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Anexo 1. Encuesta enviada a través de plataforma telemática

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN
LAS UCI PEDIÁTRICAS Y NEONATALES DEL TERRITORIO ESPAÑOL

DIMENSIÓN DESCRIPTIVA Y ASISTENCIAL
Preguntas dirigidas a describir el contexto de estas unidades, es decir, qué tipo
de unidades son, cuál es su organización y estructura, y también a comprobar la
presencia del servicio de Fisioterapia y sus características asistenciales. Esta
parte de la encuesta será respondida por el fisioterapeuta o coordinador de
Fisioterapia, si hay más de uno. Y en caso de no haber servicio de Fisioterapia,
será el médico responsable de la unidad quien se encargue de contestarla.
1. Indique el centro hospitalario al que pertenece.
2. ¿A qué Comunidad Autónoma pertenece su centro hospitalario?
3. ¿A qué tipo de centro hospitalario pertenece esta unidad?
•

Público.

•

Privado.

•

Concertado.

•

Otro:

4. ¿Cómo se organiza esta unidad de cuidados intensivos?
•

Se divide en dos unidades diferenciadas: neonatal y pediátrica.

•

Es una unidad mixta.

•

Es una unidad de cuidados intensivos exclusivamente pediátrica.

•

Es una unidad de cuidados intensivos exclusivamente neonatal.

5. ¿De cuántas camas dispone esta UCI?
6. ¿Cuántos fisioterapeutas trabajan en su centro hospitalario?
7. ¿En las unidades de cuidados intensivos pediátricos y neonatales de su centro
hospitalario existe atención en Fisioterapia?
•

Sí, en ambas UCI.

•

Solo en la UCI neonatal.

•

Solo en la UCI pediátrica.

•

No. (Pase directamente a la pregunta 15).
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8. ¿De toda la plantilla de fisioterapeutas, cuántos están vinculados a la unidad de
cuidados intensivos pediátrica/neonatal?
9. ¿Los fisioterapeutas que forman parte del equipo profesional de las UCI se dedican
a ello exclusivamente?
•

Sí.

•

No.

10. ¿En caso de no ser exclusiva, con qué comparten la dedicación?
•

Fisioterapia respiratoria en pacientes ingresados en planta.

•

Fisioterapia respiratoria para pacientes ambulatorios.

•

Otras modalidades de Fisioterapia en pacientes ingresados en planta.

•

Otras modalidades de Fisioterapia para pacientes ambulatorios.

11. ¿El servicio de Fisioterapia en las unidades de cuidados intensivos pediátricas y
neonatales está vinculado de forma parcial o completa?
•

De forma parcial, la atención de Fisioterapia es solo por la mañana.

•

De forma completa, la atención de Fisioterapia es por la mañana y por la tarde.

12. ¿De quién depende la presencia del fisioterapeuta en la UCI?
•

Personal médico rehabilitador.

•

Personal médico especialista en cuidados intensivos pediátricos y neonatales.

•

Personal de Fisioterapia (autónomo- decisión propia).

•

Otros:

13. ¿Considera que el número de fisioterapeutas en UCI cubre las necesidades
asistenciales de la unidad?
•

Sí.

•

No.

14. ¿Qué porcentaje aproximado de pacientes reciben Fisioterapia respiratoria?
15. ¿Cuánto tiempo se le dedica, por sesión, a cada paciente en Fisioterapia respiratoria
en esta UCI?
16. ¿Se realiza algún otro tipo de intervención de Fisioterapia en esta UCI?
•

Movilización precoz (Movilización de miembros superiores e inferiores pasiva o
activo-asistida).

•

Posicionamiento (posicionamiento de tronco, cintura escapular y pélvica
buscando la simetría, y con variaciones en decúbito supino y prono).

•

Masaje infantil.
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•

Otras:

17. ¿El servicio de Fisioterapia en esta UCI está presente durante el fin de semana?
•

Sí.

•

No.

18. ¿Qué cantidad aproximada de pacientes ingresados en la UCI presenta patología o
complicación secundaria de tipo respiratorio?
•

La mayoría de los niños ingresados en UCI.

•

Aproximadamente la mitad de los niños ingresados en UCI.

•

La minoría de los niños ingresados en UCI.

19. ¿Cuál es la media de días de hospitalización que permanecen los niños en la UCI?
•

____________

•

No lo sé.

DIMENSIÓN ACADÉMICA
Preguntas que buscan dar respuesta a cuál es la formación específica de cada
uno de los profesionales fisioterapeutas de la unidad. Esta parte de la encuesta
será respondida por todos los fisioterapeutas que estén vinculados a la unidad.
19. ¿Cuánto

tiempo

ha

transcurrido

desde

que

ha

recibido

el

título

de

diplomado/graduado en Fisioterapia?
21. ¿Cuántos años de experiencia en tratamiento de pacientes en cuidados intensivos
tiene?
•

< 3 años.

•

3-10 años.

•

> 10 años.

22. ¿Fue un requisito tener formación especializada en Fisioterapia respiratoria
pediátrica para poder formar parte del equipo profesional de esta unidad?
•

Sí.

•

No.
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23. ¿Cuenta con formación especializada en Fisioterapia respiratoria o del paciente en
estado crítico? (posibilidad de respuesta múltiple)
•

No.

•

Sí, cursos de formación continuada.

•

Sí, máster oficial.

•

Sí, postgrado (Cursos de experto universitario).

•

Sí, doctorado.

•

Otros.

24. Si cuenta con formación especializada, ¿cuál concretamente? (posibilidad de
respuesta múltiple).
•

Fisioterapia respiratoria en el paciente pediátrico.

•

Fisioterapia respiratoria en el paciente adulto.

•

Fisioterapia respiratoria del paciente de cuidados intensivos.

•

Fisioterapia respiratoria y ventilación mecánica.

•

Otros:

25. ¿Se realizan estancias clínicas de grado/máster en Fisioterapia en esta UCI
pediátrica/neonatal?
•

Sí.

•

No.

26. En caso de que sí se realicen estancias clínicas, especifique Universidad y
titulación.

