PROGRAMA DE FISIOTERAPIA OPE 2019
Tema 1.- El derecho a la protección de la salud en la Constitución Española de 1978 y en la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora
de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales:
derechos y obligaciones; consulta y participación de los trabajadores.
Tema 2.- Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias: objeto,
ámbito de aplicación, ejercicio de las profesiones sanitarias, formación y desarrollo profesional.
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de
salud: objeto y ámbito de aplicación; clasificación de personal estatutario; derechos y deberes;
situaciones; selección, incompatibilidades; régimen disciplinario y modelo de desarrollo
profesional.
Tema 3.- La ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género: principios rectores, medidas de sensibilización, prevención y detección en el ámbito
sanitario; derechos de las funcionarias públicas. Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres: objeto y ámbito de la ley; integración del principio de igualdad en la
política de salud; modificaciones de la Ley General de Sanidad.
Tema 4.- Principios fundamentales de la Bioética: dilemas éticos. Código deontológico.
Tema 5.- El secreto profesional: concepto y regulación jurídica. El consentimiento informado.
Derechos y deberes de los ciudadanos en el Sistema Canario de la Salud. La protección de datos.
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general
de protección de datos): objeto, ámbito territorial, definiciones. Condiciones para el
consentimiento. Tratamiento de categorías especiales de datos personales. Tratamiento de datos
personales relativos a condenas e infracciones penales. Derecho de acceso del interesado.
Tema 6.- Técnicas y habilidades de comunicación y relación interpersonal. Trabajo en equipo.
Identificación de necesidades de apoyo emocional y psicológico al paciente, cuidador principal y
familia. Colaboración con otros profesionales.
Tema 7.- Calidad en el Sistema Nacional de Salud: características de la atención sanitaria y
métodos de evaluación. Programas de calidad: diseño e implantación. Dimensiones de Calidad:
científico-técnica, efectividad, eficiencia, accesibilidad y satisfacción del usuario. Plan de calidad
para el Sistema Nacional de Salud.
Tema 8.- Metodología de Investigación: técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas. Estructura
metodológica de un trabajo científico.
Tema 9.- Salud Pública: concepto. Salud y Enfermedad: concepto. Indicadores de salud por edad
y sexo: morbilidad, mortalidad, letalidad y esperanza de vida.
Tema 10.- Prevención y promoción de la salud: concepto. Detección precoz de problemas de
salud: concepto. Factores de riesgo para la salud en las diferentes etapas de la vida.

Tema 11.- La educación para la salud individual, grupal y comunitaria: concepto, metodología y
técnicas didácticas.
Tema 12.- Gestión y planificación de servicios sanitarios: concepto. Cartera de servicios:
concepto.
Tema 13.- Unidades de fisioterapia de Atención Especializada: coordinación de la actividad
fisioterapéutica con los distintos servicios y departamentos del hospital. Coordinación entre
niveles asistenciales: protocolos conjuntos. Unidades de fisioterapia en Atención Primaria:
consulta fisioterápica, coordinación con los Equipos de Atención Primaria. Sala de Fisioterapia.
Fisioterapia grupal y atención comunitaria.
Tema 14.- Metodología de intervención en fisioterapia asistencial. Aspectos de valoración
fisioterapéutica: entrevista clínica, exploración física. Definición de problemas y planes de
actuación. Deficiencia, Discapacidad y Minusvalía: concepto. Tema 15.- Sistemas de información
utilizados en Atención Primaria y Atención Especializada: Historia clínica. Registros específicos
de actividad en Atención Primaria y Atención Especializada.
Tema 16.- Cinesiología: ejes y planos del cuerpo. Movimientos articulares elementales.
Goniometría articular: concepto, registro, técnicas goniométricas y amplitudes articulares de los
MM.SS. MM.II. y columna vertebral. Valoración muscular: principios generales, sistemas de
gradación, técnica de valoración muscular.
Tema 17.- Fisioterapia respiratoria y cardiovascular. Patologías más frecuentes: EPOC, Asma,
Cirugía cardiorrespiratoria. Patología circulatoria periférica. Cardiopatía isquémica. Linfedema.
