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Este curso ha sido organizado por la SMAR (Sociedad Médica Aragonesa de Medicina Física y 
Rehabilitación) en colaboración con Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de la 
provincia de Huesca. 

CURSO BASICO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION PARA ATENCION PRIMARIA 
 
TEMARIO: 
MODULO 1: ASPECTOS GENERALES CONCEPTUALES.     PAG. 
1.- Medicina Física y Rehabilitación: Principios básicos y práctica clínica. 

Dra. Marina Gimeno González.       07 
2.- Medios terapéuticos en Rehabilitación. 

Dr. Ricardo Jariod Gaudés.       12 
3.- Aspectos psicosociales del paciente discapacitado 

Dra. Eva Meseguer Gambón.       19 
4.- Taller: Dr. Jariod Gaudés, Dra. Gimeno González, Dra. Meseguer Gambón. 
MODULO 2: PROCESOS CLINICOS MAS PREVALENTES EN REHABILITACION. 
Rehabilitación en procesos clínicos de dolor musculoesquelético crónico: 
5.- Lumbalgia. 
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6.- Cervicalgia. 
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7.- Hombro doloroso. 
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Rehabilitación en procesos clínicos de origen neurológico: 
9.- Rehabilitación en procesos clínicos de origen neurológico. Generalidades. 
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10-Rehabilitación en el ictus. 
 Dra. Ana  Peña Giménez.       35 
11.- Taller: Dra. Villarreal Salcedo, Dra. Peña Giménez 
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12-Rehabilitación respiratoria. 
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14-Taller: Dra. García Álvarez, Dra. Morata Crespo. 
Rehabilitación en procesos clínicos de origen traumatológico y deportivo: 
15.-Rehabilitación en procesos clínicos de origen traumatológico y deportivo. 
Tendinopatías. Lesiones Deportivas. 
 Dra. Begoña Hidalgo Mendía.       44 
16.-Taller de exploración ortopédica (parte II). 

Dra. Antonia P. Soriano Guillén. 
MODULO 3: TECNOLOGÍA DE LA REHABILITACION. 
17.- Tecnología de la Rehabilitación. 
 Dr. Carlos Aragüés Bravo.       47 
18- Taller de tecnología: 

Dr. Aragüés Bravo, Dra. Hidalgo Mendía, Dra. Soriano Guillén 
Anexo taller de Exploración Ortopédica.      49 
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OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO: 
 Mayor conocimiento de esta especialidad médica, su ámbito de actuación y práctica 

clínica. 

 Incrementar el conocimiento de los recursos terapéuticos rehabilitadores para 
aumentar la eficiencia de su uso en Atención Primaria. 

 Aportar instrumentos que ayuden a los profesionales de Atención Primaria al manejo 
práctico de los aspectos rehabilitadores del cuidado de la salud. 

  Contribuir a mejorar la derivación de Atención Primaria a Atención Especializada de 
Rehabilitación. 

 
 

METODOLOGIA: 
 Sesiones con carácter teórico-práctico, con inclusión de casos clínicos para su estudio y 

discusión. 

  Talleres diarios en grupos reducidos para facilitar la participación. Se realizan 
talleres paralelos para el personal de enfermería. 

  Test de conocimientos previos y evaluación de la actividad. 

  Documentación incluida con los contenidos fundamentales del curso. 
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INTRODUCCION: 
 
 La finalidad  de este curso es compartir un foro de diálogo y conocimiento, entre 
médicos de familia y profesionales sanitarios de Atención Primaria con médicos 
rehabilitadores, dirigido hacia problemas de salud que son motivo habitual de interconsulta 
entre los dos niveles asistenciales, y que a su vez presentan una gran incidencia y prevalencia 
entre la población. 
 Trataremos los trastornos de dolor crónico de origen musculoesquelético.  
 A pesar de los avances tecnológicos, la trascendencia sociosanitaria y la 
discapacidad asociada,  siguen  aumentando su frecuencia  así como los gastos sociosanitarios 
que generan. 
 La mayoría de los procesos de dolor musculoesquelético son autolimitados. Una 
pequeña parte se cronifica, siendo complejo su manejo terapéutico y originando a menudo 
una reducción significativa de la calidad de vida del paciente. Un enfoque médico inapropiado 
de estos procesos, que se comportan más como síndromes que como enfermedades, puede 
estar en la raíz del problema.  Los equipos de profesionales de Atención Primaria tienen una 
importancia clave a la hora de detectar y orientar precozmente estos problemas y prevenir la 
discapacidad asociada. 
 En estos problemas de salud, el manejo clásico “de la clínica al diagnóstico” debe 
ser modificado por el más efectivo de definir los problemas del paciente (“enfoque 
biopsicosocial”), para intentar u alivio o solución, utilizando los procedimientos basados en la 
mayor evidencia disponible. 
 Dedicamos una jornada del curso al paciente incapacitado por déficit 
neurológico, que genera consultas cada vez más frecuentes entre ambas especialidades, con 
unas necesidades y demanda creciente de servicios profesionales cualificados cuya finalidad es 
conseguir mejorar  la  autonomía personal y la calidad de vida. 
 Otra de las jornadas se orientará  al paciente discapacitado por enfermedad 
cardiopulmonar, área de gran crecimiento en los últimos años dentro de la especialidad 
médica de Rehabilitación, cuyo  ámbito de actuación y recursos son en general poco 
conocidos, y en la que se dispone cada vez de mayor evidencia científica de sus 
procedimientos terapéuticos. 
 Finalmente abordamos un tema de capital importancia, y con grandes 
posibilidades futuras, en la atención rehabilitadora e integración social del paciente 
discapacitado: la Tecnología de la Rehabilitación. 
 Nos encontramos ante una situación social de demanda creciente de servicios 
médicos de Rehabilitación, debido en parte al crecimiento y cambio demográfico con un 
envejecimiento de la población, y también a una mayor conciencia legislativa y social sobre el 
paciente discapacitado. Esto unido a los importantes avances en los campos de evaluación 
médico-funcional, diagnóstico y tratamiento en esta área de la Medicina, hacen necesario el 
desarrollo de proyectos (como el actual) de formación de profesionales sanitarios en aspectos 
rehabilitadores para contribuir a mejorar la coordinación y ordenación interniveles 
asistenciales con el objetivo último de mejorar la atención medico-rehabilitadora a nuestros 
pacientes. 
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           MEDICINA FISICA Y REHABILITACION: PRINCIPIOS BASICOS Y PRACTICA CLINICA 
Dra. Marina Gimeno González 

 
FILOSOFIA DE TRABAJO Y OBJETIVOS SANITARIOS 

La Medicina Física y Rehabilitación como especialidad médica se define como aquella 
encargada de realizar el diagnóstico, evaluación, prevención y tratamiento de la incapacidad, 
encaminada a facilitar, mantener o devolver el mayor grado de capacidad funcional e 
independencia posible. 

Abarca el diagnóstico y tratamiento de las alteraciones físicas y funcionales del sistema 
neuromuscular, musculoesquelético y cardiopulmonar. 
 
 A diferencia de otras especialidades médicas el objetivo principal no se centra en el 
diagnóstico y curación de la enfermedad. El objetivo principal es la obtención del máximo 
potencial físico, psicológico, social, vocacional compatible con la deficiencia anatómica o 
fisiológica y las limitaciones del entorno. Es decir obtener una función óptima a pesar de las 
secuelas o incapacidad determinada por un proceso patológico. 
 
 La rehabilitación, en su acepción más sencilla de “habilitar de nuevo o restituir  a una 
persona a su anterior estado”, ha de ser el objetivo compartido entre los médicos cuando 
cualquier paciente solicita asistencia sanitaria. Por tanto, el concepto más básico de la 
rehabilitación esta en el núcleo mismo de toda actuación médica, siendo un concepto que 
debe abarcar a todo el sistema de salud. Debe ser integral incluyendo la prevención, 
diagnóstico precoz y tratamiento temprano de la discapacidad. 
1º Concepto básico: la evaluación en rehabilitación es UNA EVALUACION DE LA FUNCION. 

El modelo de la Medicina de Rehabilitación difiere del de la Medicina tradicional ya 
que ofrece una panorámica basada en las consecuencias de la enfermedad y su impacto sobre 
la vida de la persona. 

Una vez establecido el diagnóstico el médico debe investigar las consecuencias 
funcionales de la enfermedad, que constituye el diagnóstico en rehabilitación. 

Para una correcta evaluación de los problemas del paciente, la OMS (1980), presenta la 
“International Classification of Impairment, Disability and Handicap” (ICIDH). 

Se trata de una clasificación de “consecuencias de la enfermedad” incluyendo los 
conceptos de enfermedad, deficiencia, discapacidad y minusvalía. 
ENFERMEDAD: Daño o proceso anormal que ocurre en un órgano o sistema orgánico del 
cuerpo humano. Aunque determina con frecuencia un déficit funcional, este no tiene que 
suceder necesariamente. 
DEFICIENCIA -IMPAIRMENT-: se refiere a “cualquier anormalidad o pérdida psicológica o 
fisiológica de estructura o función anatómica”, normalmente como manifestación de una 
enfermedad o lesión. Representa el problema a nivel del órgano. 
DISCAPACIDAD -DISABILITY-: “cualquier restricción o carencia derivada del déficit, de la 
capacidad de realizar una actividad en la forma considerada normal para el ser humano.” 
Representa el problema a nivel de la persona. Es la objetivación de la deficiencia (p.e. 
incapacidad de caminar después de un ACV). 
MINUSVALIA -HANDICAP-: “desventaja para un determinado individuo derivado de una 
deficiencia o discapacidad, que limita o dificulta el desarrollo del rol que es normal para un 
individuo”. Representa el problema a nivel social. 

Estos cuatro niveles pueden identificarse en cada paciente y este modelo permite 
diseñar estrategias de tratamiento adecuadas en cada nivel en base a los problemas 
observados. 

En el año 2001 surge una nueva clasificación que revisa la de la OMS de 1980, es la 
Clasificación internacional del Funcionamiento, Discapacidad y de la salud (CIF), vigente hasta 
hoy, basado en un modelo biopsicosocial (valora “componentes de la salud”) permite una 
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visión integradora y explica el hecho multifacético de la discapacidad. El concepto de 
funcionamiento hace referencia a funciones corporales, actividades y participación, el 
concepto discapacidad abarca deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la 
participación. 
2º Otro concepto  básico en Medicina de rehabilitación es el EQUIPO de TRABAJO. El equipo 
interdisciplinar (varios profesionales trabajan independientemente pero con objetivos 
comunes y con un plan coordinado) es la mejor forma de abordar los diversos problemas del 
paciente discapacitado. Estos equipos están formados en general  por médicos rehabilitadores, 
fisioterapéutas, terapéutas ocupacionales, logopedas, psicólogos, ATS/auxiliar de 
rehabilitación, asistente social. Son todos profesionales de la discapacidad. El médico 
rehabilitador debe asumir la responsabilidad de dirigir el conjunto del proceso. 
 En el continuum asistencial que se debe intentar mantener con el paciente se incluyen 
otros profesionales como los médicos de Atención Primaria y otros especialistas. 
3º concepto básico: el núcleo fundamental de la especialidad es la ATENCION MEDICA 
INTEGRAL AL PACIENTE DISCAPACITADO. 
 
“La asistencia médica solo habrá llegado a su término cuando se haya adiestrado al paciente 
para vivir y trabajar con las capacidades que le restan” (Howard Rusk). 
 
Practica clínica: 

Según la nomenclatura adoptada por el CIF: “ El proceso rehabilitador es toda actividad 
sanitaria prestada en un Servicio de Medicina Física y de Rehabilitación, desde la fecha de la 
primera consulta hasta el alta definitiva por un proceso claramente diferenciado y 
diagnosticado según las reglas homologadas y aceptadas previamente. Con la salvedad que se 
trata la repercusión funcional de la organicidad”. 

Las bases de la práctica clínica en Rehabilitación no difieren en sus puntos 
fundamentales (anamnesis, exploración física) de la práctica clínica tradicional salvo que esta 
se orientará fundamentalmente hacia la valoración de la función. 
 
Medios diagnósticos: 

Una de las mayores impulsos a la especialidad se ha basado en la aparición de técnicas 
instrumentales, favorecidas por los avances de la informática y de la robótica, que nos 
permiten además de diagnosticar, evaluar y tratar los procesos, cuantificarlos y aportar una 
información objetiva y contrastable. 

Poco a poco se van incorporando en los centros hospitalarios algunas de estas técnicas 
como son: la dinamometría isocinética, la electromiografía cinesiológica, plataformas para 
estudio de la marcha, posturografía para el estudio del equilibrio humano, laboratorios de 
valoración funcional cardiopulmonar o dispositivos para el tratamiento del suelo pélvico en 
incontinencia urinaria. 

 
Medios terapéuticos: 

Los medios terapéuticos utilizados son además de los farmacológicos, medios 
intervencionistas, ortopédicos, educativos, modalidades de la terapia física, ayudas técnicas, 
ortoprótesis. 
 
La valoración funcional: 

Se realiza de forma estandarizada con la utilización de las escalas de valoración 
funcional que son instrumentos sensibles y fiables y nos sirven para medir discapacidad o 
minusvalía, valorar el impacto de la deficiencia, monitorizar y medir resultados, en 
rehabilitación se valora principalmente el impacto en las actividades de la vida diaria (AVD) y 
la movilidad, algunas de las más utilizadas son p.e. el Indice de Barthel o el Functional 
Independence Measure (FIM). 
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 Combinando la valoración funcional con los estudios de coste-beneficio, la 
especialidad demuestra su verdadero valor como parte del sistema de cuidados de salud, y 
proporciona la evidencia necesaria para financiar programas con un resultado específico, la 
mejoría funcional, objetivo inherente de la rehabilitación. 
 
“La convergencia de las innovaciones tecnológicas y el concepto de falta de función en la 
actividad humana se convierten en el eje de la génesis de esta especialidad médica, que  es una 
respuesta social a la discapacidad” (J.M. Climent). 
 
PANORAMICA DE LA DISCAPACIDAD EN ESPAÑA. ENCUESTA DE LA DISCAPACIDAD, 
AUTONOMIA Y SITUACIONES DE DEPENDENCIA–EDAD INE2008. 
- 3.85 millones de personas con discapacidad (9% de la población). 
- 2.8 millones (6.7%) discapacidad con repercusión AVD (Dependientes). 
- 59.8% son mujeres. 
Deficiencia más frecuente es la osteoarticular. 
Deficiencia que produce más discapacidad es la mental. 
La discapacidad más común es la dificultad para desplazarse fuera del hogar. 
Los servicios relacionados con la salud son los más demandados. 

Aumento progresivo significativo de la demanda de Servicios de Rehabilitación 
Médico-Funcional. 
 
REQUERIMIENTOS DE LOS PROGRAMAS DE  RHB: 

 Orientados hacia objetivos y fines. 

