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Agentes	fisicos	terapeuticos	pdf	en	linea	de	pdf

Dr.C.M.PabloPérezCoronel	Especialista	de	II	Grado	de	Medicina	Deportiva.	1.	Dr.AlfredoMartínez-AparicioHernández	MiembrodelGrupoNacionaldeNeumología.	Profesor	Dr.Cs.	Alfredo	Ceballos	Mesa	Investigador	Titular	Miembro	de	la	Academia	de	Ciencias	de	Cuba	10.	Ed.	Jims.	Profesor	Titular	de	la	Facultad	de	Tecnología	de	la	Salud.	Uso
terapéutico	de	las	vibra-	ciones.	Fototerapia:	a)	Radiacióninfrarroja.	Sin	dudas,	el	empleo	más	eficiente	de	los	agentes	físicos	ha	posibilitado	el	objetivo	de	ampliar	el	espectro	de	resolutividad	de	la	especialidad.	Entre	estas	instituciones	estánelHospital“HermanosAmeijeiras”,enpar-	ticular	al	profesor	Martínez	Navarro,	que	contri-	buyó	a	la	formación
de	técnicos	y	médicos	en	re-	habilitación.	Por	una	parte	se	utiliza,	la	divi-	35.	Dr.C.M.JorgeLuisGonzálezRoig	Miembro	del	Grupo	Nacional	de	Medicina	Física	y	Rehabilitación.	De	esta	manera	se	logra	un	estímulo	que	provoca	una	reacción	como	respuesta,	la	cual	es	importante	conocer	antes	de	aplicarlos.2.	Constituyen	un	apoyo	general	de	los
mecanismos	fisiológicos	de	adaptación,	reparación	y	defensa.3.	Un	mismo	agente	físico	puede	influir,	por	diferentes	vías,	sobre	determinado	proceso	biológico.4.	En	la	interacción	con	el	tejido	ceden	su	energía.	7.Medioaéreoartificial:	a)	Aerosolesmedicamentosos,hidroaerosoles,	aeroiones.	Como	se	puede	apreciar,	la	radiación	del	sol	es	muy	variada;
sin	embargo,	esta	pequeña	porción	de	rayos	ultravioletas	es	rechazada	por	la	capa	de	ozono	al	llegar	a	la	atmósfera,	de	lo	contrario	no	existiríalavidatalycomoseconoceenlaactuali-	dad.	Este	libro,	traducidoalespañoldeloriginalenalemán,espo-	siblequeresumatodoelconocimientoqueexistía	en	la	época.	Otro	riesgo	a	que	se	está	sometido,	está	relacio-
nado	también	con	el	campo	de	la	investigación	y	eselmáspreocupante.Setratadelarelaciónentre	todos	los	procedimientos	terapéuticos	y	la	llama-	da	medicina	basada	en	la	evidencia.	Algunas	modalidades	pueden	emplearse	parafacilitarlapenetracióndemedicamen-	tosenelorganismo.	b)	Corrientes	de	baja	frecuencia.	Se	desa-	rrollaron	nuevas	técnicas
de	atención	al	amputa-	do,	así	como	métodos	para	la	atención	a	los	pacientesconlesiónmedular.	Definición	de	helioterapia	La	helioterapia	es	la	exposición	al	sol	con	fines	terapéuticosyprofilácticos.Sufundamentosebasa	enloesencialqueresultalaluzsolarparaeldesa-	rrollodelavidavegetalyanimal.	Figura	1.2.Alessandro	Volta	fue	el	creador	de	la	primera
pila	eléctrica,	la	llamada	pila	de	Volta	o	pila	voltaica.	De	la	medicina	popular	a	la	medicina	basada	en	evidencia:	estado	de	la	investigación	científica	en	el	campo	de	la	medicina	tradicional,	ACIMED	v.11	n.5	Ciudad	de	la	Habana	sep-oct.	Su	investigación	inicial	se	concentró	en	los	factores	físicos	de	las	aulas,	que	pudieran	ser	causa	directa	del
comportamiento	infantil.Seencontróquelamitadde160milniños,	desarrollaronalmenosdosdeficienciasprevenibles	que	podían	ser	tratadas	con	el	espectro	óptimo	de	laluznaturaldelsol.Lasdeficienciastratadasysu	porcentaje	de	mejoría	con	el	tratamiento	fueron:	dificultades	visuales	(63	%),	problemas	nutri-	cionales(47,8%),infeccionescrónicas(43,3%),
problemas	posturales	(25,6	%)	y	fatiga	crónica	(55,6	%).	Pain:	a	frequently	forgotten	findinginHIVinfection.TheAIDSReader1996;6(1):6-	12.	–	Afeccionesgravescardíacas,hepáticasyre-	nales.	1.Termoterapia:	a)	Termoterapiasuperficial.Calentamientopor	la	aplicación	de	compresas,	bolsas,	turba,	parafina,	arena,	entre	otros.	Presión	aérea	variable:	a)
Oxigenaciónhiperbárica(OHB).	Sus	revolucionarios	trabajos	sentaron	las	bases	de	gran	parte	de	la	física	moderna.	Edición:	Ing.	Agentes	físicos	naturales	24	quemaduras,	básicamente	con	formación	de	am-	pollasrellenasdelíquido,y,luego,contodasegu-	ridad,	la	pérdida	de	la	capa	superficial	de	la	piel.	Young,	Steven	A.	Pero	a	pesar	de	los
incuestionables	logros	de	la	investigación	en	el	campo	de	la	salud,	la	nueva	medicina,	cada	vez	más	tecnológica,	se	ha	sepa-	29.	Técnicas	de	la	talasoterapia/	35	Complicaciones	y	efectos	adversos	de	la	talasoterapia/	37	Preguntas	de	comprobación/	37	Referencias	bibliográficas/	37	Capítulo	4	CLIMATOTERAPIA/	39	Objetivos/	39	Definición	de	la
climatoterapia/	39	Elementos	históricos	sobre	la	climatoterapia/	39	Clasificación	de	los	tipos	de	clima/	41	Metodología	del	tratamiento	de	la	climatoterapia	/	44	Preguntas	de	comprobación/	46	Referencias	bibliográficas/	46	PARTE3	HIDROLOGÍAMÉDICA/49	Capítulo	5	BALNEOTERAPIA	O	CRENOTERAPIA/	51	Objetivos/	51	Definición	de	balneoterapia
o	crenoterapia/	51	Elementos	históricos/	52	Cura	balnearia/	54	Características	generales	de	las	aguas	mineromedicinales/	55	Características	específicas	de	las	aguas	mineromedicinales/	56	Efectos	biológicos	de	las	aguas	mineromedicinales/	62	Efectos	biológicos	deseados	con	la	aplicación	de	las	aguas	mineromedicinales/	63	Indicaciones	y
contraindicaciones	para	la	aplicación	de	las	aguas	mineromedicinales/	65	Metodología	de	aplicación	o	crenotecnia	/	75	Precauciones	en	la	aplicación/	80	Características	esenciales	de	algunos	de	los	balnearios	más	importantes	de	Cuba	/	81	Preguntas	de	comprobación/	82	Referencias	bibliográficas/	83	Capítulo	6	PELOIDOPERAPIA/	88	Objetivos	/	88
Definición	de	peloidoterapia	/	88	Elementos	históricos	acerca	de	la	peloidoterapia/	88	Características	de	los	peloides/	89	Preparación	del	peloide	para	la	aplicación	terapéutica/	92	Biofísica	e	interacción	con	el	tejido/	92	Efectos	fisiológicos	de	los	fangos	mineromedicinales/	93	Indicaciones	y	contraindicaciones	de	los	fangos	mineromedicinales/	94
Metodología	de	la	aplicación	/	95	Preguntas	de	comprobación/	97	Referencias	bibliográficas/	97	14.	Helioterapia	PARTE	2	AGENTES	FÍSICOS	NATURALES	39.	La	helioterapia	se	indica	para	los	siguientes	casos:	9,10	–	Esútilcomorecomendaciónantelaconva-	lecenciadeenfermedades.	Fitz-Patrick	y	Pathak,	reconocieron	diferentes	fototipos,	de	los
cuales,	los	tres	primeros	corres-	ponden	a	la	piel	blanca,	hipersensible,	sensible	y	media,contendenciamayoraquemadurasypoca	capacidaddepigmentación.Elcuartofototipo,co-	rresponde	a	la	piel	mediterránea	y	oriental,	de	fá-	cilpigmentaciónypocaposibilidaddequemaduras.	En	su:	Therapeutic	ModalitiesinRehabilitation,3ªed.McGraw-Hill,2005;	Cap	7,
Pp:165-79.	Existenreferenciasalempleodelasdescargaseléc-	tricasdelpeztorpedoeneltratamientodealgunos	tiposdedoloresyespecialmentedelagota.Lapri-	mera	aportación	conocida	sobre	los	fenómenos	eléctricos	se	debe	a	Tales	de	Mileto	(600	a.C.),	peronoeshastaelsigloXVI	cuandoWilliamGilbert,	ilustremédicodelareinaIsabeldeInglaterra,logró	publicar
la	obra	De	magnete	megnetisque	corporibus,	dondeestablecióalgunasdiferencias	entrelaelectricidadyelmagnetismo.	Generalidades	Es	a	partir	de	la	década	del	70	que	se	produce	un	incremento	en	la	introducción	y	distribución	de	equiposdefisioterapia.Enesteperíodoseimpul-	só	el	desarrollo	de	la	especialidad	de	manos	de	tres	personalidades	que
procedían	del	campo	de	laortopedia:elprofesorRodrigoÁlvarezCambras,	en	el	Hospital	“Frank	País”,	el	profesor	Hugo	MartínezSánchez,enelHospital“JulioDíaz”yel	profesor	Miguel	González	Corona,	quien	ha	sido	hasta	hoy,	un	entusiasta	activista	y	promotor	del	desarrollodelaMedicinaFísica.	Martín	Laurencio,	MSc.	Frank	W.	Para	nosotros	constituye
un	alto	honor	haber	sido	designados	para	llevar	a	cabo	esta	tarea.	Es	conocido	que	las	lociones	con	facto-	res	de	protección	solar	por	encima	del	factor	8,	son	capaces	de	inhibir	la	síntesis	de	vitamina	D.5	Los	productos	de	disociación	de	proteínas	coa-	guladas,	altamente	activo	y	formados	bajo	la	ac-	ción	de	rayos	UV,	ingresan	en	el	torrente
circulatorio	y	se	dispersan	por	toda	la	economía,	estos	ejercen	influencia	sobre	los	órganos	y	siste-	masaislados,estimulanprocesosdeintercambio,	fermentativosyactivanlosinmunológicos.	AUTOR	PRINCIPAL	Dr.JorgeEnriqueMartínCordero	Jefe	del	Grupo	Nacional	de	Medicina	Física	y	Rehabilitación.	Interpretar	la	metodología	de	la	aplicación
delahelioterapia.	26.Bell	G.W.,	and	PrenticeW.E.,	Infrarred	Modalities.	Después	de	siglos	de	olvido,	se	sistematiza	el	uso	delsolcomomedioterapéuticoenlossiglosXIX	y	XX,	en	que	se	recupera	el	valor	de	estas	terapias	y	se	incluyen	dentro	del	arsenal	de	especialidades	médicas	como	la	rehabilitación.	El	sol	es	la	principal
fuentenaturalderadiaciónultravioleta;laemiteen	unaampliagamadefrecuenciasUV.	En	el	libro	Rehabilitación	médica	de	Miranda	Mayordomo,	Rodríguez	Bonache,20	trata	de	ma-	nera	simultánea	los	temas	de	cinesiterapia	e	hidroterapiaenelcapítulo4,mientrasMiangolarra	Page,21	expone	la	termoterapia,	foto	y	magneto-
terapia,lasondasdechoqueylaestimulacióneléc-	trica.	490p.	Especialista	de	II	Grado	en	Neumología.	13.Condon	Huerta	M.J.	Ortopedia	infantil	en	rehabilitación,	Rehabilitación	2001;	3(1):	11-30.	43.	Comprender	los	fundamentos	biofísicos	y	losefectosbiológicosdelahelioterapia.	El	Sol	fue	adorado	por	grandes
civilizacionescomoladelAntiguoEgipto,donde	se	le	llamaba	por	el	nombre	del	dios	(Ra)	y	tam-	biénporlascivilizacionesdelCentroySurAméri-	ca,	que	se	erigieron	colosales	edificaciones	y	se	realizabansacrificioshumanosensunombre.Otras	culturas	del	Lejano	Oriente	e	incluso	la	cultura	occidental	cristiana,	prohibía	la	exposición	al	sol
delcuerpoporconsiderarlainmoral.	Medicina	Física	y	Rehabi-	litación,	Editorial	Panamericana,	Cuarta	Edición,	2000;	Capítulo	15,	Pp:	388-413.	Relacionadasconlavíasrespiratorias.	9	Capítulo	1.	Laimportanciaquetieneelsolparalavidaennues-	tro	planeta	es	indiscutible,	ya	que	de	su	energía	dependentodoslosseresvivos.Lasplantaslousan	verdaderamente
para	poder	realizar	la	función	de	fotosíntesis,	y	los	animales,	racionales	e	irracionales,	necesitamos	de	las	plantas	para	po-	der	respirar	y	vivir.	En	1929,	el	electrodiagnóstico	fue	perfeccionado	porAdrian	y	Brock	con	la	aguja	coaxial,basedelaelectromiografíaactual.	En	los	capítulos	siguientes,	Jeffrey	Basford,15-16	trata	la	radiación	ultravioleta	y	la
electroterapia.Enesteúltimocasohaceénfasisen	laelectroestimulaciónfuncionalyenlascorrientes	TENS.	Esta	filosofía	de	trabajo	es	im-	prescindible	si	se	tiene	en	cuenta	que	todas	las	especialidades	remiten	casos	que	supuestamente	no	pueden	resolver,	y	habitualmente	los	rehabi-	litadores	deben	de	asumirlos	y	seguirlos	hasta	su
recuperaciónyreincorporaciónsocialylaboral.	Los	baños	comunitariosexistendesdelostiemposdeCatón,	hacia	el	200	a.C.,	en	la	actualidad	se	conservan	algunos	de	estos.	:	il.,	tab.	Traction,	Manipulation,	and	Massage,	En:	Bryan	J	O´Young,	MarkA.	1-22.	–	Colagenopatías	como	el	lupus	eritematoso	sistémico.	Enlaactualidadseconoceperfectamentelaposi-
bilidad	de	combinaciones	que	actúan	de	modo	sinérgico	(combinaciones	entre	agentes	bioesti-	mulantes	como	el	láser	y	la	magnetoterapia,	o	combinaciones	de	dos	formas	de	calor	como	la	33.	Revista	Iberoamericana	de	Fisioterapia	y	Kinesiología	1999;2(3):167-80.	24.Prentice	W.E.,	Iontophoresis.	Lic.LeonardoSánchezSerrano	Licenciado	en	Cultura
FísicaTerapéutica.	Dosificación	en	helioterapia	Uno	de	los	problemas	principales	que	plantea	la	medicinamodernaeslanecesidaddetenerpatro-	nesdedosificación,mediblesyreproducibles.Esto	estámuybiendefinidoenfarmacología,peroden-	tro	del	ámbito	de	la	fisioterapia	y	en	particular	de	losagentesfisioterapéuticoseminentementeener-	géticos,	no
resulta	una	tarea	fácil.	Figura	2.4.	Esquema	de	Rollier,	para	la	aplicación	de	la	helioterapia.	Yisleidy	Real	Llufrío	Composición:	Lic.	2a.	c)	Crioterapia.Utilizaciónterapéuticadelfrío	(hielo,	compresas,	bolsas,	aire	frío).	Reseña	histórica	acerca	de	la	helioterapia	La	historia	del	hombre	y	sus	experiencias	con	el	sol	han	sufrido	grandes	cambios	con	el
decursar	de	las	épocas.	Definición	de	agente	físico	terapéutico	Se	puede	definir	como	agente	físico	terapéutico,	un	elemento	físico	natural	como	el	agua,	la	luz,	o	un	elemento	físico	artificial	como	la	electricidad,	cuando	es	utilizado	en	el	tratamiento	de	un	deter-	minado	proceso	patológico	o	enfermedad.	2.Principiomecánicoenlaacciónterapéutica:	a)
Vibroterapia.	Relacionadasconlasenfermedadesneuro-	musculares.	Centro	de	Investigaciones	Médico	Quirúrgicas-CIMEQ.	En	ninguno	de	estos	capítulos	es	posible	encontrarunacercamientoaunaclasificaciónge-	neraldelosagentesfísicosquecontribuyaaorga-	nizarmejorelconocimiento.	A	mis	compañeros	colaboradores	por	sus	valiosos	aportes.
