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Códigos PEDro 
 

Subdisciplina 
 

Estas categorías se refieren a varios aspectos de la Fisioterapia. Si el campo de un artículo en concreto no se 

ajusta a ninguna de estás, se utilizará el código “sin valor apropiado en este campo”. 
 

Cardiotorácico 

Incluye, aunque no se limita, documentos que evalúan las intervenciones cardiotorácicas agudas y su 

rehabilitación o entrenamiento físico en personas con afecciones que afectan al sistema cardiotorácico. Esta 

subdisciplina no incluye estudios de entrenamiento físico general en poblaciones de pacientes. Los estudios de 

entrenamiento físico general para poblaciones sanas no son indexados en PEDro 
 

Continencia y salud de la mujer 

Incluye, aunque no está limitado a ello, incontinencia femenina y masculina, e intervenciones pre y post parto 

de la madre 
 

Ergonomia y salud profesional 

Incluye, aunque no está limitado a ello, intervenciones que se realizan en lugares de trabajo o a trabajadores por 

sus condiciones de trabajo 
 

Gerontología 

Incluye documentos donde la media de edad de la muestra de estudio es superior a 60 años, y documentos sobre 

condiciones que comúnmente afectan a los mayores (por ejemplo artritis) 
 

Musculoesquelético 

Incluye, aunque no está limitado a ello, dolor lumbar, enfermedades reumáticas, síndromes compartimentales, 

neuralgia 
 

Neurología 

Incluye, aunque no está limitado a ello, lesiones del sistema nervioso central y periférico excluyendo aquellos 

cuyo síntoma primario es dolor o parestesia como síndrome del túnel carpiano, neuralgia o ciática 
 

Oncología 

Incluye documentos que evalúan las intervenciones para problemas de salud debidos a tumores o cáncer 
 

Ortopedia 

Incluye solo fracturas e intervención antes o después de cirugía ortopédica, por ejemplo prótesis de rodillas, 

reconstrucciones de ligamentos 
 

Pediatría 

Incluye documentos donde la media de edad de la muestra de estudio es inferior a 16 años, y documentos con 

afecciones que comúnmente afectan a los niños (por ejemplo fibrosis quística) 
 

Deporte 

Incluye documentos que mencionan específicamente lesiones deportivas y afecciones que comúnmente afectan 

a los deportistas (por ejemplo reconstrucciones de ligamentos) 
 

Sin valor apropiado en este campo 

 

Intervención 
 

Estas categorías se refieren a aspectos generales de la intervención fisioterapéutica. Si la intervención empleada 

en un documento en concreto no se ajusta a ninguna de estas, se emplea el código “sin valor apropiado en este 

campo”. 
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Acupuntura 

Modificación de conducta 

Educación 

Electroterapia, carlor, frío 

Entrenamiento físico 

Promoción de la salud 

Hidroterapia y termalismo 

Terapia de neurodesarrollo, neurofacilitación 

Ortesis, vendaje, entablillado 

Terapia respiratoria 

Entrenamiento de destrezas 

Entrenamiento aeróbico 

Estiramientos, movilización, manipulación, masaje 

Sin valor apropiado en este campo 

 

Problema 
 

Esta lista de problemas ha sido desarrollada para cubrir el mayor número de categorías de problemas tratados 

por fisioterapeutas. Tenga en cuenta que el problema ha sido descrito a nivel de intervención fisioterapéutica. 

Si el problema es tratado en un determinado documento no se ajusta ninguna de estos, se aplicará el código “sin 

valor apropiado en este campo”. 
 

Problemas con aclaración de secreciones 

Fragilidad 

Insuficiencia ventilatoria 

Incontinencia 

Descordinación motora 

Acortamiento muscular, concordancia articular reducida 

Debilidad muscular 

Edema 

Dolor 

Reducida tolerancia al ejercicio 

Reducida tolerancia al trabajo 

Lesión de piel, herida, quemadura 

Sin valor apropiado en este campo 

 

Parte del cuerpo 
 

Estas categorías se refieren a la parte del cuerpo que es tratada. Si no hay una parte del cuerpo que sea tratada, 

o la intervención está destinada a todos los sistemas del cuerpo, en vez de a una parte del cuerpo (por ejemplo 

entrenamiento de la marcha tras accidente cerebral), se utilizará el código “sin valor apropiado en este campo”. 
 

Cabeza o cuello 

Brazo, hombro o cintura escapular 

Antebrazo o codo 

Mano o muñeca 

Pecho (para ensayos cardiotorácicos) 

Columna torácica 

Columna lumbar, articulación sacroiliaca o pelvis 

Periné o sistema ginecológico-urinario 

Muslos o cadera 

Pierna o rodilla 

Pie o tobillo 
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Sin valor apropiado en este campo 

 

Tema 
 

Estas categorías hacen referencia a poblaciones específicas tratadas por fisioterapeutas. Si la materia de un 

documento en particular no se ajusta a ninguno de ellos, se usará el código “sin valor apropiado en este 

campo”. 
 

Parálisis cerebral 

Incluye articulos que evalúan el tratamiento de la parálisis cerebral 
 

Dolor crónico 

Incluye documentos que evalúan el manejo del dolor crónico incluyendo el dolor crónico de origen musculo 

esquelético o neurológico 
 

Enfermedad respiratoria crónica 

Incluye documentos que evalúan el manejo de la enfermedad respiratoria crónica incluyendo enfermedad 

pulmonar intersticial, bronquiectasia y enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
 

Neurotrauma 

Incluye documentos que evalúan manejo de la lesión medular o traumatismo cerebral 
 

Latigazo cervical 

Incluye documentos que evalúan el manejo del síndrome del latigazo cervical 
 

Sin valor apropiado en este campo 


