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Introducción

La ciencia es la base de toda discipli-
na; siglos atrás se hacía ciencia, aunque 
no aplicasen las normas éticas. La ética
está o debe de estar en la ciencia, en la 
investigación, el ejercicio cotidiano de las 
profesiones sanitarias; siendo la referencia 
fundamental de carácter humanista que guía ía í
el comportamiento sanitario.

La investigación cualitativa permite 
un estudio detallado de la salud, abrien-
do camino hacia un trabajo sanitario 
multidisciplinario. La Fisioterapia y En-
fermería se hace evidente la necesidad de 
exigir principios éticos universales y la 
necesidad de cultivar virtudes morales. 

La trascendencia de la ética en la 
investigación debe pasar por estrictos 
comités éticos que valoren tanto la meto-
dología como la aplicación de principios 
éticos en la misma.

Objetivos

Estudiar artículos de Fisioterapia y 
Enfermería, desde la bioética, del año 
2005 al 2009 para detectar si se tienen en 
consideración los principios éticos para llevar 
acabo proyectos de investigación clínica en el ínica en el í
área de Fisioterapia y Enfermería.ía.í

Comparar los códigos deontológicos 
de Fisioterapia, para cualifi car si inci-
den, bien regulando, bien inspirado a la 
dimensión ética de qué hacer profesional 
y su importancia en el estudio y posterior 
publicaciones científi cas.

Material y Método

Se ha realizado un estudio del código 
deontológico de fi sioterapia, como regula-
dor de la conducta del profesional.

Se ha llevado acabo el análisis y 
evaluación de una selección artículos 
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Comunicaciones

científi cos de Fisioterapia y Enfermería a 
través de una búsqueda bibliográfi ca en 
las siguientes bases de datos biomédicas: 
Doyma, Medline, Enfermería global, 
Fundación Mapfre. La revisión de los 
códigos deontológicos ha sido realizada 
a través de la búsqueda de cada código 
deontológico en su página web corres-
pondiente del Colegio profesional.

Resultados y Discusión

El 100% de los proyectos de investi-
gación clínica en el área de Enfermería se 
tienen en consideración principios éticos, 
la autonomía, la benefi cencia, el consenti-

miento informado, el secreto profesional, 
el respeto a la vida; el 30% de los proyectos 
de investigación clínica en fi sioterapia 
menciona explícitamente algún principio 
éticos y el 70% restante se focalizan en 
encontrar soluciones para sus estudios.

Conclusiones

Seria muy oportuno y adecuado lograr 
que los colegios profesionales llevaran a 
cabo la elaboración de un único código 
deontológico básico que facilitara tal 
como ocurre en enfermería; la inclusión 
de los principios éticos en los trabajos tan-
to de índole científi co como asistencial


