
Preocupados por la situación de sus colegiados/as, 
el CPFCM decidió realizar, entre diciembre de 2020 
y abril de 2021, un estudio sobre la prevalencia de 
la Covid-19. El objetivo era conocer cuál ha sido la 
situación laboral, psicológica, económica y de los 
seguridad en los centros de trabajo de estos profe-
sionales sanitarios.

En verano de 2019 comenzó en 
Wuhan (China) un brote epidé-
mico conocido posteriormente 
como la Covid-19. Desde enton-

ces, se han detectado 167 millones de 
casos en todo el mundo, cobrándose 
la vida de más de 3,46 millones de per-
sonas. Solo en España, según los datos 
oficiales del Ministerio de Sanidad se 
han producido 3,64 millones de casos 
y 79.600 fallecidos. En la Comunidad de 
Madrid, los casos son de 709.000 con 
más de 15.200 fallecidos.
Los colectivos que han luchado en pri-
mera fila contra la pandemia, como los 
fisioterapeutas, los enfermeros o los mé-
dicos, son los que más riesgos han corrido 
al tener que convivir con la enfermedad, 
durante mucho tiempo sin los equipos 
de protección individual. “Desde el último 
trimestre de 2020 y, sobre todo, con el co-
mienzo de la vacunación en 2021 el por-
centaje de prevalencia entre los sanitarios 
se ha reducido”, afirma Carlos Bezos, CEO 
del Instituto Experiencia Paciente (IEXP), 
entidad que ha realizado, a petición del 
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
la Comunidad de Madrid (CPFCM), un es-
tudio sobre la prevalencia de la Covid-19 
en los fisioterapeutas madrileños.

Estudio demográfico
De un universo de algo más de 11.000 
colegiados, el Instituto Experiencia Pa-
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ciente estableció una muestra de 1.000 
personas, de las cuales 961 se realiza-
ron la prueba de anticuerpos.
De esa muestra, el 72, 7 por ciento eran 
mujeres y el 26,2 por ciento hombres. 
En cuanto a la edad, el 56,4 por cien-
to eran mayores de 35 años, el 41 por 
ciento mayores de 45 años y solo el 2,5 
por ciento mayores de 60 años.
“Para seleccionar la muestra, el Colegio 
realizó un sorteo entre todos sus co-
legiados, de tal forma que fuera total-
mente aleatoria”, informa Carlos Bezos.
La logística y el análisis de los resul-
tados fue realizado por la empresa 
Labs-Logs. “Las muestras se recogieron 
tanto en domicilios como en puntos 
específicos habilitados en diferentes 
localidades de la Comunidad de Ma-
drid, entre diciembre de 2020 y abril 
de 2021”, dice Bezos.

Para determinar la infección con la Co-
vid-19, al realizar la muestra se optó por 
utilizar un test de anticuerpos “ya que 
estos son especialmente importantes 
para conocer la prevalencia del virus y 
para identificar a quienes han adquiri-
do inmunidad”, explica Carlos Bezos. 
Hay que tener en cuenta que el uso de 
pruebas efectivas con alta sensibilidad 
y de bajo coste es esencial para com-

batir esta pandemia. Y, además, las re-
visiones y metaanálisis destacan como 
ventajas de las pruebas de anticuerpos 
su fiabilidad, su rapidez y su coste. 
Al respecto, para el estudio de preva-
lencia de la Covid-19 en los fisiotera-
peutas de la Comunidad de Madrid se 
empleó el test Surescreen, que cuenta 
con una sensibilidad del 96,55 por cien-
to y una especifidad del 99,67 por cien-
to. Es importante recordar que en este 
tipo de pruebas se determina que pue-
da haber en torno a un 8 por ciento de 
casos dudosos en el resultado, siendo 
recomendable hacer posteriormente 
una PCR para su verificación.

