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Editorial
Guillermo Fernández Vara
Presidente de la Junta de Extremadura

EL PRESIDENTE REFLEXIONA
SOBRE FISIOTERAPIA
El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) en su conjunto y,
en particular, nuestro Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura (COFEXT)
apuestan firmemente por el compromiso profesional de su actividad

L

a actual situación social nos lleva a plantearnos la realidad de
una forma diferente
a la que estamos acostumbrados y, por supuesto, la sanidad y todas sus vertientes no
están al margen de este contexto. Las nuevas necesidades
y sus consecuencias son unos
factores determinantes a la
hora de tomar decisiones,
pero también se presentan
como nuevos desafíos para
seguir trabajando, para seguir
avanzando, pero teniendo en
cuenta que ningún avance es
certero sin un análisis objetivo
sobre el cómo y el dónde nos
encontramos y hacia dónde
queremos caminar.
Hoy en día, dentro del Sistema Nacional de Salud, las
diferentes áreas de atención
del ﬁsioterapeuta cumplen
una función básica, irremplazable dentro del fomento, de
la protección y, más concretamente, en la recuperación
funcional de los pacientes en
su etapa de reintegración sociolaboral. Por lo tanto, el papel del ﬁsioterapeuta se torna
fundamental, supone una
complementación esencial
para el fomento de la salud
del paciente.
Sé que el Consejo General del
Colegio de Fisioterapeutas de
España (CGCFE) en su conjunto y, en particular, nuestro
Colegio Profesional de Fisio-

terapeutas de Extremadura
(COFEXT) apuestan ﬁrmemente por el compromiso
profesional de su actividad,
por el desarrollo continuo de
actividades formativas garantizando siempre la calidad y
la seguridad, apostando por
la evolución y la defensa de
la profesión del ﬁsioterapeuta.
Por ello, es determinante tener muy en cuenta en estos
tiempos la cada vez mayor individualización de la atención
sanitaria, por lo que hay que
revisar en su conjunto los estándares de la sociedad médica actual, donde el factor de
la cronicidad tiene un peso
importante.
El sector de la ﬁsioterapia se
ha ido conformando como un
elemento imprescindible
dentro del sistema sanitario
de nuestra tierra; sin ninguna
duda, sus aportaciones, en los
últimos años a diferentes planes de salud, como son los
vinculados a las terapias relacionadas con la atención y
cuidados oncológicos o recuperaciones cardiovasculares,
han mejorado sustancialmente gracias a la cada vez
mayor intervención en diferentes áreas de los ﬁsioterapeutas en los distintos campos de la salud, en servicios
donde durante muchos años
el ámbito de actuación sólo
se limitaba a la rehabilitación.
Otro punto a tener en cuenta

vinculado a este sector, es el
intrusismo; por lo que se hace
necesaria la colaboración y
concienciación por parte de
todos para trabajar a favor de
la especialización profesional
del ﬁsioterapeuta.
Todos sabemos que el camino
recorrido en los últimos años
no ha sido fácil y aún nos
queda un largo trayecto en
común por el que seguir
avanzando; la inversión en
formación, en la tecnología
de la investigación médica
nunca será suﬁciente si tenemos en cuenta que la Sanidad
ha de ser siempre igual y de
calidad para todos. Desde la
Junta de Extremadura el compromiso con la revolución tecnológica siempre ha sido una
apuesta ﬁrme, un objetivo
que se ha ido consolidando
en cada legislatura. Y estoy seguro que, junto con la Universidad de Extremadura, seguiremos avanzando en nuevos
campos de investigación en
beneﬁcio de todos los extremeños y extremeñas.
Ya no se trata de las patologías
más costosas o comunes, ni de
características propias, que
también, hoy se hace necesario que el Consejo Interterritorial fomente la cooperación
para dinamizar y mejorar las
claves sanitarias, y uno de sus
elementos determinantes es la
recuperación de una ﬁnanciación especíﬁca acorde a la re-

alidad actual de cada comunidad autónoma. Lo he manifestado en otros foros de debate,
no es nada nuevo, que ante los
cambios sociales y la especialización sanitaria, tengamos
que dialogar para asegurar la
sostenibilidad de nuestro sistema sanitario, por lo que en
el planteamiento de la recuperación de determinados impuestos especíﬁcos para la sanidad se hace más enecesaria
que nunca. Debemos tener
claro que muchos de nuestros
impuestos se destinan a pagar
la sanidad y es importante que
el Sistema Nacional de Salud
se replantee sus estructuras,
buscando siempre la eﬁcacia
y la eﬁciencia, ya que en un futuro muy próximo, con el problema demográﬁco de nuestras regiones, no podremos
atender nuestras propias necesidades con servicios de calidad óptimos.
Desde aquí mi agradecimiento al Colegio Profesional
de Fisioterapeutas de Extremadura por su amable invitación para escribir estas líneas
en su Revista Colegial. Mi reconocimiento a su trabajo, a
tantos y tantas profesionales
de la Fisioterapia, preocupándose siempre por el continuo
bienestar y recuperación de
sus pacientes, contribuyendo
de manera clara al desarrollo
del sistema sanitario. 
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Entrevista

JAVIER
CIENFUEGOS
Mejor Marca de España
Absoluta de Martillo Pesado

P. Javier, en primer lugar
darte las gracias por acceder
y dedicarnos parte de tu
tiempo a esta entrevista
para la revista de los ﬁsioterapeutas de nuestra región,
digo nuestra región, pues
nos consta que te consideras “muy extremeño”¿no es
así?
R. Muy cierto. Siempre me he
sentido muy orgulloso de ser
extremeño, de una comunidad humilde y trabajadora
como es la nuestra.

P. A pesar de tu juventud, tu
trayectoria deportiva presenta numerosos records y
méritos deportivos propios
de una dilatada carrera profesional, dejando tu impronta en numerosos profesionales que te han rodeado
en todo este tiempo, pero
seguro que tú también tienes recuerdos de todos
¿desde cuándo recuerdas al
ﬁsioterapeuta ligado a tu carrera?

R. Al principio de mi carrera,
entrenando en Montijo, el fisioterapeuta era una figura
al que acudíamos siempre
que teníamos algún problema, desconocía el papel
fundamental que juega en el
deporte de alto nivel.
Cuando me traslado a Madrid, me empiezo a dar
cuenta que el trabajo con el
fisio es fundamental para la
recuperación y la evolución
del deportista. Llevo desde el
año 2006 visitando la consulta semanalmente, para mí
es fundamental.

P. Has triunfado tanto a nivel
de clubs como con la selección española. Para ello, has
tenido que superar las lesiones ¿Qué tipo de lesiones
han sido las más recurrentes
en tu carrera deportiva?
¿Qué tal asimilas el periodo
de recuperación en el cuál
no puedes entrenar ni competir?