Philadelphia:	Hanley	î	BELFUS.INC;2002.p.513-23.	Jefa	del	Servicio	de	Medicina	Física	y	Rehabilitación	del	Instituto	de	Neurología	y	Neurocirugía.	Sin	embargo,	esta	conducta	puede	ser	muy	peligrosa	por	los	daños	(se	incluye	quemaduras	fre-	cuentes)	que	trae	para	la	piel,	una	exposición	desmedida	a	la	radiación	solar.	Sin	embargo,	es	subutilizado
por	la	mayor	parte	de	lasespecialidadesmédicas,situaciónquesegura-	mente	se	debe	a	un	mayor	conocimiento	de	sus	efectos	adversos	que	de	sus	bondades	terapéuti-	casysusfundamentoscientíficos.	Las	causas	para	esta	reacción	pueden	ser	múltiples:	se	puede	tratar	de	un	diagnóstico	incorrecto,	puede	ser	una	mala	indicación	médica,	o	una	mala
técnica	de	aplicacióndelosprocedimientosterapéuti-	cos.Además,	con	algunos	agentes	físicos,	o	algunas	combinaciones,	a	la	vez	de	pro-	ducirse	un	efecto	de	apertura	circulatoria,	se	produce	un	estímulo	directo	y	local	del	metabolismo	celular,	con	el	consiguiente	consumo	de	las	reservas	energéticas;	esto	ocurrecuandotodavíanohallegadolanueva
afluenciacirculatoria,eloxígenoylamate-	ria	prima	al	sitio	de	estímulo,	de	modo	que	setiene,entreotrosfenómenos,unahipoxia	relativaquepudierasercausadeldolorexa-	cerbado.Antesdesuspenderuntratamiento	por	este	tipo	de	reacción,	primero	hay	que	regular,disminuirlaintensidadyagresividad	de	los	parámetros	terapéuticos,	lo	cual	ge-	neralmente	es
suficiente	para	controlar	la	reacción,disminuirlossíntomasydevolver	la	confianza	del	paciente	en	el	tratamiento.	Sin	embargo,	a	pesar	de	contar	con	las	bases	teóricas,	no	es	has-	ta	1960	que	se	dan	las	condiciones	para	el	surgi-	miento	de	ese	novedoso	agente	físico,	que	ha	revolucionadoelcampotecnológicodesdelasegun-
damitaddelpasadosiglo,laradiaciónoelrayoláser.	Martín	y	colaboradores,	estrechamente	vinculados	a	los	éxitos	de	la	especialidad,	ofrecen	su	conocimiento	sobre	los	distintos	agentes	físicos	y	otros	productos	del	ingenio	humano,	cuyas	propiedades	son	utilizadas	para	revertirlos	en	elementos	de	salud.También	está	aquí	reseñada	la	historia	de	la
utilización	terapéutica	de	los	cuatro	elementos	de	la	naturaleza	en	beneficio	del	hombre.	27.	Krussen,	la	define	como	una	rama	de	la	medicina	queutilizaagentesfísicos,comolaluz,elcalor,el	agua	y	la	electricidad,	así	como	agentes	mecáni-	cos,eneltratamientodelasenfermedades;mien-	tras	MolinaAriño	planteó	que	la	medicina	física	estudia	ampliamente
los	recursos	que	aportan	los	agentesfísicosnoionizantes(mecánicos,térmicos	yelectromagnéticos).1,2	Enteoría,sepuedereferir	acualquierfenómenofísicocomoeslapresión,el	calor,	el	frío,	la	electricidad,	el	sonido	o	la	luz.	McGraw-Hill,2005;Cap15,Pp:453-83.	–	Juntoalavasodilatacióndescrita,siseman-	tienelaexposición,sepresentahipotensión,	taquicardia,
polipnea,	y	excitación	psí-	quica;	además	de	que	la	radiación	solar	constituyeunestímulosignificativodelaac-	tividadtiroideaydelasglándulassexuales.	Helioterapia	Por	todo	esto,	las	radiaciones	solares	constitu-	yen	un	medio	potente	de	profilaxis	y	tratamiento	para	un	conjunto	de	enfermedades	y	estados	pa-	tológicos.Además,	aumentan	la	capacidad
labo-	ral,	elevan	la	resistencia	a	enfermedades	infecciosas,	aceleran	la	cicatrización	de	heridas	y	úlceras,producenhiposensibilizaciónanteestados	alérgicos,	capacitan	los	procesos	de	desintoxica-	ción,sonmuybenéficasenedadesextremasdela	vida,	entre	otros	efectos.6-8	Indicaciones	y	contraindicaciones	para	el	uso	de	la	helioterapia	Indicaciones	Las
indicaciones	de	la	helioterapia,	sin	dudas	re-	sultandelosefectosbiológicosdelacombinación	delastresradiaciones.Alestudiarbienlasindica-	cionesprevistas,seapreciaqueenalgunadeellas,	predomina	el	valor	de	la	radiación	infrarroja	calorífica,	mientras	que	para	otras	indicaciones	predominaelefectofotodinámicodelaradiación	UV.	Martín	Cordero	y
colaboradores.	Eficacia	del	tratamiento	de	la	gonartrosis	con	Ácido	Hialurónico	intraarticular.Valoración	funcional	basada	en	parámetros	cinéticos,	Rehabilitación	2001;	35(4):195-201.	Esta	profesora	ha	tenido,	entre	otras,	la	responsabilidad	de	proyectar	y	asesorar,	por	la	parte	de	rehabilitación,	la	construcción,	el
equipamientoyelfuncionamientodelSanatoriode	TopesdeCollantes,enelperíodo1984-1987,que	fueraensumomentoelmásavanzadodeAmérica	Latina.	–	Siseaplicaadosispequeñas,tienenungran	efectoparaelevarlavitalidaddelospacien-	tesencamadosoinmovilizados.	12.Climent	J.M.,	Cambio	de	Siglo,	Cambio	de	Paradigma:	Hacia	la	Medicina	Musculo
esquelética,	Rehabi-	litación2002;36(5):253-5.	Para	cada	servicio	fue	aprobado	equipamiento	de	electroestimulación,	ultrasonido,	campos	electromagnéticos,	láser	de	baja	potencia,	calor	infrarrojo,	diatermia	por	microondas,	drenaje	linfático,	parafina,	así	como	hidroterapiaparamiembrossuperioreseinferiores.
Elritmodeintroduccióndenuevastecnologíasen	fisioterapiaqueveníaproduciéndose,asícomola	sostenibilidaddelequipamientoexistente,tuvoun	descensomuysignificativoapartirdelassituacio-	nes	económicas	que	afectaron	al	país	en	los	años	90.Pocosserviciossoportaronelembate,ylama-	yorpartedelasáreas,vierondesaparecersusequi-	pos.	c)
Corrientesdemediafrecuencia.	ProfesorAuxiliar	de	la	Facultad	deTecnología	de	la	Salud.	Figura	2.2.	Todavía	existe	la	tendencia	de	acostarse	en	la	arena	de	las	playas	para	“disfrutar”	de	una	mañana	soleada.	No	cabe	dudas	de	que	el	notable	desarrollo	cien-	tífico	y	tecnológico	del	siglo	pasado	hizo	posible	la	aparición	de	nuevas	formas	de	tratamiento
por	medios	físicos	(laserterapia,	magnetoterapia,	co-	rrientesinterferenciales,corrientespulsantesdealta	frecuencia,etc.).Estedesarrollopermitió,además,	el	perfeccionamiento	de	aplicaciones	ya	existen-	tes.Alprofundizarseenlosmecanismosintrínse-	cos(físicosybiológicos)desuacciónterapéutica,	se	pudo	lograr	la	construcción	de	equipos	y	apli-	caciones
de	efecto	mucho	más	específico.	Los	temas	que	corresponden	con	los	aplicadores	alfa,lagammaterapia,laoxigenaciónhiperbárica,	y	la	presión	barométrica,	independientemente	de	36.	Tabla	1.1.	Comportamiento	de	las	publicaciones	en	10	años.	COLABORADORES	5.	El	tiempo	que	toma	para	aparecer	es	variable,	y	de-	pende	específicamente	de	la
intensidad	de	la	luz	solar	a	que	se	haya	expuesto	y	el	tipo	de	piel	de	cada	persona	(aparecerá	antes,	en	pieles	blancas	que	se	han	expuesto	al	sol).	Climatoterapia,utilizacióndelaspropieda-	des	terapéuticas	de	los	diferentes	tipos	de	climas.	Predijo	la	existencia	de	las	ondas	electromagnéticas,	y	que	la	luz	era	un	fenómeno	electromagnético.	Estimulación
Eléctrica,	En:	Miranda	Mayordomo,	Rehabilitación	Médica,	Editorial	Libros	Princeps	2004,	Parte	General,	Capítulo	5,	Pp:	41-50.	8.	Dra.YamiléMargaritaLópezPérez	Especialista	de	II	Grado	de	Medicina	Física	y	Rehabilitación.	Generalidades	6	Varioscientíficos,comoNielsBohr,consusapor-	tes	sobre	el	comportamiento	de	los	átomos,	y	los	mecanismos
de	emisión	y	absorción	espontánea	deenergía,luegoMaxPlanckconsusaportesala	físicacuántica,yfinalmenteAlbertEinsteinconsus	planteamientos	acerca	de	la	posibilidad	de	poder	inducirunaemisiónestimuladadeenergíaporparte	de	determinados	átomos	(Figs.1.5,	1.6,	1.7),	con-	tribuyeron,ainiciosdelsigloXX,asentarlasbases	teóricas	del	surgimiento	del
láser.	Relacionadasconeltratamientodelaincon-	tinenciaurinaria.	b)	Ultrasonidoterapéutico.Técnicasdeultra-	sonidoysonoforesismedicamentosa.	(2)	Porcentaje	de	ensayos	clínicos	aleatorios	en	relación	con	el	total	de	ensayos	clínicos.	Seadmitequedelatotalidaddelaradiaciónsolar	recibida	por	la	tierra,	36	%	se	difunde,	44	%	se	transmite	y	20	%	se
absorbe.	Generalidades	16	que	forman	parte	de	los	agentes	físicos	terapéuti-	cos,	son	procedimientos	empleados	como	parte	del	arsenal	terapéutico	de	otras	especialidades	médicas,	por	lo	que	su	conocimiento	rebasa	el	propósito	de	este	material.	29.Hooker	D.,	Spinal	Traction.	22.Prentice	W.E.,	Basic	Principles	of	Electricity.	Agentes	físicos
artificiales.	Physiotherapy.	Utilización	terapéutica	de	agentes	físicos	en	Cuba	La	utilización	de	agentes	físicos	en	Cuba	es	tan	antigua	como	la	propia	práctica	de	la	medicina,	pero	es	a	partir	de	la	década	del	60	del	siglo	XX,	que	se	sistematiza	su	estudio	a	partir	de	la	ense-	ñanza	de	la	Fisioterapia.	Peloidoterapia,aplicacióndefangosmine-	ro-
medicinales.	Figura	1.1.	Hipócrates	(460-380	a.C.),	considerado	el	padre	de	la	medicina,	puso	en	duda	la	idea	de	que	la	enfermedad	era	un	castigo	enviado	por	Dios	y	descubrió	la	relación	entre	la	enfermedad	y	las	condiciones	del	medio.	Estas	radiaciones	son	las	responsables	del	efecto	térmicodelsol,sinestecalortampocoseríaposible
lavidaennuestroplaneta,talycomoseconoce.	En	todos	ellos	está	debidamente	organizado,	a	partir	9.	11	Capítulo	1.	Profesora	Instructor	del	Instituto	Superior	de	Ciencias	Médicas	de	La	Habana.	Harcourt	Brace	de	España;	1998.	Un	tanto	así,	ocurre	con	los	cam-	pos	electromagnéticos,	el	calor	infrarrojo	y	la	luz	ultravioleta,	en	la	práctica,	todos	se
derivan	de	la	corriente	eléctrica,	pero	su	principal	valor	como	agente	terapéutico	está	dado	por	el	tipo	de	factor	físicoqueinteractúaconelorganismo;sinembar-	go,	algunos	autores	los	ubican	a	todos	dentro	del	tema	de	electroterapia.	Vicepresidente	de	la	Sociedad	Cubana	de	Medicina	Física	y	Rehabilitación.	Generalidades	12	para	tener	una	respuesta
biológica	positi-	va,	no	quiere	esto	decir	que	se	obtenga	el	100	%	de	resultados	esperados,	pero	la	evolución	del	paciente	en	las	primeras	10	sesiones,	brinda	una	idea	de	la	posible	influencia	que	se	tiene	en	el	proceso	de	la	afección.	Sin	embargo,	para	la	helioterapia	existe	un	método	propuesto	para	establecer	la	dosificación	que	es	bastante	sencillo,
descrito	por	Rollier	(Fig.	La	unidad	de	potencial	eléctrico,	el	voltio,	se	llama	así	en	su	honor.	Se	incluyen	los	fac-	toresfísicosnaturalesqueseutilizanconfineste-	rapéuticos,yencuyaformadeaplicaciónelagente	mantiene	el	estado	en	que	se	presenta	en	la	natu-	raleza.	d)	Aplicacionesmédicasdelaluzvisible.	Efectos	biológicos	de	la	helioterapia	Uno	de	los
estudios	más	completos	publicados,	en	relación	con	los	beneficios	de	la	luz	solar	en	humanos	fue	realizado	por	el	Dr.	Darell	Boyd	Harmon	para	el	Departamento	de	Salud	del	esta-	do	de	Texas,	EE.UU.	Descripción	de	las	técnicas	y	tratamiento,	apenas	tratan	elementos	de	la	hidroterapia.Tampoco	expresan	la	clasificación,	Haarer-Becker	y	Schoer,33	en
el	Manual	de	téc-	nicas	de	fisioterapia	(aplicación	en	traumatolo-	gía	y	ortopedia).	Whitney	introdujo	la	diatermia	por	onda	corta	en	1910	y	la	hipertermia	en	1928,	también	en	ese	mismo	año	se	inició,	por	Esau	y	Schliephake,	la	radioterapia.	Un	agente	físico	actúa	mediante	uno	o	más	tipos	de	energía	que	aporta	al	organismo	y	de	esta	manera	influye
sobre	los	procesos	biológicos.	Luego,	he	presenciado	cómo	aquella	injusta	subordinación	ha	desaparecido	aceleradamente	y	cómo	un	grupo	de	jóvenes	han	sabido	conducir	la	“carroza	brillante	de	la	Cenicienta”	al	sitial	que	se	ha	ganado.	Enesteperíodo,importantesinstitucioneshanfun-	cionado	como	pilares	docentes	en	el	desarrollo
delconocimientoylaexperienciaenlaaplicación	de	la	Medicina	Física.	María	Pacheco	Gola	©	Jorge	Enrique	Martín	Cordero,	2008	©	Sobre	la	presente	edición:	Editorial	Ciencias	Médicas,	2008	ISBN	978-959-212-320-5	Editorial	Ciencias	Médicas	Centro	Nacional	de	Información	de	Ciencias	Médicas	Calle	23	#	117	e/	N	y	O,	Edificio	Soto,	2do	piso,	El
Vedado,	Plaza,	La	Habana,	CP:	10400,	Cuba.	19.Hinderer	Steven	R	and	Biglin	Peter	E.	Aprincipiosdelosaños80,algunasinstituciones	del	país	contaron	con	la	asesoría	de	especialistas	soviéticos	en	el	área	de	la	Medicina	Física,	estos	profesionalesdealtonivelcientífico,impulsaronel	desarrollodetécnicasysentarondealgunamane-	ra,	las	bases	de	la
metodología	terapéutica	que	se	emplea	en	la	actualidad.	En	este	período	seconstruyeronnuevamenteinstalacionesespecí-	ficas	para	la	cura	de	enfermedades,	donde	se	in-	corporólahelioterapia.Essignificativoseñalarque	en	los	primeros	años	del	siglo	XX,	la	helioterapia	fueutilizadaeneltratamientodelatuberculosis.1	Fundamentos	biofísicos	de	la
helioterapia	Lahelioterapiaresultaunprocedimientoquetiene	la	característica	de	que	a	la	acción	solar	se	unen	circunstancias	climáticas	y	ambientales,	siempre	actuantes.	Describe,	de	manera	magistral,	pro-	cedimientosterapéuticos,cuyavigenciahaperdu-	rado	a	lo	largo	de	un	siglo.2	Langevíncreóelprimerequipodeultrasonidosba-	sado	en	la
piezoelectricidad,	en	1936,	pero	es	Dolhmann	quien	construyó	el	primer	equipo	de	ultrasonidosaplicableenmedicina,comenzóatra-	tar	con	ultrasonidos	a	enfermos	con	otosclerosis,	cicatrices	cutáneas	y	neuralgias.Ya	en	1939,	se	realizó	enAlemania	el	Primer	Congreso	Interna-	cionaldeUltrasonidos.	Tania	Sánchez	Ferrán	Diseño	y	realización:	Tec.
