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 AGENTES FISICOS EN FISIOTERAPIA  

 
 
1. Introducción: 
 
Este curso brinda los elementos teorico-practicos suficientes para que el estudiante, 
reconozca y comprenda el soporte científico que fundamente la aplicación de los medios 
físicos como una herramienta importante en la intervención fisioterapéutica, que debe 
aplicarse siguiendo un criterio clínico. 
 
2. Objetivos: 
*  Facilitar en el estudiante la adquisición de las competencias necesarias para conocer, 
seleccionar y aplicar de forma actualizada y razonada los medios físicos a disposición del 
fisioterapeuta 
 
* Conocer las diferentes modalidades físicas utilizadas en fisioterapia y sus técnicas 
de  aplicación. 
 
* Seleccionar efectivamente cada uno de estos medios físicos de acuerdo a los 
diferentes factores a manejar en la persona como son: edad, patología, umbral de 
dolor, sensibilidad, gestación, entre otros. 
 
* Aplicar adecuadamente estas ayudas obedeciendo a las distintas técnicas de 
aplicación, asepsia, cuidados de la piel, comodidad, etc. 
 
* Adquirir habilidad en el manejo adecuado del equipo, para una mayor conservación 
de los mismos. 

 
3. Materiales: 

1  Tanque de parafina 
1  Hidrocollector (hot pack) cervical 
1 paquete caliente (hot pack) tamaño estándar 
1 Paquete frio (cold pack) pequeño 

     1  Paquete frio (cold pack) mediano 
     1  Tanque de remolino 

1  TENS 
     1  ENMS 
     1  Multigenerador de corrientes (CIF, PREMOD, Rusa, Alto voltaje, Galvánica,      

    etc.) 
1 Lámpara Infrarrojo 

 
 
4. Contenido: 
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4.1. PRACTICA #1: TERMOTERAPIA SUPERFICIAL  - Baños de parafina – Hot-cold  
           Packs, tanque de remolino. 
 

Objetivos: 
Facilitar al estudiante la adquisición de las competencias necesarias para 
conocer, seleccionar  y aplicar de forma actualizada y razonada los medios físicos 
de termoterapia superficial que se encuentran a disposición del fisioterapeuta 

 
Metodología:  
Talleres grupal e individual mediante lectura previa y socialización para apoyar la 
comprensión y unificación de conceptos del tema a tratar. 
Demostración practica de la aplicación terapéutica de los medios físicos. 
 
Análisis:  
Estudio de casos clínicos, desarrollo de aplicación del medio físico (Baños de 
parafina – Hot-cold Packs, tanque de remolino), en clase, bajo la orientación del 
docente.  

 
  4.2. PRÁCTICA #2: TERMOTERAPIA PROFUNDA - Ultrasonido 
 
 Objetivos: 

Facilitar al estudiante la adquisición de las competencias necesarias para 
conocer, seleccionar  y aplicar de forma actualizada y razonada los medios físicos 
de termoterapia profunda como el ultrasonido que se encuentran a disposición 
del fisioterapeuta 

 
 Metodología:  

 Talleres grupal e individual mediante lectura previa y socialización para apoyar la 
comprensión y unificación de conceptos del tema a tratar. 
Demostración practica de la aplicación terapéutica de los medios físicos. 
 
Análisis: 
Estudio de casos clínicos, desarrollo de aplicación del medio físico (ultrasonido) 
en clase, bajo la orientación del docente.  

 
 
4.3.  PRACTICA #3: ELECTROANALGESIA TRANSCUTANEA (TENS, CIF, Galvánica) 
 

Objetivos: 
Facilitar al estudiante la adquisición de las competencias necesarias para 
conocer, seleccionar  y aplicar de forma actualizada y razonada los medios físicos 
de electroanalgesia transcutanea que se encuentran a disposición del 
fisioterapeuta 

  
Metodología:  
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 Talleres grupal e individual mediante lectura previa y socialización para apoyar la 
comprensión y unificación de conceptos del tema a tratar. 
Demostración practica de la aplicación terapéutica de los medios físicos. 

 
Análisis:  
Estudio de casos clínicos, desarrollo de aplicación del medio físico en clase bajo 
la orientación del docente.  

 
  
  4.4. PRÁCTICA #4: ELECTROESTIMULACION NEUROMUSCULAR (ENMS, Rusa, Alto    
          voltaje) 
 
 Objetivos: 

Facilitar al estudiante la adquisición de las competencias necesarias para 
conocer, selección  y aplicar de forma actualizada y razonada los medios físicos 
de electroestimulacion neuromuscular (ENMS, Rusa, Alto voltaje) que se 
encuentran a disposición del fisioterapeuta. 

 
 Metodología:  

 Talleres grupal e individual mediante lectura previa y socialización para apoyar la 
comprensión y unificación de conceptos del tema a tratar. 
Demostración practica de la aplicación terapéutica de los medios físicos. 
 

 Análisis: 
Estudio de casos clínicos, desarrollo de aplicación del medio físico en clase bajo 
la orientación del docente.  

 
 
4.5. PRACTICA #5: INFRARROJO (lámpara infrarroja) 
 

Objetivos: 
Facilitar al estudiante la adquisición de las competencias necesarias para 
conocer, seleccionar  y aplicar de forma actualizada y razonada los medios físicos 
de fototerapia como el infrarrojo que se encuentra a disposición del 
fisioterapeuta. 

 
Metodología:  
 Talleres grupal e individual mediante lectura previa y socialización para apoyar la 
comprensión y unificación de conceptos del tema a tratar. 
Demostración practica de la aplicación terapéutica de los medios físicos. 

 
Análisis:  
Estudio de casos clínicos, desarrollo de aplicación del medio físico (infrarrojo) en 
clase bajo la orientación del docente.  

     
OJO FALTO ULTRASONIDO Y LASER? 