En este número de ﬁEXT,
tenemos el honor de
entrevistar a uno de los
personajes del ámbito
deportivo más conocido y
admirado en nuestra
región y también en el
mundo del atletismo de
nuestro país.
Entrevistamos a Javier
Cienfuegos, atleta
extremeño olímpico y
plusmarquista nacional en
categoría absoluta en
lanzamiento de martillo.

R. Gracias a mis entrenadores
y fisios no he tenido muchas
lesiones, en mi etapa en Madrid recuerdo una distensión
en los isquiotibiales, o algún
dolor de espalda. No eran lesiones graves, por lo cual no
estaba mucho tiempo parado, siempre podía hacer entrenamientos alternativos.
Ahora mismo estoy siguiendo
mi rehabilitación de espalda,
debido a una operación de
una hernia extruida (L4-L5).
Me intervinieron a principios
de julio y a final de agosto
empecé a trabajar con los fi-

sios de la federación española. Me perdí todas las competiciones importantes del
año, pero desde el momento
que me operé sabía que lo hacía para quitar un problema
y que en un futuro no tuviera
recaídas. En estos meses los
atletas empiezan a entrenar
y yo sigo con mi recuperación,
me entran muchas ganas y
“mono” de no poder lanzar
normal o hacer pesas como
ellos. Pero sé, que el trabajo
que estoy siguiendo con el fisioterapeuta no me dará problemas durante mi carrera.

“En competiciones
internacionales siempre
acudimos a los fisios para
acelerar la recuperación y
así optimizar el
nivel competitivo”

fiEXT

P. Todos los que somos aﬁcionados al atletismo, conocemos tu implicación con el
trabajo físico, algo que en tu
disciplina supone un punto
fundamental para optimizar
el rendimiento deportivo.
¿Realizas algún tipo de entrenamiento especial que
vaya dirigido a potenciar estas virtudes físicas que posees?
R. Mi entrenamiento es específico para un lanzador de
martillo, consiste en hacer sesiones de pesas combinándolo con multisaltos, multilanzamientos y carreras de
velocidad. Todo esto sin olvidar la parte técnica que es la
más importante para lanzar
más lejos.

P. En toda esta preparación
física, el fisioterapeuta
suele realizar un trabajo
dedicado por un lado al trabajo de recuperación propiamente dicho tras una lesión y por otro la
readaptación deportiva
con el objeto de prevenir
lesiones o evitar recidivas
¿Qué lugar ocupa y ha ocupado el fisioterapeuta en tu
carrera profesional?
R. Como he comentado antes, mis lesiones han sido pocas y leves, excepto esta última. Así que mi trabajo con
ellos ha sido siempre de regeneración y recuperación, para
poder seguir entrenando con
normalidad.

P. Y concretamente en la
preparación antes, durante

Fisioterapia en Extremadura

y después de una competición. ¿Qué lugar ocupa la ﬁsioterapia en las costumbres, "normas o rituales" que
llevas a cabo?
R. Hay atletas que calientan
con su fisioterapeuta, yo alguna vez he tenido que hacerlo debido a algunos dolores que estaba arrastrando
antes de la competición, pero
siempre que me he encontrado bien he calentado yo
solo.
Cuando vamos a competiciones internacionales y pasamos de ronda, siempre acudimos a los fisios para tener
una mayor recuperación y así
poder competir mejor.

P. Ya no sólo a nivel personal,
sino entre compañeros de
profesión, cuando charláis
entre vosotros ¿Qué opinión
te/os merece la ﬁgura del ﬁsioterapeuta en el rendimiento del deportista?
R. Muy importante, casi tanto
como el entrenador, al final
creamos un equipo donde
todo el mundo tiene importancia, familia, entrenador, fisio, médico,…

P. Hemos hablado del papel
del ﬁsioterapeuta en la recuperación de lesiones
como un profesional sanitario individual, pero sabemos
que el éxito sólo puede llegar cuando un equipo presenta objetivos y metas comunes ¿Qué tal es la
convivencia con los profesionales sanitarios que os rodean a diario?
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“Cuando estaba viviendo
fuera, todo el mundo
sabía que era extremeño,
me siento orgulloso
de nuestras raíces”

R. En nuestro caso es muy
buena, nuestros médicos y fisioterapeutas de la federación española trabajan en un
mismo edificio, así es mucho
más fácil a la hora de prevenir
o diagnosticar algún tipo de
lesión. Puedes acudir a ellos
cuando lo necesites, y en media hora tienes solucionado
el problema.

P. El hecho de que en la actualidad se considere al ﬁsioterapeuta una pieza indispensable en los equipos
deportivos dice mucho del
crecimiento profesional que
este colectivo ha logrado en
la última década, no obstante, las especialidades regladas como tales aún no
han visto la luz en España,
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siendo la especialidad de Fisioterapia del Deporte una
de las demandadas por
parte del colectivo a los poderes públicos.
¿Qué opinión te merece la
necesidad de una especialización en la Fisioterapia
para prestar la mejor atención posible?
R. Me parece una necesidad
inmediata, creo que creceríamos mucho en salud y ahorraríamos dinero, si consiguiésemos especialistas en
todos los campos, se podría
prestar un mayor servicio y
más especializado.
Por ejemplo, en nuestro
campo, hay centros que imparten la fisioterapia deportiva como curso. Pero para mí
esto no tiene cabida, pienso
que todas las especializaciones deberían estar regladas e
impartidas en universidades
con buenos profesionales con
experiencia.

P. Aunque pasas largas temporadas fuera de nuestra región, cada vez que tienes
oportunidad, visitas tu tierra, Extremadura, llevándola
por bandera por todo el
mundo. Cuando te preguntan, ¿qué destacas de nuestra tierra?
R. Ahora tengo la suerte de
vivir de nuevo en Montijo,
paso casi todo el tiempo aquí.
Pero cuando estuve viviendo
fuera todo el mundo sabía
que era extremeño, me siento
orgulloso de nuestras raíces,
mis abuelos han sido trabajadores del campo toda la
vida, trabajando de sol a sol,

como muchos hombres de
nuestra tierra. Fuera de nuestra comunidad nos pueden
ver que aquí solo tenemos

P. A pesar de no ser uno de
los deportes mayoritarios en
nuestra región, nos consta
que desde el deporte base

“Hay centros que imparten
la fisioterapia deportiva
como un curso y para mí
no tiene cabida.
Todas las formaciones
académicas regladas
deberían estar más
controladas e impartidas
en universidades”

animales y campo, pero para
mí es una de las bellezas que
existen en nuestro país, es
nuestra seña de identidad. ¿A
quién no le gusta el Valle del
Jerte? Por ejemplo.

se está realizando un buen
trabajo, aunque el apoyo
institucional no sea todo el
necesario. ¿Qué crees que
nos hace falta para que podamos crecer con deportis-

tas atletas de primer nivel
como tú en Extremadura?
R. Pienso que es un problema
a nivel nacional, pasa en todos los deportes. Estamos a
la espera de la generación espontánea, es decir, yo estoy
en mi lugar de entrenamiento, y puede que me
venga un niño o niña que
puede llegar a tener buenos
resultados. Se debería hacer
una detección de talentos en
colegios o institutos, me
consta que hay sitios donde
lo hacen y se trabaja bien,
pero necesitamos crecer más
en ese aspecto.

