctica no digital. Nuestra población está 

representada en una mayor proporción por mujeres con una mediana de 37 años de 

edad, no unidas, viven con familia, egresaron de una universidad nacional, tienen una 

segunda especialidad con 12 años de práctica de labor en fisioterapia, trabajaban en 

Lima Centro en el área clínica general en modalidad presencial, manifestaron no 

mantener el mismo monto cobrado, no recibieron ninguna facilidad o beneficios para 

la práctica digital por la institución, no se encuentran satisfechos ni insatisfechos con 



 

su trabajo y señalaron que no cambiarían de empleo. Los licenciados que optaron por 

la práctica no digital se encontraban unidos y no unidos, no vivían con familia, 

laboraban en Lima Norte y más de un distrito, en el área cardiorespiratorio, 

neurología, en instituciones públicas y privadas, egresados de universidades públicas 

y privadas, y laboran de forma independiente. Por lo contrario, el 46.4% que han 

realizado práctica digital son personas que vivían con familia, laboraban en el área 

general, musculoesquelético y otras áreas, trabajaban en Lima Sur, Callao, en más de 

una institución con modalidad dependiente y ambos.



 

7. RECOMENDACIONES 

 

Consideramos la importancia y relevancia que tiene este trabajo en el abordaje 

fisioterapéutico durante la pandemia por la COVID-19, y en función a los resultados 

obtenidos en la encuesta se formulan algunas sugerencias para la práctica clínica 

tanto como para la investigación. En primer lugar, las instituciones deben facilitar el 

abordaje digital mediante dispositivos digitales, sistemas o plataformas digitales, 

Internet, materiales y horarios flexibles que permitan el desarrollo de las sesiones con 

mayor facilidad. En segundo lugar, aumentar las medidas de prevención como el 

lavado de manos entre cada atención, el empleo de guantes, el uso de mascarilla, el 

mantener la distancia con sus pacientes de los licenciados tecnólogos médicos para 

evitar la propagación del COVID-19, e inspeccionar que las instituciones cumplan 

con el protocolo de bioseguridad al otorgar los equipos de protección personal 

necesarios.
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionario La COVID-19 y sus consecuentes cambios en la fisioterapia: 

 

Este cuestionario se encuentra disponible en: https://n9.cl/8wjl6  
 

 

Anexo 2. Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios en Salud del 2016: 

 

         Este cuestionario se encuentra disponible en: https://n9.cl/2shyu  

 
 

Anexo 3. Encuesta: 

 

Este cuestionario se encuentra disponible en: https://forms.gle/zxyHEauJ3ofoiRXLA 

 

 

Anexo 4. Consentimiento informado: 
 

 

 

 

https://n9.cl/8wjl6
https://n9.cl/2shyu
https://forms.gle/zxyHEauJ3ofoiRXLA


 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 



 

10. TABLAS 

 

Tabla 1. Características sociodemográficas y de práctica digital en fisioterapia en el periodo 

de pandemia por COVID-19 en Lima 

Tabla 1: Características sociodemográficas y de práctica digital en fisioterapia en el periodo de 

pandemia por COVID-19 en Lima 

 
Características 

n = 194 

n % 

 
Sexo 

Masculino 66 34.0 

Femenino 128 66.0 

Edad, años. Mediana-RIC † 37 29-43 

 
Estado civil* 

No unido 101 52.1 

Unido 93 47.9 

 
Mora 

Con familia 148 76.3 

Solo 46 23.7 

Universidad de egreso de 

fisioterapia 

Nacional 123 63.4 

Privadas 71 36.6 

Segunda especialidad en 

fisioterapia 

Sí 113 58.3 

No 81 41.7 

Años de práctica laboral en 

fisioterapia 

 

Mediana-RIC † 
 

12 
 

6-17 

 

 

 

 

 

Distrito donde labora** 

Lima Norte 21 10.8 

Lima Este 2 1.0 

Lima Sur 33 17.0 

Lima Centro 68 35.1 

Callao 13 6.7 

Más de un distrito 51 26.3 

No especifica 9 3.1 

 

 

 
 

Área de intervención clínica 

Clínica general 111 57.2 

Musculoesquelético 20 10.3 

Cardiorrespiratorio 23 11.9 

Neurología 27 13.9 

Otros *** 13 6.7 



 

 

 

Modalidad de práctica 

clínica durante la COVID-19 

Digital 26 13.4 

Presencial 104 53.6 

Ambos 64 33 

 

 
† RIC: Rango intercuartílico  

* Estado Civil: Unido (conviviente, casado), No unido (soltero, viudo y divorciado) 

** Distrito en que labora: Lima Norte, Lima Este, Lima Centro, Lima Sur, Callao ***Traumatología y ortopedia, pediatría, geriatría y cuidados continuos 

 

 
Tabla 2. Características laborales y de práctica digital en fisioterapia en el periodo de 

pandemia por COVID-19 en Lima 

Tabla 2: Características laborales y de práctica digital en fisioterapia en el periodo de pandemia por 

COVID-19 en Lima 

 
Características 

n=194 

N % 

 

 

 

Institución donde labora durante 

la COVID-19* 

MINSA 33 17.0 

EsSalud 17 8.8 

FF.AA y PNP 13 6.7 

Centros/ policlínicos/clínicas privadas 85 43.8 

Otros 35 18.0 

Más de una institución 11 5.7 

Tiempo de labor en la 

institución, años. 
Mediana-RIC † 5 2-9 

 
 

