
Guía a recursos de Terapia Física        

Biblioteca Adelina Coppin Alvarado                     

El propósito de esta pequeña guía es presentar algunas fuentes de información 

sobre la terapia física  disponibles a través de la Biblioteca Adelina Coppin 

Alvarado de la Universidad de Puerto Rico en Ponce.  No pretende ser 

comprensiva, sino un punto de partida para realizar investigación en la disciplina. 

¿Necesita una definición?   Consulte diccionarios especializados: 

Diccionario de fisioterapia (REF 615.82 P844d) 

Diccionario de términos médicos (REF 610.3 D5454) 

Diccionario Mosby   (REF 610.3 M894 E 2000) 

Medical dictionary (http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ 

    mplusdictionary.html) 

 

¿Necesita una introducción a un  tema?   Consulte una enciclopedia especializada 

de la sección de Referencia en el primer piso o Gale Virtual Reference Library en 

la base de datos Gale Cengage: 

Encyclopedia of medicine  (Gale) 

Gale encyclopedia of nursing and allied health  (Gale) 

Medical encyclopedia (http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ 

    encyclopedia.html) 

Salvat medicina (REF 610.3 S182) 

 

La sección de Referencia también cuenta con otros libros útiles.  Estos son: 

 

Clinically orientated anatomy (REF 611 M822e 2010) 

Grant´s atlas of anatomy   (REF 611.0022 A284g 2009) 

Guías de las terapias complementarias  (REF 615.535 D598E) 

Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo  (REF 615.6203 E56 E 

1998) 



Vademecum de kinesioterapia y de reeducación funcional REF 615.83 X6v 

E 2002) 

¿Necesita libros sobre terapia física y temas relacionados?   Usted puede ir 

directamente a los anaqueles de Circulación para  buscar bajo temas relacionados, 

tales como:  

610    Ciencias médicas 

611    Anatomía humana 

612    Fisiología humana 

615    Farmacología y terapéutica 

 

Pero, es más eficiente buscar libros (y recursos audiovisuales)  a través del 

catálogo en línea que se encuentra en  la página electrónica de la Biblioteca, la 

cual se accede a través de la página del recinto www.uprp.edu .  Puede buscar por 

autor (ejemplo: green, ellen); título (ejemplo: manual de rehabilitación); palabra 

clave (ejemplo: injerto); o tema.  Si busca por tema, debe usar términos en inglés y 

de esta manera encontrará libros y recursos audiovisuales en inglés y en español.  

A continuación una selección de términos: 

Electrotherapeutics 

Exercise movement techniques 

Joints—Range of motion 

Massage therapy 

Musculoskeletal system  

Orthopedic procedures 

Patient care 

Patient care planning 

Physical therapist and patient 

Physical therapy 

Physical therapy modalities 

Range of motion, articular 

Therapeutics, Physiological 

 

Recuerde que la información más actualizada sobre cualquier tema se encuentra 

en revistas.  Usted tiene acceso a revistas impresas en nuestra  Biblioteca y a 

revistas electrónicas incluidas en las bases de datos.  Algunas revistas de la Sala de 

Revistas (segundo piso) incluyen las siguientes: 

Archives of Physical Medicine and 

Rehabilitation 

Gerontologist 

Journals of Gerontology 

Pediatric Exercise Science  

Pediatric Physical Therapy 

Strength and Conditioning Journal 

 

Las bases de datos de la Biblioteca le dan acceso a miles de revistas, disertaciones e 

investigaciones en el campo de la terapia física.  Permiten hacer búsquedas sencillas o 

avanzadas en las cuales usted puede combinar términos para limitar mejor su búsqueda 

http://www.uprp.edu/


(Ejemplo: “range of motion” AND “knee joint”).  Puede iniciar su búsqueda desde la 

página de la Biblioteca en la franja amarilla.  Esta búsqueda se hace a través de Ebsco 