Muchas gracias Javier por
atender a fiEXT, deseándote
muchos éxitos personales y
deportivos en esta temporada que acaba de comenzar.
Los fisioterapeutas extremeños te deseamos suerte para
que completes tu marca en
una final olímpica. 
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Entrevista

MANUEL
RICIS
GUERRA
Fisioterapeuta
del
R.C. Celta de Vigo

P. Manuel Ricis, darte las gracias por dedicarnos parte de
tu tiempo a esta entrevista
para la revista de los ﬁsioterapeutas extremeños.
R. Todo lo contrario. Os quiero
dar las gracias a vosotros por
contar conmigo para hablar
sobre Fisioterapia y darme la
oportunidad de colaborar con
esta revista. Es un verdadero
placer poder estar en contacto
con el Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de mi tierra
donde tengo muchos compañeros y amigos y de la cual me
siento muy orgulloso de ser.

P. A pesar de tu juventud, tu
trayectoria profesional es dilatada en el ámbito clínico,
concretamente en el campo
del deporte. ¿Cómo recuerdas
tus comienzos?
R. Realmente los recuerdo con
mucho cariño. Recuerdo la ilusión que tenía mientras estudiaba en la Universidad de Extremadura (soy de la IV
promoción) con poder llegar algún día a dedicarme a la Fisioterapia Deportiva. Recuerdo
cómo empecé a colaborar con
el CD Grabasa Burguillos durante mi último año de carrera
para después pasar el Jerez

Club de Fútbol y finalmente dar
el salto al Real Club Celta de
Vigo donde continuo en la actualidad. Recuerdo perfectamente las primeras prácticas
en las que no sabíamos ni
cómo colocar las manos, ni
movilizar, ni hacer un vendaje,
etc. No puedo olvidar los buenos momentos que pasé en la
Facultad ni la relación con los
compañeros que perdura hoy
en día. Estas experiencias han
construido la base de una
forma de trabajo que ha ido

En este número de ﬁEXT,
tenemos la suerte de
contar con uno de los
ﬁsioterapeutas extremeños
dedicados al ámbito
deportivo, consolidado en
la élite del fútbol español.
Presentamos en este
número a Manuel Ricis
Guerra, ﬁsioterapeuta del
R.C. Celta de Vigo

evolucionando a lo largo de todos estos años.

P. Llevas muchos años atendiendo a deportistas, tanto
amateurs como profesionales
¿Qué tipo de lesiones son las
más recurrentes? ¿Existen
muchas diferencias entre un
paciente que practica actividad física y/o deportiva y un
deportista profesional?
R. Dentro del campo al que

principalmente me dedico que
es el fútbol he tenido la suerte
de trabajar con muchos jugadores de diferente nivel, desde
categorías inferiores hasta internacionales absolutos, y de
distintas edades. Generalizando podría decir que las lesiones miofasciales de la musculatura isquiotibial son las
más frecuentes que nos encontramos en nuestro día a día.
Pero lo que más me preocupa
en este sentido es ver cómo
cada jugador tiene una serie de

8
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factores de riesgo individuales
y cómo las relaciones entre ellos
les llevan a sufrir algún tipo de
alteración anatómico-estructural y/o funcional. Creo que es
importante tener en cuenta una
alteración funcional como factor previo a sufrir una lesión estructural ya que si ésta última
se produce considero que la
mayoría de las veces es porque
hemos llegado tarde.
En primer lugar existe una gran
diferencia entre un paciente
que practica actividad física y
otro que no. No voy a entrar en
los beneficios que tiene y que
todos conocemos para el organismo tener unos hábitos de
vida saludables. En segundo lugar, el mundo que rodea a un
deportista profesional hace
que su manejo sea diferente al
de un paciente que no lo es. Los
jugadores de élite y de rendimiento tienen un control a nivel
físico que no tiene un paciente
que puede acudir a nuestras
consultas. Intentamos controlar todos los detalles y no dejar
nada al azar a la hora de trabajar con este tipo de pacien-
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“Es importante tener en
cuenta una alteración
funcional como factor previo
a sufrir una lesión estructural,
ya que si ésta última se
produce considero que
la mayoría de las veces es
porque hemos llegado tarde”

tes. A estos jugadores se le valora de una manera exhaustiva
y, primero, se trabaja con ellos
teniendo presentes sus puntos
débiles. Ten en cuenta que estás
presenciando en el momento
en el que se lesionan con lo cual
el proceso asistencial se acelera. A todos nos han preguntado muchas veces porqué este
o aquel jugador se recupera antes teniendo la misma lesión.
Pues precisamente ahí está la
gran diferencia; no es la misma

lesión. Puede ser una lesión del
mismo tipo o sobre la misma
estructura, pero la preparación
que tiene el jugador profesional
y su capacidad de respuesta a
los tratamientos que se les proponen no es la misma. Deberíamos hablar de lesionados y no
de lesiones, cada proceso es diferente dentro de las similitudes
que puedan presentar.

