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¿Qué es la Terapia Física?

Es un método terapéutico
específico, que por su compleji-
dad se ha constituido en un
campo del conocimiento que se
ocupa de promover, mantener,
mejorar y restaurar la funcionali-
dad del sistema neuromúsculo-
esquelético.

Los daños que generan
secuelas motoras, musculares y
esqueléticas se producen duran-
te el embarazo, al momento del
parto, en los primeros años de
vida, en la edad adulta y en la
vejez. Estos daños pueden ser
provocados por enfermedades
congénitas, enfermedades infec-
ciosas y metabólicas, por acci-
dentes, traumas, quemaduras y
por violencia todo tipo.

En el caso de las personas
adultas, las lesiones y daños
pueden estar relacionados ade-
más por el estrés y los problemas
posturales en el puesto de tra-
bajo.

En el caso de los adultos
mayores, las secuelas pueden
ser producidas por un accidente
cerebro vascular, otras enferme-
dades como Alzheimer,
Parkinson, diabetes, osteoporo-
sis, así como las enfermedades
reumáticas.

Ámbitos de la práctica
profesional en Terapia
Física

� La promoción: el Terapeuta
Físico desarrolla acciones
educativas de divulgación de
los factores de riesgo que
contribuyen a disminuir la
funcionalidad del sistema
neuropsicomotor de las per-
sonas, que dependen de su
edad, de su trabajo y de sus
condiciones de vida. Es muy
importante también la divul-
gación de los derechos de
las personas con secuelas,
de los servicios y las oportu-
nidades a los cuales tienen
derecho.

� El mantenimiento: el Te-
rapeuta Físico planifica y
desarrolla programas de ejer-
cicio corporal, postural y
recreativo que contribuyen a
mantener la funcionalidad del
sistema neuropsicomotor y
por tanto, la calidad de vida
de las personas. Estas accio-
nes pueden ser dirigidas a
individuos o a grupos especí-
ficos de la población.

� El mejoramiento y la res-
tauración: en este campo, el

Terapeuta Físico realiza
acciones en tres niveles:

La rehabilitación, es el
ámbito más visible y conocido
con el empleo de procedimientos
terapéuticos y la utilización de
agentes físicos, procura lograr la
mayor independencia posible
dentro de las limitaciones físicas
de personas, de acuerdo con las
secuelas.

Los agentes físicos pueden
ser naturales o artificiales, tales
como: calor, frío, agua, luz solar,
movimiento, electricidad, radia-
ciones, magnetismo. Están suje-
tos a normas científicas para su
aplicación, son variables en tiem-
po e intensidad, necesitan una
indicación individualizada y
deben adaptarse a las condicio-
nes fisiológicas y psíquicas del
paciente.

La rehabilitación se realiza
en forma individualizada, de
manera simultánea con las inter-
venciones de otros profesionales
para la atención integral de la
persona (física, emocional, fami-
liar, social y laboral), y también

en actividades grupales que faci-
litan la incorporación de la familia
y la comunidad al proceso de
rehabilitación.

Habilitación, tiene como
propósito que la persona apren-
da funciones corporales no des-
arrolladas por alguna patología
congenital.

Paleativo, en este nivel la
atención tiene como propósito
mitigar el dolor y mejorar el esta-
do general de la salud de las per-
sonas con patologías progresivas
en etapa terminal.

Mercado laboral:

Este profesional puede incur-
sionar en el mercado laboral en
campos como: salud, educación,
trabajo, deporte y recreación,
desarrollando acciones de tera-
pia, investigación y docencia,
dirigidas a las personas, a gru-
pos específicos, a la familia y a la
comunidad.

En la comunidad investiga
las necesidades en materia de
terapia física, planifica y ejecuta
programas y proyectos en su
campo, en coordinación con otros

profesionales.
� En servicios de salud, su

intervención se dirige a la
promoción, prevención, man-
tenimiento y recuperación del
sistema neuropsicomotor.

� En el ámbito escolar diseña
recomendaciones técnicas
que contribuyen a la identifi-
cación de riesgos en las pos-
turas y actividades de niñas,
niños y adolescentes.

� En el ámbito laboral, contri-
buye en programas para el
desarrollo y el mantenimiento
del potencial físico en armo-
nía con la funcionalidad del
sistema neuropsicomotor.

� En ámbito del deporte y la
recreación, contribuye a man-
tener, mejorar y recuperar
condiciones de alto rendi-
miento, así como a evitar
lesiones por exceso de activi-
dad física.
Pueden trabajar en: hospita-

les, clínicas privadas, hogares de
ancianos, escuelas de enseñan-
za especial, empresas
(Terapeuta Físico de empresa),
gimnasios, clínicas de estética
en el área de cosmetría, clubes y
organizaciones deportivas, hote-
les, lugares donde usen aguas
termales, centros penitenciarios,

servicios integrales de rehabili-
tación, consultorios, atención
domiciliarla y en servicios co-
munales organizados. También
puede trabajar en veterinarias.

Este profesional tiene
amplias posibilidades de trabajo
ante la alta incidencia de proble-
mas de salud y de desarrollo
humano, que tienen que ser
abordados por otros medios con
Intervenciones sin efectos
secundarios. Se abren fuentes
de trabajo ante aumento de
enfermedades del trabajo, enfer-
medades congénitas, secuelas
de accidentes automovilísticos,
alto estrés, enfermedades del
deporte.

¿Dónde estudiar
esta carrera?

Actualmente se ofrece en el
Colegio Santa Paula de la UACA
y próximamente en la Univer-
sidad de Costa Rica.

Le sugerimos, si está intere-
sado (a) en esta carrera, indagar
la orientación que cada institu-
ción le da a la misma, pues puede
variar en enfoque, duración,
requisitos, o dar énfasis o mayor
intensidad a uno de sus ámbitos
de acción, por ejemplo.

Características deseables
para seguir esta carrera

Ser una persona:

� Respetuosa de los derechos
humanos, que acepta las dife-
rencias de las personas.

� Sensible ante el dolor ajeno.
� Solidaria y comprometida

con la calidad de la atención.
� Que respeta y protege la vida.
� De comportamiento ético.
� Entusiasta para emprender

nuevos desafíos.
� Con interés y disposición para

trabajar en equipo.
� Con habilidad para trabajar

con las personas.
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