
    Fisioterapia  o 
Terapia Física

Es una carrera del campo de la 
salud que se encarga del abordaje 
de las lesiones neuromusculoes-
queléticas y sus condiciones aso-
ciadas. Tiene que ver con la aten-

promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad, así como partici-
pación en la discusión de políticas 
públicas, entre otras.  

Importancia de la carrera 

Todos estamos propensos a 
una lesión, desde un dolor de espal-
da hasta una fractura mucho mayor 
que requiera tratamiento a largo 
plazo. Por ejemplo, abundan los 
problemas por inadecuadas postu-
ras ergonómicas al levantar objetos 
o al trabajar frente a la computado-
ra, así como las lesiones por sobre 
entrenamiento físico o por técnicas 
inadecuadas al ejercitarse en los 
gimnasios. En todos esos casos 

-
terapéuticos del o la profesional en 
Terapia Física. 

Principales funciones del (a) 
profesional

 
� Elaborar y complementar de for-

ma sistemática la historia clínica 
-

todos los pasos seguidos desde 
la recepción del paciente/usuario 

-
rapia.

� Valorar el estado funcional del 
paciente/usuario, para lo cual ha-
brá de:
- Recibir al paciente, recoger 

y valorar los datos subjetivos 
manifestados por el usuario y 

de su entorno.
- Aplicar los procedimientos 

adecuados de valoración en 
Fisioterapia, lo que incluye 
examen manual muscular, 
goniometría, valoración pos-
tural, de la marcha, de la mo-
tricidad, de la función motora 
en trastornos neurológicos 
centrales y periféricos, prue-
bas funcionales, electrodiag-
nóstico, valoración de la sen-
sibilidad, entre otras.

- Describir las alteraciones, 
limitaciones funcionales y 
discapacidades encontradas 
reales y potenciales.

� Determinar el diagnóstico de 
Fisioterapia, de acuerdo con 
las normas reconocidas inter-
nacionalmente en función del 
diagnóstico médico previamente 
establecido y mediante la uti-

lización de los instrumentos 
de validación internacional. 
Esta competencia incluye 
jerarquizar las necesida-
des del paciente/usuario 
para atender con prioridad 
aquellas que más com-
prometan al proceso de 
recuperación.

� Diseñar el plan de inter-
vención de Fisioterapia, 
objetivos y procedimien-
tos  más adecuados 
atendiendo criterios de 

-
ciencia.

� Ejecutar, dirigir y coordinar, 
-

sioterapia utilizando las herra-
mientas terapéuticas propias 

termoterapia (aplicación del ca-
lor), la crioterapia (uso de bajas 
temperaturas, la fototerapia (tra-
tamiento por acción de la luz), 
balneoterapia (baños generales 
o locales), electroterapia (trata-
miento mediante electricidad), 

la cinesiterapia (por medio de 
movimientos activos o pasivos 
de todo el cuerpo o de alguna de 
sus partes), entre otros.

� Evaluar la evolución de los resul-
tados obtenidos con el tratamien-
to de Fisioterapia en relación con 
los resultados marcados por el 

� Intervenir en  los ámbitos de pro-
moción de la salud y prevención 
de la enfermedad.

Algunos ejemplos de las funcio-
nes que la persona puede desem-
peñar, según las áreas de interven-
ción, son las siguientes: 

Área comunitaria: En el desarrollo 
-

terapéutica  con la comunidad,  en 
el desarrollo de programas de ejer-
cicios  para el acondicionamiento 
de la mujer embarazada, en el de-
sarrollo de programas de transfe-
rencia de conocimientos (teóricos y 
prácticos), para prevenir problemas 
vertebrales.

Área laboral: En el análisis de las 
condiciones de las áreas de trabajo 
que amenazan la funcionalidad del 
sistema neuro-músculo-esquelético 

-
sioterapéutico pertinente a los (as) 
trabajadores (as) que lo ameriten, 
en la implementación de programas 
de acondicionamiento físico a los y 
las trabajadoras.