P. Todos los que somos aﬁcionados al deporte como espectadores así como ﬁsioterapeutas que dedicamos
parte de nuestro trabajo a recuperar a deportistas, conocemos la importancia del papel activo que debe jugar el
deportista en su recuperación, centrando en él la toma
de decisiones ¿Cuál es tu experiencia en esto?
R. Quisiera, con tu permiso,
puntualizar sobre una parte de
la pregunta. Personalmente no
me veo capacitado para recuperar a un deportista por mí
mismo. Eso son palabras mayores. Para bien o para mal creo
que son sus cuerpos los que recuperan siendo nosotros los encargados de guiarlos y predisponerlos a su recuperación.
Tenemos un arsenal terapéutico muy importante para ayudar a los pacientes y, cono-

ciendo qué hacer en cada momento y con el timing adecuado podemos serles de grandísima ayuda provocando
cambios en su organismo y
orientándoles dentro del proceso asistencial, pero a fin de
cuentas, si no somos capaces
de entender su funcionamiento
nos quedaremos por el camino.
Yo creo que una Fisioterapia
“hands on” y “brain on” en la
que el paciente sea totalmente
activo en su proceso de recuperación y que no sea solamente
una Fisioterapia pasiva con el
paciente tumbado en la camilla. Si el paciente, en este caso
deportista profesional, no conoce su cuerpo, cómo se mueve
y cuáles son las estrategias necesarias para su mejora, ¿cómo
podrá luego, ante situaciones
de alta carga física y emocional
generar esos mecanismos de
protección para rendir de manera correcta y con el mínimo
riesgo posible? Para mí el paciente es el centro de todo el
proceso ya que es quien está
experimentando el problema
por lo que a la hora de la toma
de decisiones su punto de vista
es el más importante. Los sanitarios podemos decirle cómo
está su lesión desde un punto
de vista médico-científico, el
entrenador puede decirle que
lo ve o no para entrar con el
equipo, pero es el jugador el
que tiene que encontrarse seguro y confiado de lo contrario
su rendimiento se verá negativamente afectado.

P. El ﬁsioterapeuta suele realizar un trabajo dedicado por
un lado al trabajo de recuperación propiamente dicho tras
una lesión y por otro a la readaptación deportiva con el
objeto de prevenir lesiones o
evitar recidivas. Como dicen
algunos compañeros referentes en este ámbito, el ﬁsioterapeuta prepara al deportista
para entrenar, el preparador

fiEXT

físico para competir y el entrenador para rendir. ¿Qué
opinión te merece el papel
que jugamos en estos dos objetivos con el deportista?
R. La prevención ocupa gran
parte de mi día a día. Es un
tema que me apasiona y sobre
el cual podríamos estar hablando varias horas. Hoy en día
hay cierta controversia entre si
es correcto el concepto prevención de lesiones o si sería más
correcto usar el concepto minimizar factores de riesgo. De
cualquier manera, el primer
paso sería conocer cuáles son
los factores de riesgo inherentes a cada deporte y específicos
de cada deportista. Tristemente
se tiende a protocolizar todo
siendo la situación y el riesgo
de cada jugador diferente. En
este contexto creo en la figura
del Fisioterapeuta como básica
para hacer una valoración individualizada como primer
paso para trabajar en prevención. Como bien señalas, la reducción de recidivas es otro de
los puntos en los que nosotros
como Fisioterapeutas tenemos
mucho que aportar. Piensa que
si estamos formados en movimiento, conocemos la anatomía, la biomecánica lesional,
cómo se comportan los tejidos
y cómo responde el paciente
ante los diferentes estímulos
que le hemos aportado durante el tratamiento podemos
hacer un buen trabajo encaminado a la reducción de recidivas tanto temprana como tar-
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día y retardada. Aquí es de vital
importancia la participación
activa por parte del paciente
ya que al encontrarse libre de
molestias pueden caer en el
error de olvidarse de esta última parte dentro de su proceso asistencial.

P. ¿Qué lugar ocupa la ﬁsioterapia en las costumbres, "normas o rituales" que llevan los
deportistas a los que tratas?
R. Cada persona es un mundo
y los deportistas por supuesto
que también. Cada uno tiene
sus costumbres, creencias o
manías. Nosotros solamente
intentamos razonar con ellos
para que cambien aquellas que
creemos no le benefician en su
rendimiento. Hay jugadores
que creen en un tipo de técnicas o no en función de experiencias previas, hay otros que
necesitan tratarse y charlar un
poco la noche antes de los partidos en los hoteles por ejemplo, otros que antes de un partido te piden activar algún
grupo muscular del cual no se
tratan nunca. También nos encontramos el lado contrario; jugador que, si me apuras, tienes
que ir a buscarlos para hacer
una liberación de zonas que
nos interesan o un tipo de tratamiento
determinado.
Aprendo mucho viendo gente
de diferentes nacionalidades
cada uno con sus necesidades
en este sentido.

“El mundo que rodea
a un deportista profesional
hace que su manejo sea
diferente al de otros
pacientes”

P. La ﬁsioterapia ha avanzado
mucho en los últimos años,
dando pasos importantes en
el campo cientíﬁco, comenzando a consensuarse procedimientos y metodologías.
¿Qué opinión te merece el
momento en el que nos encontramos como colectivo?
R. Desde mi punto de vista actualmente nos encontramos en
el mejor momento de la Fisioterapia. Cada vez se investiga con
más calidad, hay un razonamiento clínico más minucioso
lo que nos lleva a tener la capacidad de definir diferentes procedimientos de una manera
más precisa. Es interesante el intercambio de información del
que nos podemos beneficiar
hoy en día. Creo que, en cierto
modo, está subiendo la calidad
docente que reciben las nuevas
generaciones de Fisioterapeutas
por lo que puedo percibir en los
alumnos a los que tutorizo.
Los Fisioterapeutas españolas
estamos bien valorados por
nuestros colegas de otros países
y así se demuestra a la hora de
encontrar posibilidades laborales en el extranjero. Además, la

oferta formativa de post-grado
en España es de lo mejor y más
completa del mundo junto con
Australia tal vez.

P. El hecho de que en la actualidad se considere al ﬁsioterapeuta una pieza indispensable en los equipos
deportivos dice mucho del
crecimiento profesional que
este colectivo ha logrado en
la última década, no obstante,
las especialidades regladas
como tales aún no han visto
la luz en España, siendo la especialidad de Fisioterapia del
Deporte una de las demandadas por parte del colectivo a
los poderes públicos.
Como experto en la materia,
¿Qué opinas de la necesidad
de especialización reglada en
nuestra profesión?
R. La especialización en nuestra profesión creo que debería
ser el próximo objetivo a conseguir. Esto nos abriría un futuro en el que el paciente podría beneficiarse de una
asistencia de más calidad y especializada y el profesional po-
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para el futuro de la Fisioterapia en general?
R. Esta cuestión me la he planteado en infinidad de ocasiones
llegando a la conclusión de que
la vía FIR sería la más adecuada
según mi criterio. Una residencia
de quizá 2 años en la que en el
primero se compatibilizase con
formación Máster. De esta manera los centros de destino de
los alumnos serían exigidos a
cumplir unos estándares de calidad lo cual proyectaría una
mejora profesional tanto para
el alumno FIR como para el profesional que desarrolla su fundría centrar sus esfuerzos para
lograr el mayor conocimiento
posible en su campo de actuación. ¿Qué pasaría si al mismo
médico le consultamos por un
problema cardíaco y por un
problema renal por ejemplo?
Aún vemos la especialización
en Fisioterapia como algo lejano aunque espero que en un
futuro sea una realidad.
Aunque no existan especialidades en sí, la propia carrera profesional nos lleva a una especialización
que
viene
determinada por nuestro
campo de actuación. Solamente faltaría ese reconocimiento académico.

