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Para ello, se utilizan casos históricos como la úlcera de Napoleón, el costado de Cristo (lastimado con una lanza) o…Ver curso Este curso para cuidado de mayores te ofrece toda la información que necesitas sobre el envejecimiento y el cuidado de los adultos mayores. De esta manera podemos evitar o retrasar la diabetes de tipo 2, pero el
fisioterapeuta debe acompañar al paciente mientras hacer los ejercicios personalizados. Con él aprenderás los aspectos básicos del envejecimiento y los cuidados de los mayores en diferentes escenarios.…Ver curso En este curso sobre masaje miosfacial, para principiantes, estudiarás todo lo que tiene que ver con la comprensión y conocimiento del
masaje miosfacial. Este curso gratuito está…Ver curso En este curso sobre el tratamiento del dolor crónico, estudiarás que el dolor crónico musculoesquelético (incluyendo la cabeza, el cuello y dolor de espalda) es una causa importante de sufrimiento, discapacidad y atención de la salud en el mundo. Fisioterapia Geriátrica Casi todas las familias a
quienes se nos diagnostica alguna condición o enfermedad que afecta al desarrollo motor vamos a ser derivadas hacia un fisioterapeuta. Estos sujetos son capaces de realizar una marcha correcta cuando se concentran en ella pudiendo permanecer en bipedestación con los dos pies completamente apoyados. Del mismo modo, aprenderás cómo
implementar diferentes estrategias para conservar tu salud y mejorar tu atención y tu…Ver curso Este curso sobre Anatomía y Cirugía te permite aprender de una manera creativa y divertida cómo es el cuerpo humano. Su incidencia oscila entre el 55% y el 95% después de la cirugía. Para realizar el caso clínico hemos utilizado una cabina de
hidroterapia, un proyector de terapia inmersiva junto con actividades funcionales para la reeducación de la marcha, mejora de equilibrio y tolerancia al esfuerzo. Fisioterapia Deportiva La participación de los fisioterapeutas en el tratamiento de pacientes con COVID-19 aumenta o disminuye en función del grado de afectación de la enfermedad de los
pacientes con COVID-19. Se le aplicó electroestimulación, terapia manual y fisioterapia respiratoria, con el fin de evitar una posible intervención quirúrgica ( plicatura torácica ). Los avances en la materia se empezaron a requerir con más urgencia y junto con la ortopedia infantil jugó un papel crucial para el tratamiento de niños con discapacidad.
Sabemos que hoy ya es una disciplina consolidada y por eso te traemos esta selección de libros de fisioterapia.La fisioterapia se consolidó como ciencia moderna a finales del siglo XIX. Asimismo, se indicarán algunas recomendaciones para capturar imágenes con las que poder realizar un buen seguimiento de un tratamiento…Ver curso En este curso
sobre minerales esenciales para la salud descubrirás la importancia de las sales minerales y el agua en tu cuerpo. El tratamiento del daño cerebral adquirido u otras enfermedades como la esclerosis múltiple, el Parkinson o Alzheimer, requieren de profesionales especializados en este campo.Además de esto, actualmente la fisioterapia neurológica
permite mejorar el pronóstico de muchos pacientes con enfermedades que afectan al sistema nervioso, lo cual es bastante beneficioso, ya que si se diagnostica una de estas enfermedades a edad temprana esta especialidad ayuda a prevenir un daño mayor e irreparable.El desarrollo de esta actividad requiere de una constante mejoría, por lo que los
profesionales deben continuar con su preparación para así ejercer mejor sus funciones.La fisioterapia pediátrica es una de las especialidades de la fisioterapia que más estudio requiere, ya que no trata un asunto específico, sino que debe ocuparse en varios aspectos (físico, neurológico, general) para tratar adecuadamente a los infantes.También se
encarga de asesorar y cuidar de aquellos recién nacidos, niños, incluso adolescentes que presentan una alteración general en su desarrollo o desórdenes en el movimiento, los cuales pueden ser causados por enfermedades tanto congénitas como adquiridas. Por lo que si eres padre, tener uno de estos profesionales a tu disposición es altamente
recomendable.Y bien, esta fue nuestra colección de libros de Fisioterapia en formato PDF. Este curso…Ver curso Mediante este curso sobre las posturas corporales en el ámbito escolar, serán abordadas las labores de la postura corporal a lo largo de todo el sistema educativo primario y secundario. Se pretende estudiar y comprender su