hemos	realizado	una	distribución	de	capítulos	que	nos	pareció	lógica	y	cuyo	único	objetivo	es	el	de	facilitar	la	comprensión.	Figura1.5.NielsBohr,ganadordelPremioNobel,director	del	Instituto	de	Física	Teórica	de	la	Universidad	de	Copenhague,	reunió	a	algunos	de	los	mejores	físicos	de	la	época	e	hizo	relevantes	contribuciones	a	la	física.	A	los
profesores	Ceballos	y	Ugarte	y	al	Dr.	Fermín	por	sus	sabias	y	oportunas	valoraciones.	b)	Presiónbarométricanegativaypositiva.	Por	su	parte,	Susan	Garrison,31	en	su	Manual	de	medicina	física	y	rehabilitación	no	sedetieneapresentarunaclasificacióndelosagen-	tesfísicos,sinoquepasadirectamentealdiagnós-	tico	de	las	enfermedades	y	su	tratamiento,
donde	seintercalanlosprocedimientosdelamedicinafí-	sica.	De	cualquier	manera,	un	cambio	en	la	sintomatologíaaliniciodeltratamientodebe	ser	interpretado	como	una	reacción	propia	delorganismoalestímuloexternoaplicado.	23.Hooker	D.N.:	Electrical	Stimulating	Currents,	En:	Prentice	W.E.,	Therapeutic	Modalities	in	Rehabilitation,	3ª	ed.	De	igual
forma,	los	ciclos	de	luzyoscuridad,regulanlasfuncionesdelosorga-	nismos	vivos,	siendo	el	sol	directamente	el	res-	ponsable	de	este	proceso	y	a	la	vez,	del	clima.	27.Draper	DO	and	PrenticeW.E.,Therapeutic	Ultrasound.	You	can	download	the	paper	by	clicking	the	button	above.	Es	cierto	que	el	ultrasonido	se	deriva	de	la	co-	rriente	eléctrica,	pero	su
forma	de	interactuar	con	elorganismoesatravésdeunentefísicomecáni-	co	que	es	la	onda	sonora;	es	esta	la	que	determina	una	reacción	particular	que	identifica	a	los	ultrasonidos.	34.Rodríguez	Martín,	J.M.,	Electroterapia	en	Fisioterapia,	Editorial	Médica	Panamericana,	2da	Edición,	2004.	ed.	Constituyenunapoyogeneraldelosmeca-	nismos	fisiológicos
de	adaptación,	reparación	y	defensa.	–	Hiperemia	por	liberación	de	sustancias	vasodilatadoresyestimulantesdelamigra-	ciónlinfocitaria.	30.Rothstein	J.M.,	Roy	S.H.	y	Wolf	S.L.,	Modalidades	Electromagnéticas,	Termicas	y	Electroterapia,	En	su:	Manual	del	Especialista	en	Rehabilitación,	Editorial	Paidotribo	2005;	Sección	13,	Pp.	825-66.	PARTE5
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Rehabilitation,	3ª	ed.	De	este	modo,	no	se	justifica	mantener	un	paciente	con	un	mis-	mo	tratamiento	durante	10	ó	20	sesiones	si	no	ha	habido	respuesta	terapéutica.	b)	Antroterapia.Usoterapéuticodelasaunay	el	baño	de	vapor.	MsCDra.SolangelHernándezTápanes	Miembro	del	Grupo	Nacional	de	Medicina	Física	y	Rehabilitación.	En	raras	ocasio-	nes
presentan	una	indicación	aislada	y	específica,	por	lo	que	se	emplean	de	forma	complementaria	con	otras	medidas	de	tipo	física,farmacológicaoquirúrgica,enelseno	de	un	programa	terapéutico.	A	partir	del	año	2000,	la	máxima	dirección	del	Estado,	lleva	a	cabo	un	impulso	en	el	desarrollo	de	los	servicios	de	salud	en	las	áreas	de	atención	primaria	de
todo	el	país.	Generalidades	14	profesor	Joel	A	DeLISA,	el	propio	Jeffrey	Basford,17	detalla	los	aspectos	más	esenciales	de	los	agentes	físicos	y	tampoco	plantea	una	clasifi-	cación	general	de	estos.	Se	consideraqueestelibrohainfluidopositivamente	en	el	enfoque	docente	que	se	ha	venido	desarro-	llando	en	los	últimos	años	en	Cuba.1
Enningúncasoseconsideracompletalaclasifica-	ción.	Mencionecincocaracterísticasgeneralesde	losagentesfísicos.	Por	su	ejemplar	muestra	de	resistencia,	sistematicidad,	perseverancia	y	consagración,	que	nos	inspira	cada	día	a	ser	mejores	profesionales.	–	El	aumento	de	la	temperatura,	la	vasodi-	lataciónylaturgenciatisularcondicionanel
denominadoeritemasolar,quecomienzaal	cabo	de	2	horas	yquesuelealcanzarsuma-	yor	intensidad	de	12	a	14	horas	después	de	la	exposición	al	sol.	Preguntas	de	comprobación	1.	Asíhasucedido,conlafisiatríacomoespecialidadmédica,deantiguo	considerada	como	un	subproducto	de	otras,	carente	de	criterio	propio,	ejecutante	de	procederes	terapéuticos
por	personal	empírico.Al	recibir	el	influjo	de	la	Revolución,	no	mágico	sino	real,	se	convierte	en	la	Especialidad	que	muestra	mayor	desarrollo	dentro	de	la	beneficiosa	explosión	de	las	Ciencias	Médicas	que	ha	ocurrido	en	Cuba.	McGraw-Hill,2005;Cap5,Pp:83-103.	Este	esquema	tiene	la	ventaja	de	poder	ser	aplicado	en	niños	y	ancianos	que	requieran
esta	terapia,	por	tener	una	dosificación	progresiva	del	agente	físico.	McGraw-Hill,2005;Cap14,Pp:433-50.	9.	Esto	es	señal	de	que	es	posible	modificar	o	influir	en	el	proceso	de	la	afección,	lo	cual	es	signo	de	buen	pronóstico.	Tras	el	estallido	de	la	Primera	Guerra	Mundial,	se	desa-	rrollaron	muchas	técnicas	para	dar	respuesta	a	la	demanda	generada
por	el	gran	volumen	de	discapacitados	que	dejó	la	contienda.	La	Habana:	ECIMED,	2008.	Generalidades	4	El	primer	tratado	de	balneoterapia,	De	balneis	et	thermis,	fue	escrito	por	Giovanni	Michelle	Sayo-	narola(1452-1498),yfuepublicadoenFerraraen	1485,	pero	no	es	hasta	el	sigloXVII	que	se	estable-	cieronlasbasesdelamodernahidrologíamédica.	Se
estableció	la	termodinámica	y	fueron	incor-	porándose	a	los	tratamientos,	las	radiaciones	electromagnéticas,comolaradiaciónultravioleta	ylainfrarroja,producidasdeformaartificial.	Gray	RC.	La	luz	blanca	es,	en	realidad,	una	mezcla	de	los	diferentes	colores	(los	del	es-	pectro	visible),	cada	uno	de	estos	con	diferentes
longitudesdeonda.Normalmente,sehabladelos	sietecoloresespectrales:	Rojo	–	Naranja	–Amarillo	–Verde	–Azul	–Añil	–Violeta	Estoscoloressondistinguiblesconciertafacilidad	enladescomposicióndelaluzblanca,tantodefor-	ma	artificial,	utilizando	un	prisma,	como	natural,	cuyoejemplomásconocidoeselarcoiris(Fig.2.3).	–	El	eritema	inicial	se	acompaña	de
una	res-	puesta	sudoral	y	pigmentaria	cutánea.	A	los	amigos	que	me	tendieron	la	mano	cuando	no	alcanzaban	los	recursos	ni	el	tiempo.	EnlaliteraturaaparecenvariasdefinicionesdeMe-	dicinaFísicacomoladeHolser,queladefinecomo	la“ciencia”opartedelamedicinaqueutilizaagen-	tesytécnicasdenaturalezafísicaparaeldiagnós-	tico,	tratamiento	y
prevención	de	enfermedades.	10.Cortés	Fabregat	A.,	Hernández	Royo	A.,	Almajano	Martínez	S.,	Izquierdo	Puchol	A.,	Ortolá	Pastor.	Los	agentes	físicos	comparten	como	característica,	la	existencia	de	mecanismos	de	acción	biológica	(Ley	de	Holzer),	que	explica	la	presencia	de	patrones	comunes	de	respuestas	biológicas,	fruto	de	la	interacción	de
dichos	agentes	físicos.	11.	28.Davis	J.M.:	Ultraviolet	Therapy,	En:	Prentice	W.E.,	Therapeutic	Modalities	in	Rehabilitation,	3ª	ed.	2.	Hasta	ese	momento,	los	procedimientos	terapéuticos	inherentes	a	la	reha-	bilitación	estaban	diseminados	entre	las	distintas	especialidadesmédicas.Unpesomuyimportante	enestesentido,loteníalaprácticadelaortopedia
ylatraumatología.Enmuypocasinstitucionesdel	país	se	llevaban	medidas	rehabilitadoras	para	la	personacondiscapacidadominusvalía,enmenor	medidalautilizaciónefectivadelosagentesfísicos	desarrolladoshastaelmomento.	Ya	desde	su	época	empleaba	los	medios	físicos,	higiénicos	y	dietéticos,	dando	importancia	al	ambiente	físico,	el	clima,	el	sol	y	el
agua,	tanto	en	la	salud	como	en	la	enfermedad.	Demostrar	cuáles	son	los	protocolos	de	interven-	ción	más	efectivos,	que	permitan	obtener	los	me-	jores	resultados	en	todo	el	país,	otorgar	el	lugar	quelecorrespondenysemerecenlosagentesfísi-	cos,	llevar	estos	protocolos	al	ámbito	internacio-	nal,	será	la	manera	no	solo	de	elevar	el	nivel	de	la
especialidad	en	Cuba,	sino	que	proporcionará	el	desarrollo	de	los	rehabilitadores	en	el	resto	del	mundo.	ProfesoraAuxiliar	del	Instituto	Superior	de	Cultura	Física	de	La	Habana.	7.	10.	Generalidades	enunció	las	ecuaciones	que	rigen	los	fenómenos	electromagnéticosyluminosos.Lamecánicatra-	dicional,	edificada	en	los	supuestos	de	Galileo	y	Newton,
llegó	a	ponerse	en	duda	por	las	demos-	traciones	de	Hertz	(1857-1894)	sobre	la	propa-	gación	de	las	ondas	electromagnéticas.	Esto	ha	provocado	que	la	cantidad	deradiaciónqueincideenlasuperficiedelplaneta	sea	hoy	superior.	¿Aquésedenominamedicinafísica?	Talasoterapia,	que	se	refiere	a	las	aplica-	ciones	del	agua	de	mar	y	los	elementos
relacionados	con	el	sistema	costero.	Contribuyó	al	descubrimiento	de	la	teoría	de	la	relatividad	y	la	teoría	cuántica.	El	desarrollo	no	ha	estado	solo	en	la	mayor	disposición	de	recursos,	áreas	de	trabajo,	organización	y	disciplina,	sino,	en	especial,	por	la	publicación	de	material	didáctico,	libros	de	texto	y	de	consulta,	por	autores	cubanos	como	este	que
se	presenta:	Agentes	físicos	terapéuticos	del	Dr.	Jorge	E.	Indicaciones	y	contraindicaciones	de	ondas	de	choque/	249	Metodología	de	tratamiento	y	técnica	de	aplicación	de	ondas	de	choque/	250	Precauciones	y	efectos	adversos	de	ondas	de	choque/	251	Preguntas	de	comprobación/	251	Referencias	bibliográficas/	251	PARTE6	ELECTROTERAPIA
Capítulo	19	GENERALIDADES	DE	ELECTROTERAPIA/	257	Objetivos/	257	Definición	de	electroterapia/	257	Fundamentos	biofísicos	de	electroterapia/	259	Clasificación	y	caracterización	de	la	electroterapia/	262	Objetivos	de	aplicación	de	electroterapia/	265	Factores	a	tener	en	cuenta	en	la	práctica	de	electroterapia/	266	Preguntas	de	comprobación/
272	Referencias	bibliográficas/	272	Capítulo	20	CORRIENTE	CONTINUA	O	GALVÁNICA/	274	Objetivos/	274	Definiciones	de	corriente	continua	y	galvanización/	274	Fundamentos	biofísicos	de	la	galvanización/	274	Efectos	biológicos	de	la	galvanización/	275	Indicaciones	y	contraindicaciones	para	aplicación	de	galvanización	/	278	Metodología	de
tratamiento	y	técnica	de	aplicación	de	galvanización/	279	Precauciones	y	efectos	adversos	de	la	galvanización/	282	Nuevas	tecnologías/	283	Preguntas	de	comprobación/	284	Referencias	bibliográficas/	285	Capítulo	22	IONTOFORESIS/	286	Objetivos/	286	Definición	de	iontoforesis/	286	Elementos	históricos	acerca	de	iontoforesis/	286	Fundamentos
biofísicos	de	iontoforesis/	287	Efectos	biológicos	de	iontoforesis/	290	Indicaciones	y	contraindicaciones	para	aplicación	de	iontoforesis/	291	Metodología	de	aplicación	de	iontoforesis/	294	Precauciones	y	efectos	adversos	de	la	iontoforesis/	296	Preguntas	de	comprobación/	297	Referencias	bibliográficas/	297	Capítulo	22	ELECTROTERAPIA	DE	BAJA
FRECUENCIA/	300	Objetivos/	300	Corriente	de	Träbert/	300	Indicaciones	para	aplicación	de	corriente	de	Träbert/	303	Corriente	TENS	/	304	Corrientes	diadinámicas/	309	18.	¿Aquésedenominaagentefísicoterapéuti-	co?	A	la	superficie	terrestre	solo	llegan	las	radiaciones	de	más	de	200	nm,	puesto	que	las	de	longitud	de	onda	inferior	son	absorbidas	en
las	capas	altas	de	la	atmósfera.	Rickli,diseñóunsanatorioenAustria,dondeem-	pleó	la	luz	solar	como	agente	terapéutico,	impre-	sionando	al	ámbito	médico	de	la	época;	posteriormenteRolliersustentólahelioterapiaysu	naturalezacientífica,peseaquelautilizacióndela	luz	solar	data	de	épocas	muy	remotas.	Young,	StevenA.	–	Hipertensióngrave.