P. Recientemente, tuvimos el
XV Congreso Nacional de Fisioterapia y I Congreso Nacional
de Fisioterapia del Deporte,
existiendo un subgrupo propio
para el desarrollo cientíﬁco de
esta disciplina dentro de la Fisioterapia, si bien, aún quedan
tareas importantes por hacer.
¿Cuáles crees que son los retos
que aún como profesión no
hemos consolidado y debemos conseguir para poder
avanzar?
R. En mi opinión, deberíamos
trabajar en tres líneas principalmente.

En primer lugar que las autoridades sanitarias conozcan en
profundidad cómo es nuestra
profesión y qué podemos aportar a los pacientes.
En segundo lugar aunar esfuerzos y establecer unos criterios
claros y consensuados sobre
hacia dónde queremos ir como
profesión.
Por último, reconocer el conocimiento de nuestros compañeros de profesión dentro de un
campo determinado de la Fisioterapia para así realizar un
proceso de derivación para que
el paciente reciba la mejor asistencia posible.

P. En dicho Congreso, se dedicó una mesa redonda hablar de las tres posibilidades
de especialización, vía residencia (FIR), vía Máster oﬁcial
con prácticas presenciales o
vía diplomas de acreditación

avanzada, generando diversidad de opiniones. En líneas
generales, ¿cuál crees que sería la opción más adecuada

“Para mí el paciente
es el centro de todo el proceso.
a la hora de la toma de
decisiones su punto de vista
es el más importante”

ción en esos centros. En este
sentido podríamos situar a la Fisioterapia en un nivel superior
dentro de las profesiones sanitarias estando los profesionales
de la misma mejor valorados y
respetados.

Muchas gracias Ricis por atender a fiEXT. El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura te desea muchos éxitos
personales y profesionales. Esperamos poder recibirte muy
pronto. 

fiEXT

Fisioterapia en Extremadura

•

Nº 13 • diciembre 2017

11

De actualidad
en la vida colegial
EL COLEGIO LANZA A LA SOCIEDAD EXTREMEÑA LA
CAMPAÑA DE HIGIENE POSTURAL PARA EL
CURSO ESCOLAR 2017-18

E

l Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura y la
Consejería de Educación ha iniciado un año más la campaña de
Higiene postural en la escuela, dirigida a profesores, padres y alumnos, para concienciar sobre la
importancia de llevar una adecuada higiene corporal y acercar la
destacada labor del fisioterapeuta
a los más pequeños.
Esta actividad tiene como objetivo concienciar, desde la infancia,
sobre la importancia de cuidar de

nuestro cuerpo, manteniendo una postura correcta a través de métodos de higiene postural.
La campaña está abierta a todos los
profesionales fisioterapeutas colegiados
que deseen participar, y que por iniciativa propia quieran impartir estas charlas, poniéndose en contacto con los
centros educativos de su localidad. El
COFEXT pondrá a disposición de los colegiados docentes el material grafico y
contenido de la charla.
Para más información, todos los colegiados interesados pueden ponerse

en contacto a través del número de teléfono 924262834 o en la secretaría del
Colegio a través del email información@cofext.org.. 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE

REPRESENTACIÓN

E

l Colegio Profesional de Fisioterapeutas
de Extremadura (COFEXT) ha estado
presente en la 29º Meia Maratona internacional Badajoz/Elvas, que tuvo lugar en el
domingo 15 de Octubre de 2017.
La organización del evento adaptó una
zona para el servicio ﬁsioterapéutico, en representación del COFEXT ha acudido al
acto, D. Francisco Javier Méndez Escribano.

Secretario General del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura,
además de la colaboración del ﬁsioterapeuta D. Pedro Rodríguez y alumnos del
Grado de ﬁsioterapia de la UEX.
Como viene siendo habitual, el evento
organizado por la Cámara Municipal de
Elvas, se desarrolló con gran aﬂuencia de
asistentes y corredores. 

Integrantes del Servicio de Fisioterapia en la 30º MEDIO MARATÓN ELVAS-BADAJOZ
del 12 DE NOVIEMBRE DE 2017 y en la 29º Meia maratón Elvas-Badajoz.

Firma del Convenio de colaboración con la FUNDACIÓN
MUNICIPAL DE DEPORTES de Badajoz. En la foto Miguel
Ángel Rodríguez de la Calle, Teniente alcalde de deportes, y el Sr. Presidente del COFEXT en la ﬁrma del Convenio con FMD.

Alumnos del Grado de ﬁsioterapia de la UEX participantes de 29º Meia Maratona internacional Badajoz/Elvas.
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DÍA MUNDIAL DE LA FISIOTERAPIA 2017:
“ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA VIDA”

E

l Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura (COFEXT), el pasado 31 de octubre conmemoró el Día
Mundial de la Fisioterapia del año 2017.
El acto celebrado en el salón de actos del
Colegio, convocó a diferentes autoridades políticas, institucionales y académicas, tanto de Colegios Profesionales como
de otros colectivos del ámbito sanitario.
Reunió gran aﬂuencia de público, entre
ellos, miembros de la Junta de Gobierno,
colegiados, estudiantes y personas que
sin estar vinculadas profesionalmente al
ámbito sanitario son conscientes de la importancia de mantener una vida activa y
se acercaron a disfrutar de las ponencias
programadas.
La inauguración del acto fue presidida por D. Antonio Mª. Ávila Fernández
Ávila, Concejal de Sanidad del Exmo.
Ayuntamiento de Badajoz, D. Juan José Jiménez Merino, Presidente del COFEXT, D.
Francisco Vaz Leal, Decano de la Facultad
de Medicina de la UEx, Dª. Rita Ortega Alberdi, Grupo Municipal Socialista del
Exmo. Ayuntamiento de Badajoz Dª. Mª.
Eugenia Sánchez Llanos, Vicesecretaria de
la AEF y Vicepresidenta del COFEXT.
Durante el acto se desarrollaron dos
ponencias, la primera titulada “Fisioterapia pediátrica, el movimiento es vida” correspondió a Dª. Laura López Ortíz,
directora del centro Fisioterapia Pediátrica Landa, la segunda intervención de
D. Rafael Mota Vargas, Médico Especialista en Medicina Interna y Presidente de
la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), titulada Presentación del