 El paciente debe colaborar en el tratamiento. 

 El tiempo de tratamiento es limitado. 
 
LOS PROGRAMAS DE  REHABILITACION DEBEN: 

 Aumentar la independencia funcional. 

 Prevenir las complicaciones. 

 Disminuir el tiempo de tratamiento. 

 Mejorar la calidad de vida. 

 Acercar el tratamiento del proceso rehabilitador al ciudadano, próximo a su entorno 
sociofamiliar. 

 
LA REHABILITACION NO SOLO ES FISIOTERAPIA: 

 En un porcentaje elevado de procesos que maneja el médico rehabilitador, su 
intervención no solo es diagnóstica sino terapéutica y son dados de alta y remitidos a 
MAP sin intervención fisioterápica. 

 De cada 100 pacientes entre un 40-60%, no se prescribe tratamiento fisioterápico 
porque no se precisa. 

 En muchas ocasiones el médico puede indicar tratamientos en entornos no sanitarios. 

 
BARRERAS PARA LA RECUPERACION: 

 Deterioro cognitivo. 

 Problemas físicos ocultos (visión, heminegligencia). 

 Expectativas poco realistas. 

 Litigio legal, compensación económica en curso. 

 Falta de motivación. 

 Falta de medios, falta de terapeutas. 

 Ansiedad/depresión. 
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 Dolor-miedo al dolor. 

 Desconocimiento por parte de los facultativos de los tratamientos más adecuados. 

 Delegación de la función del facultativo en personal no médico. 

 
Es importante detectar estas barreras en todos los pacientes que reciben tratamiento 
rehabilitador y deben ser abordados en AP o atención especializada. 

 
REHABILITACION Y ATENCION PRIMARIA: 
Los objetivos finales deben ser: 

 Reincorporar al discapacitado a la sociedad en las mejores condiciones posibles. 

 Acercar la Atención en Rehabilitación al entorno más próximo del paciente, 
garantizando el Continuum asistencial del proceso. 

 Conseguir los mejores resultados de calidad  de forma coste-efectiva. 
El sistema debe desarrollar los medios para mantener un continuo asistencial entre niveles 
(Atención Primaria, Especializada, Sociosanitaria): 

 Ordenación y racionalización  por procesos. 

 Establecer protocolos de derivación consensuados entre facultativos especialistas de 
Atención Primaria y Atención Especializada. 

 Formación continuada de todo el equipo y conjunta con los profesionales del sistema. 

 Garantizar un seguimiento, reevaluación a largo plazo y proceso de mejora. 
El mejor abordaje del paciente discapacitado: 

 Un equipo coordinado de profesionales compartiendo objetivos. 

 Un abordaje dirigido a la resolución de problemas (problem-solving approach). 

 Educación. 

 Orientado a la comunidad, valorando factores sociales, coordinación con servicios 
sociales. 

Esta orientación supone: 

 Más eficiencia para el paciente. 

 Mejor uso de recursos sanitarios. 

 Mayor eficiencia del sistema sanitario. 
Otras orientaciones son inadecuadas y suponen: 

 Riesgo de cronificación de problemas y aumento de discapacidad. 

 Multiplicación de recursos sanitarios con poca efectividad en la resolución de 
problemas. Descontrol del gasto sanitario. 

 
El médico rehabilitador debe tener un papel de apoyo a Atención Primaria en forma de 

consultor-experto en aparato locomotor y/o Médico coordinador del proceso rehabilitador. 
Este modelo se lleva a cabo ya en varias comunidades autónomas con buenos resultados 

asistenciales, estando en nuestra comunidad todavía pendiente de desarrollo. 

 
Bibliografía recomendada: 
1.- Naciones Unidas. Programa de Acción Mundial para las personas con discapacidad. 
Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud (CIF).Madrid. 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Secretaria general de Asuntos Sociales. Instituto de 
Migraciones y Servicios Sociales; 2001. 
2.- Tan, J.C. Practical Manual of Physical Medicine and Rehabilitation: Diagnostics, therapeutics 
and basic problems. Ed. Mosby. 2006. 
3.- Flórez García, M., García Pérez, F. Escalas de valoración funcionales. (Monográfico) 
Rehabilitación, 1994; 28:6:373-464. 
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www.smar.org.es : Página de la Sociedad Aragonesa de Medicina Física y Rehabilitación. 
Enlace a las principales GPC, mapa de especialistas de Aragón, información sobre actividades 
formativas… 
www.sermef.es: Página de la Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación. Incluye 
enlace a las principales GPC ordenadas por temas, programa informático de prescripción de 
ejercicios. Información sobre actualidades y sociedades autonómicas de la especialidad. 
www.youtube.com: Guía audiovisual de la Dependencia. Gobierno de Aragón. Marzo 2010. 
Incluye 19 videos explicativos sobre las situaciones más comunes para atender a pacientes 
dependientes. 
Blogs: 
“Rehabilitación a la Vera del paciente”. Incluye información actualizada sobre últimas 
publicaciones, guías clínicas, información para pacientes… 
“Rehabilitación basada en la evidencia”; Dr. Ramón Zambudio. 
“Neurorehabilitación”. Dr. Ignacio Martin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.smar.org.es/
http://www.sermef.es/
http://www.youtube.com/
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                                                                          MEDIOS TERAPEUTICOS EN REHABILITACION 
Dr. Ricardo Jariod Gaudés 

 
1. Farmacoterapia. 
2. Terapia Invasiva. 
3. Cinesiterapia: Terapia por el movimiento. Ejercicio Terapéutico. 
4. Mecanoterapia. Medicina manual: Manipulaciones. Masoterapia. 
5. Terapias Físicas: Termoterapia. Hidroterapia. 
6. Alta frecuencia. Electroterapia. Ondas de Choque. 
7. Ergoterapia. Terapia ocupacional. 
8. Ayudas técnicas. Ayudas para la marcha. 
9. Ortesis y prótesis. Sillas de ruedas. 
 
1. FARMACOTERAPIA (ejemplos). 
- Analgesia en el dolor nociceptivo: ANALGÉSICOS NO OPIOIDES: paracetamol, metamizol… 
AINES. Gastroprotectores. ANALGÉSICOS TÓPICOS: AINES tópicos, capsaicina… ANALGÉSICOS 
OPIOIDES. Tramadol, codeina, fentanilo, buprenorfina… COADYUVANTES: RELAJANTES 
MUSCULARES: ciclobenzaprina, tizanidina, BENZODIACEPINAS: diacepam, tetracepam… 
ANTIDEPRESIVOS (TRICICLICOS -amitriptilina- NO TRICICLICOS- IRSS, MODSS, DUALES: IRSS-
IRNA, MODSS-NA-). 
- Analgesia en el dolor neuropático. Analgésicos no opioides. Analgésicos tópicos. Analgésicos 
opioides. COADYUVANTES: relajantes musculares, antidepresivos y anticonvulsivantes: 
PREGABALINA, GABAPENTINA… 
- Mejoría motora: posibilidad SUSPENDER: antiepilépticos, haloperidol… PRESCRIBIR: IRSS, ago 
DA, IRNA-IRDA… antiespásticos: baclofeno, tizanidina, diacepam. 
- Neurocognición: depresión: IRSS, mirtazapina, venlafaxina… labilidad emocional: IRSS… 
insomnio: mirtazapina, trazodona… irritabilidad: IRSS, mirtazapina… agitación/agresividad: 
valproato. 
- Lesionado medular: INCONTINENCIA: Anticolinérgicos –vejiga espástica, alfabloqueantes –
disinergia-. DISREFLEXIA: nifedipino, captopril… 
- Incontinencia esfuerzo: IR-dual: duloxetina, alfa-adrenérgicos… 
 
2. TERAPIA INVASIVA. 
- Punciones intra-articulares: CORTICOIDEA: La complicación más grave de la infiltración intra-
articular es la artritis séptica. Los corticoides de acción retardada, los anestésicos locales, la 
morfina, y el ácido hialurónico. TECNICA PUNCIÓN: Utilizar la aguja más pequeña posible en 
cada caso. Utilizar la mejor vía de abordaje posible. Evitar las infiltraciones superficiales, ya que 
el depósito subcutáneo de corticoides produce atrofia de la piel y despigmentación. 
Contraindicaciones: alergia a alguno de los componentes, diabetes, hemorragia digestiva, 
trastornos de la coagulación, presencia de infecciones próximas a la articulación y 
enfermedades infecciosas sistémicas. Recomendación: como máximo, aplicar 3 - 4 
infiltraciones al año, y la cadencia entre las mismas dependerá del tipo de corticoide, 
aconsejándose una cadencia entre ellas superior a cuatro o seis semanas. 
HIALURONATO. La inyección de ácido hialurónico intra-articular permitiría mejorar la 
agregación de proteoglucanos, permitiría aumentar la síntesis biológica endógena del ácido 
hialurónico, mejoraría la cualidades reológicas del líquido sinovial y tendría un efecto 
condroprotector. La duración de su efecto llega hasta los seis meses. Indicación: artrosis inicial 
Grado radiológico I-II de Kellgreen. FACTORES DE CRECIMIENTO. Previo procesado de 20 c.c. de 
sangre del paciente, infiltrando el sobrenadante que los contiene. Para alteraciones de tejido 
conectivo: ulceras condrales, entesitis… 
- Punciones para-articulares: Infiltraciones EPIDURALES: Se utilizan principalmente en la 
lumbociática de origen discal, con escopia en quirófano. Infiltraciones PARAVERTEBRALES, se 
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realizan en las zonas cercanas a las apófisis interarticulares posteriores. 10% menos efectivas 
que las infiltraciones intra-articulares. En consulta. Si fracasa, intra-articulares con escopia en 
quirófano. LUMBALGIA NO METAMÉRICA –contractura crónica de defensa-: técnica de 
Sturniolo: infiltración de anestésico local paravertebral a nivel de apófisis transversa de L3. EN 
PUNTOS GATILLO paravertebrales, principalmente en los síndromes miofasciales, puede 
utilizarse con buenos resultados la punción seca, la infiltración con anestésico local, o la 
infiltración con anestésico local y corticoides. 
- Punciones musculares: espasticidad focal y en las distonías mediante la aplicación de toxina 
botulínica A, Uso en los puntos gatillo y síndromes miofasciales. 
- Bloqueos anestésicos: Bloqueos para favorecer las sesiones de fisioterapia: 
Los bloqueos anestésicos son muy útiles cuando debemos movilizar un segmento corporal y su 
mayor problema es el dolor. Ejemplo: Patología del hombro. 
Bloqueos terapéuticos: Permite tratar procesos dolorosos agudos o crónicos que responden al 
bloqueo nervioso: ejemplo: BLOQUEO DEL N. SUPRAESCAPULAR. 
 
3 CINESITERAPIA: Terapia por el movimiento. 
Ejercicio Activo Terapéutico: 1.- Ejercicios de potenciación muscular. Conceptos básicos: - 
Fuerza es la capacidad que tiene un músculo de vencer una resistencia. Resistencia muscular 
es la capacidad para realizar contracciones musculares repetitivas contra alguna resistencia 
durante un periodo determinado de tiempo. - Potencia es la capacidad de desarrollar gran 
cantidad de fuerza con rapidez. Isométricos: ISOMÉTRICA es una contracción estática, que 
genera fuerza sin cambios de longitud en el músculo. Por este motivo es una contracción 
SEGURA y está indicada en FASES INICIALES de la rehabilitación de un proceso clínico, tras un 
periodo de inmovilización inicial, para prevenir fundamentalmente la atrofia muscular. La 
contracción ISOTONICA CONCENTRICA es un trabajo muscular dinámico, donde el músculo se 
acorta mientras la tensión se desarrolla para superar una resistencia. La contracción 
ISOTÓNICA EXCÉNTRICA se caracteriza porque la resistencia es mayor  que la fuerza generada y 
el músculo se alarga a medida que se produce tensión. Es la contracción que tiene lugar en 
gestos de desaceleración, como por ejemplo al  agacharse. Programación de entrenamientos: 
TEST DE FUERZA, determinando la máxima fuerza que puede realizar un músculo o máximo 
peso que un músculo puede levantar con UNA SÓLO REPETICIÓN (1RM) O CON 10 
REPETICIONES (10 RM). Método del número de repeticiones (% 1RM): 
100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 
      1       2      4       6      8     10     12    14    16    18    20 
Cálculo del peso máximo que el sujeto sería capaz de levantar: El objetivo de este ejercicio es 
buscar un peso con el que el sujeto sea capaz de hacer un número de repeticiones hasta el 
agotamiento muscular que esté entre las 2 y las 10 repeticiones 
Ejemplo: Carga (kg)     Repeticiones      % Teórico 
                     70                      8                         80                      X= 70 x 100/80 = 87.5 
Empezar a trabajar con pesos del 50-60% 1RM O 10 RM (DELORME). Ejercicios ISOTÓNICOS en 
cadena cinética cerrada (CCC)-extremidad distal fija- y en cadena cinética abierta (CCA –
extremidad distal libre-). El trabajo en CCC en la plastia de ligamento cruzado anterior (LCA), 
síndrome femoropatelar, o inestabilidades de hombro. 
2.- Ejercicios de flexibilidad. Los pasivos, asistidos y autopasivos. El inicio de un programa 
rehabilitador específico se basa en la restauración de los recorridos articulares a través de la 
cinesiterapia pasiva, bien aplicada por el fisioterapeuta –PASIVOS ASISTIDOS-, bien por el 
propio paciente –AUTOPASIVOS-. 
Los estiramientos. Tipos de estiramientos. Balísticos, estáticos, neurofacilitados. Extensión 
balística o técnica de rebote, que se caracteriza por contracciones repetitivas del músculo 
agonista para producir extensiones rápidas del músculo antagonista lesionado. no se debe 
utilizar en las fases precoces tras una lesión. Estiramiento estático, que implica un estiramiento 
pasivo de un músculo, colocándolo en extensión máxima y manteniéndolo durante un periodo 
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prolongado (15-20 segundos). Es igual de eficaz que el balístico pero más seguro, por tanto 
más recomendable en aquellos que realizan escaso deporte. Técnicas de facilitación 
neuromuscular propioceptiva, que implican la combinación de contracciones isométricas o 
isotónicas y relajación (contracción-relajación), p. ej. una fase de empuje de 10 segundos del 
músculo lesionado, seguida de una relajación de 10 segundos. Se suelen conseguir mayores 
ganancias. Técnica asistida por fisioterapeuta. FORMA CORRECTA DE REALIZAR UN 
ESTIRAMIENTO. Popularmente se piensa que antes de realizar cualquier actividad deportiva se 
debe estirar, pero no debe de ser así.  No es recomendable estirar un músculo frío y la mejor 
manera de calentar un músculo es realizando una pequeña actividad aeróbica, de unos 5 
minutos de duración, como correr o bicicleta estática. Con ello hacemos que los músculos se 
llenen de sangre y con ello se incremente la temperatura. También es importante que una vez 
finalice la actividad deportiva volvamos a estirar, antes del enfriamiento. 
3.- Ejercicios propioceptivos. Es un proceso neuromuscular complejo en el que se mezclan 
estímulos aferentes sensoriales y respuestas eferentes motoras que permitirán proporcionar 
una estabilidad adecuada, esguinces de tobillo grado II-III. 
4.- Ejercicio cardiovascular (aeróbico). Frecuencia cardiaca elevada de manera constante y 
durante periodos prolongados de tiempo. La manera más simple y menos objetiva que es 
conociendo la FCM TEÓRICA, de tal manera que FCM TEÓRICA = 220 – EDAD, lo que significa 
que la FCM teórica de un varón de 21 años es 199. A partir de aquí la intensidad recomendada 
de ejercicio, o FRECUENCIA CARDÍACA ÓPTIMA (FCO) es del 55 al 90 % de la FCM, 
considerándose ejercicio suave el que está entre el 55 y 60 %, moderado entre 60 y 75 %, e 
intenso entre 75 y 85 %. Por encima del 85 % se añadiría un gran componente anaeróbico. Los 
mayores beneficios se logran con el ejercicio aeróbico moderado. Principios de prescripción 
del programa aeróbico. La prescripción de ejercicio físico terapéutico debe ser individualizada 
y basada en tres principios:- 1. Antecedentes, estado previo. 2. Imprescindible trazar objetivos: 
fuerza, resistencia, flexibilidad, capacidad aeróbica…, 3. Descripción detallada programa: tipo 
de ejercicios, carga inicial, ritmo de progresión en la carga, número de repeticiones, número de 
series, tiempos de trabajo, duración del programa, porcentaje de incremento semanal… 
 