Elmejoracercamientoeslaclasificaciónquepro-	pone	el	libro	de	Martínez	Morillo,	PastorVega	y	Sendra	Portero,	Manual	de	medicina	física.	Utilización	de	la	co-	rrientedirecta.	El	láser	de	baja	potencia,	en	la	posición	4,	representado	con	el	9	%	del	volumen	totaldepublicaciones,lospeloides,enposición5,	representados	solo	con	el	6	%	del	total	de	publi-
caciones,	y	la	talasoterapia	en	la	última	posición,	representada	con	el	0,6	%	del	total	de	artículos.	–	Es	útil	en	el	tratamiento	de	trastornos	metabólicos(raquitismo,obesidadygota).	4.Camposeléctricosyelectromagnéticos:	a)	Corrientes	de	alta	frecuencia.	Unmismoagentefísicopuedeinfluir,pordi-	ferentes	vías,	sobre	determinado	proceso	biológico.	El	Dr.
Jorge	E.	Foto	y	Magnetoterapia.	Ahmed	S,	Kenneth	R.	Priciples	and	Practice,	LIPPINCOTT	WILLIAMS	&	WILKINS,	Fourth	Edition	2005;	Chapter	11,	pp:	251-70.	Muchosagentesfísicostienenencomún,la	producción	de	una	reacción	de	vasodila-	tación,quesegúnKlareyScholz,puedeser	dediferentesformas(hiperemiaporfrío,por
calor,mecánica,actínicaoquímica).	Skip	to	content	Estás	en	:	Cursos	Virtuales	Puntuación:	¡Es	Hora	de	Llevar	tus	Resultados	a	Otro	Nivel!Facilitador:	Irving	Figueroa	Aprovecha	esta	gran	oferta	Puedes	compartir	este	contenido	en	tus	redes	sociales.	AlavanzarelsigloXIX	losdescubrimientoscientí-	ficosaportaronunvaliosoconocimiento:lainduc-	ción
electromagnética	descubierta	por	Faraday	(Fig.1.3),quefuellevadaatérminosmatemáticos	por	J.	Generalidades	hidroterapia	y	el	ultrasonido),	potenciando	los	efectos	individuales	de	los	medios	físicos.	ISCM-H.	Contra	lo	anterior,	y	como	defensa	del	organis-	mo,	la	piel	se	protege	de	la	exposición	al	Sol;	y	esta	puede	acrecentar	su	pigmentación
mediante	la	producción	de	melanina	–sustancia	elaborada	por	células	especiales,	que	se	encuentran	en	una	de	las	capas	intermedias	de	la	piel–,	lo	que	pro-	vocaqueaparezcaprogresivamenteelcolor“mo-	reno”comoseconoceyquealgunosdeseantener	en	su	piel	para	lucir	mejor.	Physical	Medicine	and	Rehabilitation	Secrets.	Por	si	fuera	poco,	esta
materia	se	ubica	en	el	primer	semestre	de	formación	cuando	todo	el	contenido	es	“nuevo”.	Agentes	Físicos	Terapéuticos	2.	Medicina	Física.	A	nuestro	Comandante	en	Jefe,	protagonista	esencial	del	desarrollo	de	nuestra	especialidad,	máximo	impulsor	de	nuestro	Programa	Revolución,	participante	activo	en	el	proceso	de	introducción	de	las	nuevas
tecnologías.	Schoer	D.,	Manual	de	Técnicas	de	Fisioterapia	(Aplicación	en	Traumatología	y	Ortopedia),	Editorial	Paidotribo,	2001.	Principios	y	Práctica,	del	distinguido	34.	Se	refiere,	por	ejemplo,	a	no	eliminar,inicialmente,elconsumodeanal-	gésicosyAINES,quecon	frecuenciatraen	indicados	los	pacientes;	en	la	medida	que	se	obtengan	efectos,	se	van
retirando	los	fármacos	de	manera	progresiva.	Durante	años,	he	sido	testigo	de	cómo	era	valorada	esta	rama:	un	apéndice	de	la	ortopedia	y	traumatología;	de	hecho	me	nombraron	en	las	labores	de	Jefe	de	Ortopedia	y	Fisioterapia	del	Hospital	Militar	Central	“Carlos	J.	Basford	Jeffrey	R.	Laradiacióninfrarroja(IR)incluyeradiacionescu-	yas	longitudes	de
onda	están	comprendidas	entre	los	760	y	los	15	000	nm.Aefectos	prácticos,	los	41.	26.	PREFACIO	La	Medicina	Física,	y	en	especial	los	Agentes	Fisioterapéuticos,	resultanasignaturascomplejasydifícilesdentrodelámbitodeformación	de	la	rehabilitación.	–	Serecomiendaparaelmanejodelospacien-	tes	con	procesos	reumáticos,	en	los	que
repercutennegativamentelastemperaturas	fríasylahumedadrelativaalta,comolaque	se	percibe	en	Cuba.	14.Lehmann	J.F.,	y	de	Lateur	Bárbara	J.,	Diatermia	y	Terapéutica	Superficial	con	Calor,	Láser	y	Frío,	En:	Kotte	F.J.,	and	Lehmann	J.F,	Krusen.	Nuestra	aspiración	final	es	que	todo	este	esfuerzo	estimule	una	mejor	preparación	profesional	de	nuestros
rehabilitadores,	que	esto	tenga	un	impacto	positivo	en	una	mejor	explotación	de	los	agentes	físicos	y	eleve	la	calidad	de	la	asistencia	médica	que	se	brinda	en	nuestros	servicios.	Las	propiedades	de	la	luz	solar	rela-	cionadas	con	los	rayos	UV)	participan	en	los	procesos	de	transformación	que	ocurren	con	la	vitaminaDysuvinculaciónconlamineralización
ósea.	Geoffrey	WC,	Hanks	N.	Latabla1.1tratadelcomportamientodelainves-	tigacióncientíficaenlasdisciplinasmenoresdela	medicinatradicional,alternativaycomplementaria	durante	10	años	(1993-2003).	30.	25.Prentice	W.E.,	and	Draper	O.D.:	Shortwave	and	Microwave	Diathermy,	En	su:	Prentice	W.E.,	Therapeutic	Modalities	in	Rehabilitation,	3ª	ed.
Inmediatamente	des-	puésdelafasellamadaeritema,sicontinúaconla	exposición	al	sol,	pueden	empezar	a	producirse	42.	ProfesorAuxiliar	del	Instituto	Superior	de	Ciencias	Médicas	de	La	Habana.	Contraindicaciones	Las	contraindicaciones,	en	general,	son	las	mis-	mas	que	se	expondrán	posteriormente	para	los	rayos	IR	y	los	UV,	de	cualquier	manera
pueden	citarse:	–	Tuberculosispleuropulmonar.	ProfesorAsistente	del	Instituto	Superior	de	Ciencias	Médicas	de	La	Habana.	En	ninguno	de	los	casos,	ni	en	otra	parte	de	esta	ex-	celente	obra	aparece	una	clasificación	general	de	losagentesfísicos.	6.	–	Neoplasiasepiteliales.	Dra.	En:	Prentice	W.E.,	Therapeutic	Modalities	in	Rehabilitation,	3ª	ed.	Capítulo
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bibliográficas/	434	20.	534-52.	El	autor	12.	Confrecuencialamayorpartedelosagentesfísi-	cos	son	incluidos	dentro	del	campo	de	la	electroterapia.	Generalidades	rado	de	los	pacientes	y	tiende	a	reducirse	el	con-	tacto	personal	con	el	profesional	de	la	salud.	2.4).	16.Basford	Jeffrey	R.,	Electroterapia,	Kotte	F.J.,	and	Lehmann	J.F,	Krusen.	En	1840,	Georgii
publica	su	tratado	Fundamen-	tos	generales	de	la	gimnasia,	en	el	que	aparece	el	términokinesiterapia,	referido	a	ejercicios	que	realiza	el	enfermo	por	sí	solo,	por	prescripción	médica,	o	el	ejercicio	que	realiza	el	terapeuta	en	un	paciente	pasivo	o,	terapeuta	y	paciente	juntos.	Maxwell	(1831-1879)	(Fig.1.4),	quién	25.	Algunas	instituciones	de	manera
aislada,	pudieronincorporaralgunamodernatecnología.	–	Se	emplea	en	el	manejo	integral	de	la	psoriasis,fundamentalmenteensusformas	eritematosasescamosasevolutivas.Unode	los	lugares	donde	se	reportan	mejores	re-	sultados	es	en	el	Mar	Muerto	en	Israel	(Krutmann	y	Morita,	2003).	Hidroterapia,	que	se	refiere	a	la	aplicación
terapéuticadelaguacorriente.	Helioterapia,	que	se	refiere	a	la	utilización	de	la	energía	solar	con	fines	terapéuticos.	18.Gorman	Peter	H.,	et	al.	Se	estableció	una	política	acelerada	de	formacióndelosrecursoshumanosnecesariospara	elfuncionamientodeestosservicios.	Son	ejemplos	el	sol,	el	agua	de	mar	y	el	ambiente	costero,	los	factores	climáticos.
Loading	PreviewSorry,	preview	is	currently	unavailable.	11.Mulero	Portela	A.L.,	Autonomía	profesional	en	la	práctica	de	terapia	física,	Revista	Iberoamericana	de	Fisioterapia	y	Kinesiología	2003;	6(2):	91-100	.	Laaplicaciónterapéuticadelsol(helioterapia)en	laAmérica	precolombina	y	desde	hace	muchos	años,	en	la	época	de	los	antiguos	mayas,	ya	era
muy	conocida	y	se	servían	de	esta	para	auxiliar	a	todaslaspersonasqueestabanenfermas.Secom-	binabasuexposiciónconlaaplicacióndediferen-	teshierbas,lospacientessentíanunagranmejoría	y	recobraban	su	energía.	5	Capítulo	1.	La	aplicación	terapéutica	de	los	agentes	fí-	sicos	no	es	indiferente	o	inocua	para	el	organismo,sinoquesuempleoinadecuado
puede	provocar	daños	significativos	en	el	paciente.	b)	Radiaciónultravioleta.	Como	consecuencia	de	la	absorción,	se	derivan	fenómenos	biofísicos	y	bioquímicoscaracterísticosdecadaagente	que	serán	la	base	de	la	acción	terapéutica.	Relacionadasconlaesclerosismúltiple.	de	su	efecto	biológico,	cómo	son	modernamente	aplicados,	así	como	cuándo	y
dónde	están	indicados.	Es	por	esta	misma	época	que	Antón	Sebastián	Kneipp	(1821-1897)	impulsó	de	forma	significa-	tiva	los	aspectos	vinculados	con	la	hidroterapia.	Diatermia,	ondacorta,microondasydarsonvalización.	Hasta	ese	momento	solo	se	contaban	con	el	Hospital	“Amalia	Simone”	de	Camagüey,quehasidoformadorhistóricodepro-
fesionalesenrehabilitación.Estecentro,lidereado	porelprofesorLázaroOchoaUngardarain,hasido	tambiénunactivopromotordeldesarrollodelco-	nocimientoenmedicinafísicaydelainvestigación	en	Cuba.	32.Hüter-BeckerA.,	Schewe	H.,	Heiprtz	W.,	Fisioterapia	Descripción	de	las	Técnicas	y	Tratamiento,	Editorial	Paidotribo,	2003.	Barcelona;	1993.	Capítulo	7
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hidrocinesiterapia/	142	Contraindicaciones	para	la	hidrocinesiterapia/	144	Metodología	de	aplicación	de	la	hidrocinesiterapia/	144	Tipos	de	instalaciones	para	crenocinesiterapia	e	hidrogimnasia/	147	Ventajas	y	desventajas	de	la	hidrocinesiterapia/	149	Preguntas	de	comprobación/	150	Referencias	bibliográficas/	150	15.	En	la	aplicación	de	agentes
físicos	hay	que	tener	en	cuenta	que,	la	mayoría	de	las	ve-	ces,larespuestabiológicanoesinmediata,	sino	que	existe	un	período	mínimo	de	in-	ducción	biológica,	antes	de	la	aparición	de	los	efectos	terapéuticos,	de	modo	que	es	esencialelcomplementoconotrasmedidas	terapéuticas	sobre	todo	al	inicio	del	trata-	miento.	En	raras	ocasiones	presentan	una
indicación	aislada	y	específica,	por	lo	que	se	emplean	de	forma	complementaria	con	otras	medidas	de	tipo	física,	farmacológica	o	quirúrgica,	en	el	seno	de	un	programa	terapéutico.	PARTE10	CONSIDERACIONESESPECIALES/493	Capítulo	32	PRESCRIPCIÓN	Y	COMBINACIONES	TERAPÉUTICAS/	495	Objetivos/	495	Elección	del	programa
terapéutico	adecuado/	495	recomendaciones	para	una	correcta	prescripción	/	496	Preguntas	de	comprobación/	504	Referencias	bibliográficas/	505	Capítulo	33	DAÑO	HÍSTICO/	507	Objetivos	/	507	Proceso	de	curación	/	507	Factores	que	obstaculizan	la	regeneración	hística	/	509	Agentes	físicos	que	favorecen	la	regeneración	hística	/	511	Preguntas	de
comprobación/	512	Referencias	bibliográficas/	512	Capítulo	34	TRATAMIENTO	DEL	DOLOR/	514	Objetivos/	514	Definición	/	514	Clasificaciones	del	dolor/	514	Consideraciones	neurofisiológicas	cerca	del	dolor/	516	Dolor	crónico/	520	Dolor	neuropático/	521	Hiperalgesia/	521	Fundamentos	de	electroanalgesia/	524	Para	lograr	los	objetivos	de	un
programa	de	electroanalgesia/	529	Sugerencias	para	tratamientos	con	técnicas	electroanalgésicas	de	baja	y	media	frecuencias/	529	Otros	agentes	físicos	en	el	alivio	del	dolor/	530	Medicamentos	en	el	tratamiento	del	dolor	crónico/	532	Conclusiones/	537	Preguntas	de	comprobación/	537	Referencias	bibliográficas/	537	22.	8.	Este	es	el	caso	del	libro
Electro-	terapia	en	fisioterapia,	en	el	que	el	profesor	José	MaríaRodríguezMartín,34	describeampliamente	todoslostemasinherentesalaelectroterapiaein-	cluyeademásyporordendeaparición,magneto-	terapia,ultrasonidos,infrarrojosyterapialáser.Lo	mismo	ocurre	con	el	colega	Dr.	Juan	Carlos	Medrano,35	en	su	libro	Manual	de	electroterapia,
enelcualincluyetambiéncapítulosdedicadosala	terapia	con	ultrasonido,	campos	magnéticos	o	magnetoterapiayláser.	Factores	radiactivos:	a)	Radioterapia.Aplicadores	alfa,	gammate-	rapia,	etc.	Esta	última	reac-	ciónconllevaalapigmentaciónybronceado	de	la	piel	(acúmulo	de	melanina),	siendo	esta	una	reacción	defensiva	de	la	piel	ante
laexposiciónaradiación.Lapigmentación	adquirida	suele	desaparecer	antes	de	los	30	días,	si	no	existe	una	nueva	exposición.	Parte	2.	OxfordTextbook	of	Palliative	Medicine.	Cada	uno	de	estos	consta	con	las	áreas	siguientes:gimnasioparaadultosyparaniños,te-	rapiaocupacional,masaje,parafina,electroterapia,
diatermiapormicroondas,medicinatradicionaly	natural,	defectología	y	logofoniatría,	podología,	consejeríanutricionalyconsultamédica.Enape-	nas	2	años	se	construyeron	455	instalaciones	de	este	tipo.	Jefe	del	Departamento	deTerapia	Física	del	Centro	de	Investigaciones	Médico	Quirúrgicas-CIMEQ.	C.	“Jorgito”,	entusiasta	ansioso	y	ordenado	cumplidor