Proyecto “Badajoz Contigo: Ciudad Compasiva.
Por una Comunidad Global Unida
por la Vocación
de cuidar”: Por último, el acto concluyó con una
mesa redonda titulada “Cuidados
a lo largo de la
vida: ¿una especialidad?”.
El acto fue
clausurado por D.
José Mª. Vergeles
Blanca, Consejero de Sanidad y Políticas
Sociales, junto con D. Juan José Jiménez
Merino, Presidente del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura, D.
Pedro Hidalgo Fernández, Presidente del
Ilustre. Colegio Oﬁcial de Médicos de Badajoz, D. Miguel Villafaina Muñoz, Presidente del Consejo General de Colegios de
Fisioterapeutas y Dª. Consolación Serrano
García, Directora Gerente del SEPAD.
Con el lema “Actividad Física para la
Vida”, las autoridades hicieron hincapié en
la necesidad de que los adultos sanos
estén físicamente activos durante toda la
vida. El mensaje de esta campaña muestra cómo los ﬁsioterapeutas pueden ayudar a mantener activa a las personas de
todas las edades, coincidiendo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para el año 2017.
En conclusión el acto tuvo gran parti-

Dª. Laura López Ortíz, directora del centro Fisioterapia Pediátrica Landa y encargada de la ponencia “Fisioterapia pediátrica, el movimiento es vida”.

cipación y aﬂuencia, alcanzando la meta
deseada; acercar la ﬁsioterapia a la sociedad. 

Proyecto “Badajoz Contigo: Ciudad Compasiva. Por una
Comunidad Global Unida por la Vocación de cuidar”

Momento de preguntas en mesa redonda, responde el Dr. Pedro Hidalgo. Presidente del Colegio de Médicos.
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CELEBRADA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

COFEXT 2017

E

l pasado día 25 de noviembre, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas
de Extremadura (COFEXT) ha celebrado la
Asamblea General Ordinaria correspondiente a 2017. El acto se celebró en la sede
colegial y participaron 32 colegiados.
Previo al acto tuvo lugar un seminario realizado por D. Hugo Fernández García titulado "Exploración y tratamiento
de la articulación temporomandibular".
El seminario duró dos horas y los asistentes estuvieron muy dinámicos, participando de forma activa en la exposición
práctica.
El acto de Asamblea general ordinaria, ocurrió como de costumbre con la
lectura del orden del día. Como novedad,
la lectura del Acta del fallo del jurado de
la I Edición del concurso fotográﬁco del
COFEXT 2017 y posterior entrega de premios a los ganadores y ﬁnalistas. Las dotaciones económicas fueron de 300
euros para el primer premio, 200 para el
segundo y 100 para el tercer lugar, además de dos ﬁnalistas
Los concursantes han conseguido
transmitir con el conjunto de fotografías
la sensibilidad y vocación que sienten
por la profesión.
La exposición fotográﬁca con el título
"Trabajo y actuación del ﬁsioterapeuta"
estará expuesta en la sede colegial del 25
de noviembre al 31 de diciembre de
2017, y en la página web del colegio.
El último punto del orden del día disfrutamos de un momento especial con la
entrega de distinción a la colegiada ho-

noraria Dña. María Soledad Vega Venancio por su trayectoria profesional.El acto
ﬁnalizó con un coctel de convivencia

donde los colegiados aprovecharon la
ocasión para apreciar la exposición y comentar los ruegos y preguntas. 

Dña. Mª Carmen Espino López. Ganadora del
Concurso fotográﬁco COFEXT 2017.

Colegiados en un momento durante la Asamblea General del 25 de
noviembre de 2017.

Finalista del Concurso fotográﬁco COFEXT
2017. Dña. Cristina Barriga Martín.

Tercer premio del Concurso fotográﬁco
COFEXT 2017. D. Javier Rodrigo Bellido.

Coctel de convivencia en la sede colegial. Asamblea General 25 noviembre 2017

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “ACTUACIÓN Y TRABAJO
DEL FISIOTERAPEUTA”

P

ara darle continuidad al trabajo realizado por nuestros compañeros en
el I Concurso Fotográfico organizado por

nuestro Colegio, se ha considerado
oportuno aprovechar las próximas fiestas navideñas para realizar una exposición con todas las fotografías presentadas, de tal modo que toda persona
(colegiado/a y sociedad en general) interesada en asistir podrá hacerlo del 25
Noviembre al 31 de Diciembre del 2018.
Queremos hacer constar nuestra consi-

deración a todos los participantes y sus
obras.
Dicha exposición quedará incluida
como actividad cultural enmarcada dentro
del programa cultural que ofrece el consistorio municipal. De tal modo, esta iniciativa
constituye una de las propuestas por nuestro colectivo para la difusión de la ﬁsioterapia durante estas fechas tan señaladas. 
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Información nacional
ASAMBLEA ORDINARIA CGCFE

E

l Colegio de Fisioterapeutas de
Extremadura estuvo presente en
la Asamblea General Ordinaria del
CGCFE, celebrada en Madrid el día 18
de Noviembre de 2017. En ella, se trataron puntos de gran interés para la
profesión, como es la aprobación de
los diferentes proyectos presentados
por las Comisiones y Grupos de trabajo, dando espacio al debate y toma
de decisiones para deﬁnir la iniciación de cada proyecto. 

XV CONGRESO NACIONAL DE FISIOTERAPIA Y
I CONGRESO NACIONAL DE FISIOTERAPIA DEL DEPORTE

E

l XV Congreso Nacional de Fisioterapia, organizado por la Asociación Española de Fisioterapeuta y el
I Congreso Nacional de Fisioterapia
del Deporte, organizado por el subgrupo AEF-DAF, congregó los pasados días 10, 11 y 12 de noviembre de
2017 en Logroño a más de 400 profesionales que tuvieron la oportunidad de disfrutar de este evento de
interés nacional . Este acto cientíﬁco
es el más importante organizado por
la Asociación Española de Fisioterapia (AEF) presentado como un acto
doble.
Entre los contenidos del programa,
destacó el abordaje de las especialida-

des en Fisioterapia, los puntos fuertes
y débiles así como las posibilidades
existentes, generando un debate enriquecedor para todos. Por otro lado, la
prescripción de ejercicio terapéutico
en diferentes poblaciones fue otro de
los platos fuertes en los diferentes días,
tratándose el papel que juega el ﬁsioterapeuta en poblaciones de pacientes con patología cardiorespiratoria,
deportiva, metabólica, reumática así
como en pacientes oncológicos. El COFEXT se presentó en tierras riojanas
con una delegación extensa, en gran
medida por la posibilidad de que
nuestros colegiados contaron con inscripciones gratuitas que fueron sorte-

adas entre los interesados. El balance
fue positivo y tanto los organizadores
como nuestros colegiados manifestaron su satisfacción por el desarrollo y
avance de la profesión. 