4. MECANOTERAPIA. Cinesiterapia, mediante la utilización terapéutica e higiénica de aparatos 
mecánicos. Uso de la mecanoterapia se puede aplicar tanto para aumentar las resistencias –
POTENCIACIÓN- como para disminuirlas –DESGRAVACIÓN- e incluso, para realizar 
movilizaciones pasivas o autopasivas –Poleoterapia- Contraindicación: No colaboración, 
Fracturas recientes, Anquilosis. 1 paciente x 15 sesiones poleoterapia: 201 €. Tracciones. La 
tracción terapéutica es aquella que utiliza las aplicaciones de fuerzas a una parte del 
organismo para estirar los tejidos. Tratamiento para cuadros dolorosos. Deformidad y pérdida 
del ángulo articular. 1 paciente x 15 sesiones: 134 €. NO evidencia de beneficio en cervicalgia o 
lumbalgia como intervención única. Excluida de guías clínicas. Posible uso en terapias 
combinadas. Manipulaciones. “movilización pasiva forzada que tiende a llevar los elementos 
de una articulación o de un conjunto de articulaciones más allá de su juego habitual, hasta el 
límite de su posible movilidad anatómica”. El disturbio intervertebral menor. La regla del no 
dolor. La estrella de Maigne. Nivel evidencia II, Grado recomendación B en lumbalgia (efectos 
leves, corto plazo). Masoterapia. Tipos. Maniobras fundamentales: 1. Frotación, Rozamiento o 
masaje superficial 2. Fricción.3. Presión 4. Amasamiento o Pellizcamiento (Pétrissage) 5. 
Vibración. No evidencia a favor ni en contra en lumbalgia. Uso en terapias combinadas. 1 
paciente x 15 sesiones: 268 €. 
 
5. TERAPIAS FÍSICAS: Termoterapia. CALOR Y FRÍO, pero se identifica con calor. La terapia con 
calor ayuda a relajar los músculos y aumenta la circulación hacia la zona afectada, reduciendo 
así el dolor y la rigidez. Crioterapia: el frío puede entumecer la zona dolorosa y reducir la 
inflamación, El paciente puede aplicárselas fácilmente EN SU DOMICILIO (mediante el uso de 
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bolsas calientes o bolsas de hielo O GELES. Para frío guardar en el congelador. Para calor se 
puede introducir en el microondas: 2.57 €. 
Hidroterapia. Efectos: general, mecánico, térmico, psicológico. BAÑOS DE CONTRASTE –
DOMICILIO: dos recipientes, agua caliente (38-42º) y agua fría 15-20º), -bien toleradas-, 
empezar por agua caliente, 5 minutos haciendo ejercicios activos libres, y pasar a agua fría,1-2 
minutos, descansando. Alternar tres o cuatro veces, terminando en agua caliente - total de 
unos 20 minutos-. Repetirlo dos o tres veces al día. Ajustar según clínica paciente (dolor, 
tolerancia…) indicaciones: patología postraumática subaguda, postinmovilizaciones, trastornos 
vasculares periféricos funcionales, Síndrome dolor regional complejo… 
ONDAS ELECTROMAGNETICAS. Alta frecuencia: ONDA CORTA. Calienta los tejidos en 
profundidad. En el método de inducción se calientan con más facilidad los tejidos ricos en agua 
como el músculo y tienen mayor poder de penetración. En el método capacitativo se calientan 
mejor tejidos pobres en agua como la grasa. Se consigue un efecto superficial y no profundo. 
MICROONDAS. Penetración eficaz es similar a la de la OC (unos 2 cm), llegando 
ocasionalmente a 3-4 cm y permitiendo el calentamiento selectivo de la musculatura. 
LAMPARA DE INFRAROJOS: La radiación infrarroja es un agente de calentamiento superficial. 
Su penetración es muy baja: entre 3 milímetros y 1 centímetro. Hiperemia local sanguínea. 
También favorece la nutrición, la regeneración superficial de los tejidos la eliminación de 
células muertas. Efecto sedante sobre las terminaciones nerviosas superficiales. El principal 
accidente por radiación infrarroja son las quemaduras cutáneas. También es posible la 
producción de cataratas por irradiación ocular. No evidencia como tratamientos aislados. 
Forman parte de tratamientos COMBINADOS. 1 paciente x 15 sesiones: 67 €. 
ONDAS MECÁNICAS: ULTRASONIDOS Son ondas mecánicas del mismo tipo que las del sonido 
pero con frecuencias muy altas. Evidencia (nivel I-II, recomendación B), en calcificaciones 
tendinosas del hombro, y dolor en la epicondilitis. 1 paciente x 15 sesiones: 134 €. ONDAS DE 
CHOQUE: Las ODCE son ondas acústicas mecánicas con una fase positiva (expansión) y una 
negativa (cavitación). Tendinitis calcificadas: Epicondilitis lateral: Fascitis plantar con o sin 
espolón calcáneo, Otras entesopatías: 1 paciente x 3 sesiones: 78 €. 
Otras: MAGNETOTERAPIA: Evidencia en retrasos de consolidación de fracturas (nivel I-II, 
recomendación B).  Otros Usos: Síndrome de dolor regional complejo. LASERTERAPIA: 
Cicatrización de heridas, desgarros musculares, contusiones, tendinitis hombro, ulceras 
cutáneas. Evidencias: Nivel III,  Recomendación C. 
 
6. ELECTROTERAPIA. Modalidades terapéuticas. CORRIENTE GALVANICA (continua): Efectos 
polares o capacidad electroforética en la que cada polo rechaza los iones de  su misma carga. 
Esta técnica recibe el nombre de IONTOFORESIS y es una forma de administración de 
fármacos. CORRIENTES DE BAJA Y MEDIA FRECUENCIA 1. Tratamiento del dolor: La teoría de 
la compuerta: la médula espinal está constantemente bombardeada por estímulos que llegan 
por las vías de fibras de pequeño calibre amielínicas que tienden a mantener abierta la «puerta 
de entrada» (capaz de aceptar un nuevo estímulo). Un impulso generado por la vía de las 
fibras de mayor diámetro y mielínicas tiene efecto de hiperpolarización y cierre parcial de la 
«puerta de entrada».  DIADINAMICAS DE BERNARD MF: Monofásica fija: Tiene un efecto muy 
estimulador o dinamogénico. Son molestas y se toleran muy mal. DF: Difásica fija: Su principal 
efecto es analgésico, pero es muy fácil la acomodación. CP: Cortos periodos: Tienen efecto 
tanto analgésico como estimulador, aunque la acomodación es menos frecuente que  con la 
anterior ya que los impulsos son menos homogéneos. LP: Largos periodos: Son principalmente 
analgésicas. RS: Ritmo sincopado: Tiene un efecto excitomotor y protege al músculo de la 
fatiga. Corrientes analgésicas: En dolor agudo son útiles las difásicas fijas, los largos periodos y 
los cortos periodos, En contracturas crónicas lo más indicado es aplicar difásicas fijas o ritmo 
sincopado con una base galvánica para favorecer la vasodilatación. 1 paciente x 15 sesiones: 
201 €. El TENS. Son generadores portátiles, fácilmente manejables. TENS alta frecuencia 
100HZ, la intensidad perceptible, tolerable. La analgesia dura poco tras finalizar el tratamiento 
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-20-30 minutos-. TENS Baja frecuencia 50Hz, la intensidad se eleva hasta ser molesta. La 
analgesia dura más tras finalizar el tratamiento –varias horas-. Nivel evidencia I, grado 
recomendación A: GONARTROSIS. 2. Electroestimulación Neuromuscular (EEM), favoreciendo 
la contracción muscular. Programa: Atrofia muscular: Después de largos periodos de 
inmovilización, los tratamientos se inician a 10Hz progresando hasta los 20Hz incrementando 
la frecuencia de 2Hz en 2Hz cada uno o dos días. 1 paciente, adquiere 1 TENS, 100 €. 
 
7. ERGOTERAPIA. TERAPIA OCUPACIONAL. Definición. Evalúa la capacidad de la persona para 
desempeñar las actividades de la vida cotidiana (AVD). Utiliza la actividad con propósito y el 
entorno para ayudar a la persona a adquirir el conocimiento, las destrezas y actitudes 
necesarias para desarrollar las tareas cotidianas requeridas y conseguir el máximo de 
autonomía e integración. 
 
8. Ayudas técnicas. Ayudas para la marcha. Tema 6.9. Ortesis y prótesis. Sillas de ruedas.  
 
 
Niveles de Evidencia de las Terapias Físicas en los Procesos Clínicos de Aparato Locomotor 
más prevalentes en Rehabilitación. 
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                                                  ASPECTOS PSICOSOCIALES DEL PACIENTE DISCAPACITADO 
Dra. Eva Meseguer Gambón 

 
1. Concepto de discapacidad. Diferentes clasificaciones: CIDDM -1980; CIDDM2- 1990; 

CIF-2001. Esta última, incluye los conceptos de: Condición de salud (Trastorno / 
enfermedad), deficiencia (Función/estructura), actividad (limitación de la actividad), 
participación (restricción en la participación), factores contextuales (ambientales, 
personales)1, 2. 
 

2. Valoración de la discapacidad: 
 EVO (Equipo de Valoración y Orientación): médico rehabilitador, psicólogo y 

trabajador social. Función: valoración de la minusvalía, determinando su tipo y 
grado. 
En los Centros Base de Atención a Personas con Discapacidad. Funciones: 
información y asesoramiento general, diagnóstico, valoración, calificación y 
orientación de personas con discapacidades físicas, sensoriales y/o psíquicas; 
logopedia, estimulación temprana, psicomotricidad, fisioterapia y psicoterapia en 
régimen ambulatorio; valoración y orientación en formación y empleo y formación 
ocupacional. 

 EVI (Equipo de Valoración de Incapacidad): Subdirector Provincial de incapacidades 
del INSS, médico inspector, médico, inspector de Trabajo y  funcionario .Se puede 
añadir un experto en rehabilitación y otro experto en seguridad e higiene en el 
trabajo. Función: Entorno laboral y modalidades contributivas. Determinar el grado 
de incapacidad laboral permanente (parcial, total, absoluta y gran invalidez)3. 
 

3. Panorámica de la discapacidad en España. Encuesta de Discapacidad, Autonomía 
personal y situaciones de Dependencia (EDAD 2008)4: 

 Tamaño muestral: 96.000 viviendas familiares y 260.000 personas. 

 Tasas de discapacidad: La limitación más frecuente está en relación con la 
movilidad2: el 67,2% de estas personas presentan limitaciones para moverse o 
trasladar objetos, el 55,3% tienen problemas relacionados con las tareas 
domésticas y el 48,4% con el cuidado o higiene personal. La  deficiencia más 
frecuente es la osteoarticular pero la discapacidad más frecuente es 
secundaria a una deficiencia mental. 

 Comorbilidad. Es frecuente tener más de una discapacidad. De los residentes 
en centros, el 71,3% presenta hasta once o más discapacidades 
(artrosis/artritis, demencia, cataratas, depresión…). 

 Situación laboral: de los discapacitados en edad de trabajar sólo el 28% 
trabajaba. 

 Nivel de estudios: Más del 97% de los niños con edades comprendidas entre 6 
y 15 años se encontraba escolarizado. La mayoría, en un centro ordinario en 
régimen de integración y recibiendo apoyos especiales. 

 Actividades de ocio: la mayoría declaran tener poca o ninguna posibilidad de 
establecer nuevas amistades y a dos de cada tres les resulta imposible o casi 
imposible dirigirse a personas fuera de su entorno. 

 La figura del cuidador. En ocasiones, el discapacitado, precisa ser atendido 
durante ocho o más horas al día. La mayoría de los cuidadores, afirma sentirse 
cansado, ve deteriorada su salud, se diente deprimido o precisa de 
tratamiento para sobrellevar la situación. 

 ¿Discriminación? NO. Nueve de cada diez personas declaran no sentirse 
discriminadas por motivo de su discapacidad. Solo el 1,2% dice sufrir 
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discriminación constantemente, principalmente en las relaciones sociales, en 
el entorno de participación social y en la atención sanitaria, por este orden. 
 

4. Psicopatología en el paciente discapacitado. La discapacidad, factor de riesgo. 
La atención psicológica y/o salud mental es el tercer principal servicio sociosanitario 
recibido. La depresión, quinta enfermedad crónica diagnosticada en discapacitados 
que residen en centros4. Sin embargo, la frecuencia global de depresión en 
discapacitados es muy variable según los estudios y aunque su diagnóstico en 
rehabilitación parece frecuente, aún es más frecuente no estar deprimido. 
 

5. Medición de la discapacidad  y de la psicopatología del paciente discapacitado: escalas 
de valoración validadas en español 5: 

a.  EuroQol EQ-5D. Calidad de vida relacionada con la Salud. 
b. GHQ-28. Cuestionario de Salud General de Goldberg. Detecta “malestar 

psíquico” en población general. 
c.  MEC. Mini Examen Cognoscitivo. Detecta “deterioro cognitivo” en población 

general. 
d. HADS. Escala hospitalaria de ansiedad y depresión. Detecta síntomas de 

ansiedad y depresión en pacientes médicos. 
e. COPE. Cuestionario de modos de afrontamiento al estrés. 
f. Cuestionario DUKE. Evalúa la Red de Apoyo Social del paciente. 

