PROPUESTA DE TEMARIO.- MESA SECTORIAL MAYO 08
PROGRAMA DE LA CATEGORÍA DE FISIOTERAPEUTAS
Tema 1.- Principios fundamentales de la Bioética: Dilemas éticos. Código deontológico.
Tema 2.- El secreto profesional: concepto y regulación jurídica. El consentimiento informado.
Derechos y deberes de los ciudadanos en el Sistema Canario de la Salud.
Tema 3.- Calidad en el Sistema Nacional de Salud: características de la atención sanitaria.
Dimensiones de Calidad: científico-técnica, efectividad, eficiencia, accesibilidad y satisfacción del
usuario.
Tema 4.- Metodología de Investigación: técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas. Estructura
metodológica de un trabajo científico.
Tema 5.- Salud Pública: concepto. Salud y Enfermedad: concepto. Indicadores de salud por edad y
sexo: morbilidad, mortalidad, letalidad y esperanza de vida.
Tema 6.- Prevención y promoción de la salud: concepto. Detección precoz de problemas de salud:
concepto.
Tema 7.- La educación para la salud individual, grupal y comunitaria: concepto, metodología y
técnicas didácticas.
Tema 8.- Gestión y planificación de servicios sanitarios: concepto. Cartera de servicios: concepto.
Tema 9.- Unidades de fisioterapia de Atención Especializada: coordinación de la actividad
fisioterapéutica con los distintos servicios y departamentos del hospital. Coordinación entre niveles
asistenciales: protocolos conjuntos. Unidades de fisioterapia en Atención Primaria: consulta
fisioterápica, coordinación con los Equipos de Atención Primaria. Sala de Fisioterapia. Fisioterapia
grupal y atención comunitaria.
Tema 10.- Metodología de intervención en fisioterapia asistencial. Aspectos de valoración
fisioterapéutica: entrevista clínica, exploración física.
Tema 11.- Sistemas de información utilizados en Atención Primaria y Atención Especializada:
Historia clínica. Registros específicos de actividad en Atención Primaria y Atención Especializada.
Tema 12.- Intervención fisioterapéutica: objetivos y planificación. Deficiencia, Discapacidad y
Minusvalía: concepto.
Tema 13.- Cinesiología: ejes y planos del cuerpo. Movimientos articulares elementales. Goniometría
articular: concepto, registro, técnicas goniométricas y amplitudes articulares de los MM.SS. MM.II. y
columna vertebral. Valoración muscular: principios generales, sistemas de gradación, técnica de
valoración muscular.
Tema 14.- Fisioterapia respiratoria. Valoración fisioterapéutica y objetivos fisioterápicos. Técnicas y
métodos de tratamiento fisioterapéutico: EPOC, Asma, Cirugía cardiorrespiratoria.
Tema 15.- Fisioterapia en pacientes críticos. Valoración fisioterapéutica y objetivos fisioterápicos.
Técnicas y métodos de tratamiento fisioterapéutico: pacientes en UCI, Infarto de miocardio.
Tema 16.- Fisioterapia en traumatología. Valoración fisioterapéutica y objetivos fisioterápicos en:
fractura tras inmovilización con vendaje enyesado, prótesis de rodilla y prótesis de cadera.
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Tema 17.- Fisioterapia en las patologías óseas y de partes blandas. Valoración fisioterapéutica y
objetivos fisioterápicos en: meniscopatía, tendinitis y distensión de ligamentos.
Tema 18.- Fisioterapia en las patologías osteoarticulares. Valoración fisioterapéutica y objetivos
fisioterápicos en: artrosis, artritis y sinovitis.
Tema 19.- Fisioterapia en las algias crónicas: fibromialgia y discopatía degenerativa. Valoración
fisioterapéutica, escalas de dolor y objetivos fisioterápicos.
Tema 20.- Fisioterapia en reumatología. Valoración fisioterapéutica y objetivos fisioterápicos.
Técnicas y métodos de tratamiento fisioterapéutico en las patologías más frecuentes: artropatías
inflamatorias y reumatismos degenerativos.
Tema 21.- Fisioterapia en patología neurológica del sistema nervioso central: valoración
fisioterapéutica y objetivos fisioterápicos. Técnicas y métodos de tratamiento fisioterapéutico en:
traumatismo craneoencefálico (TCE), accidente cerebrovascular (ACV) y Ataxia.
Tema 22.- Fisioterapia en patología neurológica del sistema nervioso periférico: valoración
fisioterapéutica y objetivos fisioterápicos. Técnicas y métodos de tratamiento fisioterapéutico en las
afecciones más frecuentes: poliomielitis anterior aguda, lesiones del plexo braquial y miembro
inferior, parálisis periféricas tronculares.
Tema 23.- Fisioterapia en el desarrollo psicomotor del niño normal: Valoración y actividades de
promoción y prevención. Valoración fisioterapéutica de la parálisis cerebral (PC), valoración de los
trastornos motores y de los trastornos asociados.
Tema 24.- Fisioterapia en el anciano: valoración fisioterapéutica, escalas de actividades de la vida
diaria (AVD), actividades de prevención y promoción. Atención fisioterapéutica en el anciano
discapacitado. Los accidentes en el anciano: caídas y otros riesgos.