PUBLICA TUS ANUNCIOS EN LA WEB COLEGIAL
Os recordamos que en la página web colegial (www.cofext.org)
existe un apartado de anuncios para nuestros colegiados.
Todo aquel colegiado interesado en publicar sus anuncios,
solo deberá remitir a la secretaría colegial las características
de dicho anuncio para proceder a su publicación.
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ACTUACIÓN
COMO
PERITO JUDICIAL
Jorge Juan Zarza Fernández

TODO LO QUE DEBES SABER

L

os profesionales de la Fisioterapia pueden ser requeridos para

Asesor Jurídico

La elección de perito se puede
hacer:

que le realicen las partes y el propio
juzgador.

actuaciones arbitrales, de carácter
extrajudicial, y actuaciones pericia-

- Por acuerdo de las partes

A principios del mes de enero,

les en aquellos procedimientos para

-Por insaculación.

el Colegio Profesional de Fisiotera-

los que sean requeridos. La natura-

- Por designación judicial.

peutas de Extremadura procederá

leza jurídica del peritaje se encuentra recogida en los artículos 335 al
352 de la Ley Enjuiciamiento Civil

a remitir la lista de colegiados disEl perito deberá comparecer

puestos a actuar como peritos de-

para jurar o prometer el cargo. Tiene

signados judicialmente. A estos

un plazo para comparecer en el Juz-

efectos, aquellos colegiados intere-

El Colegio Profesional de Fisio-

gado y tomar nota del encargo que

sados en ser designados como tales

terapeutas de Extremadura anual-

se le encomienda y obtener los an-

mente procede a remitir la lista de

tecedentes suficientes para realizar

colegiados dispuestos a actuar

el encargo solicitado. El pericial ju-

como peritos designados judicial-

dicial se puede practicar en distin-

mente. Una vez elaborada esta lista

tos órdenes u órganos jurisdiccio-

el Colegio presenta al órgano judi-

nales:

cial competente, con la finalidad de

administrativo y extrajudicial, inter-

que se estudie la intervención de

viniendo normalmente a petición

estos profesionales en los procedi-

de las partes e incluso el juzgador.

penal,

civil,

laboral,

inscripción, correctamente cumplimentado, para poder ser incluidos
en dicho listado.
Este listado facilita a los órganos
judiciales y a los diferentes profesionales (abogados y procuradores)
la búsqueda y designación de peri-

mientos judiciales, y decidan su inclusión en las listas de peritos judi-

deberán enviar el documento de

Los Tribunales valoraran los dic-

tos cuando en el desarrollo de un

támenes periciales según las reglas

proceso se necesita una opinión

de la sana crítica, es decir, libre-

profesional acreditada, indepen-

El perito es la persona que po-

mente, no estando vinculado a lo

diente, especializada, explicada y

seyendo determinados conocimien-

que determine el perito, realizando

justificada que aporte los conoci-

tos teóricos y prácticos sobre cues-

una valoración de todas las pruebas.

mientos científicos, técnicos o prác-

tiones que sólo él y los que son

Con carácter general se aportará el

ticos necesarios para preparar una

como él conoce, informan sobre

dictamen con los escritos de de-

demanda o para evitar o resolver

ellas siguiendo el método pericial y

manda o contestación a la de-

un pleito.

reuniendo los requisitos personales

manda, debiendo comparecer el

sobre el mismo.

perito en el Juicio oral y ratificar el

ciales.

informe y contestar a las preguntas

La fecha límite de comunicación
es en el mes de enero de 2018.
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El rincón del investigador
Recuperación precoz de un ictus
Alicia Guerrero Andújar.
Colegiada número 472

E

l ictus es la tercera causa de dependencia y la segunda en mortalidad mundialmente. El gasto sanitario global para esta enfermedad
aumentó en un 19% entre 1990 y
2010 y las proyecciones actuales estiman que el número de muertes se
incrementará hasta los 7,8 millones
en 2030. Toda intervención en este
tipo de pacientes es esencial para reducir la mortalidad asociada y la dependencia. Por eso se han desarrollado unidades de ictus en gran parte
de los hospitales de nuestro país, y
en nuestra comunidad autónoma,
concretamente, en el hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, donde
un equipo multidisciplinar especializado se ocupa de los pacientes.
En un amplio metaanálisis publicado en la revista Chocrane en 2013
por la universidad de Glasgow compararon distintos tipos de unidades
de tratamiento para determinar el
grado de mortalidad y dependencia:
unidades de ictus agudas, unidades
y centros de rehabilitación, unidades
combinadas, unidades móviles médicas de ictus y las unidades médicas
generales sin equipo multidisciplinar.
Consideraron que un paciente es independiente cuando no necesita
ayuda para realizar las transferencias,
desplazarse, vestirse, comer y asearse,
evaluado según la escala de Rankin

modiﬁcada y el índice de Barthel. Hay
una gran heterogeneidad de artículos y de resultados analizados en esta
revisión aunque existe una tendencia
clara en que las unidades de rehabilitación más organizadas aumentan
la tasa de supervivencia y de independencia. Además un elevado número de las personas que han sido
tratadas en dichas unidades vuelven
a casa sin necesidad de institucionalización. Estos resultados son similares al analizar subgrupos: ambos sexos, mayores y menores de 75 años,
ictus isquémico o hemorrágico y según severidad. Son resultados a tomar con precaución porque existe
una tendencia a mayor mejoría en
pacientes con mayor severidad.
Las causas de los mejores resultados no están claras pero probablemente se deben a la mayor experiencia del equipo, movilización
temprana, prevención de complicaciones, procedimientos de rehabilitación más efectivos y mejor procesos diagnósticos.
Casaverde, el único centro de rehabilitación para pacientes con ictus
en fase subaguda en nuestra comunidad autónoma ha presentado resultados en el 53º Congreso nacional
de Medicina Física y Rehabilitación
en Cádiz en 2015, donde se expuso
que la media de días en el proceso

rehabilitador fue de 196,22, siendo
los pacientes con mayor diﬁcultad
en realizar las actividades básicas de
la vida diaria los que recibieron tratamiento durante un periodo más
prolongado. El 90% de los pacientes
regresa al domicilio, ya sea propio o
de un familiar. Sólo el 10% precisa
asistencia en centros socio-sanitario
o piso tutelado. Al ingreso, el 83%
de los pacientes presentaba un nivel
de dependencia moderado-severo
o severo según la escala de Rankin
modiﬁcada; al alta, se consigue reducir ese grupo a un 33%. Según la
escala FIM+FAM, también existe una
mejora del nivel de independencia.
Con estos resultados se evidencia
la importancia que tiene para la rehabilitación la existencia de este tipo
de centros intermedios entre la unidad de agudos y el propio domicilio,
donde el trabajo multidisciplinar en
torno al paciente es esencial para
conseguir mayor independencia.
Bibliografía
1. Stroke Unit Trialists’ Collaboration.
Organised inpatient (stroke unit)
care for stroke. Cochrane Database
of Systematic Reviews. 2013, Issue
9. Art. No.: CD000197.
DOI: 10.1002/14651858. CD000197.
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Escalas de valoración de la marcha
Inmaculada Benítez Jaramillo.
Colegiada número 573
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l objetivo principal de la ﬁsioterapia es desarrollar, mantener y
restaurar al máximo las capacidades