de	sus	tareas,	con	una	inagotable	capacidad	de	trabajo,	me	ha	honrado	al	pedirme	que	escriba	el	prólogo	de	su	libro.	20.Rodríguez	Bonache	M.J.,	Medios	Terapéuticos	en	Rehabilitación	(I):	Cinesiterapia,	Hidroterapia,	En:	Miranda	Mayordomo,	Rehabilitación	Médica,	Editorial	Libros	Princeps	2004,	Parte	General,	Capítulo	4,	Pp:29-40.	Definir	los
conceptos	de	medicina	física	y	agentesfísicosterapéuticos.	Sin	embargo	hoy,	cuando	en	un	paciente	inmovilizado	con	un	yeso,	no	queda	otra	alternativa	que	esperar,	es	posible	aplicar	agentes	físicos	que	aceleran	la	evolución,	se	pue-	denutilizarmuchasvariantesterapéuticasquepre-	vienen	complicaciones	muy	temidas	como	las
infecciones,laatrofiamuscular,laslimitacionesy	rigidez	articulares,	así	como	las	deformidades.A	nivelmundial,esreconocidoquelosbeneficiosen	el	manejo	integral	de	la	inflamación	y	el	dolor,le	otorganunpapelsignificativoalamedicinafísica	en	el	paciente	agudo	y	subagudo.3-6	Cadadíalosespecialistasenrehabilitaciónganan	más	prestigio,	reconocimiento	y
responsabilidad	entre	colegas	médicos,	pues	son	más	útiles	a	la	sociedadycontribuyenaltratamientodeafeccio-	nes	más	complejas.7	Elaumentodelaexpectativadevidaconstituyeun	reto	para	la	medicina	moderna,	la	presencia	aso-	ciada	de	enfermedades	crónicas,	el	abuso	de	me-	dicamentos,	la	polifarmacia,	así	como	los	efectos
delprocesodeenvejecimientoyelincrementode	lapoblación,adquierengrantrascendencia.Eneste	sentido,losagentesfísicosterapéuticoshancons-	tituido	un	gran	apoyo,	por	poseer	pocos	efectos	adversos,	por	la	compatibilidad	con	otras	medi-	das	convencionales,	por	la	posibilidad	de	dismi-	nuir	el	consumo	de	medicamentos,	por	influir	en	varios	sistemas
metabólicos	a	la	vez,	entre	otras	cualidades,	que	contribuyen	a	mejorar	la	calidad	de	vida	del	paciente	de	la	tercera	edad.	5.	Medicina	Física	y	Rehabilitación,	Editorial	Panamericana,	Cuarta	Edición,	2000;	Capítulo	13,	Pp.	295-380.	Stiens.	Finlay”,	en	1965,	y	en	1982	en	el	CIMEQ.	Estos	últimos,	dentro	de	los
procedimientosdekinesiologíadedicantrestemas	alatermoterapia,lahidroterapiaylaelectroterapia.	Síentete	en	confianza	de	hacerlo.	Es	frecuente	que	durante	el	tratamiento	de	fisioterapiaaparezcanmolestiasoseinten-	sifiquen	los	síntomas	en	las	primeras	sesiones.	Agentes	físicos	naturales	26	melanomas	diagnosticados	cuando	son	expues-	tos	a
vitamina	D	y	a	luz	solar.23-24	En	Cuba,	la	helioterapia	es	un	recurso	natural	al	alcance	de	todos,	recomendado	de	modo	empíri-	co,porprofesionales,familiaresyamigos,funda-	mental	en	las	edades	extremas	de	la	vida.	(3)	Porcentaje	de	ensayos	clínicos	aleatorios	realizados	en	los	últimos	5	años.	En	su:	Therapeutic	Modalities	in	Rehabilitation,	3ª	ed.	3
Capítulo	1.	Dr.JorgeEnriqueMartínCordero	LaHabana2008	Agentes	Físicos	Terapéuticos	3.	La	esencia	está	en	lograr	el	mayor	y	más	rápido	efecto	terapéutico,	utili-	zando	la	menor	cantidad	de	estímulos	sobre	el	paciente.	Este	riesgo	es	menor	para	los	rehabilitadores,	por	pertenecer	a	una	disciplina	médica	que	es	de	es-	trecho	y	sistemático	contacto
personal,	de	un	se-	guimientoprolongadodelequipoderehabilitación	alpaciente,fundamentalmenteporlosprofesiona-	lestécnicos.Esmedianteeseestrechoysostenido	contacto,	que	se	pueden	modificar	patrones	de	conducta,	higiénico	dietéticos,	posturales,	socia-	les,laboralesyvocacionales.	La	presencia	de	esta
modernaysofisticadatecnologíanopuedealejaral	técnicodelcontactoconlospacientes.Siguesien-	do	imprescindible	el	interrogatorio	y	el	valor	del	examenfísicoelementaldiario,queevalúadeuna	maneraobjetivalaevolucióndelpaciente.	En	ese	mismo	año,	1929,	los	autores	alemanes	Krause	&	Garré,	publicaron	un	libro	titulado	Te-	rapéutica	general	y
aplicada	de	las	enferme-	dades	internas,	que	cualquier	rehabilitador	contemporáneopudieraconsiderarcomounaver-	dadera	joya.	Reconocer	la	evolución	histórica	de	la	téc-	nica.	Relacionadasconeltratamientodelasafec-	ciones	de	la	espalda.	Sin	embargo,	en	Cuba	persiste	la	tendencia	a	ir	a	tomar	sol	para	“solearse”	y	ad-	quirir	“un	mejor	color”,	a
veces	solo	porque	“se	pone	de	moda”.	Jefe	Técnico	del	Servicio	de	Medicina	Física	y	Rehabilitación.	ProfesoraAsistente	del	Instituto	Superior	de	Ciencias	Médicas	de	La	Habana.	Se	debe	tener	en	cuenta	factores	que	van	a	influir	en	la	cantidad	y	proyección	de	la	ra-	diaciónsobrelasuperficiecomoson:laconocida	inclinación	del	eje	terrestre	y	la	forma
esférica	de	laTierra,quehacenqueseadiferentelaradiación	40.	UCI.	PARTE4	TERMOTERAPIA/153	Capítulo	11	GENERALIDADES	DE	LA	TERMOTERAPIA/	155	Objetivos/	155	Definición	de	termoterapia/	155	Mecanismos	de	transferencia	de	energía	térmica/	155	Respuestas	fisiológicas	a	la	aplicación	de	calor	terapéutico/	157	Precauciones	y
contraindicaciones	en	la	aplicación	de	calor/	160	Conclusiones/	161	Preguntas	de	comprobación/	161	Referencias	bibliográficas/	161	Capítulo	12	TERMOTERAPIA	SUPERFICIAL/	163	Objetivos/	163	Bolsas	y	compresas	calientes/	163	Indicaciones	para	la	aplicación	de	bolsas	y	compresas	calientes/	164	Metodología	para	la	aplicación	de	la	parafina/	165
Parafangos/	167	Indicaciones	para	la	aplicación	de	parafina	y	parafango/	168	Preguntas	de	comprobación/	169	Referencias	bibliográficas/	169	Capítulo	13	ANTROTERAPIA/	171	Objetivos/	171	Definición	de	antroterapia/	171	Sauna	o	baño	finlandés/	171	Metodología	de	la	aplicación	de	la	sauna/	174	Baños	de	vapor/	176	Metodología	de	aplicación	del
baño	de	vapor/	177	Indicaciones	y	contraindicaciones	para	saunas	y	baños	de	vapor/	177	Preguntas	de	comprobación/	178	Referencias	bibliográficas/	178	Capítulo	14	CRIOTERAPIA/	179	Objetivos/	179	Definición	de	crioterapia/	179	Reseña	histórica	acerca	de	la	crioterapia/	179	Fundamentos	biofísicos	de	la	crioterapia/	180	Efectos	biológicos	de	la
crioterapia/	180	Relajación	muscular/	181	Indicaciones	y	contraindicaciones	para	aplicación	de	crioterapia/	182	Metodología	de	tratamiento	de	la	crioterapia/	186	Complicaciones	y	efectos	adversos	de	la	crioterapia/	190	Preguntas	de	comprobación/	191	Referencias	bibliográficas/	191	16.	Se	dice	por	ejemplo,	que	el	ultraso-	nido	es	un	tipo	de
diatermia	(a	través	de	calor).	LaradiaciónUVocupalapartedelespectroelec-	tromagnéticoexistenteentrelaluzvisibleylosra-	yosXdemenorenergía.Ellímiteconlaluzvisible	se	sitúa	en	torno	a	los	400	nm,	que	es	el	límite	de	percepción	visual	del	color	violeta;	como	es	un	parámetro	fisiológico,	algunos	autores	lo	sitúan	entre	los	400	y	los	390	nm.
ProfesoraAuxiliar	del	Instituto	Superior	de	Ciencias	Médicas	de	La	Habana.	La	falta	de	exposición	al	sol	se	está	convirtiendo	enunproblemademuchospaíses.Diversosestu-	dios	han	mostrado	un	incremento	de	las	fracturas	de	cadera	en	la	latitud	norte	y	con	las	variaciones	estacionales.12	Unaexplicaciónposiblepodríaser
labajaexposiciónalsolenlospaísesnórdicosyel	ángulodeinclinacióndelosrayossolares,loscuales	noestimulanunabuenaformacióndevitaminaDe	incrementa	el	riesgo	de	osteoporosis.	Profesor	Instructor	de	la	Facultad	de	Tecnología	de	la	Salud.	Otros	textos	revisados	son	el	de	Rothstein,	Roy,	y	Wolf,30	en	su	libro	Manual	del	especialista	en	rehabilitación
con	una	magnitud	de	más	de	1	000	páginas,	y	publicado	en	el	2005,	dedican	la	sección	13	a	la	medicina	física,	pero	evitan	una	clasificación	de	las	modalidades	terapéuticas	y	hacen	una	mera	relación	de	algunos	agentes	físi-	cos,	en	la	que	expone	elementos	muy	esenciales	de	estos.	En	el	caso	del	Centro	de	Investigaciones	Médico	Quirúrgicas
(CIMEQ),	el	trabajo	fue	desarrolla-	do	inicialmente	por	el	profesorAlfredo	Ceballos	Mesa,	y	a	partir	de	1985,	se	incorporan	los	pro-	fesores	José	Ángel	García	Delgado	y	Martha	Iris	Marante.	24.	Profesora	Asistente	de	la	Facultad	de	Tecnología	de	la	Salud.	Generalmente,conunbuenesquemadetra-	tamiento,sonsuficientesde10a15sesiones	32.	Damiana	I.
En	cada	28.	2.2).	Descubrió	el	fenómeno	conocido	como	inducción	electromagnética,	y	dio	base	al	surgimiento	del	generador	eléctrico.	Jefe	del	Servicio	de	Medicina	Física	y	Rehabilitación	Centro	de	Investigaciones	Médico	Quirúrgicas-CIMEQ.	ZoilaPérezRodríguez	Miembro	del	Grupo	Nacional	de	Medicina	Física	y	Rehabilitación.	Presidente	de	la
Sociedad	Cubana	de	Medicina	Física	y	Rehabilitación.	Castro	López,	Lic.	Durantelasúltimasdécadas,lacienciaylatecno-	logía	experimentan	un	asombroso	avance,	como	resultado	de	los	esfuerzos	dedicados	a	la	investi-	gación,	que	es	el	corazón	del	progreso	de	la	so-	ciedadhumana.Lainvestigaciónhainundadotodas
lasesferasdelavida,actividades,eminentemente	prácticasyaparentementedesvinculadasdelque-	hacercientífico,enlaactualidadencuentranenesta	un	instrumento	para	perfeccionar	sus	resultados.	4.	Se	describen	1	673	trabajos	y	se	observa	cómo	aparecen	apenas	tres	de	las	terapias	convencionales	de	la	fisioterapia	y	la	medicina	física.	Miembro	del
Grupo	Nacional	de	Medicina	del	Deporte.	Figura1.3.MichaelFaradayfueuncientíficoeminentedel	siglo	XIX,	realizó	contribuciones	a	la	física	y	la	química.	Generalidades	8	casofueseleccionadoyadquiridounequipamiento	dealtonivel.Específicamenteenrelaciónconlos	agentesfísicos,fueronescogidosdeentrelasem-	presas	con	mayor	reconocimiento
internacional,	Enraf-Nonius,	de	procedencia	holandesa,	Physiomed,BEKA,ambasdeprocedenciaalema-	na,TECES.A.,quetrabajaconEmilduedeproce-	denciaitaliana,asícomoAmpelusquetrabajacon	el	mercado	surcoreano.	Especialista	de	II	Grado	de	Medicina	Física	y	Rehabilitación.	Martínez	Morillo	M,	Pastor	Vega	JM	y	Sendra	Portero	F.	Electrotherapy,
En:	Physical	Medicine	and	Rehabilitation	Secrets,	Second	Edition,	HanleyîBELFUS.INC;2002,XIV,85.p.523-8.	Como	consecuencia	de	la	absorción,	se	derivan	fenómenos	biofísicos	y	bioquímicos	característicos	de	cada	agente	que	serán	la	base	de	la	acción	terapéutica.5.	Algunas	modalidades	pueden	emplearse	para	facilitar	la	penetración	de
medicamentos	en	el	organismo.6.	Muchos	agentes	físicos	tienen	en	común,	la	producción	de	una	reacción	de	vasodilatación,	que	según	Klare	y	Scholz,	puede	ser	de	diferentes	formas	(hiperemia	por	frío,	por	calor,	mecánica,	actínica	o	química).7.	Figura	2.3.	Un	arco	iris	se	forma	cuando	las	gotas	de	lluvia	descomponen	la	luz	solar	en	su	espectro,
apreciándose	los	diferentes	colores.	La	literatura	existente	en	el	mundo	al	respecto	está	muy	diseminada	en	temas	específicos,	cuyo	acceso	es	difícil	y	costoso;	mientras,	la	velocidad	con	que	se	desarrollan	las	nuevas	tecnologías	en	el	campo	de	la	fisioterapia,	es	superior	a	nuestra	capacidad	para	introducir	estos	avances	dentro	de	los	programas	de
formación.	ECA:	Ensayos	controlados	aleatorios.	En	la	actualidad	esposibleconseguir,pormediosartificiales,prác-	ticamente	todos	los	componentes	del	espectro	de	radiación	solar.3,4	Laexposicióndelaluzsolarsobrelapielproduce	la	dilatación	de	los	vasos	sanguíneos	que	se	en-	cuentran	situados	inmediatamente	por	debajo	de	ella.	En	el	presente	libro	se
propone	una	variante	de	combinación.	Generalidades	10	Todo	esto	contrasta,	de	manera	significativa,	con	elvolumendecasosquesonatendidosdiariamente	en	los	servicios	de	rehabilitación	en	todo	el	mun-	do,	y	también	con	la	experiencia	internacional	acumulada,	que	luego	no	es	compartida	con	la	comunidad	científica.	Los	distintos	capítulos
relacionan	hidroterapia,	talasoterapia,	baños	terapéuticos,lahelioterapia,distintosagentestérmicos,elaportehumano	de	los	campos	electromagnéticos	y	las	radiaciones	a	partir	de	sus	potenciales,	fangoterapia,	minerales	terrestres	de	aplicación	tópica	en	forma	sólida	o	líquida	y	el	empleo	del	aire,	tanto	en	su	forma	natural	como	en	aerosol.