funcionamiento, y determinar qué…Ver curso Este curso de masajes corporales tiene el propósito de que comprendas los fundamentos teóricos del masaje corporal, sus herramientas y las técnicas apropiadas, con el fin de identificar cómo puede brindar directamente a tus clientes una mejoría en su estado…Ver curso En este curso gratuito de
anatomía, aprenderás cómo los componentes del sistema tegumentario ayudan a proteger nuestro cuerpo (epidermis, dermis, cabello, uñas y glándulas) y cómo el sistema musculoesquelético (huesos, articulaciones y esqueletos, músculos) protege y permite que el cuerpo…Ver curso La kinesiotape es un vendaje que es aplica en los músculos y
articulaciones, con el objetivo de restringir los movimientos para así aliviar los dolores en la zona afectada. Fisioterapia Postural. Recuerda que «Compartir es Construir».¿Quieres más libros de Medicina en formato PDF? Al seguir navegando se entiende que aceptas nuestra Política de Privacidad.Aceptar Política de privacidadPolítica de privacidad

Seguimos haciendo crecer nuestra colección de libros y nos interesa abarcar todos los temas del área de salud.En esta oportunidad, te presentamos un compendio de libros de fisioterapia en formato PDF, con contenido relevante que te ayudará a estudiar sus principios y fundamentos.La rehabilitación del cuerpo siempre ha sido un área de interés,
desde la Grecia Antigua cuando se practicaba la terapia física y la hidroterapia, así como los masajes manuales. Fisioterapia General - Otros Para acceder a una Tratamiento Global y Causal de nuestros Pacientes he explorado diferentes Técnicas, Métodos y Abordajes y, a partir de allí, te voy a detallar 7 CLAVES PARA CORREGIR LA CAUSA
MECÁNICA DE LA MAYORÍA DE TUS PACIENTES Fisioterapia General - Otros Con este curso sobre la fotografía médica vas a aprender la utilidad de la fotografía para la medicina y sus fundamentos. Estos vídeos están impartidos por…Ver curso En este curso sobre ejercicios para manos con artritis y reuma, conocerás todo el fortalecimiento y
estiramiento para la artritis reumatoide de la mano (SARAH). Fisioterapia Pediátrica El objetivo de la prueba piloto fue identificar las necesidades de adecuaciones para el proyecto y fueron cumplidos. Fisioterapia Pediátrica El siguiente artículo presenta el estudio de un caso clínico de una parálisis diafragmática unilateral derecha. Esperamos que te
haya gustado y encuentres tu próximo libro!Si te fue útil este listado no olvides compartirlo en tus principales redes sociales. Sin embargo, muchos no se escapan de las lesiones, y allí es donde tiene lugar la fisioterapia deportiva.Esta especialidad se encarga de buscar la rehabilitación, la atención y la prevención de deportistas amateurs y
profesionales, así como mostrar las correctas directrices a aquellos pacientes que practican actividad física y quieren hacerlo de forma segura.La fisioterapia deportiva persigue varios objetivos, entre los cuales están: acortar el tiempo de recuperación, adaptar el cuerpo al entrenamiento, prevenir lesiones y mejorar la calidad de vida.La fisioterapia
neurológica es una especialidad de la fisioterapia que se encarga en primera medida de la recuperación de personas que sufren enfermedades o trastornos en el cerebro. Mediante exploración física se percibió una fuerte contractura de los escalenos derechos. No obstante, en cualquiera de los casos son los responsables de devolver la funcionalidad a
los pacientes. Comentarios bibliográficos La estructura del pie es muy compleja, durante la práctica deportiva se ven incrementadas las solicitaciones mecánicas del pie, lo que puede llevar incluso a una modificación temporal de la huella plantar. Se puede decir que es el profesional especializado en trabajar el área sensorio-motriz de los más
pequeños.Su campo de trabajo abarca los siguientes ámbitos: Neuromuscular, neurológico, músculo – esquelético, respiratorio y genético. Cadenas Musculares Según un estudio científico realizado por Zeynep Alpay, MD y Ghassan M Saed de la Universidad estatal de Wayne en Detroit las adherencias intrabdominales y pélvicas postoperatorias
generadas en una césarea o cirugía abdonminal pueden originar infertilidad, dolor lumbopélvico crónico y estreñmiento intestinal. Ejercicio Terapéutico La disfunción temporomandibular (DTM) es una dolencia que a día de hoy no tiene un consenso claro acerca de cómo abordarla y qué herramientas se pueden emplear en su tratamiento. Se observó
en el estudio realizado que tanto los 16 deportistas que practican fondo y los 10 deportistas de salto largo presentaban pie cavo, tomando un grupo control de 10 participantes con las mismas características en edad, peso y talla para confirmar la información se obtuvo como resultados que predominaba el pie cavo; Por ello la investigación nos