funcionales de nuestros pacientes.
La marcha, es quizás el problema
más representativo ya que las per-

sonas que se encuentran en situación de dependencia acusan de
forma más llamativa su falta o deﬁ-
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ciencia. En enfermedades cardiacas
y respiratorias se altera el tiempo y
la distancia mientras que la calidad
suele estar intacta. En los casos agudos de traumatología, reumatología
y cirugía ortopédica la alteración
tiene una duración limitada que, en
buena parte de los casos, recupera
la normalidad. El mayor problema
aparece en casos de cronicidad, especialmente en el campo de la neurología, reumatología y geriatría.
Actualmente, pocas son las escalas
que existen para valorar la marcha:
Escala de evaluación del equilibrio y la marcha de Tinetti (Tinetti et
al., J Am Geriatr Soc 1986), es la más
completa y adaptada. Valora el inicio
de la marcha, la longitud y altura del
paso en cada pie, la simetría y la ﬂuidez del paso, la trayectoria, el balanceo del tronco y la posición de los
talones al caminar. La puntuación varía de 0 a 12 siendo la puntuación
más alta la que reﬂeja mayor calidad
de la marcha.
Índice de Barthel (Mahoney et al.,
MD State Med J 1965), uno de los
diez apartados que estudia es la deambulación, sólo puntuando 4 opciones, dependiente, independiente
en silla de ruedas, necesidad de
ayuda e independiente. A mayor independencia, mayor puntuación.
Índice de Katz (Katz et al., JAMA
1963), uno de los 6 ítems que valora
es la marcha, estableciendo sólo dos
opciones, dependiente o independiente.
Escala de evaluación de capacidad de marcha (holden et al., Phys
Ther 1984) establece 6 niveles en los
que se describe la deambulación:
desde no funcional, pasando por tres
niveles de dependencia, independencia en superﬁcie llana e independencia total.
Timed up and go (Podsiadlo et
al., J Am Geriatr Soc 1991), mide el
tiempo que tarda el sujeto en levantarse de una silla, caminar 3 metros
y volver a sentarse.
Test de marcha de 6 minutos (Bu-
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tland et al., BMJ 1982), indicado en
pacientes con enfermedad cardiaca
y/o respiratoria para evaluar su capacidad funcional para hacer ejercicio. Es necesario un pasillo de 30 m
para medir la distancia caminada al
ﬁnalizar la prueba y compararla con
los valores de referencia existentes.
Test de marche de 10 metros (Bohannon et al. J Orthop Sports Phys
Ther 1996) consiste en cronometrar
el tiempo que tarda el paciente en
recorrer esa distancia sin correr.
El mini-BESTest (Franchignoni et
al. J Rehabil Med 2010) evalúa el equilibrio durante la marcha en 5 apartados, en los que la puntuación máxima
es 10, de un total de 14 apartados. Se
valora la marcha a diferente velocidad, a la vez que se realizan rotaciones
de cabeza, parando y girando 360º,
saltando obstáculos y comparando el
tiempo empleado en realizar el timed
up and go contando de 3 en 3 desde
una cantidad determinada.
Dynamic Gait Index desarrollado
por Shumway-Cook y Woollacott en
su libro Motor control theory and applications evalúa 8 situaciones de
marcha con una puntuación máxima
de 24. Los ítmes estudian el uso de
ayudas técnicas y la velocidad de la
marcha, los desequilibrios al caminar
a distintas velocidades, al girar la cabeza, al realizar ﬂexo-extensiones de
cabeza, al parar y realizar un giro de
360º, al saltar un obstáculo, al realizar
zig-zag y al subir escaleras.
La escala de Berg, la escala de Tinetti del equilibrio o un posturógrafo, son otras escalas o medios
para determinar el equilibrio, que,
sin duda, inﬂuye en la capacidad de
caminar pero no deja de ser un
modo indirecto de evaluación.
Existe amplia literatura que describe las fases de la marcha tanto ﬁsiológica como patológica y la musculatura que en ella participa. En
cambio, las escalas que la evalúan
no son del todo completas y adaptadas por lo que es mejor combinar
varias para realizar una evaluación y
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un seguimiento de nuestros pacientes lo más amplio posible.
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OFERTA FORMATIVA PRIMER SEMESTRE 2018
Ñ Curso “Cadenas musculares. Aplicación clínica de líneas y
cadenas de fuerza corporales. La postura como método
diagnóstico y tratamientos integrativos”
Docente: D. Manuel J. Rodríguez Aragón y Dña Mónica Mata
Mayrand.
Lugar: Badajoz
Fecha: 23, 24 y 25 de febrero 2018 y 13, 14 y 15 de abril de 2018.
Duración: 36 horas. 29,5 horas prácticas. 6,5 horas teóricas.
Ñ Curso “Control motor y disfunciones lumbopélvicas:
integración de la investigación con el tratamiento”
Docente: Francisco Martínez Rodríguez.
Lugar: Plasencia
Fecha: 9, 10 y 11 de marzo de 2018
Duración: 20 horas.
Ñ Curso “Entrenando el razonamiento clínico en fisioterapia”
Docente: Eduardo Fondevila Suárez.
Lugar: Badajoz (sede del colegio)
Fecha: 23, 24 y 25 de marzo de 2018

Duración: 20 horas
Ñ Curso “Dolor lumbar: Actualizando conceptos sobre
valoración, terapia manual y ejercicio terapéutico”
Docente: D. Ivan de la Calle Haro.
Lugar: Badajoz (sede del colegio)
Fecha: 7 y 8 de abril de 2018
Duración: 15 horas.
Ñ Curso “Sistemas de gestión para centros de fisioterapia”
Docente: D. Aitor Garay.
Lugar: Badajoz (sede del colegio)
Fecha: Segundo semestre de 2018
Duración: 18 horas.
Ñ Curso “Ecografía MSK: Valoración y ecoguía aplicada a
la práctica clínica”
Docente: José María Acosta Hervás.
Lugar: Badajoz (sede del colegio)
Fecha: Segundo semestre de 2018
Duración: 20 horas.

fiEXT

Fisioterapia en Extremadura

•

Nº 13 • diciembre 2017

19

El COLEGIO en los medios:

