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Relación que el fisioterapeuta, como profesional sanitario, establece con una
sociedad sana y enferma con la finalidad de prevenir, curar y recuperar por
medio de la actuación y técnicas propias de la fisioterapia. El fisioterapeuta
deberá establecer una valoración previa y personalizada para cada enfermo
a partir del diagnóstico médico, que consistirá de un sistema de evaluación
funcional y un sistema de registro e historia clínica de fisioterapia, en función
de los cuales, planteará unos objetivos terapéuticos y en consecuencia
diseñará un plan terapéutico utilizando para ello los agentes físicos propios y
exclusivos de su disciplina. Sin ningún género de dudas, la herramienta
principal del fisioterapeuta es la mano y en consecuencia, la terapia
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Así:
* Masoterapia: aplicación de distintas modalidades de masaje, como el
masaje terapéutico, el drenaje linfático manual terapéutico, el masaje
transverso profundo, crio-masaje, masaje deportivo, inducción y liberación
miofascial, técnicas manuales neuro-musculares, miotensivas, masaje del
tejido conjuntivo, masaje reflejo, masaje del periostio, etc.
* Kinesioterapia, o Terapia por el Movimiento.
* Manipulación vertebral y de articulaciones periféricas. Fisioterapia
Manual Ortopédica o Terapia Manual (del inglés Manual Therapy)
* Ejercicios Terapéuticos.
* Reeducación postural global y métodos kinésicos manuales analíticos o
globales de valoración y tratamiento, potenciación, estiramiento y
reequilibración de la función músculo-esquelética. (Distintas concepciones
según la escuela: así, tenemos distintos conceptos, como la R.P.G., Método
Mézières, Cadenas Musculares, método G.D.S., etc.)
* Movilizaciones articulares, neuro-meníngeas, fasciales y viscerales.
* Métodos manuales de reeducación del tono postural, sinergias y
patrones neuro-motores patológicos en el caso de la Fisioterapia
Neurológica ( Igualmente, aquí encontramos distintos conceptos según la
escuela: Brunnstrom, Bobath, Perfetti, Vojta, Castillo-Morales, LeMetayer,
etc.)
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* Métodos manuales de desobstrucción de la vía aérea, reequilibración de
los parámetros ventilatorios y reeducación al esfuerzo en el caso de la
Fisioterapia Respiratoria.
* Gimnasia miasténica hipopresiva y otros métodos analíticos o globales
para la reeducación de disfunciones pélvicas uro-ginecológica en el ámbito
de la Fisioterapia Obstétrica.
* Vendaje funcional y Kinesio-Taping.
* Fibrólisis Diacutánea
Pero también se ayuda de otros agentes físicos:
* Electroterapia: aplicación de corrientes eléctricas.
* Ultrasonoterapia: aplicación de ultrasonidos.
* Hipertermia de contacto: Aplicación de equipos de hipertermia o
diatermia de contacto.
* Hidroterapia: Terapia por el Agua.
* Termoterapia: Terapia por el Calor.
* Mecanoterapia: aplicación de ingenios mecánicos a la Terapia.
* Radiaciones: excepto radiaciones ionizantes.
* Magnetoterapia: Terapia mediante Campos Electromagnéticos.
* Crioterapia: Terapia mediante el Frío.
* Láser-terapia.
* Vibro-terapia.
* Preso-terapia.
* Terapia por Ondas de Choque Radiales.
* Electro bio-feedback.
* Otros agentes físicos aplicados a la terapia.