Tema 25.- Fisioterapia en el adulto: riesgo cardiovascular. Ejercicio físico. Adaptación en función de
las patologías de base: Hipertensión (HTA), Diabetes, Obesidad.
Tema 26.- Cinesiterapia: concepto y modalidades. Principios generales, indicaciones y
contraindicaciones. Cinesiterapia pasiva y activa: definición, tipos. Efectos terapéuticos, indicaciones
y contraindicaciones.
Tema 27.- Cinesiterapia activa-resistida: Definición. Métodos de musculación dinámicos con cargas
crecientes indirectas y directas: métodos estáticos, sus características. Indicaciones y
contraindicaciones.
Tema 28.- Electroterapia: concepto, indicaciones y contraindicaciones. Clasificación de las corrientes
eléctricas más utilizadas en fisioterapia.
Tema 29.- Técnicas electroterápicas con corrientes de baja, media y alta frecuencia. Indicaciones
terapéuticas y contraindicaciones. Técnicas electroterápicas con ultrasonidos, radiaciones infrarrojas y
ultravioletas, láser y campos magnéticos. Factores a tener en cuenta en la dosificación de las diferentes
técnicas electroterápicas.
Tema 30.- Técnicas eléctricas musculares: fortalecimiento y elongación muscular por medio de
corrientes eléctricas. Técnicas de las corrientes alternas más utilizadas para el fortalecimiento y la
elongación muscular. Indicaciones terapéuticas y contraindicaciones.
Tema 31.- Masoterapia. Concepto, Indicaciones y Contraindicaciones. Efectos terapéuticos. Técnicas
de masoterapia y maniobras fundamentales: rozamiento, fricción, presión, amasamiento, vibración y
percusión.
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Tema 32.- Técnicas especiales de masoterapia: masaje transverso profundo, drenaje linfático manual y
masaje del tejido conjuntivo: Efectos fisiológicos y terapéuticos, técnicas específicas, indicaciones y
contraindicaciones.
Tema 33.- Mecanoterapia: concepto, indicaciones y contraindicaciones. Interés actual. Equipos
especiales: aparatos de tracción, bicicleta cinética, mesa de mano, espalderas, escaleras, rampas,
escaleras de dedos, tabla de Boheler: utilidades y aplicaciones.
Tema 34.- Suspensioterapia y poleoterapia: concepto, indicaciones y contraindicaciones. Principios
generales. Utilidades y aplicaciones.
Tema 35.- Evaluación de la marcha normal y patológica. Reeducación en las diferentes patologías.
Tema 36.- Termoterapia y Crioterapia: concepto, indicaciones y contraindicaciones. Formas de
propagación del calor. Termorregulación: estímulo térmico y frío. Técnicas de aplicación, efectos
fisiológicos y terapéuticos.
Tema 37.- Hidroterapia: Concepto, Indicaciones y Contraindicaciones. Principios generales. Tipos de
agua. Temperatura del agua. Efectos fisiológicos y terapéuticos.
Tema 38.- El papel de la fisioterapia en la atención ginecológica y obstétrica. Medidas preventivas y
educativas.
Tema 39.- Ergonomía: definición y objetivos. Diseño del puesto de trabajo. Posturas viciosas durante
el trabajo. Métodos de movilización de enfermos e incapacitados.
Tema 40.- El vendaje funcional: concepto y aplicaciones. Material necesario. Métodos. Indicaciones y
contraindicaciones.
Tema 41.- Concepto, valoración y tratamiento fisioterápico en las deformidades de la columna
vertebral. Cifosis. Lordosis. Escoliosis. Aspectos preventivos. Higiene postural. Métodos de
evaluación y tratamiento fisioterápico.
Tema 42.- Deformidades congénitas y adquiridas de las extremidades inferiores. Genu valgum, G.
Varum, G. Recurvatum. Pie zambo, equino, talo, cavo, valgo, plano. Valoración y tratamiento
fisioterápico.
Tema 43.- Alteraciones congénitas de las extremidades. Valoración fisioterapéutica y objetivos
fisioterápicos en: Agenesia de extremidades superiores, unilateral y bilateral. Agenesia en
extremidades inferiores, unilateral, bilateral y agenesia de cadera.
Tema 44.- Alteraciones congénitas de raquis. Valoración fisioterapéutica y objetivos fisioterápicos en:
Agenesia vertebral y escoliosis congénita.
Tema 45.- Traumatismos. Secuelas de fracturas. Rigideces articulares. Amputación uni o bilateral de
extremidades superiores. Cuidados, prótesis. Amputación uni o bilateral de extremidades inferiores.
Cuidados posturales, utilización de prótesis.
Tema 46.- El niño con espina bífida. Características. Evaluación. Técnicas de intervención
fisioterapéutica. Ayudas técnicas.
Tema 47.- El niño con deficiencia mental. Características. Posibilidades de intervención del
fisioterapeuta.
Tema 48.- Fisioterapia en patología muscular. Miopatías. Miotonías. Miastenia. Miositis osificante
postraumática. Calambres. Fatiga muscular.
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Tema 49.- Fisioterapia en urología. Eneuresis. Incontinencias.
Tema 50.- Fisioterapia en cirugía. Tratamientos pre y postquirúrgicos. Cirugía abdominal. Ortopédica.
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