 
6. Intervención del profesional: labor de prevención y de “no victimización”: 

a. Con la familia, cuidador. 
b. Con el paciente 

 

 PSICOPATOLOGÍA DEL PACIENTE CON DOLOR CRÓNICO 6: 
o La depresión es frecuente y se estima en el 30-50% de todas las enfermedades 

dolorosas persistentes (no oncológicas) registradas en los centros de 
tratamiento del dolor. Frecuente asociación a trastornos de la personalidad.  

o Valoración compleja: irritabilidad, agresividad, sentimiento de fracaso… 
o Factores influyentes: frecuentación consultas, resultado negativo de pruebas 

complementarias, creencia de que dolor persistente es igual a patología 
evolutiva, abandono de tratamientos “no curativos”… 

o Actuación del profesional: 
 Evaluación sistemática del estado de ánimo, “creer en su dolor”. 
 Valoración afectivo-emocional, conductual, cognitiva, repercusión 

funcional, social y económica. 
 Tratamiento del dolor: 

 Antidepresivos. 
 Reacondicionamiento físico junto a técnicas 

cognitivoconductuales de gestión del dolor (eliminar 
conductas evitativas y reprogramar las actividades y las 
conductas del paciente). 

 Estrategias adaptativas (o de afrontamiento, coping): 
estrategia de atención (desviar la atención hacia actividades 
no dolorosas), estrategia de interpretación (transformación 
del dolor en una experiencia neutra), estrategia 
psicofisiológica (técnicas de relajación). 

 “Diario del dolor” (identificación de factores que alivian o 
agravan el dolor). 
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 Elaboración de estrategias de forma individual o grupal 
(ejemplo: Escuela de espalda). 
 

 PSICOPATOLOGÍA DEL PACIENTE TRAS UN ICTUS 7: 
o La frecuencia global de depresión es de aproximadamente el 40 %, siendo casi 

del 50% en pacientes afásicos. Su existencia desde la fase inicial del ACV es un 
factor de peor pronóstico funcional. Los primeros meses tras la vuelta a casa 
son los más críticos. La mayoría son depresiones leves pero interfieren 
notablemente en el proceso rehabilitador y se asocian a un aumento de la 
mortalidad. 

o La labilidad emocional es frecuente y tiende a desaparecer sin necesidad de 
medicación. Sin embargo, en casos de llanto persistente o que interfiera en la 
rehabilitación o en la relación con la familia puede considerarse el tratamiento 
farmacológico. 

o La mayoría de los estudios publicados muestra que las puntuaciones de calidad 
de vida después de ACV son inferiores a las de la población general o de 
grupos control y es posible que la calidad de vida se deteriore con el 
transcurso del tiempo. El estado psicológico (ansiedad, depresión) suele ser 
correlativo a la calidad de vida. 

o Actuación del profesional: 
 Se recomienda realizar un cribado para la depresión utilizando tests 

sencillos. Valorar de forma concomitante la ansiedad, que suele 
acompañar a la depresión. 

 Uso de antidepresivos para tratar la depresión y labilidad emocional 
(ISRS) aunque valorando los efectos adversos. 
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                                                                                                  DOLOR MUSCULOESQUELETICO 
                                                     LUMBALGIA: ABORDAJE EFICIENTE DEL DOLOR LUMBAR 

Dra. Ana Coarasa Lirón de Robles 
 

El dolor lumbar (DL) es el proceso músculo-esquelético más frecuente en los países 
industrializados, con una alta demanda de recursos sanitarios y unos costes económicos muy 
elevados. En la historia natural de la enfermedad el episodio inicial tiende a la recidiva y puede 
cronificar, teniendo consecuencias en la salud física y mental, en la capacidad laboral y en la 
capacidad de vida diaria de los afectados. 

Uno de las dificultades mayores en el manejo del DL es la enorme variabilidad de los 
profesionales en la práctica clínica debido al desconocimiento en una gran parte de los casos 
de una causa anatómica cierta; ello dificulta las intervenciones preventivas, produce una 
confusión diagnóstica e impide protocolos de tratamiento específicos. Para el abordaje 
diagnóstico y terapéutico del DL, la práctica clínica actual debe basarse en la medicina de 
evidencia ya que a pesar de los esfuerzos realizados, no se ha podido solucionar el problema 
de salud y socioeconómico que representa. 

El modelo de manejo anátomo-radiológico ha sido un fracaso de la medicina moderna, 
dado que no hay una correlación clínico-radiológica y la mayoría de los signos degenerativos 
son inespecíficos respecto al dolor y la evolución. El modelo de manejo actual del paciente es 
el biopsicosocial, que trata de explicar el DL y su mecanismo de cronificación a partir de 
factores psicosociales con alteraciones de tipo emocional, conductual y biológica. 

En los últimos años algunos hallazgos estructurales en el paciente crónico han 
cuestionado este modelo pero no la importancia de los factores influyentes que considera. 

Para establecer grupos homogéneos de pacientes se procede al triage diagnóstico. En 
el 85% de los lumbalgias no hay causas anatómicas o neurofisiológicas, correspondiendo al 
grupo de DL inespecífico o idiopático y en el 15% hay una etiología siendo el grupo específico o 
sintomático; este grupo integra la patología raquídea grave y enfermedades sistémicas, que 
representa menos del 2% de los casos (fracturas, tumores, infecciones, enfermedades 
inflamatorias y metabólicas, dolor visceral referido) y un grupo de pacientes con compresión 
de la raíz nerviosa (debido a hernia de disco, espondilolistesis, estenosis de canal o 
inestabilidad segmentaria cierta). El triage se realiza  considerando signos y síntomas de alerta 
(“red flags”) que catalogan al paciente como enfermo de estudio rápido/urgente para 
derivación a especialidad: inicio del dolor antes de los 20 años o después de los 50, dolor de 
características no mecánico, dolor exclusivamente dorsal, déficit neurológico difuso o extenso, 
imposibilidad persistente de flexión del tronco, deformidad estructural reciente, mal estado 
general, pérdida de peso, fiebre, traumatismo reciente, historia de cáncer, uso de corticoides, 
drogas vía parenteral, pacientes con inmunodepresión, parálisis relevante y progresiva o 
bilateral, trastorno en el control de esfínteres, alteración de la sensibilidad en silla de montar; 
ciática hiperálgica o pseudoclaudicación en la marcha persistentes a pesar de todos los 
tratamientos. 
 Si no hay señales de alarma se asume que la lumbalgia es inespecífica y se clasifica al 
paciente en  subgrupos clínicos para el tratamiento, según exista dolor localizado o irradiado 
con o sin síntomas neurológicos (Paris task force), y según la duración del dolor (agudo, 
subagudo, crónico y recidivante). Son signos de mal pronóstico evolutivo” (“yellow flags”): las 
creencias erróneas, conductas inadecuadas pasivas o de evitación, factores laborales y 
problemas emocionales. 
 En el manejo del paciente agudo se procede a la valoración de síntomas y signos 
locales y a distancia, descartando los signos de alarma. La parte de la valoración de mayor 
importancia es una correcta anamnesis. No se aconsejan estudios radiológicos (RX simple, TAC, 
RNM, Gammagrafía y SPECT) ni de laboratorio para el diagnóstico del dolor lumbar inespecífico 



 

 

22 

con o sin irradiación, debiendo  limitarse estas pruebas complementarias a la presencia de las 
señales de alarma. 

No hay recomendación de evidencia para el diagnóstico del empleo de pruebas 
quiroprácticas o de osteopatía o de movilidad y palpación, ni para la electromiografía o para 
las pruebas de provocación (infiltraciones anestésicas facetarias o discografía). Es necesario 
reevaluar cada dos semanas al paciente y entre las 2-6 semanas del inicio del episodio agudo 
conviene buscar la existencia de signos de mal pronóstico evolutivo. Si el dolor persiste más de 
3 semanas con factores de riesgo de  cronicidad o más de 6 semanas con o sin estos factores 
de riesgo, es conveniente derivar al paciente al servicio médico de rehabilitación. 
*Los objetivos del tratamiento en las primeras 6 semanas son: evitar la discapacidad 
(disminuyendo el dolor y favoreciendo la reincorporación rápida a la actividad habitual incluida 
la laboral), y por otro lado prevenir la cronicidad, identificando y tratando los factores de 
riesgo. 

En el paciente crónico las características más señaladas son la discapacidad, el 
síndrome de desacondicionamiento físico y la desinformación (factores de sobrecarga y 
mecanismos de protección vertebral, distorsiones cognitivas, conducta inapropiada de 
enfermedad y trastornos emocionales adaptativos). Es necesario que estos pacientes sean 
valorados en especialidad para reevaluar la etiología, signos y síntomas, topografía y ritmo del 
dolor, trastornos del funcionamiento, de la capacidad, psicológicos y de los factores sociales y 
laborales. 

Las recomendaciones de pruebas diagnósticas en principio son las mismas que en el 
paciente agudo, pero pueden precisar RNM en caso de exacerbación (discopatía inflamatoria o 
congestiva) o valoraciones específicas musculares (dinamometría, tomodensitometría…). 

El tratamiento debe estar siempre orientado por objetivos: reducir la discapacidad y 
favorecer la reincorporación laboral, tratar los factores psicosociales (puede ser necesario el 
apoyo psicológico y/o de psiquiatría) y realizar un abordaje multimodal del dolor 
(reumatología, rehabilitación, psicología, trabajo social, unidades del dolor, cirugía). 
Los tratamientos recomendados, basados en evidencia, en las guías de práctica clínica son: 
• Evitar el reposo en cama y mantener la actividad física el máximo grado que permita el dolor 
en todos los pacientes. 
• Información adecuada en cada fase, positiva y tranquilizadora, evitando diagnósticos 
estructurales o palabras de alto contenido emocional y programas educativos breves sobre 
todo en pacientes con creencias erróneas. 
• Fármacos de 1ª línea (analgésicos AINE y miorrelajantes) en agudos, subagudos y 
exacerbación en crónicos; de 2ª línea (antidepresivos tricíclicos o cuatricíclicos por su efecto 
analgésico en deprimidos y no deprimidos) en el DLC; de 3ª línea (opiáceos: Tramadol y 
compuestos preferentemente de liberación lenta) utilizados según ascensor analgésico en 
exacerbación o dolor intenso en pacientes crónicos. Parches de Capsacina durante 3 semanas 
en DLC con EVA>5. 
• Ejercicio a partir de las 6 semanas (no recomendado antes de las 2 semanas y no mejores 
que cualquier tratamiento entre las 2-6 semanas) y en DLC. 
• Intervenciones neurorreflejoterápicas: sólo si hay unidades acreditadas y en pacientes con 
DL>14 días y EVA>3.Tienen moderada eficacia a corto plazo y se han cuestionado. 
• Tratamiento psicológico (cognitivo-conductual) en DL intenso > de 3 meses, DL>6 semanas 
en IT y cuando se plantea cirugía como último recurso. 
• Escuela de espalda activa (no efectiva las exclusivas de higiene postural, requieren 
modificación cognitiva y ejercicio) en DL>4-6 semanas sobre todo con signos de mal pronóstico 
funcional y en DLC (no como tratamiento exclusivo). 
• Programas multidisciplinarios de rehabilitación en DLC con grave afectación física, psicológica 
y de la calidad de vida, en edad laboral activa y con fracaso de otros tratamientos 
conservadores. 
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• PENS (neuroestimulación eléctrica percutánea, con implante de electrodos) en DLC muy 
intenso con fracaso de tratamiento conservador antes de cirugía. 
• Cirugía: en principio no hay indicación en DL inespecífico con o sin irradiación. Únicamente 
en DLC muy intenso de > de 2 añosa pesar de todos los tratamientos y si no hay disponible 
programas multidisciplinares (igual resultado con menos riesgo). Se plantea específicamente  
fusión vertebral no instrumentalizada de menos de dos segmentos. 
- No están recomendados porque no han sido correctamente evaluados en ensayos científicos: 
corrientes interferenciales, onda corta y microondas termoterapia superficial, fajas y corsés 
lumbares, electroestimulación medular, fármacos anti- TNF y ozonoterapia. 
- No están recomendados porque los resultados de los estudios científicos son contradictorios 
o de débil evidencia (nivel C): infiltraciones (epidurales, intradiscales, facetarias, sacroilíacas y 
de puntos gatillo con toxina botulínica, anestésicos o corticoides); procedimientos de 
estimulación o denervación (electrotermocoagulación y termocoagulación por radiofrecuencia 
intradiscal, rizolisis y lesión del ganglio dorsal por radiofrecuencia); fármacos (gabapentina, 
AINES tópicos, antidepresivos selectivos 5HT); procedimientos físicos pasivos ( masaje, 
manipulaciones, tracciones lumbares y acupuntura); electroterapia ( TNS, ultrasonidos, láser) y 
cirugía con técnicas diferentes a la artrodesis ( prótesis discales) o en condiciones distintas a 
las indicadas. 
Puede haber un acuerdo profesional en la utilización de algunas de los tratamientos no 
recomendados porque no han sido bien evaluados o todavía son controvertidos requiriendo 
nuevos ensayos. 
Es fundamental la aplicación de circuitos asistenciales y algoritmos de tratamiento con una 
buena  coordinación entre los niveles asistenciales para reducir el impacto de esta condición 
de salud. 
 
REFERENCIAS PARA CONSULTA: 
• Guía de Práctica Clínica Lumbalgia inespecífica del Programa Europeo Cost B13. 
Versión española. 2005. 
• Guía de Práctica Clínica sobre lumbalgia Inespecífica. Osakidetza. Gobierno Vasco. 
2007. 
• Miranda Mayordomo JL, Flórez García MT. Dolor lumbar Clínica y Rehabilitación. 
Grupo Aula Médica 1996. 
• www.espalda.org 
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                                                                                                  DOLOR MUSCULOESQUELETICO 
                                                                                                                                    CERVICALGIA 

Dr. Roque González Díez 
 
 El dolor cervical es la segunda causa de consulta de patología del aparato locomotor, 
después de la lumbalgia, en la mayoría de los centros de Atención Primaria. Pero respecto a su 
abordaje, hay muchas menos publicaciones y guías clínicas de la cervicalgia que de la 
lumbalgia. 
 Su prevalencia anual es del 12.1-75.5%% en la población general, y del 27.1-47.8% en 
la población trabajadora. Y respecto a su repercusión laboral, cada año, el 11-14% de los 
trabajadores, de cualquier categoría laboral, se ven limitados en su trabajo por cervicalgia. 
 Además, la mayoría de los pacientes con dolor cervical no obtienen una resolución 
total de los síntomas, sino que entre un 50-85% tendrá algún otro episodio de dolor en los 
siguientes 5 años. 
 Su pronóstico es multifactorial y depende no solo de la edad, el sexo y la genética, sino 
también de aspectos psicológicos, pero no está muy claro el papel de las actividades físicas y 
deportivas que realicen, ni hay evidencia de que los cambios degenerativos en la columna 
cervical sean un factor de riesgo. 
 En el trabajo, el manejo de cargas, el poco apoyo social, el trabajo sedentario, el 
trabajo repetitivo y el trabajo de precisión aumentan el riesgo de padecerlo; pero hay una falta 
de evidencia de que las intervenciones que modifican el puesto de trabajo sean efectivas en 
disminuir su incidencia. 
 Y en los accidentes de tráfico, la supresión de indemnizaciones por dolor, se asoció con 
una menor incidencia de las reclamaciones y una recuperación más rápida de los síntomas; y, 
en este caso, los dispositivos (reposacabezas) para limitar la extensión de la cabeza durante las 
colisiones traseras, si tienen efecto preventivo. 
 El tratamiento rehabilitador precoz influye positivamente en el grado de mejora. La 
intervención multimodal, que incluye la combinación de ejercicios, terapia manual y 
educación, se ha demostrado eficaz a corto y largo plazo en el tratamiento del dolor cervical 
subagudo y crónico. 
 La gran cantidad de recursos que demanda el tratamiento de esta patología 
dolorosa, hace que cada vez sean más necesarias en nuestros servicios estrategias de gestión 
para optimizar los recursos disponibles. Por otra parte, como médicos debemos garantizar 
que estas estrategias ofrezcan tratamientos efectivos, tanto en lo que respecta al dolor 
como a la funcionalidad. 
 
