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Editorial
Francisco Buitrago Ramírez
Médico de Familia. Centro Salud La Paz. Badajoz.
Email: buitrago@unex.es

EL DOLOR En LA COnSULTA
DEL MÉDICO DE FAMILIA

S

i aceptamos como

deja de ser un indicador de

más frecuente observada por

observado en entidades

definición de en-

la existencia de una enfer-

los médicos.

como la espondilitis anqui-

fermedad

todo

medad concomitante y se

La Asociación Internacional

losante, el dolor lumbar in-

proceso que con-

convierte, en sí mismo, en

para el Estudio del Dolor (In-

específico, la artritis reuma-

lleva cierto grado de inca-

la manifestación clínica más

ternational Association for the

toide, la artrosis, la tendinitis,

pacidad o que genera ma-

importante para el paciente

lestar, sufrimiento o dolor

y en el principal motivo de

en la persona que la padece,

su limitación y sufrimiento.

pronto nos damos cuenta

De ahí que la valoración del

que el dolor, en sus múltiples

dolor y la constatación de

manifestaciones, es una de

su desaparición, junto con

las principales razones del

la mejoría y/o curación de

encuentro entre médico y

la enfermedad desencade-

paciente, y en general tam-

nante, sea una de las tareas

bién uno de los principales
motivos del primer contacto
entre un paciente y otros
profesionales sanitarios.

más importantes del médico.
Las tres principales causas
de dolor en nuestras con-

El dolor está presente todos

sultas son el dolor osteo-

los días en la consulta del

muscular, el dolor articular

médico de familia y motiva

y las cefaleas. El dolor lumbar

Study of Pain, IASP), enfatiza
la naturaleza subjetiva y vivencial del dolor y lo define
como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con daño tisular real o potencial. Desde
hace años la IASP clasifica el
dolor en agudo o crónico,
en función de su duración,
y en neuropático y nociceptivo, en función de la exis-

la bursitis o la gota, por señalar algunos ejemplos. En
el dolor neuropático es posible detectar la lesión o enfermedad del sistema nervioso somatosensorial causante de cuadro doloroso.
Ejemplos de este tipo de dolor los tenemos en la ciática,
la neuralgia postherpética,
las polineuropatías dolorosas,
la esclerosis múltiple, la neuralgia del trigémino o en el

tencia o no de un daño en

dolor central secundario a

el sistema nervioso somato-

un ictus.

sensorial.

Estas clasificaciones, si bien

es muy frecuente y es una

El dolor nociceptivo surge

son útiles y necesarias en la

de las principales causas de

del daño real o potencial en

práctica clínica diaria, no de-

consulta en atención prima-

un tejido no neural y es se-

jan de simplificar el fenóme-

una de las primeras y más

ria. De hecho, la mayor parte

cundario a la activación de

no doloroso, puesto que en

importantes señales de aler-

de las personas tienen al me-

los nociceptores, las estruc-

muchas ocasiones los dife-

ta de una disfunción en

nos un episodio de dolor

turas nerviosas que detectan

rentes tipos de dolor llegan

nuestro organismo. Pero el

lumbar a lo largo de sus vi-

el daño tisular. Este tipo de

a superponerse, dado que

dolor, en muchas ocasiones,

das, y es la situación dolorosa

dolor se corresponde con el

algunas enfermedades pue-

un gran número de consultas
médicas. Y está presente
como un síntoma y como

4
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den afectar tanto a los ner-

nocivo periférico mantenido

rio del dolor. Desde entonces

la colaboración de diferentes

vios como a los tejidos, cau-

o a lesiones, lo que posibili-

ha ido ganando importancia

profesionales, incluidos los

sando ambos tipos de dolor

taría la aparición del dolor

la idea de que es necesario

fisioterapeutas, acompañan-

(el conocido como dolor

ante estímulos de baja in-

un abordaje completo y mul-

do la terapia farmacológica

mixto).

tensidad o banales o incluso

tidisciplinario del dolor, ya

de una adecuada ayuda psi-

Actualmente estamos en una

no dolorosos (alodinia). Esta

sea este agudo o crónico.

cológica.