menciona que no existe diferencia significativa en la morfología del arco plantar en los grupos estudiados. Fisioterapia Neurológica El objetivo de la presente revisión bibliográfica, es analizar los métodos de fisioterapia estudiados en la literatura científica para el abordaje fisioterapéutico de la escoliosis, así como determinar la eficacia de dichos
métodos. Si deseas aprender más acerca de los diferentes tipos de posturas tanto correctas, como incorrectas que se toman a lo largo…Ver curso Esta web usa cookies para mejorar la experiencia de usuario. Con este curso gratuito, comprenderás las nociones básicas sobre el vendaje…Ver curso La postura corporal y el estado de ánimo del ser
humano van de la mano las 24 horas del día. La realización de movimientos y ejercicios centrados en la activación de los recursos sanos de la persona, inducen a la mejora de las funciones tanto físicas como psíquicas. Fisioterapia Respiratoria Los andadores de puntillas/toe walkers caminan sin apoyar el talón, con un patrón preferente de contacto
inicial con la punta del pie o con toda la planta. Para poder lograr tal fin, se realiza una búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos, tanto en idioma inglés como en español, de diferentes estudios/ensayos y revisiones bibliográficas publicadas en los últimos 10 años. Los niños con discapacidad presentan mayores procesos discapacitantes.
Verás que la terapia miofuncional es un tratamiento diseñado específicamente para la corrección del desequilibrio miofuncional orofacial…Ver curso Con unos videotutoriales muy visuales te explicarán de forma sencilla, ejercicios, conocimientos y documentales explicativos de la mayoría de las lesiones que afectan a la población activa: desde
esginces, dolores de cuellos, espalda, contracturas, etc. Podrás explorar el impacto de la artritis reumatoide y cómo SARAH puede ayudar a los…Ver curso Este curso sobre fibromialgia ofrece un recorrido multidisciplinar para abordar este complejo síndrome aún desconocido, que afecta en España hasta a un 4% de la población, y de ella se
desarrolla con más afección en mujeres. Posteriormente, con la propagación de la Poliomielitis, se siguió intensificando su práctica.Se puede definir la fisioterapia como una ciencia que se encarga de la prevención y rehabilitación de pacientes a través de terapia física, con el fin de que recuperen la función mecánica del cuerpo.Los tratamientos
utilizados en fisioterapia son muy variados y se pueden clasificar de acuerdo a los medios y herramientas empleadas para llevarlos a cabo.Así tenemos que en la terapia manual se encuentran: masoterapia, kinesioterapia, estiramientos analíticos, fisioterapia neurológica, vendaje funcional, entre otras.En cuanto a la terapia de agentes físicos y
tecnológicos, tenemos: electroterapia, ultrasonoterapia, hidroterapia, termoterapia, crioterapia, fototerapia, entre otras.Entre las diversas patologías que atiende la fisioterapia, podemos mencionar: fracturas, esguinces, lesiones musculares, hernias discales, inflamación de tejidos, tendinitis, lesiones ligamentosas, entre otras.Ve ya a consultar
nuestra colección de más de 35 libros de fisioterapia en formato PDF, disponibles para descarga inmediata y gratuita, en cualquiera de tus dispositivos electrónicos.Aprende los principios básicos de esta interesante y necesaria disciplina en la actualidad.Los deportes son actividades físicas que requieren un máximo rendimiento por parte del atleta, ya
que siempre está el factor competitividad incluido; en la actualidad son muchas las personas famosas que han destacado en diferentes disciplinas deportivas. Fisioterapia Neurológica En este artículo se presenta el estudio de un caso clínico de pacientes con fractura de atlas (C1 fractura de Jefferson), fractura de clavícula y post-operada de disectomía
C5-C6, mas fijación y artrodesis. Fisioterapia Deportiva La Fisioterapia en Salud Mental abarca un amplio espectro de técnicas dirigidas directamente a mejorar los trastornos mentales, una de ellas es el ejercicio físico, herramienta importante para el manejo de los trastornos mentales como es el caso de la depresión. Fisioterapia Estética La
fisioterapia puede ayudar a prevenir la diabetes, ya que es una actividad física moderada que obliga al cuerpo a quemar grasa y toxinas, es decir, es como hacer deporte a baja frecuencia.
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