Lareaccióndelorganismodurantelahelioterapia	depende,fundamentalmente,delainfluenciasimul-	táneadelosrayosIR,visiblesyultravioletas.3	De	este	modo	se	explican	las	fases	de	reacción,	que	se	caracterizan	por:	–	Elevación	de	la	temperatura	corporal.	Esta	obra,	como	texto	docente	aporta	preguntas	de	comprobación	en	cada	capítulo,	verdadera	guía
de	estudio	para	el	que	se	interese	en	profundizar	sobre	los	distintos	temas,	preguntas	que	no	deja	huérfanas,	sino	que	las	sostiene	con	una	actualizada	lista	de	referencias	bibliográficas.Asimismo,	la	combinación	con	la	investigación	clínica	amplía	el	horizonte	en	numerosas	aplicaciones	de	los	distintos	agentes,	así	como	hipótesis	de	trabajo	en
indicaciones	sobre	problemas	de	salud	que	a	diario	atendemos,	cuyos	resultados	soportan	conclusiones	válidas	a	los	objetivos	planteados	por	el	autor.	b)	Camposelectromagnéticosdebajafrecuen-	cia.	Agentes	físicos	naturales	22	recibida	en	sus	distintos	sectores	y	determinan	la	diferenciaentredías,meses,añosyestaciones.Tam-
pocoesiguallaradiaciónqueserecibeenlacima	deunamontaña,enlaladeradeestaoenunllano.	PRÓLOGO	En	la	vida	como	en	la	ciencia	se	repiten	“cuentos	de	hadas”	como	el	de	la	Cenicienta,	por	todos	recordado.	Parte	1.	Hüter-Becker,	Schewe,	y	Heiprtz,32	en	su	obra	Fisioterapia.	Bibliografía	al	final	de	los	capítulos.	Terapéutica	General	y	Aplicada	de	las
Enfermedades	Internas,	Tomo	I,	Métodos	Terapéuticos	de	las	enfermedades	Internas,	Manuel	Marín	Editor,	1929.	Medicina	Física	y	Rehabilitación,	Editorial	Panamericana,	Cuarta	Edición,	2000;	Capítulo	14,	Pp:	381-7.	Nuestra	modesta	pretensión	fue	la	de	concentrar	un	contenido	muy	disperso,	ofrecer	una	visión	general	de	los	agentes	físicos	más
comúnmente	conocidos	y	empleados	en	el	campo	de	la	fisioterapia.	15.Basford	Jeffrey	R.,	Terapéutica	con	Radiación	Ultravioleta,	Kotte	F.J.,	and	Lehmann	J.F,	Krusen.	19	Capítulo	2.	Ninguno	de	estos	acápites	se	relaciona	con	el	uso	terapéutico	de	los	agentes	físicos,	solo	aparece	alguna	referencia	sobre	la	estimulación	eléctrica,	en	la	incontinencia
(Hunskaar,	Ernery,	Jeya-	seelan),	en	el	entrenamiento	muscular	del	suelo	pélvico	por	biofeedback	(Moore,	Van	Kampen)	(Norton,	Hosker,	Markwell),	además,	de	alguna	referencia	sobre	la	ultrasonoterapia	en	el	esguin-	ce	de	tobillo.9	El	segundo	reto	es	crear	las	condiciones	para	de-	sarrollarlaexperienciacubanaenelusoterapéuti-	co	de	los	agentes
físicos.	7	Capítulo	1.	Describalaclasificacióngeneraldelosagen-	tesfisioterapéuticos.	II.	En	su:	Manual	de	Medicina	Física.	Figura	1.7.	Albert	Einstein	es	considerado	uno	de	los	mayores	científicos	de	todos	los	tiempos.	Laradiaciónsolarquefinalmentellegaalasuper-	ficie	terrestre	está	compuesta	por	3	radiaciones
fundamentalmente.Laprimeraconstituyeel59%	de	la	radiación	total	y	corresponde	a	la	banda	infrarroja	(IR),	la	segunda,	el	40	%	y	se	trata	de	radiaciónenelrangodeluzvisible;ylatercera,la	máspeligrosa,aunquesolorepresenta1%deltotal	de	radiación,	corresponde	a	la	radiación	ultra-	violeta(UV).	Balneología	médica	o	crenoterapia,	que	se
refierealaaplicaciónterapéuticasdeaguas	termalesymineromedicinales.	1	Capítulo	1.	ElsigloXX	marcópautastrascendentalesenelde-	sarrollo	de	los	agentes	fisioterapéuticos.	Laporciónmáspeligrosadelaradiaciónsolarestá	constituida	por	las	radiaciones	UV,	cuyos	efectos	biológicos	específicos	son	fundamentalmente
fotoquímicosyfotobiológicos.Condeterminadas	longitudes	de	ondas	existe	el	peligro	de	provocar	cambiosenelmaterialgenéticodelacélula(muta-	ciones)	que	pueden	dar	lugar	a	la	aparición	de	cáncer.	VicedirectordelCentroNacionaldeRehabilitación“JulioDíaz”.	Unatristementecélebreformadeaplicacióndela	fisioterapia	que	se	mantuvo	vigente	por	muchos
años,	fue	la	llamada	popularmente	teoría	del	“ajiaco”,enlacualseindicabanalpaciente,varios	agentesfísicosconlaconfianzadeque“algunolo	ibaaayudar”.Estaconductanoessolopococien-	tífica	sino,	poco	efectiva	y	peligrosa,	por	la	posi-	bilidad	de	no	pocas	complicaciones,	lo	cual	ha	contribuidoaldescréditodelaespecialidad,tanto



porlospacientescomoporlosprofesionalesdela	salud.Enlabasedeestasituaciónnohaymásque	el	desconocimiento	de	las	propiedades	biofísicas	delosagentesterapéuticosydesusefectosbioló-	gicos.	Dra.TaniaBravoAcosta	Miembro	del	Grupo	Nacional	de	Medicina	Física	y	Rehabilitación.	Great	Britain:	De.	Derek	Doyle;	1994.
Enlainteracciónconeltejidocedensuener-	gía.	Agentes	físicos	naturales.	Metodología	de	tratamiento	en	helioterapia	Todaestadiversidadderespuestasdelorganismo	ante	la	exposición	al	sol	dependen,	en	gran	medi-	da,	de	la	interacción	entre	el	tejido	y	la	radiación,	de	los	procesos	biofísicos	que	se	producen	en	los
primerostejidosqueseponenencontacto.Eneste	sentido,cobraespecialimportanciaeltipodepiel	que	posee	el	paciente.	Dra.IsisPedrosoMorales	Especialista	de	II	Grado	de	Medicina	Física	y	Rehabilitación.	Figura1.	Por	el	contra-	rio,enunpacienteconunbuendiagnóstico	yunabuenaestrategiaterapéutica,elhecho	de	que	no	se	produzca	ninguna	modifica-	ción
al	cabo	de	4	ó	5	sesiones,	indica	probablemente,unapobreinfluenciadeltra-	tamiento,	excepto	en	las	enfermedades	crónicas	en	que	suele	ser	más	lenta	la	in-	ducción	de	respuesta.	Agentes	físicos	terapéuticos.Se	puede	definir	como	un	elemento	físico	natural	como	el	agua,	la	luz,	o	un	elemento	físico	artificial	como	la	electricidad,	cuando	es	utilizado	en
el	tratamiento	de	un	determinado	proceso	patológico	o	enfermedad.	McGraw-Hill,2005;Cap10,Pp:259-89.	McGraw-Hill,	2005;	Cap	6,	Pp:	104-47.	Clasificación	de	los	agentes	físicos	terapéuticos	Consideraciones	generales	Lasclasificacionessonútilesparaorganizarelco-	nocimiento,	facilitan	la	comprensión	y	el	apren-	dizaje.	Departamento	de	Medicina
Interna.	Cuando	se	analizan	las	revisiones	de	los	grupos	Cochranedeinterésenfisioterapia,seencuentran	solo	8	acápites	en	los	que	se	acumula	alguna	evi-	dencia:	1.	Generalidades	GENERALIDADES	DE	AGENTES	FÍSICOS	CAPÍTULO	1	OBJETIVOS	1.	En	con-	diciones	normales,	comprende	longitudes	de	onda	desde	780	hasta	400	nm,	situados	entre	la
radiación	IR	y	UV.	De	manera	que	resulta	pobre	el	número	de	traba-	jos	que	se	publican,	relacionados	con	el	uso	tera-	péutico	de	los	agentes	físicos.	Identificarlascaracterísticasgeneralesdelos	agentesfísicos.	En	este	contexto	y	alrededor	de	2002,	se	estable-	ce	un	novedoso	concepto	de	Servicio	Integral	de
Rehabilitación,encadaáreadeatenciónprimaria	del	país.	Todo	ello	se	acompaña	de	gráficos	y	tablas	que	facilitan	su	comprensión,	análisis	y	reproducción	en	la	práctica.	Tam-	bién	son	conocidas	combinaciones	antagónicas	(calor	y	frío)	u	otras	en	las	que	un	agente	anula	por	completo	el	efecto	de	otro	(calor	infrarrojo	y	luego	alta	frecuencia).	De	manera
que	las	capas	de	la	atmósfera	desempeñan	un	papel	trascendental	en	la	protec-	ción	de	la	vida	en	la	tierra.	Profesor	Titular	del	Instituto	Superior	de	Ciencias	Médicas	de	La	Habana.	En	su	tomo	I,	dedicado	a	“Métodos	terapéuticos	de	las	enfermedades	internas”,	apa-	recen	tres	capítulos	donde	se	trataron	los	aspec-
tosreferidosalostratamientosconagentesfísicos	comolahidroterapia,termoterapia,climatoterapia,	talasoterapia,balneoterapiaylaelectroterapia.Es	muy	interesante	el	hecho	de	que,	siendo	un	texto	dirigidoalaclínicaengeneral,aparecenlosagen-	tes	físicos	en	primera	línea,	dentro	del	arsenal	te-	rapéutico	de	los	médicos	de	entonces.