Tipo de modalidad laboral 

Independiente 47 24.2 

Dependiente 76 39.2 

Ambos 71 36.6 

 

 

 
Medida de protección (n=168) 

Nunca 2 1.2 

Casi nunca 1 0.6 

Ocasionalmente 5 3.0 

Casi siempre 28 16.6 

Siempre 132 78.6 

 
Monto cobrado (n=99) 

No 63 63.6 

Sí 36 36.4 

 

 

 

Facilidad o beneficios en la práctica 

digital de la institución 

(n=92) 

Dispositivos digitales 2 2.2 

Sistemas y plataformas digitales 8 8.7 

Internet 2 2.2 

Materiales para las sesiones 5 5.4 

Horarios flexibles 6 6.5 

Ninguno 69 75.0 



 

Nivel de satisfacción laboral durante 

el periodo de COVID-19 (n=73) 

Insatisfecho 22 30.1 

Ni satisfecho/a ni insatisfecho/a 40 54.8 



 

 

 Satisfecho 11 15.1 

 
Cambio de empleo (n = 186) 

No 173 93 

Sí 13 7 

 

 

 

Motivo de decisión (n = 95) 

Ninguno 55 57.9 

Remuneración 9 9.5 

Crecimiento profesional 14 14.7 

Ama su profesión 10 10.5 

Riesgo laboral 7 7.3 

† RIC: Rango intercuartílico *MINSA: Ministerio de Salud, EsSalud: Seguro social de salud, FF. AA: Fuerzas Armadas (Ejército Peruano, Marina de 

Guerra del Perú y Fuerza Aérea del Perú, PNP: Policía nacional del Perú, 

 

 

 

Tabla 3. Comparación entre trabajo digital y trabajo no digital con variables 

sociodemográficas y laborales 

 

Tabla 3: Comparación entre trabajo digital y trabajo no digital con variables 

sociodemográficas y laborales 

 

Características 

n = 194 

Trabajo 

digital* 

Trabajo no 

digital** 

n % n % 

 

Sexo 
Masculino 33 50 33 50 

Femenino 57 44.5 71 55.5 

Edad, años. Mediana-RIC † 38 29-42 37 29-43.5 

Estado civil*** 
No unido 46 45.5 55 54.5 

Unido 44 47.3 49 52.7 

 

Mora 
Solo 15 32.6 31 67.4 

Con familia 75 50.7 73 49.3 

 

Segunda especialidad en 

fisioterapia 

Sí 52 46.0 61 54.0 

No 38 46.4 43 53.1 

Años de práctica laboral en 

fisioterapia 
Mediana-RIC † 12 6-16 11 5-18 

 

 

 

Distrito dónde labora**** 

Lima Norte 9 42.9 12 57.1 

Lima Este 1 50.0 1 50.0 

Lima Sur 17 51.5 16 48.5 

Lima Centro 34 50.0 34 50.0 

Callao 7 53.9 6 46.2 



 

Más de un distrito 19 37.3 32 62.8 



 

 

 No especifica 3 50.0 3 50.0  

 

 

Área de intervención 

clínica 

Clínica general 59 53.2 52 46.9  

Musculoesquelético 13 65.0 7 35.0 

Cardiorrespiratorio 2 8.7 21 91.3 

Neurología 8 29.6 19 70.4 

Otros 8 61.5 5 38.5 

 

 

 

Institución donde labora 

durante la COVID-19 

MINSA 13 39.4 20 60.6 

EsSalud 8 47.1 9 52.9 

FF. AA y PNP 6 46.2 7 53.9 

Centros/ policlínicos/clínicas 

privadas 
32 37.7 53 62.4 

Otros 23 65.7 12 34.3 

Más de una institución 8 72.7 3 27.3 

Tiempo de labor en la 

institución, años. 
Mediana-RIC † 6 3-10 4 2-8.25 

Universidad de egreso 
Nacional 61 49.6 62 50.4 

Privado 29 40.9 42 59.1 

 

Tipo de modalidad 

laboral 

Independiente 25 32.9 51 67.1 

Dependiente 26 55.3 21 44.7 

Ambos 39 54.9 32 45.1 

 

Nivel de satisfacción (n 

= 73) 

Insatisfecho 20 90.9 2 9.1 

Ni satisfecho/a ni 

insatisfecho/a 31 77.5 9 22.5 

Satisfecho 9 81.8 2 18.2 

MINSA: Ministerio de Salud, EsSalud: Seguro social de salud, FF. AA: Fuerzas Armadas (Ejército Peruano, Marina de Guerra del Perú y Fuerza Aérea 

del Perú, PNP: Policía nacional del Perú, * Trabajo digital: Fisioterapeutas que realizan solo trabajo digital y aquellos que realizan trabajo digital más 

presencial (ambos) ** Trabajo no digital: Fisioterapeutas que solo realizan trabajo presencial. ***Estado Civil: Unido (conviviente, casado), No unido 

(soltero, viudo y divorciado) **** Distrito en que labora: Lima Norte, Lima Este, Lima Centro, Lima Sur, Callao + RIC: Rango intercuartílico 

 