Situación laboral
En cuanto a la ocupación de los fi-
sioterapeutas del estudio, al esco-
gerse a los casi 1.000 fisioterapeutas 
por sorteo, la muestra ha abarcado a 
profesionales que trabajan en todos 
los ámbitos. Así, el 32,7 por ciento 
eran autónomos, el 17,2 por cien-
to trabajaban en una clínica de 
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fisioterapia y apenas el 5,9 por 
ciento tenía una consulta propia.
Además, el 7,8 por ciento estaba en 
Atención Primaria, el 6,5 por ciento 
en un centro de día, el 7,1 por cien-
to trabajaba en educación, el 3,7 por 
ciento en investigación y, debido a 
las consecuencias de la pandemia, el 
14,4 por ciento estaba en situación 
de desempleo o de ERTE.

Seguridad en los centros de trabajo
Si nos referimos a la seguridad de los fi-
sioterapeutas en sus centros de trabajo, 
el 14,4 por ciento afirmaba sentirse “muy 
seguro”; el 19,8 por ciento, “seguro”; la 
mayoría, el 42,3 por ciento, “algo segu-

ro”, mientras que, lo más preocupante, el 
14,1 por ciento “poco seguro” y el 9,4 por 
ciento “muy inseguro”.
La mayoría de los centros de trabajo 
cuentan entre sus medidas de segu-
ridad con lavado de manos frecuente 
de su personal (86,3 por ciento), uso 

de hidrogel para los pacientes (96,6 por 
ciento), uso de la mascarilla del pacien-
te (99 por ciento) y airear el local (93,4 
por ciento). En menor medida, se man-
tiene la distancia de seguridad entre 
las personas (78 por ciento), se toma 
de temperatura (74,8 por ciento), se 
realiza un cribado mensual de perso-
nas con test rápidos (74,8 por ciento), 
se desinfecta las superficies (69,3 por 
ciento) y se organizan las citas de forma 
escalonada (67,3 por ciento).
Entre las medidas que menos se realizan 
en los centros se encuentran el uso de 
mascarilla FFP2 por parte del personal 
(34,5 por ciento), la realización de test 
rápidos al personal ante la sospecha de 
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sintomatología (22 por ciento) y la reali-
zación de PCR a personas sospechosas 
de haber contraído la Covid-19 (11,7 por 
ciento).

Situación psicológica
A los colegiados madrileños también se 
les preguntó sobre su situación psicológi-
ca, en cuanto a preocupación, resiliencia, 
miedo, ansiedad, fortaleza, valor, tristeza, 
mal humor, tensiones familiares o dificul-
tad para conciliar el sueño, entre otros.
Destacar que más del 70 por ciento de 
los encuestados sintieron preocupación 
“a veces” o “con frecuencia” durante la 
pandemia; el 68,3 de los sanitarios tu-
vieron miedo en algún momento; más 

de la mitad estuvieron generalmente de 
mal humor; o el 61,9 por ciento ha reco-
nocido haber tenido tensiones familiares 
durante la pandemia. También, la inmen-
sa mayoría, el 82,9 por ciento, lamenta 
haber padecido dificultad a la hora de 
conciliar el sueño. En concreto, el 58,6 

por ciento, “a veces” y el 24,3 por ciento 
“con frecuencia”.
Por el contrario, el 86,2 por ciento se ha 
sentido con más fortaleza de lo habitual, 
o el 96,5 por ciento ha sentido más valor.
Por último, a la pregunta de cómo defi-
niría el daño psicológico sufrido durante 
la pandemia, el 18,5 lo califica de leve, el 
55,1 por ciento de moderado y el 26,4 por 
ciento de grave.