época de medicalización de

neuroplasticidad, que tam-

En el caso del dolor crónico

En síntesis, el dolor es un

la vida cotidiana, entendida

bién se ha hipotetizado, ocu-

la situación actual no es tan

síntoma que sufren muchos

como una expansión de la

rre en los pacientes con tos

favorable como en el caso

de nuestros pacientes y que

medicina moderna, que se

crónica refractaria al trata-

del dolor agudo y supone

limita y deteriora su calidad

ocupa ahora de muchos pro-

miento, lo que explicaría que

un auténtico reto para los

de vida. Y debido a su com-

blemas que nunca antes ha-

los neuromoduladores de

médicos y demás profesio-

plejidad es necesario tener

bían sido considerados en-

acción central (amitriptilina,

nales sanitarios. Cierto es

un especial cuidado en su

tidades médicas y por tanto

nortriptilina, gabapentina,

que disponemos en la ac-

evaluación, facilitando en

susceptibles de atención mé-

pregabalina y algunos an-

tualidad de medios suficien-

ocasiones una colaboración

dica. Esta época además nos

tiepilépticos) hayan mostra-

tes para suprimir o al menos

multidisciplinaria en aras a

enfrenta a cambios y a nue-

do beneficio en este dolor

aliviar sustancialmente la ma-

obtener los mejores resulta-

vos retos en el estudio del

nociplástico y también en

yoría de las formas de dolor,

dos para los pacientes.

dolor, y las investigaciones

esa categoría de tos crónica.

aunque por inhibición o ig-

han propiciado nuevos co-

Ejemplos de este tipo de do-

norancia profesional muchos

nocimientos tanto en su cla-

lor nociplástico los encon-

pacientes siguen mantenien-

sificación como en su fisio-

traríamos en las cefaleas, vul-

do durante mucho tiempo

patología y tratamiento. Así

vodinia, cistitis intersticial,

su dolor. Este dolor crónico

ha surgido un tercer “des-

fibromialgia, el síndrome de

puede ser secundario a en-

criptor” del dolor, el ahora

intestino irritable o el sín-

fermedades no resueltas

llamado “dolor nociplástico”.

drome de dolor regional

pero conocidas (artritis reu-

El origen de este tipo de do-

complejo. Además, las seña-

matoide, dolor lumbar por

lor estaría en una nocicep-

les de dolor emitidas por el

radiculopatía, osteoartritis,

ción alterada, a pesar de que

sistema nervioso pueden ver-

etc.). En otras situaciones,

no haya evidencia clara del

se alteradas por estados de

sin embargo, la causa de este

daño tisular que cause la ac-

ánimo, ansiedad, depresión,

dolor crónico se desconoce.

tivación de los nociceptores

fatiga, etc., lo que agravaría

En muchos de estos casos

- International Association

periféricos o evidencia algu-

la experiencia vivencial del

suele tratarse de dolores neu-

for the Study of Pain (IASP)

na de enfermedad ni de le-

dolor.

ropáticos de larga evolución,

(consultado 28-09-2019)

sión del sistema somatosen-

La idea de abordar el dolor y

en donde ya los analgésicos

Disponible en: https://

sorial que explique el dolor.

su tratamiento como si se

habitualmente empleados

www. iasp-pain.org /Edu-

Esta sensibilización a estí-

tratara de una entidad propia

no son eficaces y se requiere

cation/ Content.aspx?Item-

mulos dolorosos tendría su

surgió a mediados del siglo

la utilización de más de un

Number=1698#Nociplas-

origen en el concepto de

XX, con la aparición de las

tipo de analgésico, o incluso

ticpain.

neuroplasticidad, que per-

primeras unidades en los hos-

el uso de fármacos coadyu-

- Kaplan AG. Chronic Cough

mitiría al cerebro formar y

pitales y la creación de las

vantes (algunos antidepre-

in Adults: Make the Diag-

reorganizar las conexiones

primeras sociedades cientí-

sivos y algunos antiepilépti-

nosis and Make a Differ-

sinápticas en respuesta al

ficas encaminadas al estudio

cos). Además, el abordaje

ence. Pulm Ther 2019; 5:11-

aprendizaje, a un estímulo

y tratamiento pluridisciplina-

debe ser multidisciplinar, con

21. 
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Entrevistas
“Es llamativo que en
España no haya
fisioterapeutas en las
unidades de dolor
hospitalarias, cuando
según la Asociación
Internacional para el
estudio del dolor son
los profesionales
necesarios e
imprescindibles”

MIGUEL Á.
GALÁN
MARTÍN
Fisioterapeuta de la Unidad de Estrategias de afrontamiento activo del dolor
de Atención Primaria de Castilla y León
(SACYL)

Miguel Ángel Galán Martín es ﬁsioterapeuta de la Unidad de Estrategias de afrontamiento activo del dolor de
Atención Primaria de Castilla y León (SACYL), además de profesor e investigador, y representa el ejemplo de cómo
se pueden hacer bien las cosas. Miguel Ángel impartió una ponencia en el acto del pasado día 23 de octubre por
el Día Mundial de la Fisioterapia que el COFEXT celebró en su sede. En esta ocasión, hemos querido contar con él
para que nos hable de esta unidad y de su visión de cómo está la ﬁsioterapia en esta enfermedad.