Valoración y objetivos fisioterápicos. Técnicas y métodos de tratamiento fisioterapéutico.
Tema 18.- Fisioterapia en pacientes críticos. Valoración y objetivos fisioterápicos. Técnicas y
métodos de tratamiento fisioterapéutico de pacientes en UCI: pacientes con ventilación mecánica,
quemados y cirugías de alto riesgo.
Tema 19.- Fisioterapia en traumatología. Valoración, objetivos y métodos de tratamiento
fisioterápicos en fracturas y luxaciones, prótesis de rodilla y prótesis de cadera. Amputación uni
o bilateral de extremidades superiores e inferiores: cuidados, utilización de prótesis.
Tema 20.- Fisioterapia en las patologías osteoarticulares y de partes blandas. Valoración
fisioterapéutica y objetivos fisioterápicos en: meniscopatía, tendinitis, distensión de ligamentos,
artrosis, artritis y sinovitis. Técnicas y métodos de tratamiento fisioterapéutico.
Tema 21.- Fisioterapia en las algias crónicas: fibromialgia, discopatía degenerativa, síndrome
doloroso regional complejo. Valoración fisioterapéutica, escalas de dolor y objetivos
fisioterápicos.
Tema 22.- Fisioterapia en reumatología. Valoración y objetivos fisioterápicos. Técnicas y
métodos de tratamiento fisioterapéutico en las patologías más frecuentes: artropatías inflamatorias
y reumatismos degenerativos.
Tema 23.- Fisioterapia en patología neurológica del sistema nervioso central: valoración y
objetivos fisioterápicos. Técnicas y métodos de tratamiento fisioterapéutico en: traumatismo
craneoencefálico (TCE), accidente cerebrovascular (ACV), lesiones medulares, esclerosis
múltiple y ataxia.

Tema 24.- Fisioterapia en patología neurológica del sistema nervioso periférico: valoración y
objetivos fisioterápicos. Técnicas y métodos de tratamiento fisioterapéutico en las afecciones más
frecuentes: poliomielitis anterior aguda, lesiones del plexo braquial y miembro inferior, parálisis
periféricas tronculares.
Tema 25.- Fisioterapia en el desarrollo psicomotor del niño sano: valoración y actividades de
promoción y prevención.
Tema 26.- Patologías más frecuentes en el niño: bronquiolitis, síndrome de distrés respiratorio,
tortícolis congénita, luxación congénita de cadera, osteocondritis, artritis crónica juvenil.
Tema 27.- Afecciones neurológicas pediátricas. Parálisis cerebral infantil, espina bífida, parálisis
braquial obstétrica, afecciones medulares. Valoración de los trastornos motores y de los trastornos
asociados, objetivos fisioterápicos. Técnicas y métodos de tratamiento fisioterápico.
Tema 28.- Fisioterapia en el anciano: valoración fisioterapéutica, escalas de actividades de la vida
diaria (AVD), actividades de prevención y promoción. Atención fisioterapéutica en el anciano
discapacitado. Los accidentes en el anciano: caídas y otros riesgos. Alteraciones de la salud
características del envejecimiento: Artrosis, síndrome de inmovilización, accidentes, Alzheimer,
Parkinson. Objetivos y tratamiento fisioterápico.
Tema 29.- Fisioterapia en el deporte. Valoración y objetivos fisioterápicos. Técnicas y métodos
de tratamiento fisioterápico. Adaptación del ejercicio físico en función de las patologías de base:
Hipertensión (HTA), Diabetes, Obesidad. Tipos de deporte adaptados a personas con diversidad
funcional.
Tema 30.- Cinesiterapia: concepto y modalidades. Principios generales, indicaciones y
contraindicaciones. Cinesiterapia pasiva y activa: definición, tipos. Efectos terapéuticos,
indicaciones y contraindicaciones.
Tema 31.- Cinesiterapia activa-resistida: Definición. Métodos de musculación dinámicos con
cargas crecientes indirectas y directas: métodos estáticos, sus características. Indicaciones y
contraindicaciones. Cinesiterapia activa específica: Ejercicios de Codman, Buerger, Frenkel,
Chandler.