 No es posible una delimitación estricta de cada uno de los cuadros clínicos, ya que 
existe una gran variedad de síntomas clínicos en el “síndrome cervical”, muchos de los cuáles 
se presentan al mismo tiempo, se confunden unos con otros, o cambian en el transcurso de su 
evolución. Por ello, su tipificación es muy importante de cara a establecer el diagnóstico y el 
diagnóstico diferencial: 

1. Síndrome cervical local: cuando la sintomatología se limita a la región cervical, 
caracterizándose por dolor de nuca, cuello y hombros, contractura muscular y 
limitación de la movilidad. Suele ser secundario a los cambios degenerativos y 
postraumáticos de la columna cervical. 

La “tortícolis aguda”, sería una forma especial de este síndrome, en la que es 
característica la posición inclinada de la cabeza, con dolor y movilidad muy limitada. 

2. Síndrome cervicobraquial: cuando a la sintomatología del S.C.L. se asocian síntomas y 
signos radiculares en las extremidades superiores, por irritación de la raíz nerviosa 
espinal, que en un breve período de tiempo se colocan en un primer plano. 
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Se caracteriza por dolor irradiado a las EE.SS., siguiendo la distribución de un 
dermatoma, con trastornos de la sensibilidad y sensación de pérdida de fuerza, siendo 
raras las atrofias musculares. Los síndromes de las raíces espinales inferiores (C5 a C8), 
son los más frecuentes. 

3. Síndrome cervicomedular: por afectación medular, secundaria a cambios 
degenerativos de la columna cervical. 

Se caracteriza porque apenas hay dolor y los primeros síntomas aparecen en 
las EE.II.: reflejos patológicos, hiperreflexia, trastornos de la sensibilidad disociados, 
alteraciones de la marcha, etc. 

4. Síndrome cervical postraumático: consecuencia de un traumatismo de aceleración y 
desaceleración, con transferencia de energía a la región cervical, que puede lesionar 
los tejidos blandos y/o huesos, y que puede producir una gran variedad de 
manifestaciones clínica. 

El término traumatismo por latigazo describe solamente un “mecanismo de 
lesión”, NO es un diagnóstico clínico. Por ello, deben “evitarse términos poco claros”, 
como esguince cervical, contractura cervical, rectificación de la lordosis cervical 
fisiológica, etc. 

Se caracteriza por un conjunto de síntomas mal definidos (“síndrome cervical 
postraumático”), tales como dolor y limitación de la movilidad, cefalea suboccipital, 
mareo e inestabilidad, dolor lumbar, disfagia, fibromialgia, síndrome del túnel 
carpiano, disfunción temporomandibular, hipoacusia, pérdida de memoria, 
alteraciones del sueño, irritabilidad, limitación de las AVD, etc., pero con la 
característica de un “intervalo libre” entre la lesión y la aparición de los primeros 
síntomas. 

 
 Debe realizarse un triaje diagnóstico, en busca de síntomas y signos clínicos “de 
alarma”, que conllevan la remisión del paciente a A.E. (Atención Especializada), como son: 

1. Generales: edad menor de 18 años, cirugía cervical previa, deformidad vertebral 
(congénita o adquirida) y distonía inducida por drogas. 

2. Deficitarios en la exploración neurológica: pérdida de fuerza, alteraciones sensitivas, 
alteraciones de los R.O.T., alteraciones esfinterianas, etc. Si su progresión es rápida, 
remitir URGENTE. 

3. Orientativos de patología esquelética: antecedente traumático previo en relación con 
el cuadro actual, osteoporosis y uso prolongado de corticoesteroides por vía general. 

4. Orientativos de patología neoplásica: síndrome constitucional (fiebre, pérdida de 
peso, etc.), dolor de predominio nocturno, dolor progresivo a pesar del tratamiento, 
adenopatías no asociadas a procesos infecciosos y síndrome de Horner. 

5. Orientativos de patología del S.N.C.: a) Cefalea de reciente comienzo o que ha 
modificado sus características recientemente y “drop attack” o pérdida de 
conocimiento con los movimientos de la CC (insuficiencia vertebrobasilar). Remitir 
URGENTE. b) Signos de progresión insidiosa: alteración de la marcha, torpeza o 
debilidad de las manos, alteración del control de esfínteres, signo de L’hermitte, signo 
de Babinsky, hiperreflexia o clonus (mielopatía cervical). Remitir URGENTE. c) 
Amiotrofia generalizada o pérdida de fuerza simétrica en extremidades 
(polirradiculoneuritis). 

6. Orientativos de patología infecciosa: dolor de predominio nocturno, disfagia 
(indicativa de patología prevertebral ocupante de espacio), antecedente de uso de 
drogas e inmunosupresión. 

7. Y orientativos de patología inflamatoria: dolor de predominio nocturno, mucho 
tiempo de evolución episódica y sinovitis, artralgias o mialgias generalizadas. 
Asimismo, debe realizarse diagnóstico diferencial con otras patologías que pueden 

condicionar dolor en la región cervical, como: tumores del S.N.C. y metástasis de carcinomas, 



 

 

26 

enfermedades del sistema nervioso (esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica y 
siringomielia), cefaleas, vértigos (Meniere), síndrome esternal, tortícolis psicógeno, 
alteraciones temporomandibulares, patología tendinosa del manguito de los rotadores, de la 
corredera bicipital y síndrome subacromial, epicondilitis, lesiones del plexo braquial, patología 
compresiva o inflamatoria de los nervios periféricos, herpes zoster, etc. 
 
 El tratamiento de estos pacientes, varía según el cuadro clínico que presentan, por lo 
que pueden ser tratados de manera individual o grupal, y con diversas medidas terapéuticas.  
 Siguiendo las guías de práctica clínica, los tratamientos recomendados, basados en la 
evidencia, serían los siguientes: 
Síndrome cervical local: 

Tratamientos probablemente beneficiosos: 
* Tratamiento multimodal (evidencia moderada): 

- Movilización activa más movilizaciones pasivas. 
- Masaje, tracción manual, TENS y educación; analgésicos, calor superficial 
y movilización pasiva. 
- Técnicas neuromusculares, movilizaciones y ejercicios domiciliarios 
activos en recorrido articular. 
- Manipulaciones, ejercicios aeróbicos, de estiramiento, resistidos 
progresivos y de fortalecimiento de las EE.SS. 
- Fisioterapia en grupo: ejercicios de estabilización, junto con técnicas de 
relajación de Jacobson; movilizaciones pasivas; AINEs; y educación. 

*Tratamientos manuales: movilización y manipulación (evidencia limitada) (tener 
en consideración la estimación de los daños provocados por la manipulación). 
* Anestésicos locales (evidencia moderada): lidocaína al 0.05%, en dolor 
miofascial. 

Tratamientos de efectividad desconocida: 
* Tratamientos farmacológicos: 

- Analgésicos, AINEs, antidepresivos y relajantes musculares. 
- Clorhidrato de eperisona y tetrazepam. 

* Terapias físicas: terapias con calor y frío (bolsas de calor o frío, O.C. e I.R.), U.S., 
hidroterapia, masaje con hielo, vaporizador frío (sin o con estiramiento), tracción, 
bioretroalimentación (con EMG o presión), laser y acupuntura. 
* Collarines blandos y almohadas cervicales.  

Síndrome cervical postraumático (agudo): 
Tratamientos probablemente beneficiosos: 

* Movilización precoz: las intervenciones activas (ejercicios o actividad física 
realizados por el paciente), son más efectivas que las pasivas (collarín blando, U.S., 
TENS, reposo, etc.). 
* Tratamiento multimodal: educación postural, intervención psicológica y 
ejercicios oculocefálicos (efecto estadísticamente significativo en la reducción del 
tiempo de incapacidad funcional). 
* Tratamiento farmacológico (evidencia moderada): metilprednisolona. 

Síndrome cervical postraumático (crónico): 
Tratamientos probablemente beneficiosos: 

* Neurotomía por radiofrecuencia percutánea: denervación por radiofrecuencia 
(mejora el dolor a corto y largo plazo). 

Tratamientos de efectividad desconocida: 
* Fisioterapia (la satisfacción percibida por el paciente resulta mayor con el 
tratamiento multimodal). 

Síndrome cervicobraquial: 
Tratamientos probablemente beneficiosos: 
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* Neurotomía por radiofrecuencia (evidencia limitada): a alta (67º) o baja 
temperatura (40º). Efectos secundarios. 
* Fármacos por vía epidural: metilprednisolona asociada a lidocaína (mejoría del 
dolor, funcionalidad, rango de movilidad y reincorporación laboral). 

Tratamientos de efectividad desconocida: 
* Fármacos: AINEs, analgésicos y relajantes musculares. 
* Cirugía. 

Tratamientos probablemente no beneficiosos: 
* Toxina botulínica 
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                                                                                                  DOLOR MUSCULOESQUELETICO 
                                                                                                                    HOMBRO DOLOROSO 

Dra. Mª Antonia Soriano Guillén 
 
INTRODUCCIÓN 

El dolor de hombro es uno de los problemas musculoesqueléticos más comunes en la 
práctica de la medicina general. La prevalencia oscila entre el 6’9 y el 34% en la población 
general, y el 21% en personas mayores de 70 años. Representa el 1’2% de las consultas 
médicas, ocupando el tercer lugar después del dolor lumbar y cervical. 
 
ANATOMÍA 

La articulación escapulohumeral es la articulación con mayor movilidad y una de las 
más complejas del organismo. El hombro ejecuta movimientos de abducción, aducción, 
extensión, flexión y circunducción gracias a : deltoides, supraespinoso, infraespinoso, 
subescapular, redondo menor, dorsal ancho, trapecio, romboides, elevador de la escápula, 
serrato anterior, pectoral mayor, pectoral menor, bíceps, tríceps y coracobraquial. Se le unen 
las articulaciones acromioclavicular y esternoclavicular y las pseudo- articulaciones del 
omóplato con la caja torácica y del húmero con el arco acromiocoracoideo. La desproporción 
entre la cabeza del húmero y la fosa glenoidea determina que la estabilidad de la articulación 
glenohumeral se deba más al conjunto de músculos, tendones, cartílago y ligamentos que a los 
componentes óseos, por ello son  muy frecuentes las lesiones del hombro por traumatismo 
agudo o por movilización excesiva crónica. 
 
ETIOLOGÍA 

Haremos énfasis en la patología intrínseca, suponen la mayoría de las causas de dolor 
de hombro. Se estima que en el 70% de los casos está implicado el manguito rotador. Las 
lesiones capsulares suponen un 11%, la artrosis acromioclavicular un 10%, la artritis 
glenohumeral un 3%, y el dolor referido de origen cervical un 5%. 
 
SÍNDROME SUBACROMIAL (SS) 

Causa habitual de dolor de hombro. Se prefiere esta denominación, a diferencia de 
otras (pinzamiento o rozamiento subacromial), pues no presupone un compromiso mecánico, 
no demostrado. Engloba diversas alteraciones del espacio subacromial, incluidas tendinosis del 
manguito rotador y del bíceps, tendinitis calcificante, bursitis subacromial y rotura del 
manguito. La prevalencia de las lesiones del manguito es desconocida, puede cursar sin 
síntomas y aumentar al avanzar la edad. Existe controversia sobre su etiología, la evidencia 
más fuerte apoya una causa de degeneración del manguito con la edad más que lesión por 
sobreuso. En un 70% de casos ocurre en personas sedentarias que realizan trabajos ligeros y 
en el lado no dominante. Deportes de lanzamiento se han relacionado con esta entidad, así 
como la laxitud o inestabilidad de hombro. Neer divide el síndrome en tres estadios. El dolor, 
la debilidad y pérdida de movimiento son las manifestaciones clínicas por excelencia. La clave 
de la exploración física es la valoración de los signos de pinzamiento, Maniobra de Neer y 
maniobra de Hawkins. El signo del brazo caído sugiere con especificidad alta, rotura del 
manguito rotador. Test de Jobe: lesión del supraespinoso, Test de Server: lesión subescapular, 
Test de Yegarson: lesión del tendón bicipital. En resumen: los movimientos pasivos del hombro 
se conservan generalmente, mientras que los movimientos activos están disminuidos. 
 
CAPSULITIS ADHESIVA U HOMBRO CONGELADO (HC) 

Frecuente tras periodos de inmovilización después de un traumatismo. Salvo por 
patología previa extrínseca o intrínseca, su causa no es conocida, se cree que inicialmente hay 
fenómenos inflamatorios. Causas para su desarrollo: ictus, parkinsonismo, enfermedad 
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pulmonar y diabetes mellitus. Se clasifica en cuatro estadios. Es un proceso generalmente 
autolimitado. El mejor tratamiento es la movilización temprana del hombro. 
 
INESTABILIDAD GLENOHUMERAL (IGH) 

Síndrome clínico que ocurre cuando la laxitud del hombro produce síntomas. La IGH se 
puede clasificar según diferentes criterios: según su grado (luxación completa, subluxación o 
simple inestabilidad), su frecuencia (aguda, recurrente o crónica), su causa (traumática o 
espontánea) y la dirección (unidireccional, bidireccional o multidireccional o IGHM). Un 96% de 
las luxaciones agudas son anteriores y habitualmente de causa traumática. En menores de 25 
años cursan con un 60-90% de recurrencias y en mayores de 45 sólo un 15%. La IGH posterior 
suele deberse a excesiva laxitud capsuloligamentosa, también puede deberse a alteraciones 
óseas. La IGH raramente ocurre de forma aislada. La IGHM, a menudo bilateral, suele deberse 
a laxitud capsuloligamentosa primaria o a luxaciones recurrentes. La IGH puede asociarse a 
lesiones del labrum glenoideo. 
 
