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Práctica clínica e investigación en fisioterapia: 
compromiso de la revista Fisioterapia e Pesquisa

El desarrollo de un país depende de la producción 
y difusión de conocimientos de las ciencias. En su 
práctica clínica, los fisioterapeutas, profesionales 
de la salud, no logran proporcionar a sus pacientes 
los mejores y más efectivos enfoques terapéuticos 
sin la contribución de la ciencia, por medio de la 
práctica basada en evidencias.

Según el SCimago Journal Ranking1, Brasil 
ocupa el 15.° puesto en producción científica 
mundial y el octavo puesto en producción científica 
mundial en el área de fisioterapia, terapia deportiva 
y rehabilitación. La producción científica brasileña 
ocupa el primer puesto en América Latina y el 18.° 
en el índice H de citas en el mundo. 

Así, es esencial apoyar la investigación y su 
desarrollo en todas las instituciones que producen 
conocimientos para tener buenas prácticas 
profesionales en el país. Una investigación que 
no solo encuentra prácticas que mejoran la vida 
de los ciudadanos brasileños, sino comprende 
que una parte de la ciencia desarrollada aquí va 
a contribuir a los ciudadanos de todas partes del 
mundo que necesitan cuidados de promoción de 
la salud, prevención de enfermedades, tratamiento 
y rehabilitación, beneficiándolos del conocimiento 
producido por los fisioterapeutas brasileños. Nuestro 
Sistema Único de Salud se ha estructurado y aún 
necesita consolidarse utilizando investigaciones de 
alto impacto y calidad en fisioterapia.

La revista Fisioterapia e Pesquisa es un espacio 
para que investigadores y clínicos de Brasil y de 
otros países, que trabajan con promoción de la 
salud, prevención de enfermedades, tratamiento 
y rehabilitación, puedan aportar nuevas ideas y 
conceptos basados en metodologías sólidas y de 
alta calidad, consolidando la práctica profesional. 

El gran desafío, por lo tanto, es trabajar para 
que la elaboración y realización de estudios, 
experimentales u observacionales, se basen en 
guidelines consolidados, tales como CONSORT, 
STROBE, PRISMA y COSMIN, de manera 
que aportan evidencias externas a los hallazgos 
analizados. La fisioterapia necesita mantenerse 
como destaque en el área de la salud en todos los 
niveles de actuación. 

Para llevar al lector, de forma dinámica, la 
información de calidad de las investigaciones, una 
revista debe contar con un grupo de profesionales 
que, con tiempo y conocimientos técnicos, evalúan 
todo el material recibido, ayudando a seleccionar 
cuidadosamente el contenido de cada publicación.

A todos los colaboradores de la revista Fisioterapia e 
Pesquisa les agradecemos.
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