Tema 32.- Electroterapia: concepto, indicaciones y contraindicaciones. Clasificación de las
corrientes eléctricas más utilizadas en fisioterapia.
Tema 33.- Técnicas electroterápicas con corrientes de baja, media y alta frecuencia. Indicaciones
terapéuticas y contraindicaciones. Técnicas electroterápicas con ultrasonidos, radiaciones
infrarrojas y ultravioletas, láser y campos magnéticos. Factores a tener en cuenta en la
dosificación de las diferentes técnicas electroterápicas.
Tema 34.- Técnicas eléctricas musculares: fortalecimiento y elongación muscular por medio de
corrientes eléctricas. Técnicas de las corrientes alternas más utilizadas para el fortalecimiento y
la elongación muscular. Indicaciones terapéuticas y contraindicaciones.
Tema 35.- Masoterapia. Concepto, indicaciones y contraindicaciones. Efectos terapéuticos.
Técnicas de masoterapia y maniobras fundamentales: rozamiento, fricción, presión, amasamiento,
vibración y percusión.

Tema 36.- Técnicas especiales de masoterapia: masaje transverso profundo, drenaje linfático
manual y masaje del tejido conjuntivo: efectos fisiológicos y terapéuticos, técnicas específicas,
indicaciones y contraindicaciones.
Tema 37.- Mecanoterapia y poleoterapia: concepto, indicaciones y contraindicaciones. Interés
actual. Principios generales. Utilidades y aplicaciones.
Tema 38.- Evaluación de la marcha normal y patológica. Reeducación en las diferentes
patologías.
Tema 39.- Termoterapia y Crioterapia: concepto, indicaciones y contraindicaciones. Formas de
propagación del calor. Termorregulación: estímulo térmico y frío. Técnicas de aplicación, efectos
fisiológicos y terapéuticos.
Tema 40.- Hidroterapia: concepto, indicaciones y contraindicaciones. Principios generales. Tipos
de agua. Temperatura del agua. Efectos fisiológicos y terapéuticos.
Tema 41.- El papel de la fisioterapia en la atención ginecológica y obstétrica. Medidas preventivas
y educativas. Fisioterapia en urología. Enuresis. Incontinencias. Valoración y objetivos
fisioterápicos. Técnicas de rehabilitación de suelo pélvico.
Tema 42.- Ergonomía: definición y objetivos. Diseño del puesto de trabajo. Posturas viciosas
durante el trabajo. Métodos de movilización de enfermos e incapacitados.
Tema 43.- El vendaje funcional y neuromuscular: concepto y aplicaciones. Material necesario.
Métodos. Indicaciones y contraindicaciones.
Tema 44.- Deformidades congénitas y adquiridas raquídeas y de las extremidades. Valoración y
objetivos fisioterápicos. Técnicas y métodos de tratamiento fisioterápico.
Tema 45.- Fisioterapia en patología muscular. Miopatías. Miotonías. Miastenia. Miositis
osificante postraumática. Calambres. Fatiga muscular. Estiramientos musculares: concepto.
Efectos terapéuticos, indicaciones, contraindicaciones. Métodos de aplicación.
Tema 46.- Punción seca superficial y profunda. Concepto. Indicaciones y contraindicaciones.
Técnicas de aplicación. Cuidados postpunción.
Tema 47.- Osteopatía. Concepto y principios fundamentales. Principales técnicas de tratamiento.
Tema 48.- Biofeedback. Generalidades y fundamentos. Relación entre fisioterapia y biofeedback.
Indicaciones y contraindicaciones. Metodología de aplicación.
Tema 49.- Método Pilates y Reeducación Postural Global en las patologías más frecuentes del
aparato locomotor.
Tema 50.- Método Bobath. Método Vojta. Técnica Perfetti. Facilitación neuromuscular
propioceptiva. Fundamentos neurológicos y principios terapéuticos. Técnicas de tratamiento.