VALORACIÓN DEL PACIENTE 

La anamnesis y el examen físico proporcionan la mayor parte de la información 
necesaria para diagnosticar y tratar el dolor. 
 
EVALUACIÓN DE LA DISCAPACIDAD 

A valorar: DOLOR: escalas lineales de dolor 1-10. MOVILIDAD: activo y pasivo, 
elevación activa sentado y pasiva en decúbito supino, RI (rotación interna) según punto de la 
espalda que alcance con el primer dedo de forma activa y pasiva, RE (rotación externa) activa y 
pasiva con el brazo al lado del cuerpo y a 90º de abducción (AAOS). FUERZA MUSCULAR: test 
muscular manual, 0 a 5. FUNCIÓN GLOBAL: DASH (Shoulder and Hand Module), único validado 
al castellano. Escala de Constant (europeo). 
 
TRATAMIENTO 

OBJETIVOS: Aliviar el dolor. Recuperar la movilidad articular si está limitada. Restaurar 
la funcionalidad. 

Son predictores de buena evolución: buen balance muscular previo, capacidad de 
elevar el hombro por encima de la horizontal, duración de los síntomas <6-12 meses. 

Inicialmente está indicado: Evitar los desencadenantes (coger pesos, actividades por 
encima de la horizontal. No inmovilizar (salvo afecciones traumáticas que lo requieran). 
Reposo relativo en fases de dolor intenso pero efectuando movimientos activos indoloros para 
conservar la movilidad. 

Tratamientos según la Medicina basada en la evidencia (MBE): medicación oral, 
agentes físicos, infiltraciones locales, programa de ejercicios. 
 
CRITERIOS DE DERIVACIÓN 

Historia natural: Aproximadamente un 25% de casos de Hombro doloroso se resuelven en 
el primer mes, el 50 % en los primeros seis meses y hasta el 59%  durante el primer año. Los que 
tienen una más rápida recuperación parecen corresponder a aquellos cuyo dolor estuvo precedido 
por sobreuso o traumatismo ligero, acudieron de forma precoz a una consulta médica y no tenían 
dolor cervical  acompañante. 

Se proponen los siguientes criterios de derivación: 
Capsulitis retráctil: (Esta indicada la valoración rehabilitadora temprana dado el riesgo de 

limitación progresiva de la movilidad y funcional). Inestabilidad glenohumeral recidivante: (la 
rehabilitación desempeña  un papel determinante en la estabilización y como alternativa a la 
estabilización por medios quirúrgicos). Enfermedad del manguito rotador, derivar cuando se 
sospecha la existencia de desgarros del manguito tras traumatismo de hombro. 
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En el resto de presentaciones de la enfermedad del MR, en los problemas asociados  y en 
la osteoartritis glenohumeral, en los que los síntomas predominantes son el dolor, se considerará 
la derivación al servicio de Rehabilitación ante la no mejoría de la clínica tras 6 semanas de la 
realización de un adecuado tratamiento conservador. 
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                              REHABILITACION EN PROCESOS CLINICOS DE ORIGEN NEUROLOGICO 
                                                                                                                             GENERALIDADES 

Dra. Isabel Villarreal Salcedo 
 
OBJETIVOS: 

- Conocer las patologías neurológicas que más frecuentemente causan situación de 
dependencia tratadas en Rehabilitación. ¿Cómo afectan estas patologías al 
desempeño de AVDs? 

- Contribuir a profundizar en el conocimiento de esta especialidad médica, 
especialmente en lo relacionado a los aspectos neurológicos (afectación funcional, 
perceptiva, cognitiva - conductual, sensorial...). 

- La OMS subraya la premisa de constituir un lenguaje común en el área específica de la 
Rehabilitación, cuyo objetivo final es la minimización de las secuelas de cualquier 
proceso discapacitante desde las vertientes social, laboral, de salud, etc. Pretendemos 
dar a conocer en parte dicho lenguaje. 

- Criterios de derivación desde Atención Primaria. 
- Facilitar instrumentos para ayudar desde AP al manejo de los aspectos 

neurorehabilitadores del cuidado de la salud. 
- Aportar conocimiento acerca de estrategias, productos de apoyo y de accesibilidad 

específicos. 
- Neurorehabilitación y MBE. 

 
IDEAS CLAVE 
1.- La finalidad de la Rehabilitación es mejorar y/o compensar aquellas capacidades 
funcionales disminuidas o perdidas, así como mejorar los resultados funcionales. La 
rehabilitación requiere un equipo interdisciplinar. Los objetivos terapéuticos tienen que haber 
sido acordados por el equipo interdisciplinar, siendo el binomio paciente-familia el centro de 
actuación. La responsabilidad del personal sanitario es facilitar la atención apropiada, resolver 
problemas, educar, e identificar y eliminar barreras que impidan una integración completa en 
la comunidad. 
 
2.- Es el médico rehabilitador el que habitualmente tiene el papel de coordinar y garantizar 
una continuidad del tratamiento y de los servicios1. Entre sus roles específicos están los de 
establecer el pronóstico funcional, identificar los objetivos terapéuticos, determinar las 
intervenciones, controlar su eficacia y evaluar los resultados finales del programa 
rehabilitador. También es el responsable de la prescripción de ortesis y productos de apoyo, 
así como del manejo médico en la prevención, evaluación y tratamiento de las posibles 
complicaciones.2 

 

 3.- Los pacientes con secuelas neurológicas y sus familiares o cuidadores han de tener una 
participación activa en el proceso de rehabilitación.1 Hay que informar a todos ellos sobre las 
manifestaciones clínicas, el pronóstico funcional, el programa rehabilitador, las posibles 
complicaciones y los recursos sociales disponibles. 
 
4.- Las patologías neurológicas pueden dar lugar a secuelas y éstas ocasionar limitación de las 
actividades (dificultades que una persona puede tener en el desarrollo o realización de las 
actividades) y restricciones en la participación. 
 
5.- Las intervenciones (técnicas y tratamientos rehabilitadores) consideradas en esta charla 
están dirigidas a los tres grandes ámbitos de afectación propuestos por la Clasificación 
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Internacional de Funcionalidad, Discapacidad y Salud (CIF) de la OMS3: a) Alteraciones de 
estructura y/o función corporal; b) Limitación de la actividad; c) Restricción de la participación. 
 
6.- En relación con la intensidad del tto RHB en pacientes con un TCE moderado o grave, hay 
evidencia que sugiere que una mayor intensidad terapéutica permite alcanzar mejores 
resultados, especialmente con respecto a la función motriz  y al nivel de funcionalidad. 4  La 
intensidad del tratamiento se relaciona también con una recuperación más rápida. 
 
7.- El plan terapéutico ha de ser personalizado y adaptado a la fase evolutiva del paciente 
(según valoración y evolución del paciente). 
 
8.- El tratamiento de la ESPASTICIDAD es multimodal y combina la utilización de fármacos 
antiespásticos vía sistémica o vía oral, FT, TO y/o tto quirúrgico. Los objetivos del tratamiento 
consisten en mejorar la funcionalidad y/o el dolor, facilitar la higiene y, en general, las AVD y 
prevenir o mejorar / corregir las deformidades secundarias al desequilibrio muscular.5,6 

 
9.- La aparición de UPP puede provocar un grave retraso en el proceso neurorehabilitador. Los 
principales factores de riesgo son la presión, el cizallamiento y la fricción, propios de la 
inmovilidad. Otros factores que pueden contribuir a ello son la incontinencia, el déficit 
nutricional y el deterioro cognitivo.7 Para la prevención de las lesiones por presión, se deben 
llevar a cabo una serie de acciones necesarias:8 

a.- Identificar y valorar el riesgo. 
b.- Mejorar y mantener el estado de la piel del paciente. 
c.- Proteger la piel del paciente ante los efectos adversos de la presión, fricción y 
cizallamiento (manejo de la carga tisular. 

 
10.- En lo relativo a DISFAGIA neurológica hay que recordar que la GASTROSTOMÍA deberá 
utilizarse si las necesidades nutricionales siguen precisando de una vía alternativa a la oral 
pasadas las 2 semanas o bien no se tolera la SNG9,10. 

 
11.- La sintomatología DEPRESIVA se presenta muy frecuentemente en pacientes afectos de 
secuelas neurológicas y, por tanto, un mayor deterioro en cognición y motivación, que 
aumenta el nivel de discapacidad y que reduce la efectividad de los programas de 
rehabilitación. Es fundamental el diagnóstico y tratamiento específico de la depresión en estos 
pacientes. 
 
12.- El inicio precoz  de las movilizaciones pasivas de las extremidades disminuye la aparición 
de contracturas y de osificaciones paraarticulares. Hay que asegurar la correcta alineación 
postural en la cama y en silla de ruedas. La reeducación de la marcha puede ser asistida o con 
apoyo parcial del peso; o libre, con o sin ortesis de EEII o productos de apoyo tipo andadores o 
bastones. 
 
13.- La misión principal en este caso desde AP, tanto de Médicos como enfermeras, consiste 
en prevenir, en lo posible, las complicaciones derivadas de la patología neurológica. 
Destacamos la labor “educadora para la salud” y en este caso también “educadora para las 
secuelas de la enfermedad” que tiene su primer punto de asistencia y más cercano en los CAP. 
 
14.- En cuanto a criterios generales de derivación en patología de Neurorehabilitación serían 
todos aquellos pacientes subsidiarios de minimizar sus déficits y, por tanto, maximizar y 
mejorar su funcionalidad. Todas las personas con dificultades en el funcionamiento tendrían 
que ser valoradas para determinar si los productos de apoyo pueden mejorar su seguridad e 
independencia. 
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Por último, permitidme un pensamiento por escrito, debemos reflexionar sobre el reto de 
integrar la diversidad desde la visión de la capacidad y no desde la visión sesgada de la 
discapacidad. La circunstancia de la discapacidad es multifactorial y, sólo desde la vertiente 
biopsicosocial, las personas afectadas por secuelas de una patología neurológica podrán vivir y 
desarrollarse con la mínima afectación y máxima independencia y autonomía, y los 
profesionales de la Rehabilitación y de Atención Primaria se relacionaran con la persona 
atendiendo a todas sus esferas. 
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                              REHABILITACION EN PROCESOS CLINICOS DE ORIGEN NEUROLOGICO 
                                                                                                      REHABILITACION EN EL ICTUS 

Dra. Ana Peña Giménez 
 

La relevancia del ACV o ictus radica en que se trata de una causa importante de 
muerte, invalidez, dependencia y estancia hospitalaria en nuestro medio. 

El ictus es la tercera causa de muerte en el mundo occidental, la primera causa de 
discapacidad física en adultos; el 50% de los supervivientes del ictus isquémico quedan con 
una discapacidad. 

El enfoque terapéutico que nuestro medio otorga al ACV se establece en 4 pilares: 
1. Prevención primaria, 2. Diagnóstico y Tratamiento urgente, 3. Prevención secundaria de las 
recurrencias, y 4. Rehabilitación. 
EL MANEJO AGUDO ÓPTIMO DEL ICTUS ES CRUCIAL EN LA REDUCCIÓN DE LA MUERTE Y DE LA 
DISCAPACIDAD 

La RHB del paciente con ictus es un proceso limitado en el tiempo y orientado por 
objetivos que tiene como finalidad fundamental tratar y/o compensar los déficits y la 
discapacidad para conseguir la máxima capacidad funcional posible en cada caso, facilitando la 
independencia y la reintegración al entorno familiar, social y laboral. El programa rehabilitador 
del ictus es un proceso complejo que requiere un abordaje interdisciplinario de las deficiencias 
motoras, sensoriales y/o neuropsicológicas existentes y cuya interacción determina el grado de 
discapacidad tras el proceso de RHB post-ictus. El proceso de RHB debe implicar activamente al 
paciente y sus cuidadores o familiares en el tratamiento y en la toma de decisiones. 

El equipo de RHB necesario para atender pacientes con ictus está formado por un 
médico especialista en MF y RHB que coordina un grupo interdisciplinario de profesionales 
(fisioterapia, enfermería, terapia ocupacional, neuropsicología, trabajo social, logopedia y 
ortoprotésica) que trabajan conjuntamente para conseguir los objetivos previamente 
marcados (RECOMENDACIÓN Buena Práctica Clínica (BPC)). 

Están demostrados mejores resultados funcionales en una “Stroke-unit” (Unidad de 
Ictus) con soporte al alta frente a los resultados funcionales de un servicio de RHB 
convencional, l manteniéndose durante más tiempo. 

Existe un claro beneficio en función motora con fisioterapia especializada en ictus, no 
existiendo evidencia científica a favor de ningún método concreto, se han demostrado ser más 
eficaces en resultados funcional las actividades encaminadas a tareas. También se observa una 
mejoría funcional en AVD y movilidad con la Terapia Ocupacional. 
 
Inicio 

Los pacientes que han sufrido un ictus deben ser movilizados tan pronto como sea 
posible y lo permita su situación clínica (RECOMENDACIÓN Nivel B) A pesar de no estar 
probado mediante estudios controlados randomizados ASA y EUSI coinciden en que la 
movilización temprana previene múltiples complicaciones, incluyendo: Neumonía por 
aspiración, TVP, UPP, Contracturas. 

Las necesidades de RHB de todos los pacientes deben evaluarse en las primeras 24-48 
horas tras el ictus (RECOMENDACIÓN Nivel C). 
Continuidad 

Los servicios de RHB hospitalarios y los comunitarios deben estar altamente 
coordinados en cada territorio para asegurar la continuidad del programa rehabilitador, 
independientemente de la ubicación del paciente (RECOMENDACIÓN Nivel C). 
Intensidad 

La intensidad del tratamiento rehabilitador debe ser la máxima que el paciente pueda 
tolerar y esté dispuesto a seguir (RECOMENDACIÓN Nivel A) Cuanto mayor sea la intensidad 
del TTO mejores son los resultados funcionales y menor la estancia hospitalaria. 
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Duración 
El mayor grado de recuperación neurológica del déficit tiene lugar en los tres primeros 

meses y la recuperación funcional en los seis primeros meses, el proceso de adaptación a la 
discapacidad y reintegración a la comunidad puede ser más prolongado. Durante los 6 
primeros meses tras el ictus, si hay discapacidad, debe mantenerse el tratamiento 
rehabilitador y prolongarse durante el primer año hasta la estabilización del proceso, siempre 
que persistan los objetivos funcionales. Los programas rutinarios de RHB en pacientes de más 
de un año de evolución no han demostrado una eficacia significativa. 

El tratamiento rehabilitador ha de finalizar cuando no se identifiquen nuevos objetivos 
funcionales a alcanzar, o cuando el paciente no quiera continuar (RECOMENDACIÓN Nivel D). 

