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Resumen: El desarrollo de la Fisioterapia como campo científico se ha iniciado hace relativamente poco tiempo,
en especial, su marco teórico se ha desarrollado durante el siglo XX. A nivel mundial, la Fisioterapia es una
disciplina joven y se encuentra en un periodo de definición de competencias y herramientas propias de su
intervención terapéutica. Por tanto, el corpus de conocimiento se encuentra en constante crecimiento y
volviéndose cada vez más específico, lo que lleva a la necesidad de identificar la base intelectual de su dominio
científico. Por otra parte, el área de Medicina Complementaria y Alternativa mantiene nexos de unión con la
Fisioterapia en algunos procedimientos terapéuticos y por tanto, se encuentran íntimamente relacionadas. El
estudio de dicha área nos permitirá identificar nuevas oportunidades de investigación.

TESIS DOCTORALES - TESEO

El objetivo principal de esta memoria de tesis es estudiar y analizar el estado de la investigación desarrollada en
Fisioterapia y Medicina Complementaria y Alternativa. A través de este estudio conoceremos la evolución
conceptual e identificaremos las líneas de investigación presentes y futuras, dentro de estos dominios
científicos, en las que será interesante poner atención. Además, se hace un análisis más profundo de una línea
con un interés creciente en la comunidad científica, la Medicina Complementaria y Alternativa aplicada a los
Síntomas relacionados con el Cáncer.
Para llevar a cabo el análisis conceptual, se han utilizado dos herramientas bibliométricas ampliamente
descritas en la literatura: técnicas bibliométricas de rendimiento y técnicas bibliométricas relacionales basadas
en mapas científicos. A través de dichas técnicas, se puede mostrar como se relacionan entre sí las disciplinas,
campos, especialidades científicas y documentos individuales o autores. Para ayudarnos en esta tarea, se ha
utilizado la herramienta SciMAT, la cual integra todo lo necesario para realizar un análisis de mapas científicos,
en un marco longitudinal e implementando medidas de impacto.
Los resultados nos sugieren que el área de Fisioterapia centra el interés en dos extensas áreas temáticas, una
centrada en las patologías en relación con las personas de mediana edad y otra relacionada con la función
muscular y sus alteraciones. Por otra parte, la Medicina Complementaria y Alternativa se centra en el uso de las
plantas medicinales como tratamiento alternativo al convencional y en el dolor y el uso de la acupuntura. Por
último, el análisis específico de la Medicina Complementaria y Alternativa aplicada a los Síntomas relacionados
con el Cáncer nos muestra un gran interés en la investigación centrada en la reducción del estrés y la ansiedad
utilizando estas terapias.
Esta memoria de tesis supone un punto de partida para identificar las áreas temáticas de mayor interés en
Fisioterapia y las líneas relacionadas propuestas. Los resultados obtenidos permiten tomar decisiones en
diferentes ámbitos de la ciencia, tanto a nivel de editoriales, editores, investigadores y estudiantes de posgrado
que inicien su carrera investigadora. Además, proporciona una perspectiva histórica de las investigaciones
realizadas en estos campos de interés creciente y proveen un modelo basado en la evidencia científica sobre el
que construir futuros estudios.

