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description

Objetivo: caracterizar el comportamiento de la investigación clínica en Fisioterapia mediante el análisis de la

producción de literatura científica en un período de cinco años, con el fin de identificar áreas de concentración y

dispersión, cooperación para la investigación y tipos de estudios clínicos que se han conducido. Materiales y

métodos: estudio descriptivo analítico sobre las publicaciones registradas en Medline/PubMed entre los años

2005-2009. Se incluyó un total 404 publicaciones, entre ensayos clínicos y estudios epidemiológicos secundarios,

analizados en función de la distribución porcentual de artículos por área clínica, año de publicación y afiliación

institucional de los investigadores. Resultados: se halló un mayor número de estudios clínicos (93%). Las revisiones

sistemáticas representaron el mayor número de los estudios epidemiológicos secundarios. Las áreas clínicas

pulmonar y cardiovascular concentran un 65% de las publicaciones científicas en los estudios analizados. El año que

registró el mayor número de publicaciones fue 2008. La mitad de la investigación clínica producida en este quinquenio

está afiliada a instituciones universitarias.Conclusiones: las publicaciones sobre investigación clínica en Fisioterapia

indexadas en Medline/PubMed indican una actividad sostenida de la producción científica en las áreas pulmonar y

cardiovascular, consecuente con las grandes preocupaciones en materia de salud en el ámbito mundial. Los

hallazgos sugieren que la capacidad de los fisioterapeutas para realizar investigación de calidad, usar y transferir sus

resultados en la práctica clínica debe alcanzar mayores desarrollos.
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