Discovery Service.  De lo contrario, puede entrar por el renglón de bases de datos en la 

primera columna de la página de la Biblioteca.  De esta forma, puede escoger una de las 

siguientes bases: 

 EbscoHost 

o Academic Search Complete: Es una base de datos académica 

multidisciplinaria que incluye más de 8,500 textos completos de 

publicaciones periódicas, entre las que se incluyen 7,300 publicaciones 

arbitradas.  Presenta contenidos que se remontan hasta 1887, con la mayoría 

de los títulos en texto completo en formato PDF nativo (con opción de 

búsqueda). 

o Medline: Fue creado por la National Library of Medicine y abarca los 

campos de medicina, enfermería y ciencias relacionadas. 

 ProQuest 

o ProQuest Health & Medical Complete:  Esta base de datos ofrece cobertura 

integral y fiable de revistas sobre temas clínicos y biomédicos, salud del 

consumidor, administración sanitaria y otros. 

o ProQuest Nursing and Allied Health Source:  Ofrece resúmenes e 

indización de más de 850 títulos, 715 de esos títulos a texto completo, 

además de más de 12.000 tesis a texto completo que representan la 

erudición más rigurosa en enfermería y las ciencias aliadas, incluyendo la 

terapia física. 

 Science Direct 

o Medicine and Dentistry: Indiza importantes revistas académicas y 

profesionales arbitradas.  Incluye enlaces a otros artículos citados en las 

referencias de los artículos.  Indica cuantas veces el artículo fue citado en 

Scopus. 

 

Debe citar los artículos que encuentre en estas bases de datos como artículos de revistas, 

no como lugares del internet. 

 Existen otras bases de datos que son de libre acceso (“open Access”) y, casi todas, 

libres de costo.  Las siguientes podrían ser de utilidad: 

BioMed Central: http://www.biomedcentral.com/journals   

http://www.biomedcentral.com/journals


Directory of Open Access Journals:  http://doaj.org/  

PEDro: Physiotherapy evidence database:  http://pedro.org.au   

Dialnet: http://dialnet.unirioja.es/   (Universidad de Rioja, España).  Puede buscar artículos por 

tema o buscar las revistas de terapéutica o medicina disponibles en la base.  

E-revistas:  http://www.erevistas.csic.es/busqueda_avanzada.php   Incluye revistas de salud y 

ciencias relacionadas. 

Redalyc (Red de revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal): 

http://redalyc.uaemex.mx/ 

Hoy día el internet es un recurso valioso, siempre y cuando se evalúe la información 

cuidadosamente.  Algunos lugares útiles incluyen los siguientes:  

  

American Academy of Orthotists and Prosthetists  http://www.oandp.org/  

American Physical Therapy Association  www.apt.org 

Onward Healthcare   http://www.onwardhealthcare.com/physical-therapy-jobs/physical-

therapy-resources/  

Physical Therapy Assistant Guide   http://www.physicaltherapyassistants.net/  

Physical Therapy Web:  Physical Therapy Articles & Resources    

http://physicaltherapyweb.com/  

World Confederation for Physical Therapy   http://www.wcpt.org/  

 

 

RECUERDE:           

Citar todas las fuentes de información que utilice para sus asignaciones, según el manual 

de estilo que su profesor le exige.  La sección de Referencia de la Biblioteca tiene varios 

manuales, incluyendo Chicago manual of style, AMA manual of style (American 

Medical Association), Scientific style & format: The CSE manual for authors, editors, 

and publishers (Council of Science Editors) y el Publication manual of the American 

Psychological Association.  Hay una presentación sobre la documentación A.P.A. en la 

página electrónica de la Biblioteca (al final de la columna derecha).  

 Si necesita ayuda, pase por la oficina del Programa de Destrezas de Información de la 

Biblioteca o utilice los correos electrónicos que aparecen al final de la página electrónica 

de la Biblioteca. 
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