Situación económica
Como consecuencia de la Covid-19, 
solo un 4,8 por ciento de los profesio-
nales de la fisioterapia no han experi-
mentado ningún cambio significativo 
en su situación profesional. En cambio, 
un 27,2 por ciento tuvo una mayor car-
ga de trabajo; un 19,1 por ciento sufrió 
un cierre, un ERTE o se fue al paro, y 
un 3,7 por ciento cambió de profesión 
o inició nuevos estudios. El 41,4 por 
ciento restante tuvo una menor carga 
de trabajo.
Hay una gran mayoría de profesionales 
que creen que esta pandemia va a re-
percutir negativamente en sus ingresos 
económicos. En concreto, en cuanto a la 
previsión de sus ingresos en 2021 respec-
to al ejercicio anterior, el 76,4 por ciento 
prevé unos ingresos menores.

Resultado
Resulta especialmente significativo que el 
94,9 por ciento de los test realizados die-
ron como resultado negativo y que solo el 
2,2 por ciento fueron positivos. Como re-
sultados dudosos habría un 2,9 por ciento.
En cuanto a los fisioterapeutas que die-
ron positivo de la Covid-19, la mayoría, 
el 54,9 por ciento, tuvo una sintoma-
tología moderada; un 21,6 por ciento, 
leve, y apenas un 8,2 por ciento de los 
fisioterapeutas fueron asintomáticos. 
El 13,5 por ciento requirió una hospi-
talización y el 1,8 por ciento ocupó una 
cama en la UCI.
Además, según los resultados de los 
test de anticuerpos, un 37,8 por cien-
to tenía historia Covid-19; el 39,2 por 
ciento de los fisioterapeutas tenían an-
ticuerpos IgG y hasta el 28,7 por ciento 
contaba con vacunas.

El 82,9 por ciento de estos 
profesionales sanitarios ha 

padecido dificultad a la hora de 
conciliar el sueño durante 
el periodo de pandemia

¿Cuáles han sido las funciones de 
Labs-Logs?
La comunicación con el Colegio y los 
colegiados; aportar la planificación, la lo-
gística y los materiales; asegurar que los 
cuestionarios han sido completados por 
cada profesional; la interpretación de re-
sultados de los mismos; las explicaciones 
y formaciones (protocolos de confina-
mientos, seguimientos de positivos, etc.); 
la realización de pruebas PCR en caso de 
que una prueba rápida fuera dudosa y, 
finalmente, la analítica, las estadísticas y 
las interpretaciones de los datos.

¿Cómo ha sido la logística de recogida 
de datos?
El profesional recibió su prueba junto 
con la explicación (preguntas frecuen-
tes) y, durante la espera del resultado / o 
después del resultado, el mismo recibía 
el enlace digital con el cuestionario (a su 
propio dispositivo). El cuestionario era 
digital, en una plataforma nube, respe-
tando todas las medidas de protección 
de datos.
Tras rellenar y enviar el cuestionario, 
Labs-logs recibía una confirmación. De 
esta manera pudimos asegurar de que 
cada día todos los participantes rellena-
ban sus cuestionarios. Después de re-

coger todos los cuestionarios, los datos 
eran importados a Power BI & Capps in-
teligencia artificial.

¿En qué consistió el cuestionario?
Para la realización del cuestionario se ne-
cesitaban 10 minutos aproximadamente 
y consistía en lo siguiente:
- Una parte demográfica (sexo, edad, 
ubicación, etc.).
- Una parte específica del virus. Si lo ha 
pasado, cómo, cuándo…
- Una parte psicológica.
- Una parte económica.
- Añadido más tarde en el proceso, una 
parte de vacunación.  
 
¿Qué problemas han surgido durante 
la recogida de datos? 
Por un lado, la conectividad (wifi, in-
ternet), algo que solucionamos con 
el cuestionario disponible offline. 
También han influido los cierres peri-
metrales, que no permitían moverse 
libremente a los profesionales, y las 
incidencias climáticas (la semana de 
Filomena). Además, algunas perso-
nas no quisieron completar los cues-
tionarios pero fueron muy pocas en 
relación a la cantidad total, del 0,1 
por ciento.

Mike Meissner / CEO de Labs-Logs
“Los principales problemas que ha surgido 
son la conectividad, los cierres perimetrales 
y las inclemencias climáticas”
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