A partir de los primeros 6 meses del ictus, en los pacientes con limitación de la 
actividad, debe evaluarse la indicación de un periodo de RHB planificado por objetivos 
(RECOMENDACIÓN Nivel A). 
Periodo de recuperación funcional: 6 meses: 
• Si hay limitaciones en la actividad hay que reevaluar objetivos. 
• El tratamiento finaliza cuando: 
 No hay nuevos objetivos funcionales. 
 El paciente no quiere continuar. 
 
En la fase crónica, cuando las secuelas se han estabilizado, los pacientes deben tener acceso a 
los servicios de RHB para evaluar las necesidades a largo plazo (RECOMENDACIÓN Nivel D) 
Periodo de seguimiento: 1 año. Posteriormente se debe tener acceso a Médico RHB para 
control de necesidades: ayudas técnicas, tratamiento específico de la espasticidad, informes, 
etc. 
Evaluación – Valoración 

Hay que utilizar escalas de limitación de la actividad válidas, fiables y de amplio 
consenso como el Índice de Barthel (RECOMENDACIÓN Nivel D), también se utilizan 
frecuentemente la escala de Rankin modificada y el FIM motor. 

Además de las escalas globales de función, se recomienda utilizar medidas de 
resultado que incluyan Actividades de Vida Diaria instrumentales y de movilidad avanzada 
(marcha, equilibrio, destreza manual) (RECOMENDACIÓN Nivel BPC). 
Pacientes y cuidadores 

Los pacientes y sus cuidadores deben tener una implicación activa y precoz en el 
proceso de RHB (RECOMENDACIÓN Nivel B). Se recomienda establecer programas 
sistemáticos de educación y formación a pacientes y familiares (RECOMENDACIÓN Nivel A). 
Ámbitos de Asistencia 

El médico especialista en MF y RHB ha de evaluar en la fase aguda las necesidades de 
RHB y el ámbito de atención más adecuado para todos los pacientes que han presentado un 
ictus. Así mismo debe evaluar la indicación de RHB, coordinar las terapias y asegurar la 
continuidad del programa de RHB en el ámbito adecuado al alta de la Unidad de Ictus. 
(RECOMENDACIÓN Nivel BPC). 
Unidades de RHB Intensiva Hospitalaria (Hospital de Agudos, Unidades de Daño Cerebral 
Adquirido, Centro monográfico de Neurorrehabilitación): 
RECOMENDACIÓN Nivel BPC: Los pacientes candidatos a Programas de RHB intensiva 
hospitalaria son: 

-Ictus Agudo. 
-Nivel funcional previo de Independencia en las actividades de vida diaria (AVD). 
-Necesidad de hospitalización. 
-Discapacidad moderada o grave en >2 áreas funcionales (movilidad, AVD, deglución, 
comunicación, etc.). 
-Condiciones médicas y cognitivas que les permitan participar en terapias de alta 
intensidad. 
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Unidades de RHB Hospitalaria de Baja Intensidad (Centros de Media Estancia o Unidades de 
Convalecencia y Centros de Larga Estancia): 
RECOMENDACIÓN Nivel BPC: Los pacientes candidatos a Programas de RHB hospitalaria de 
baja intensidad son: 

-Ictus Agudo. 
-Necesidad de hospitalización. 
-Discapacidad moderada o grave en >2 áreas funcionales (movilidad, AVD, deglución, 
comunicación, etc.). 
-Condiciones médicas y cognitivas que no les permitan participar en terapias de alta 
intensidad. 

Unidades de RHB Ambulatoria 
RECOMENDACIÓN Nivel BPC: Al alta hospitalaria, los pacientes candidatos a Programas de 
RHB ambulatoria son: 

-Discapacidad leve o moderada en fase no estabilizada (durante el primer año tras el 
ictus). 
-Adecuado soporte-socio-familiar. 
-Condiciones médicas y cognitivas que les permitan desplazarse al centro de RHB y 
participar en las terapias. 

¿Cuándo dar el alta? 
Estabilización funcional en la A.V.D. 
No se identifican nuevos objetivos de tratamiento. 
Se han cumplido objetivos funcionales del tratamiento. 
Se ha iniciado la prevención de las complicaciones secundarias. 
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                                                                                                 REHABILITACION RESPIRATORIA 
Dra. Elena García Alvarez 

 
Muchas organizaciones han propuesto definiciones de rehabilitación respiratoria. Estas 

definiciones se aplican principalmente a pacientes con EPOC, pero son claramente aplicables a 
otras patologías respiratorias. La American Thoracic Society y la European Respiratory Society 
(ATS/ERS publicaron en 2006 un documento definiendo la rehabilitación respiratoria (RR) 
como una “intervención multidisciplinaria y global que ha demostrado ser eficaz desde la 
perspectiva de la medicina basada en la evidencia para los pacientes con enfermedades 
respiratorias crónicas que son sintomáticos y que a menudo han disminuido las actividades de 
la vida diaria. Mediante un programa individualizado, integrado en el tratamiento del paciente, 
la Rehabilitación respiratoria se diseña para reducir los síntomas, optimizar la capacidad 
funcional, aumentar la participación y reducir los costes sanitarios, estabilizando o revirtiendo 
las manifestaciones sistémicas de la enfermedad”. 
Programas de rehabilitación respiratoria (PRR): 

Los PRR pueden estar indicados en cualquier persona con enfermedad respiratoria 
crónica, aunque tradicionalmente se han diseñado para pacientes con EPOC En general se 
requiere un paciente motivado que a pesar de tratamiento farmacológico óptimo tenga una 
disminución de la tolerancia a la actividad física, disnea persistente y con alteración de las 
AVDs. 
Indicaciones: 

Cualquier patología respiratoria crónica. 
Obstructivas: 

-EPOC* 
-Asma persistente 
-Bronquiectasias* 
-FQ (Fibrosis Quística). 

Restrictivas: 
 -Intersticiales: fibrosis pulmonar* 
 -Enfermedades de caja torácica*: cifoescoliosis, espondilitis anquilosante. 
 -Enfermedades neuromusculares: Parkinson, síndrome postpolio, ELA, etc. 

-Esclerosis Múltiple. 
-Otras causas: cáncer pulmonar, hipertensión pulmonar primaria, preoperatorio y 
postoperatorio de cirugía torácica, cirugía de reducción de volumen y trasplante 
pulmonar. 
-Dependientes de ventilación mecánica. 

*Patologías en que se ha mostrado eficacia de PRR. 
Contraindicaciones: 

Enfermedad cardiaca inestable, déficit cognitivo o enfermedad psiquiátrica que limite 
la cooperación. 

Valoración del paciente candidato a RR: 
1. Evaluación médica: (comorbilidad). 
2. Evaluación de la discapacidad. 

Valoración de disnea (MMRC, escala de Börg, EVA). 
Valoración AVDs (I Barthel, London Chest of ADL). 
Valoración de la calidad de vida relacionada con la salud (SF36, Saint George y 
Cuestionario enfermedad crónica respiratoria). 
Valoración psicosocial (familia, HAD). 
Valoración funcional de comorbilidad asociada que condicione discapacidad y PRR. 

3. Pruebas diagnósticas. 
 ECG, RX tórax, PFR, GAB, PIM, PEM. 
 Valoración fuerza muscular periférica. 
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 Pruebas de ejercicio (6 minutos marcha, prueba de lanzadera o shuttle test, pruebas 
cardiopulmonares). 

PRR en EPOC (primaria-especializada) 
En la EPOC la estrategia GOLD recomienda iniciar la RR a partir de estadio II 

(moderado). Estos programas constan de varios componentes. 
El componente esencial es un programa de ejercicios individualizado: Debe 

considerarse para todo paciente EPOC y su eficacia esta fuera de dudas. La duración debe ser 
de al menos de 6-8 semanas. La frecuencia debe ser al menos de 3 veces por semana. La 
duración del ejercicio debe ser al menos de 30 minutos. La intensidad de tratamiento debe ser 
al menos de 60% de carga máxima, aunque en la práctica habitual se utiliza el entrenamiento 
limitado por síntomas, en una escala de Börg entre 4 y 6. Aunque el trabajo en intensidad 
parece suponer mayores beneficios fisiológicos en general se recomienda entrenar tanto en 
resistencia como en intensidad. Aunque el efecto beneficioso disminuye con el tiempo puede 
mantenerse realizando ejercicio en domicilio. 

Otros componentes del programa con menor evidencia son: educación en contenidos y 
habilidades para mejorar el control de la enfermedad. Según una revisión Cochrane de 2007 es 
probable que la educación en autocuidado se asocie con una disminución de los ingresos al 
hospital. En cuanto a la fisioterapia respiratoria se pueden clasificar en 1) Técnicas de 
aclaramiento mucociliar: están indicadas en pacientes con hipersecreción bronquial (>30 
ml/día) Su objetivo es la eliminación de secreciones. 2) Técnicas de control respiratorio: Su 
objetivo es mejorar la ventilación, el intercambio gaseoso y la función de la musculatura 
respiratoria. Hay dudas sobre el beneficio que puedan suponer al añadirse a un PRR, incluso 
hay estudios encuentran que disminuye la eficacia de la respiración. 

En las técnicas de economía de energía o simplificación de trabajo. 
El terapeuta ocupacional instruye al paciente en como realizar las AVDs con mayor 

eficiencia.  
Otros componentes o intervenciones de los PRR son: la intervención psicosocial, el 

soporte nutricional y el entrenamiento musculatura periférica. 
Ubicación de los programas: se han mostrado eficaces tanto programas hospitalarios 

como en atención primaria como domiciliarios. La mayor parte de programas descritos son 
hospitalarios, en el ámbito de Atención Primaria hay varios trabajos publicados principalmente 
en EPOC moderado. En EPOC moderado con comorbilidad relevante puede considerarse 
remitir a Especializada. 
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                                                                                                         REHABILITACION CARDIACA 
Dra. Belén Morata Crespo 

 
Definición: 

Según la OMS la Rehabilitación Cardiaca es la suma coordinada de intervenciones 
requeridas para influir favorablemente sobre la enfermedad, asegurando las mejores 
condiciones físicas, psíquicas y sociales, para que los pacientes, por sus propios medios, 
puedan conservar o reanudar sus actividades en la sociedad de manera óptima,  no debe 
considerarse como terapia aislada, sino que debe ser integrada en el tratamiento global de la 
cardiopatía, de la cual ésta forma sólo una faceta. 
Componentes del programa: 

•Programa de ejercicio físico. 
•Programa educativo. 
•Valoración personalidad, técnicas de relajación, afrontamiento de stress, etc. 
•Prevención secundaria. 

Fases: 
Fase 1: 

-Durante el ingreso hospitalario, en cardiopatía isquémica poca duración, en cirugía 
cardiaca más importante. Objetivos: movilización precoz, ejercicios respiratorios para 
prevenir las complicaciones, estratificación del riesgo, valoración psicológica. 

Fase 2: 
-Los pacientes de bajo riesgo pueden realizar un programa supervisado en atención 
primaria. 
-Los pacientes de medio y alto riesgo deben realizar programas supervisados en el 
hospital: con una duración de entre 2 a 3 meses a razón de tres sesiones por semana. 

Fase 3: 
-Desde el alta hospitalaria hasta el final de la vida del paciente, sobre todo atención 
primaria. Control de factores de riesgo, control de actividad física, control de 
tratamiento farmacológico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA DE ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO 
 

Riesgo Características clínicas Resultados de la pruebas Capacidad física 
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Bajo Killip I 
No infarto previo 
Asintomático 

No signos de isquemia 
FE > 50% 
Respuesta normal de la TA con el 
ejercicio 
No arritmias 

> 7 METS 

Moderado Killip II 
No infarto previo  
Sintomatología leve 

Isquemia ligera con carga > 5 
METS 
FE entre 35-50% 
Elevación ligera de TA con el 
esfuerzo 
Arritmias de bajo grado 

>5 METS 

Alto Killip II y III 
Infarto previo 
Sintomatología a baja 
carga 

Isquemia severa ( a baja carga, 
extensa y/o persistente) 
FE <35% 
Respuesta hipotensiva al 
esfuerzo 
Arritmias malignas 

< 5 METS 
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TENDINOPATIAS 
REHABILITACIÓN DE TENDINITIS Y TENOSINOVITIS 

Para conocer y entender la fisiopatología de las tendinitis y tenosinovitis es de gran 
importancia el conocimiento de su estructura anatómica. Los músculos que generan altas 
intensidades de fuerza se unen a tendones cortos y gruesos. Los tendones largos y delgados se 
relacionan con movimientos de precisión. La ultraestructura del tendón sigue una organización 
jerárquica de microfibrillas de colágeno tipo I principalmente, subfibrillas y fibras, formando 
fascículos rodeados de envolturas: endotenon, epitenon y paratenon. En el espacio interfibrilar 
existe la sustancia fundamental compuesta por agua, proteoglucanos y fibroblastos, que son 
las células capaces de producir y reparar el colágeno y la sustancia fundamental. 
Fisiopatología de las lesiones tendinosas: El término tendinitis es erróneo puesto que en 
análisis histopatológicos no se observan células inflamatorias, sino microlesiones; en fases 
iniciales se encuentra el colágeno desorganizado (hiperplasia fibroblástica) y en fases 
avanzadas existe además un aumento de la sustancia fundamental anormal y del número de 
células.   Son hallazgos compatibles con “tendinosis”. 
Valoración clínica: El diagnóstico es exclusivamente clínico. En la anamnesis es importante 
analizar las características del dolor, síntomas asociados y repercusión funcional. La 
exploración se basa en tres pilares: a) localizar la zona dolorosa a la palpación, b) solicitar una 
contracción selectiva y c) realizar maniobras pasivas de estiramiento del tendón. 
 
EPICONDILITIS: 

Tiene una incidencia en una consulta de AP  de 4-7 casos nuevos al año/1000 
habitantes. La lesión asienta en el tendón del 2º radial y en menor proporción en el extensor 
común de los dedos. 

El diagnóstico se basa en la localización del dolor, y las maniobras de exploración 
resistidas (test de Cozen) y estiramiento pasivo (maniobra de Mills). Es importante realizar el 
diagnóstico diferencial con dolor miofascial, el atrapamiento de nervio interóseo posterior, 
artritis radiocubital y el dolor cervical irradiado. 

El tratamiento incluye reposo, Aines, infiltraciones de corticoides, terapia física pasiva, 
programas de ejercicios activos y cirugía. Además de las modificaciones biomecánicas 
relacionadas con el gesto deportivo. Únicamente encontramos evidencia científica en los 
AINES tópicos frente al placebo, a corto plazo en los Aines orales e infiltraciones de corticoides. 
Los programas de ejercicios han sido demostrados como efectivos a corto, medio y largo 
plazo. 