Área Deportiva: En la valoración 
de las condiciones físicas de los de-
portistas, y en el mejoramiento de la 
condición física del atleta a través 
de la intervención interdisciplinaria.

Área Investigativa: -
cación, elaboración, conducción y 
publicación de estudios que contri-
buyan a la construcción de conoci-
miento y en el diseño de protocolos 
de investigación y en el registro de 
datos de interés para la rehabilita-

ción musculoesquelética.

Área Educativa: En el ejercicio 
como docente en terapia física y 
en el diseño de los contenidos de 
la divulgación en materia de terapia 
física

Área Administrativa: En la orga-
nización de  la atención que se va 
a proveer, así como servicios de in-
terconsulta con sus pares y demás 
profesionales en salud cuando así 
se requiera.

Terapia Física vrs  
Terapia Ocupacional

Ambas tienen un campo de ac-

pertenecer al mismo ámbito de la 
atención en salud es probable que 
algunas de sus acciones sean se-
mejantes, complementarias o su-
plementarias.

En ausencia de un terapeu-
ta ocupacional, el terapeuta físico 
deba asumir determinadas labores- 
en las cuales tiene competencia, en 
favor del proceso de rehabilitación 
de la persona, y viceversa. Sin em-
bargo, en caso de que haya coexis-
tencia de ambas profesiones, las 
acciones que se realicen deben ser 
coordinadas para el cumplimiento 
de los objetivos terapéuticos.

Mercado laboral

Las fuentes de empleo típi-

los centros de atención en salud, 
entiéndase hospitales, clínicas o 
consultorios en ámbitos públicos y 
privados, en albergues de perso-
nas mayores, en gimnasios y cen-
tros deportivos, en universidades 
e instituciones públicas, en el área 
empresarial o en sus consultorios 
particulares.

El mercado laboral no está sa-
turado, pero requerirá de profesio-

nales que posean las herramien-
tas y habilidades incorporarse en 
ámbitos laborales no tradicionales, 
es decir, espacios y actividades 
diferentes a la atención clínica. 

Nuevos ámbitos laborales
Existen espacios laborales que 

se encuentran consolidados a nivel 
internacional, pero que en nuestro 
contexto aún no se han desarrolla-

� Prevención y promoción en el 
ámbito laboral y escolar en la 
gestión de proyectos vinculados 
con el quehacer de la terapia físi-

� Fisioterapia en el área deportiva
� En veterinaria
� En neonatología
� Incontinencia urinaria y fecal
� Ejercicios maternales pre y 

post parto
� Estética
� Equinoterapia
� 

La Confederación Mundial de 
Fisioterapia estable que por cada 
35 personas hospitalizadas debe 

-
do a que los pacientes hospitaliza-
dos presentan diferentes tipos de 
patología donde debe actuar este 
(a)profesional en forma inmediata, 
con el equipo interdisciplinario. La-
mentablemente aún nuestros hos-
pitales no cuentan con los profesio-
nales necesarios para cubrir toda la 
población hospitalaria.

Lugares de formación

Las siguientes universidades 
brindan la formación para este(a) 
profesional, a nivel de Bachillerato 
y Licenciatura: 
� Universidad de Costa Rica
� La Universidad de 

Ciencias Médicas
� La Universidad Santa Paula
� La Universidad Americana 
� UACA

Características deseables

� Interés por el conocimiento de 
las ciencias biomédicas.

� Sensibilidad para manejar ade-
cuadamente situaciones propias 
de las condiciones de salud de 
las personas.

� Habilidades para establecer rela-
ciones interpersonales.

� Sensibilidad humana, así como 
espíritu de servicio.

� Habilidad y disposición para la 
ejecución de labores interdiscipli-
narias.

� Habilidades motoras y espacia-
les básicas.
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En la edición Nº 9 de 
noviembre 1999 presentamos 
un artículo sobre esta carrera. 
Les recomendamos revisarlo 

si tienen oportunidad.
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