Analizarlasindicacionesycontraindicacio-	nes	para	la	aplicación	de	la	helioterapia.	Valorarlasituaciónactualdelamedicinafí-	sica	en	Cuba,	y	sus	retos	inmediatos.	A	mis	hijos,	fuente	inagotable	de	energía	A	mi	esposa,	mis	padres	y	mi	familia,	por	su	incondicional	soporte	A	mis	estudiantes	7.	Generalidades	las	misiones	que	le	corresponden,	de	los	puntos
compartidos	y	de	los	puntos	que	marcan	la	dife-	rencia,	sin	innecesarias	invasiones	de	espacio	e	intrusismo	profesional.Abogar	entonces	por	una	mayorautonomíaprofesionaldelfisioterapeuta,li-	bertad	de	acción	dentro	de	los	límites	del	proceso	patológico	y	la	indicación,	que	se	deben	ganar	sobrelabaseaunacompetenciasuperioryunme-	jor
desempeño.11	El	cuarto	reto	es	un	poco	más	al	futuro,	pero	hay	que	visualizarlo	desde	ahora.	Physical	Medicine	and	Rehabilitation	Secrets.	Krause	&	Garré.	2003.	La	exposición	al	Sol	ha	sido	recomendada	en	el	tratamientodedeterminadosprocesosdepresivos,	ante	la	presencia	de	trastornos	del	sueño,	y	para
reducirlossíntomasenelsíndromepremenstrual	que	se	produce	en	algunas	mujeres.13-16	Sonmuyinteresantesalgunosreportesenlalitera-	turaqueexploranlarelaciónentrelaluzsolaryel	cáncer.Estoshanreflejadolamenorincidenciade	determinados	tipos	de	cáncer	en	países	que	reci-	ben	una	mayor	cuota	de	radiación	solar.17-19	En	relación	con	el
melanoma,	se	ha	reportado	una	menor	incidencia	en	personas	que	a	diario	están	sometidas	a	cuotas	moderadas	de	radia-	ción	solar,	comparado	con	la	incidencia	de	este	tipodecáncerenpersonasmuypocoexpuestas	o	severamente	expuestas.20-22	Incluso,	algunos	estudios	reflejan	una	inhibición	del	proceso	en	44.	En	otro	excelente	libro,	Modalidades
terapéuti-	cas	en	rehabilitación	de	William	Prentice,	se	muestran	ampliamente	estos	temas,	aparecen	8	capítulos	dedicados	al	conocimiento	de	los	agentesfísicosterapéuticos.Elpropioautor,22,24,25	exponecasitodoslostemasdirigidosalaelectro-	terapia.	Jefe	del	Departamento	de	Medicina	Física	y	Rehabilitación	de	la	Universidad	de	Ciencias
Informáticas.	La	luz	solar	es	la	fuente	más	im-	portante	para	la	obtención	de	vitamina	D	para	el	hombre.	Fundamentos	biofísicos	de	la	talasoterapia/	31	Efectos	biológicos	de	la	talasoterapia/	32	Indicaciones	y	contraindicaciones	de	la	talasoterapia/	32	Metodología	del	tratamiento.	En	este	contexto	surge	la	necesidad	de	materiales	docentes	que
contribuyeran	al	desarrollo	de	los	programas	de	formación.	Por	ejemplo,	la	luz	del	sol	es	capaz	de	participar	en	diferentes	procesos	metabólicos,	entre	ellos,	el	más	desta-	cado,	es	su	influencia	sobre	el	metabolismo	de	la	vitamina	D.	Se	estima	que	laradiaciónsolarenestaregión(400mpor	debajo	del	nivel	del	mar),	posee	una	pro-	porción	mayor	de	rayos
UV-A	y	menos	UV-B,	por	lo	que	disminuye	el	riesgo	de	quemadura.11	–	Las	radiaciones	UV	que	componen	la	luz	solartienenungranvalorparaelevarlacir-	culación,lainmunidadylaresistenciadela	piel.Poresosonútilesenlacicatrizaciónde	heridascutáneas.	El	empleo	cuidadoso	de	uno	o	dos	agentes	físi-	cos,	permite	elaborar	estrategias	escalonadas	de
complejidadprogresiva,queayudenenelmanejo	desde	el	paciente	con	el	proceso	más	simple	y	agudohastaelpacienteconelprocesomáscróni-	co	y	abigarrado.	Por	ejemplo,	la	obra	el	Krusen	es	el	nombre	por	el	que	se	conoce	uno	de	los	libros	más	importan-	tes	de	la	especialidad,	Medicina	física	y	rehabili-	tación;esunodelostextosmásimportantesdela
especialidad,	cargado	de	excelentes	tablas	y	grá-	ficos	que	ilustran	el	contenido.	Como	es	conocido	el	clima	en	nuestro	planeta	se	hadeteriorado,debidoaldañosignificativoypro-	gresivoalacapadeozono,acompañadodelcam-	bio	climático.	The	Physical	Agents,	En:	Bryan	J	O´Young,	Mark	A.	13	Capítulo	1.	Helioterapia	rayos	IR	suelen	dividirse	en	IR
cercano	(760	a	1	500	nm)	y	rayo	IR	lejano	(1	500-15	000	nm).	–	Estadosfebriles.	Técnicas	de	tracción	mecánicaaplicadasalraquis.	Losagentesfísicoscompartencomocarac-	terística,	la	existencia	de	mecanismos	de	acción	biológica	(Ley	de	Holzer),	que	ex-	plica	la	presencia	de	patrones	comunes	de	respuestasbiológicas,frutodelainteracción	de	dichos
agentes	físicos.	Fisioterapia	Basada	en	la	Evidencia,	Rev	Iberoam	Fisioter	Kinesiol	2001;	4(1):8-14.	Será	necesario	entonces,	la	elaboración	de	hipó-	tesiscontrastables;	el	diseño	y	la	aplicación	de	ensayos	clínicos,	controlados	y	aleatorios,	las	pruebasmáscontundentesdelasolidezcientífica	deunainvestigaciónclínicaenlaactualidad;lase-	lección	adecuada
de	los	individuos	para	confor-	mar	los	grupos	experimentales,	los	controles	y	el	uso	de	placebos,	así	como	el	enmascaramiento	doble	o	triple	de	los	sujetos	y	los	investigadores.	–	Reacción	local	por	la	irritación	de	recepto-	res	de	la	piel,	que	impulsa	o	desencadena	cambiosreflejosyelfortalecimientodelos	procesoshumoralesenelorganismo.	Fue	profesor
universitario	de	física,	realizó	numerosas	contribuciones	a	la	ciencia.	McGraw-Hill,	2005;	Cap	12,	Pp:	361-406.	Exponerlapropuestadeclasificacióndelos	agentesfísicos.	and	Fialka-Moser	Veronica.	Max	Planck	propuso	la	teoría	cuántica	y	pudo	explicar	el	comportamiento	de	la	luz.	La	abrumadora	cantidad	de	información	biomédica	dispersa	por	todo	el
mundo,	en	oca-	sionesdedifícilaccesibilidad,yenotrasdeescasa	y	dudosa	fiabilidad,	obliga	al	fisioterapeuta	en	su	quehacer	profesional,	a	la	búsqueda	de	las	mejo-	resfuentesdeinformacióndisponibles,entendien-	docomotalesaquellasquedancontinuidaddesde	los	resultados	de	la	investigación	a	su	aplicación	inmediata	en	su	propia	práctica.	c)
Laserterapia.	Abordó	la	naturaleza	de	la	luz,	describió	el	movimiento	molecular	e	introdujo	la	teoría	de	la	relatividad	restringida.	Jimeno	F.J.,	Salinas	V.,	Salinas	F.	Finalmente,elquintofototipocorrespondealapiel	negra,lacualnoessensible,porloquenoseque-	manunca.	6.	E.	Dos	siglos	después,	en	el	XVIII,	Luigi	Galvani	(1737-1798)	y	aAlessandro	Volta
(1745-1827),	llegaron	a	la	construcción	de	la	pila,	y	lograron	por	vez	primera,	acumular	electricidad	que	luego	puedeserutilizada.Además,descubrieronpordi-	versas	pruebas,	que	la	electricidad	era	capaz	de	excitarlacontracciónmuscular,yfueronentonces	pioneros,	de	bases	elementales	de	todo	lo	que	se	conoce	en	la	actualidad	en	materia	de	electroes-
timulaciónmuscularyneuromuscular(Fig.1.2).	Relacionadasconlafibrosisquística.	31.Garrison	S.J,	Manual	de	Medicina	Física	y	Rehabilitación,	McGRAW-HILL	Interamericana,	Segunda	Edición,	2005.	Por	otra	parte,	en	el	libro	Secretos	de	Medicina	Física	y	Rehabilitación,	una	vez	más	Jeffrey	Basford	y	Verónica	Fialka-Moser,3	en	la	sección
XIV,"Modalidadesfísicas",capítulo84,expresan	demaneramuysintéticalosagentesfísicos;mien-	tras,	Gorman	y	cols.,18	dedican	el	capítulo	85	a	la	electroterapia,perosecentranfundamentalmente	a	comentar	acerca	de	las	corrientes	TENS.	37.	Esta	última	puede	depender	directamente	de	la	radiación	UV	ente	320	y	400	nm	o	ser	con-
secutivaalaevolucióndeleritemasolar.	Finlay”.	Retos	inmediatos	de	la	medicina	física	en	Cuba	Los	rehabilitadores	en	Cuba,	enfrentan	al	menos	cuatro	retos	que	están	estrechamente	vinculados	con	el	desarrollo	de	la	medicina	física	o	lo	que	es	lomismo,coneldesarrollodelaaplicacióndelos	agentesfísicosterapéuticos.	Coincide	el	hecho	de	que	no	hay
precedente	en	la	carrera	de	medicina	para	estos	temas	y	tampoco	para	los	compañeros	que	se	forman	como	tecnólogos	de	la	salud,	ya	que	en	el	preuniversitario	se	manejan	más	los	fenómenos	físicos,	pero	pocos	los	fenómenos	biofísicos.	Corriente	de	alto	voltaje/	313	Microcorrientes/	314	Indicaciones	generales	de	corrientes	de	baja	frecuencia/	314
Equipamiento	de	corrientes	de	baja	frecuencia/	315	Contraindicaciones	generales	de	corrientes	de	baja	frecuencia/	317	Precauciones	en	la	aplicación	de	corrientes	de	baja	frecuencia/	317	Nuevas	tecnologías	/	317	Preguntas	de	comprobación/	318	Referencias	bibliográficas/	318	Capítulo	23	ELECTROTERAPIA	DE	MEDIA	FRECUENCIA/	323
Objetivos/	323	Definición	de	electroterapia	de	media	frecuencia	/	323	Efectos	biofísicos	de	corriente	de	media	frecuencia/	323	Efectos	biológicos	de	corriente	de	media	frecuencia	/	324	Indicaciones	y	contraindicaciones	para	aplicación	de	corriente	de	media	frecuencia	/	326	Metodología	de	tratamiento	para	corriente	de	media	frecuencia	/	328
Precauciones	para	la	corriente	de	media	frecuencia	/	332	Corriente	rusa	o	corriente	de	Kots/	334	Preguntas	de	comprobación/	335	Referencias	bibliográficas/	335	Capítulo	24	ELECTROTERAPIA	EXCITOMOTRIZ/	338	Objetivos/	338	Definición	de	electroterapia	excitomotriz/	338	Efectos	biofísicos	de	estimulación	excitomotriz/	338	Efectos	fisiológicos
de	la	electroterapia	excitomotriz/	341	Metodología	de	aplicación	de	electroterapia	excitomotriz/	343	Indicaciones	de	electroterapia	excitomotriz/	345	Precauciones	generales	de	electroterapia	excitomotriz/	349	Preguntas	de	comprobación/	349	Referencias	bibliográficas/	350	PARTE7	CAMPOSELÉCTRICOSYELECTROMAGNÉTICOS/353	Capítulo	25
CAMPOS	ELÉCTRICOS	O	ELECTROTERAPIA	DE	ALTA	FRECUENCIA/	355	Objetivos/	355	Definición	de	electroterapia	de	alta	frecuencia/	355	Elementos	históricos	acerca	de	la	electroterapia	de	alta	frecuencia/	355	Tipos	de	corrientes	de	alta	frecuencia/	356	Efectos	biofísicos	de	las	altas	frecuencias/	358	Efectos	biológicos	de	las	altas	frecuencias	/
359	Indicaciones	y	contraindicaciones	para	aplicación	de	corrientes	de	alta	frecuencia/	361	Metodología	de	aplicación	de	altas	frecuencias/	367	Precauciones	al	utilizar	campos	electromagnéticos	de	alta	frecuencia/	372	Hipertermia/	375	Preguntas	de	comprobación/	376	Referencias	bibliográficas/	376	19.	Por	esto	es	muy	importante	po-	der	evaluar	al
paciente	luego	de	estas	intervenciones.	Con	los	profesionales	de	experiencia	intentamos	compartir	una	informaciónactualizada,basadaenlaevidenciainternacionalacumulada	y	en	el	conocimiento	que	hemos	logrado	atesorar	en	estos	15	años,	sin	ánimo	de	sacar	conclusiones,	sino	de	proveer	una	herramienta	útil	para	estimular	el	desarrollo	de
investigaciones	clínicas	que	contribuyan	a	encontrar	las	respuestas	que	nos	faltan.	Zauner,A:	Recientes	avances	en	Fisioterapia.	17	Capítulo	1.	Se	relaciona	con	la	necesidaddeadentrarseenelcaminodelallama-	da“subespecialización”,eslatendenciacientífica	internacionalaprofundizarenelconocimiento.El	procesoderecertificaciónesaquelmedianteelcual
seleexigealosprofesionalesdelasalud,unaforma-	cióncontinua,unaevaluaciónsistemáticadesuparti-	cipación	en	eventos,	cursos,	publicaciones,	que	garantizansuniveldeactualizaciónycompetenciade	losprofesionalesdelasalud.Yanobastaconquese	poseaunprogramasaturadodeespecialistas,sino	queexistenlasverticalizacionesenlacompetenciay
eldesempeño.Estoquieredecirespecialistasdepri-	merosegundogradosenlaespecialidadperocon	diplomados,omaestríasespecíficasendiversoscam-	posdelaespecialidad;puedesereneláreadeldaño	cerebral,enelmanejointegraldeldolor,enelcampo	cardiorrespiratorio,oenelmanejodelasenferme-	dadesdelSOMA.Enesteúltimotema,seabrenpor
ejemplo,nuevaspuertascomoeslallamadamedici-	namúsculoesquelética,queintegraelconocimiento	y	los	procedimientos	de	todo	lo	que	tiene	que	ver	conestecampo.12-13	Características	generales	de	los	agentes	físicos	no	ionizantes	En	esta	obra	se	expondrán	muchos	tipos	de	agen-	tes	físicos	así	como	sus	características;	en	este	apartado,	se	expresan
un	grupo	de	elementos	que	son	comunes	en	uno	y	otro,	cuyo	conocimiento	tieneunagranutilidadcomoprincipiosparareali-	zarunaadecuadaprescripciónyaplicación.Estos	son:	1.	17.Basford	Jeffrey	R.,	Therapeutical	Physical	Agents,	In:	DeLISA	J.A.,	Physical	Medicine	&	Rehabilitation.	Dr.ArielCapoteCabrera	Especialista	de	I	Grado	en	Medicina	Física	y
Rehabilitación.	En	este	centro	se	han	desarrollado	10	JornadasCientíficasNacionalesdeElectroterapia	cuyoobjetivohasidodifundirelconocimientoen	laaplicacióndelosagentesfísicos.	Paralelamente,	en	el	libroMedicinafísicayreha-	bilitación.	Agentes	físicos	terapéuticos	/	Jorge	Enrique	Martín	Codero	y	cols.	Generalidades	PARTE	1	GENERALIDADES	23.
Por	su	parte,	el	fisioterapeuta	podrá	disponer	de	los	elementos	técnicos	básicos	que	le	permitan	una	adecuada	praxis	y	de	una	metodología	de	aplicación	paso	a	paso	que	enfatiza	los	principios	a	tener	en	cuenta.	Otro	ejemplo	es	el	láser,	que	se	genera	a	partir	de	la	corriente	eléctrica,	pero	sus	cualida-	desterapéuticassedebenaqueconstituyeuntipo
especial	de	luz,	de	modo	que	tampoco	debería	ser	correcto	plantear	que	el	láser	es	un	tipo	de	electroterapia.	Reconocer	los	elementos	más	importantes	de	la	evolución	histórica	de	la	medicina	fí-	sica.	Se	registranevidenciasprocedentesdeChina,demás	de	2	mil	años	a.n.e.	En	la	India	se	originó	la	doc-	trina	del	Yoga	oAyurveda,	en	el	año	1800	a.C.,	que
incluyó	ejercicios;	mientras,	los	griegos	po-	seían	templos	a	los	que	enviaban	pacientes	de	di-	fícil	tratamiento	y	acumularon	una	significativa	experiencia	en	el	empleo	terapéutico	de	agentes	físicos(Fig.1.1).	Relacionadas	con	el	aparato	locomotor.	35.Medrano	Barreda	J.C.,	Manual	de	Electroterapia,	Colección	Rehabilitación	Volumen	I,	Ediciones	Ltda,
Industria	Gráfica,	La	Paz	Bolivia,	s.a.	38.	En	este	libro,	LehmannyLateur,14	tratandemanerasimultánea,	elestudiodelasdiatermias,ultrasonido;asimismo	incluyenlahidroterapia,abruptamenteseintrodu-	cen	en	el	tema	del	láser	y	finalmente	describe	la	crioterapia.	Es	una	adaptación	de	la	que	tenían	los	profesores	soviéticos	que	asesoraron	la	reha-
bilitaciónenlosaños80.Ofrecealfuturoespecia-	listainformacióndetodalaampliagamadefactores	físicosqueseutilizanenmedicina,yenparticular	en	la	especialidad.Al	agruparlos	por	principio	de	interacción	física,	se	aprovecha	en	el	proceso	de	aprendizaje,	las	características	generales	de	cada	subgrupo.	Final-	mente,HindereryBiglin,19	enelcapítulo86intro-
ducen	elementos	de	la	tracción	vertebral.	Paraeldesarrollodeestaespecialidad,esimpres-	cindibleelprofundoconocimientocientíficodelos	agentesfísicos,elcualincluyelafísica,lainteracción	con	el	tejido	biológico,	los	efectos	bioquímicos,	biológicosylascontraindicaciones.Todoestosu-	mado	a	los	conocimientos	básicos	médicos	de	la
anatomía,lafisiología,lafisiopatología,labiome-	cánica,	la	clínica	y	la	enfermedad	que	son	igual-	menteesenciales.Permiteconoceradecuadamente	las	diferentes	aplicaciones	terapéuticas,	como	medioparaestablecerlasnormasdeseguridaden	elmanejo,asícomoevitarlosriesgosyaccidentes	derivados	de	su	empleo.	En	una	gran	parte	de	la	literatura	es	exigua
la	in-	formaciónquesebrindasobrelosagentesfísicos.	Generalidades	sión	clásica	en	agentes	físicos	naturales	y	artifi-	ciales,yluegoseasociaconunaclasificaciónque	tieneencuenta,fundamentalmente,losprincipios	físicos	mediante	los	cuales	se	actúa	en	el	orga-	nismo.	Arranz	Álvarez	A.B.,	y	cols.:	Tratamiento	del	dolor.	Generalmente,	se	hace	énfasis	en	la
termoterapia	y	en	la	electroterapia,	y	se	le	da	mucho	menos	importanciaalarelaciónconelentefísicoaquese	expone	el	organismo	del	paciente	cuando	se	apli-	caeltratamiento.	A	los	compañeros	del	Servicio	de	Medicina	Física	y	Rehabilitación	del	CIMEQ,	por	su	aporte	a	mi	formación	académica	y	su	contribución	directa	o	indirecta	a	la	culminación	de
esta	obra.	Sobre	todo	en	el	inicio	del	estudio	de	la	especialidad,	cuando	los	agentes	físicos	consti-	tuyen	temas	nuevos	y	difíciles	de	asimilar.	Se	incluyen	los	agentesquehansidodesarrolladosopreformados	por	el	hombre,	al	transformar	distintos	tipos	de	energía.	25	Capítulo	2.	Profesor	instructor	de	la	Facultad	de	Tecnología	de	la	Salud.	33.Haarer-
Becker	R.	En	este	momento	se	cuenta	con	un	gigan-	tesco	laboratorio	científico	donde	desarrollar	cientos	de	protocolos	de	investigación	y	contri-	buir	con	la	idea	de	trabajar	sobre	la	base	de	una	medicinabasada,almenos,ennuestraevidencia.	15	Capítulo	1.	En:	Prentice	W.E.,	Therapeutic	Modalities	in	Rehabilitation,	3ª	ed.	Reseña	histórica	de	la
utilización	terapéutica	de	los	agentes	físicos	En	el	Manual	de	Medicina	Física	de	Martínez	Morillo,1	seobservaunrecuentoexhaustivodela	evoluciónhistóricadelosagentesfísicos,yesque	en	realidad	se	encuentran	entre	los	primeros	ele-	mentos	terapéuticos	que	conoció	el	hombre.	c)	Tracción	vertebral.	Puede	contribuir	a	disminuir	el	tiempo	de	evolución,
desinflamar,	estimular	la	regeneración	del	tejido	o	disminuir	el	dolor,	aunque	también	los	agentes	físicos	pueden	emplearse	con	intención	diagnóstica,	como	ocurre	en	el	caso	del	ultrasonido,	la	electromiografía,	los	rayos	X,	la	electrocardiografía	y	la	electroencefalografía,	entre	otros.Características	generales	de	los	agentes	físicos	no	ionizantes.1.