 
TENDINITIS AQUÍLEA: 

Se produce a 2-6 cm de su inserción distal en el calcáneo. Muy frecuente en 
deportistas.  El diagnóstico es clínico con dolor selectivo, engrosamiento o crepitación y el 
signo del arco positivo. El diagnostico diferencial incluye tenosinovitis de peroneos, flexores 
plantares, músculo sóleo accesorio y tumores del tendón de Aquiles. El tratamiento basado en 
un programa de ejercicios activos excéntricos  se ha demostrado eficaz en la Aquilodinia 
proximal, siendo capaz de normalizar la estructura de un tendón normal. 

Otras tendinopatías son la tendinitis patelar, epitrocleitis, tendinitis de adductores y de 
la banda ilio-tibial. 

 
 
 

TENOSINOVITIS: 
Son afecciones dolorosas del tendón y la vaina sinovial que lo rodea y facilita el 

desplazamiento. Los síntomas de producen por fricción o por aumento de presión 
intercompartimental. 
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TENOSINOVITIS DE DE QUERVAIN: 
Lesión por sobreuso del primer compartimento dorsal  de los tendones separador y 

extensor corto del pulgar a nivel de la muñeca bajo el ligamento dorsal del carpo y la estiloides 
cubital. La clínica es de inicio progresivo con dolor localizado en borde radial de muñeca, con 
dolor a la abducción y separación de primer dedo contra resistencia y dolor con el estiramiento 
pasivo (maniobra de Filkenstein). El diagnóstico diferencial se ha de realizar con la rizartrosis, 
con el síndrome de de intersección de radiales, neuritis de la rama terminal anterior del nervio 
radial, gangliones.etc.  Existen múltiples opciones de tratamiento sin consenso sobre la eficacia 
de cada uno de ellos. En casos leves  se recomienda una férula de termoplástico asociada a 
Aines orales. En casos graves la infiltración parece tener mejores tasas de curación a largo 
plazo. 

 
LESIONES DEPORTIVAS 
REHABILITACIÓN DE LESIONES DEPORTIVAS: 

El objetivo de la Medicina de Rehabilitación es la recuperación de la función 
integrándola en la actividad global y específica del deportista, a través de  un programa de 
tratamiento y una planificación del entrenamiento. 
 
LESIONES MUSCULARES: 

Las lesiones musculares constituyen una patología muy frecuente dentro de las 
lesiones deportivas, oscilando entre el 10-50% de éstas; pueden ser banales o provocar 
importantes déficits funcionales. Existen unos factores de riesgo intrínsecos (edad, flexibilidad, 
lesiones previas)  y extrínsecos (entrenamiento, equipación, etc.) interrelacionados entre sí, 
que pueden favorecer la aparición de estas lesiones. 

Se clasifican según el mecanismo de producción en extrínsecas: contusión, hematoma, 
dislaceración y hernia muscular, e intrínsecas: calambre, contractura, elongación, ruptura y 
desgarro muscular. 

Las complicaciones más frecuentes que nos encontramos en la práctica clínica diaria 
son el granuloma cicatrizal y la miositis osificante. 

El diagnóstico se basa en la exploración clínica: inspección, palpación y test funcionales 
(estiramientos, trabajo resistido, etc.) y como exploraciones complementarias disponemos de 
la Ecografía y la RMN, siendo la ecografía la  primera elección por su menor coste y mayor 
accesibilidad. 

El tratamiento debe iniciarse en el momento agudo de la lesión siguiendo el protocolo 
RICE, del  cual existe evidencia científica en estudios y un consenso en su aplicación. A partir 
del 3º al  5º día se inicia el trabajo muscular progresiva isométrico al 30% de CM y a partir de la 
primera semana se añade el trabajo isotónico concéntrico. El trabajo muscular excéntrico no 
se realizará hasta fases avanzadas, comenzando siempre desde un 30% de RME y progresando 
en 50-70 y 90%. En fases finales se añade el trabajo de propiocepción y coordinación. El 
entrenamiento específico del deporte no se realizará hasta que se consiga un trabajo  
excéntrico indoloro, y 80-90% de la fuerza y  una flexibilidad adecuada. Los factores más 
importantes en la prevención de lesiones musculares  son la fuerza, la fatiga, la elasticidad y el 
precalentamiento. 
 
 
 
 
SINDROME FEMOROPATELAR 

Es un cuadro clínico originado en una alteración del aparato extensor de la rodilla ya 
sea en su componente óseo, tendinoso o muscular, provocando un conflicto en la rótula y la 
tróclea femoral que afecta al cartílago rotuliano. 
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Se clasifica según factores morfológicos en SFP con desalineación: a) incremento del 
ángulo Q (anteversión femoral, genu valgo, torsión tibial externa, hiperpronación del pie) b) 
patela alta y c) patela baja  y sin desalineación: el originado por plicas, osteocondritis, post-
traumático, falta de flexibilidad y asincronismo VMO-VL (vasto medial oblicuo-vasto lateral). 

Las exploraciones complementarias son imprescindibles para una mejor orientación 
terapéutica: las RX son fundamentales para el estudio del morfotipo, el TAC para valoración de 
torsiones y rotaciones de la extremidad inferior, y la RMN para valorar las lesiones del cartílago 
rotuliano. 

El tratamiento está dirigido a la corrección de los factores  etiológicos 
desencadenantes en lo posible. Son necesarios más estudios para valorar la eficacia de las 
distintas opciones: Aines, vendajes funcionales, condroprotección, ultrasonidos. Los programas 
de ejercicios han demostrado eficacia limitada en cuanto a la disminución del dolor. Se 
recomiendan ejercicios de elastificación y de potenciación muscular de cuádriceps, isquios, 
fascia lata y tríceps sural. Los ejercicios de cuádriceps-isquiotibiales se han de realizar  en 
cadena abierta y cerrada, respetando los arcos articulares dolorosos. 

 
ESGUINCE DE TOBILLO: 

Se trata de la articulación más vulnerable en patología deportiva. Es importante 
conocer la biomecánica articular con los estabilizadores intrínsecos y extrínsecos de la 
articulación. Existen factores favorecedores como son los predisponentes a la flexión e 
inversión plantar, laxitud e inestabilidad articular. 

Se clasifican en 3 grados según la intensidad de la lesión ligamentosa. 
El tratamiento comprende el protocolo PRICE en fase aguda, y un programa de 

ejercicios de estabilización dinámica y propiocepción. Las ortesis  han demostrado su eficacia 
en la prevención tanto  primaria como secundaria. 
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TECNOLOGÍA MÉDICA 

• “Conjunto de fármacos, equipos-aparatos, procedimientos, técnicas, estructuras sanitarias, 
sistemas de información y formas asistenciales, susceptibles de ser utilizadas por los 
profesionales de la medicina para la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 
en todas sus formas, para mejorar la calidad de vida de los individuos y de la comunidad. 

• Office of Technology Assessment (OTA) USA 1.975. 
 

FASES DE LA INTRODUCCIÓN DE LA TECNOLOGÍA MÉDICA 

• F. EXPERIMENTAL 

• F. INTRODUCCIÓN 

• F. IMPLANTACIÓN Y USO 

• F. EXPANSIÓN 

• F. DE DECLIVE O SUSTITUCIÓN 
 
NUEVAS TECNOLOGÍAS EN REHABILITACIÓN 
T. DIAGNÓSTICAS 

• Goniometría electrónica. 

• Dinamometría: Fuerza extremidad superior / empuñamiento… 

• Inclinometría electrónica. 

• Sistema de valoración de coordinación, precisión y tiempo de reacción de 
extremidad superior. 

• Equipos de valoración de lumbalgia. 

• Plataformas dinamométricas/Análisis de marcha. 

• Análisis dinámico de presiones plantares. 

• Análisis informático de la voz –Espectrografía vocal. 

• Sistemas volumétricos del linfedema: optoelectrónica o por resonancia ultrasónica. 

• Ecografía músculo-esquelética. 

• T. DIAGNÓSTICAS Y TRATAMIENTO 

• Equipos isocinéticos. 

• Sistemas de valoración / rehabilitación del equilibrio (posturografía y plataformas de 
equilibrio). 

• T. PARA TRATAMIENTO 

• Marcha suspendida sobre cinta rodante. 

• Marcha suspendida sobre plataformas móviles. 

• Sistemas de entrenamiento propiocepción. 

• Robótica – Lokomat –. 

• Realidad virtual e Imaginación motora. 

• Ondas de choque piezoeléctricas y magnéticas. 

• Equipos de electroanalgesia y electroestimulación. 

• T. COMPENSADORAS o ASISTENTES 

• Prótesis. 

• Ortesis. 

• Ayudas para la movilidad personal. 

– Sillas de ruedas. 

– Sillas elevadoras eléctricas. 
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– Sillas con sistemas de posicionamiento articulados. 

– Sistemas de control de entorno e inteligencia artificial. 

• T. PARA TRATAMIENTO / COMPENSADORAS 

• Estimulación eléctrica funcional extremidad superior. 

• Estimulación eléctrica funcional extremidad inferior. 

 T. I. C. EN REHABILITACIÓN 
o Control a distancia de tratamientos domiciliarios vía web. 
o Webs / Blogs. 

TECNOLOGÍAS CLÁSICAS EN REHABILITACIÓN 
o Terapia físicas – frio / calor. 
o Terapias manuales. 
o Terapias neuroestimuladoras / neurofacilitadoras. 
o Terapias de la comunicación. 
o Equipos de electroanalgesia y electroestimulación. 
o Hidroterapia. 

EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS 
Agencias de evaluación tecnológica sanitaria (A.E.T.S.). 
- Realizan un análisis sistemático y estructurado de la tecnología sanitaria con el fin de 
proveer de soporte técnico a las decisiones de política sanitaria, decisiones en la 
práctica clínica y contextualizar lo resultados en el ámbito en que dichas tecnologías se 
desarrollan-. 

1ª AETS: Office of Technology Assessment (OTA) USA 1.976 
1ª AETS en Europa: Suecia 1987 
1ª AETS en España: Cataluña 1984 
1993Internacional Network of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA) PARIS 

 ASPECTOS DE LA EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS 

 Análisis de seguridad / efectividad. 

 Análisis coste-efectividad de las nuevas tecnologías. 

 Análisis de expectativas de la población: oferta – demanda inducida. 

 Análisis de la equidad de las nuevas tecnologías. 

 Análisis de los cambios en la práctica clínica diaria. 

 Niveles de implantación de las nuevas tecnologías. 
Aplicación de las recomendaciones de las AETS 

 TECNOLOGÍA ORTOPÉDICA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA DIARIA 
o Concepto de prótesis: Indicación y uso. 
o Concepto de ortesis: Indicación y uso. 
o Ayudas de marcha: bastones / muletas: Indicación y uso. 
o Las ortesis más usadas: fajas y rodilleras: tipos e indicación y uso. 
o Ortesis antiequino estáticas y dinámicas: Indicación y uso. 
o Ortesis posturales: bases de uso. : Indicación y uso. 
o Ortesis en la edad infantil. 
Recursos on-line: 
www.ceapat.org  ; Centro de referencia estatal de autonomía personal y ayudas técnicas. 
   La misión de este centro es contribuir a hacer efectivos los derechos de las personas con 
discapacidad y personas mayores a través de la accesibilidad integral, los productos y 
tecnologías de apoyo y el diseño pensado para todas las personas. 
www.catalogo-ceapat.org ,  Permite la búsqueda de productos atendiendo a su finalidad. 

                                                                      ANEXO TALLER DE EXPLORACION ORTOPEDICA 
Dra. Mª Antonia Soriano Guillén 

 

http://www.ceapat.org/
http://www.catalogo-ceapat.org/
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CAUSAS MAS FRECUENTES DE DOLOR EN RODILLA 
Dolor en cara anterior de rodilla: 

- Síndrome de dolor femoropatelar. 

- Tendinopatía patelar. 

- Apofisitis tibial. 

- Subluxación-luxación patelar. 
Dolor en cara medial de la rodilla: 

- Lesión del ligamento lateral interno. 

- Lesión del menisco interno. 

- Bursitis anserina. 

- Síndrome de la plica sinovial. 
Dolor en cara lateral de rodilla: 

- Lesión del ligamento lateral externo. 

- Lesión del menisco externo. 

- Síndrome de fricción de la banda ileotibial. 
Dolor en cara posterior de rodilla: 

- Quiste poplíteo. 

- Lesión del ligamento cruzado posterior. 
 
CAUSAS FRECUENTES DE DOLOR EN PARTES BLANDAS DE CADERA 
Dolor anterior: 

- Tendinitis de aductores. 
- Bursitis ileopsoas. 
- Síndrome de la cadera en resorte. 
- Compresión de los nervios femoral y obturador. 

Dolor lateral: 
- Dolor en trocánter mayor 
- Síndrome de la cadera en resorte 
- Bursitis trocanterea 
- Meralgia parestésica ( compresión del nervio femorocutáneo) 

Dolor posterior: 
- Bursitis isquioglútea. 
- Síndrome del piramidal. 
 

CAUSAS FRECUENTES DE DOLOR EN TOBILLO Y PIE 
TOBILLO: 
Cara medial: 

- Tendinopatía-disfunción tibial posterior. 
- Rotura del tendón tibial posterior. 
- Bursitis maleolar interna. 
- Tendinopatía del flexor largo del dedo gordo. 
- Síndrome del túnel tarsiano. 

Cara lateral: 
- Tendinopatía peronea. 
- Bursitis maleolar externa. 
- Esguince ligamento lateral externo. 
 

Cara anterior: 
- Tendinopatía del tibial anterior. 

RETROPIE: 
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Talalgia posterior: 
- Tendinosis aquilea. 
- Tendinopatía insercional del tendón de Aquiles. 
- Bursitis retrocalcánea o preaquilea. 

Talalgia inferior: 
- Fascitis plantar. 
- Atrofia de la almohadilla grasa. 
- Atrapamiento del nervio plantar. 

ANTEPIE: 
- Metatarsalgia. 
- Neuroma de Morton. 
- Hallux rigidus. 
- Hallux valgus. 

 
PROCESOS FRECUENTES DE DOLOR EN MUÑECA Y MANO. 
Dolor de predominio radial: 

- Síndrome de DeQuervain. 
- Pulgar en resorte. 
- Artrosis (articulación trapeciometacarpiana, radiocarpiana, intercarpiana). 

Dolor de predominio cubital: 
- Tendinopatía del cubital posterior y anterior. 
- Lesión del completo fibrocartilaginoso triangular. 
- Compresión del nervio cubital (síndrome del canal de Guyon). 

Dolor de predominio dorsal: 
- Tendinopatía de los extensores de los dedos. 
- Necrosis avascular del semilunar (Kienböck). 

Dolor de predominio palmar: 
- Tendinopatía de los flexores de los dedos en la muñeca. 
- Tendinopatía del palmar mayor. 
- Contractura de Dupuytren. 
- Dedo en resorte. 
- Síndrome del túnel carpiano. 