Producen,	en	esencia,	un	aporte	energético	y	por	esta	vía,	una	modificación	en	los	procesos	biológicos	desde	un	nivel	molecular,	celular.	Por	otra	parte,	ya	los	romanos	conocían	y	aplica-	ban	el	hidromasaje,	los	estiramientos	y	los	movi-	mientos	asistidos	con	pesos	y	poleas.	Generalidades	21.Miangolarra	Page	J.C.,Aguila	MaturanaA.M.,	Medios
Terapéuticos	en	Rehabilitación	(II):Termoterapia.	Este	libro	está	dedicado	a	los	eternos	estudiantes.	p.	El	residente	de	la	especialidad	podrá	encontrar	el	fundamento	básico	para	la	comprensión	de	los	efectos	terapéuticos,	los	principios	para	una	adecuada	prescripción	del	tratamiento,	no	sobre	la	base	de	un	mero	listado	de	indicaciones,	sino	de	las
principales	prescripciones	que	han	sido	sustentadas	científicamente,	y	hallará	los	elementos	técnicos	que	le	ayudarán	a	controlar	y	enriquecer	el	trabajo	fisioterapéutico.	Intentamos	también	un	acercamiento	a	los	procesos	biofísicos	de	interacción	con	el	tejido	para	facilitar	la	comprensión	de	los	procesos	a	través	de	los	cuales	se	obtienen	los
resultados	terapéuticos	que	se	consiguen.Además,	proponemos	una	clasificación	que	se	centra	en	el	agente	físico	específico	en	contacto	con	el	paciente;	en	consecuencia,	11.	Correo	electrónico:	ecimed@infomed.sld.cu	Teléfonos:	838	3375	/	832	5338	Catalogación	Editorial	Ciencias	Médicas	Martín	Cordero,	J.	Un	país	como	Cuba,	con	grandes
extensiones	de	costas,	de	hermosas	playas,	invita	a	personas	de	todas	las	edades	a	una	exposición	que	puede	re-	sultar	peligrosa	y	esto	es	algo	que	se	debe	expli-	car	en	todas	las	oportunidades	(Fig.	3.Electroterapia:	a)	Corriente	galvánica.	–	Está	indicado	en	el	tratamiento	de	la	osteoporosis,	así	como	en	la	tuberculosis	osteoarticular,	ganglionar,
peritoneal	y	cutánea.	Como	agentesfísicosnaturalesseconsideran:	1.	Helioterapia	HELIOTERAPIA	CAPÍTULO	2	OBJETIVOS	1.	Sin	embargo,	cuando	se	revisa	la	literatura	especiali-	zada,	no	es	fácil	conseguir	una	clasificación	que	abarque	y	organice	todas	las	posibilidades	tera-	péuticas	de	la	medicina	física.	CañedoAndalia	R.,	La	O	Zaldívar	J.,	Montejo
Castells	M.,	y	Peña	Rodríguez	K.	Relacionadas	con	las	lesiones	músculo	esqueléticas.	¿Cuáles	son	los	retos	de	la	medicina	física	en	Cuba	en	la	actualidad?	Todo	esto	son	símbolos	de	acciones	de	excelen-	ciaenlainvestigaciónclínicamoderna,yvíaposi-	ble	para	probar	científicamente	la	efectividad	de	lastécnicasutilizadas.8,10
Eltercerretoserelacionaconalcanzarelmáximo	desarrolloprofesionalentrelosmiembrosdelequi-	poderehabilitación,yluego,mantenerunaestre-	cha	interacción	profesional	entre	médico	y	profesionaltécnico,dondecadacualestéclarode	31.	Servicio	de	Medicina	Física	y	Rehabilitación.	En	el	caso	del	propio	HospitalFinlay,eltrabajodesarrolladoporelpro-	fesor
Corona,	fue	compartido	y	siguió	desarro-	llándose	de	la	mano	de	la	profesora	Zoila	María	Pérez	Rodríguez.	Compara-	daconotrasespecialidadesmédicas,enelámbito	de	la	rehabilitación	se	ha	escrito	poco,	y	en	gran	parte	de	los	casos,	los	estudios	son	lo	suficiente-	mente	modestos	como	para	no	ser	tenidos	en
cuentaengrandesanálisis.Unejemplodeestaafir-	mación	es	el	trabajo	de	CañedoAndalia,8	en	este	caso	una	revisión	según	Medline	considerado	como	unodelosfiltrosmásseriosdeinformación	científicabiomédica(Tabla1.1).	Departamento	de	Medicina	Física	y	Rehabilitación	del	Centro	de	Investigaciones	Clínicas.	WB	460	MEDICINA	FÍSICA,
REHABILITACIÓN,	MODALIDADES	DE	TERAPIA	FÍSICA	4.	His-	tóricamentelosrehabilitadotes,sehabíandedica-	doaltratamientodelassecuelas,aunaintervención	en	estadios	avanzados	de	la	evolución	de	los	pro-	cesos	patológicos.	Vicedirectora	de	Rehabilitación	del	Hospital	“Carlos	J.	3.	CONTENIDO	PARTE1	GENERALIDADES/1	Capítulo	1
GENERALIDADES	DE	AGENTES	FÍSICOS/	3	Objetivos/	3	Definición	de	agente	físico	terapéutico/	3	Reseña	histórica	de	la	utilización	terapéutica	de	los	agentes	físicos/	3	Retos	inmediatos	de	la	medicina	física	en	Cuba/	8	Características	generales	de	los	agentes	físicos	no	ionizantes/	11	Clasificación	de	los	agentes	físicos	terapéuticos/	13	Preguntas	de
comprobación/	16	Referencias	bibliográficas/	16	PARTE2	AGENTESFÍSICOSNATURALES/19	Capítulo	2	HELIOTERAPIA/	21	Objetivos/	21	Definición	de	helioterapia/	21	Reseña	histórica	acerca	de	la	helioterapia/	21	Fundamentos	biofísicos	de	la	helioterapia/	21	Efectos	biológicos	de	la	helioterapia/	23	Indicaciones	y	contraindicaciones	para	el	uso	de	la
helioterapia/	25	Metodología	de	tratamiento	en	helioterapia	/	26	Efectos	adversos	de	la	helioterapia/	27	Preguntas	de	comprobación/	28	Referencias	bibliográficas/	28	Capítulo	3	TALASOTERAPIA/	30	Objetivos/	30	Definición	de	talasoterapia/	30	Reseña	histórica	del	uso	de	la	talasoterapia/	30	13.	En	Cuba,	además,	se	suma	el	hecho	de	la	explosión	que
ha	significadoelProgramadelaRevoluciónenelcampodelaRehabilitación	Integral.	Paralelamente,serealizóelestudioyseaprobóla	propuesta	para	estos	nuevos	servicios.	Figura1.4.JamesClerkMaxwellfueuneminentecientífico	del	siglo	XIX,	desarrolló	la	teoría	matemática	que	relaciona	las	propiedades	de	los	campos	eléctricos	y	magnéticos.	Como	parte	del
tratamiento	se	instala-	ronlucesfluorescentesespecialesquetambiénte-	níanluzUV.Suestudiodemostrólarelacióndirecta	de	la	falta	de	la	luz	UV	con	problemas	de	salud	y	aprendizajeenlosniños.2	Para	la	biología	la	radiación	solar	tiene	gran	in-	terés	por	sus	efectos	diversos,	fototérmicos,	fotoluminosos	y	fotoquímicos.	Jefa	del	Grupo	de	Gestión	de	la
Información	en	Rehabilitación.	Figura	2.1.	La	radiación	solar	es	muy	variada,	agrupa	elementos	derivados	de	la	radiación	solar	pura	y	mezclados	con	las	radiaciones	cósmicas	en	el	llamado	viento	solar.	Esto	significa	que	en	5	años	hay	450	nuevos	servicios,	y	una	formación	profesional	que	supera	en	10	veces	la	cantidad	de	rehabilitadores	que	existía
en	el	país,	además,	en	2	años	se	han	distribuido	más	de	8	000	nuevos	equipos	de	la	tecnología	más	actualizada.	Referencias	bibliográficas	1.	Tanto	el	sol	como	el	agua	constituyen	fuentes	in-	dispensablesparalavida.Elastroreygarantizael	calor	sin	el	cual	no	fuera	posible	la	existencia	de	lasespecies,asimismo,constituyetambiénlaprin-	cipal	fuente
natural	de	producción	de	luz	y	otras	radiacionesfundamentalesparalavida(Fig.2.1).	En	este	material	tampoco	se	ofrece	una	clasificacióngeneraldelosagentesfísicosterapéu-	ticos.	Hace	solo	5	años	que	se	inició	la	formación	do-	cente	de	especialistas	en	rehabilitación	en	todas	las	provincias	del	país.	Dr.JoséAngelGarcíaDelgado	Miembro	del	Grupo
Nacional	de	Medicina	Física	y	Rehabilitación.	Creo	reflejar	las	opiniones	de	aquellos	que	dispongan	de	la	información	incluida	en	las	páginas	de	este	libro	y,	a	través	de	él,	agradecer	a	Fidel	por	concebir,	apoyar	y	exigir	la	rehabilitación	integral	como	puntal	básico	de	la	medicina;	a	“Jorgito”	y	colaboradores	por	darnos	una	obra	que	merece	haber	sido
escrita,	y	a	todos	aquellos	que	sepan	aplicar	lo	que	aquí	aprendan	en	bien	de	la	humanidad.	–	Si	la	exposición	fuese	excesiva,	entonces,	aparece	un	componente	inflamatorio	muy	significativo,	abundante	exudación,	apari-	ción	de	vesículas,	e	incluso	necrosis	de	la	pielytejidossubyacentes.	Producen,	en	esencia,	un	aporte	energético
yporestavía,unamodificaciónenlospro-	cesos	biológicos	desde	un	nivel	molecular,	celular.Deestamaneraselograunestímulo	que	provoca	una	reacción	como	respuesta,	lacualesimportanteconocerantesdeapli-	carlos.	I.	Poco	a	poco	se	ha	logrado	la	parte	objetiva	y	más	difícil	del	asunto,	se	cuenta	en	la	actualidad	con	más	de	600	nuevos
servicios,equipadosconlamásaltatecnología,se	estáformandoelpersonalnecesarioparacubrirla	demandaasistencial.Resultaimprescindibledotar	a	estos	técnicos	de	un	elevado	nivel	profesional	e	instruirlos	de	los	elementos	metodológicos	nece-	sarios.	Un	agente	físico	actúa	mediante	uno	o	más	tipos	de	energía	que	aporta	al	organismo	y	de	esta	ma-
nerainfluyesobrelosprocesosbiológicos.Puede	contribuiradisminuireltiempodeevolución,des-	inflamar,estimularlaregeneracióndeltejidoodis-	minuireldolor.Enestaobrasoloseprofundizaen	los	agentes	físicos	y	en	los	acápites	de	estos,	que	tieneninterésterapéuticoparalaespecialidad,aun-	quetambiénlosagentesfísicospuedenemplearse
conintencióndiagnóstica,comoocurreenelcaso	delultrasonido,laelectromiografía,losrayosX,la	electrocardiografíaylaelectroencefalografía,por	solomencionaralgunosejemplos.	Aunque	es	cierto	e	injusto	para	algunos,	pues	es-	taría	subestimando	la	importancia	del	efecto	me-	cánico.	McGraw-Hill,	2005;	Cap	11,	Pp:	290-359.
Porúltimo,laluzvisibleconstituyelagamadeles-	pectro	perceptible	por	la	retina	humana.	Esta	propuesta	de	clasificación	se	considera	muy	abarcadora.	Definirlahelioterapiadentrodelaclasifica-	cióngeneraldeagentesfísicosterapéuticos.	Philadelphia:	HanleyîBELFUS.INC;2002.p.528-31.	Luego	Bell,26	Draper,27	Davis,28	y	Hooker23,29	,	dedican	capítulos
a	las	modalidades	infrarrojas,	el	ultrasonido	terapéutico,	la	terapia	ultravioletaylatracciónvertebral,respectivamen-	te.Tampoco	aquí	se	puede	encontrar	una	clasifi-	cacióngeneraldelosagentesfísicosterapéuticos.	Hay	que	tener	en	cuenta	que,	del	total	de	la	radiación	difundida	y	transmitida,solo40%llegaalsuelo.	No	todos	los	efectos	fotoquímicos
derivados	de	las	radiaciones	UV	son	negativos.	Elprimerretoesquealaluzdelnuevodiseñopues-	toenprácticaenCuba,delServicioIntegraldeRe-	habilitación,esimprescindibledefenderyconservar	elvalordelpermanentecontactoconelpacientey	suentorno.Estoesimportanteporquelosservicios	están	equipados	con	un	volumen	significativo	de
modernosequiposdistribuidosenmásde500de-	partamentos	en	todo	el	país.
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