P. Cuéntanos Miguel Ángel,

área asistencial, trabajamos

La Unidad se acaba de crear.

familia. En los centros donde

¿de qué se encarga la Uni-

con pacientes que presentan

Actualmente somos dos fisio-

ya está funcionando el pro-

dad de Estrategias de afron-

dolor crónico. La segunda y

terapeutas, pero pretende-

grama de afrontamiento ac-

tamiento activo del dolor

no menos importante, es el

mos

tivo

del Hospital en el que traba-

área de investigación. Actual-

humanos de la unidad pue-

directamente al fisiotera-

jas, qué trabajo hacéis exac-

mente estamos realizando

dan

próxima-

peuta. Los pacientes de otros

tamente?

varios ensayos clínicos sobre

mente. Además de incorporar

centros donde todavía no

Nuestra unidad es la primera

estrategias de afrontamiento

más fisioterapeutas, quere-

funciona el programa son de-

unidad de referencia regional

activo para el dolor crónico. Y

mos que se integre una enfer-

rivados a nuestra unidad

que se ha creado en este ám-

la tercera área es la docente.

mera, un médico de familia,

bito asistencial para el trata-

Estamos formando a equipos

un psicólogo y personal ad-

P. ¿Hay un perﬁl de paciente

miento del dolor crónico.

de atención primaria para

ministrativo, a ser posible con

que acuda a la unidad que

Somos fisioterapeutas de

que el programa que realiza-

perfil investigador, ya que el

se repita con frecuencia?

Atención Primaria y nuestra

mos se pueda realizar en

trabajo realizado hasta el

Los pacientes que acuden a la

unidad no está ubicada en

todas las zonas básicas de

momento está siendo muy

unidad, de media llevan más

ningún hospital, sino en otras

salud de la comunidad autó-

productivo.

de cinco años con dolor. Han

dependencias de SACYL (Ser-

noma.

vicio de Salud de Castilla y

que

los

aumentar

recursos

se

lo

derivan

pasado por muchas especiaP. ¿Quién os deriva los pa-

lidades. Son pacientes muy

León). Nuestro trabajo tiene

P. ¿Quiénes formáis parte de

cientes?

frecuentadores de los servi-

tres áreas. La primera es el

esta Unidad?

Normalmente el médico de

cios sanitarios. Uno de los ob-

6

fiEXT

Fisioterapia en Extremadura

•

Nº 19 • diciembre 2019

jetivos de nuestra unidad es

paña, es imprescindible, con

estudio del dolor) son profe-

quedó claro que es impres-

que disminuya la frecuenta-

este tipo de pacientes apostar

sionales necesarios e impres-

cindible incorporar fisiotera-

ción gracias a la mejora clí-

por estrategias de afronta-

cindibles, que en algunos

peutas formados en dolor en

nica que experimentan y

miento activo. Además de

países incluso dirigen las pro-

estas unidades. Las interven-

gracias a que con la interven-

dar calidad de vida al pa-

pias unidades de dolor. Pero

ciones que se realizan en el

ción podemos revertir de

ciente, que es lo más impor-

nosotros además defende-

ámbito hospitalario son bási-

forma parcial o total la disca-

tante,

contribuimos a la

mos y estamos demostrando

camente pasivas y basadas

pacidad que el dolor ha gene-

sostenibilidad del sistema sa-

con ensayos clínicos realiza-

en la administración de fár-

rado en estos pacientes.

nitario. Aplicamos un mé-

dos en el ámbito asistencial,

macos y en técnicas interven-

Afortunadamente estamos

todo barato y carente de

que lo mejor en el dolor cró-

cionistas. Muchos cambios

consiguiendo una disminu-

efectos secundarios.

nico es hacer intervenciones

que sufre el sistema nervioso

basadas en educación y ejer-

los pacientes que sufren dolor

ción de la frecuentación, del
consumo de fármacos y de la

P. ¿Crees que la labor del ﬁ-

cicio. Además, esto es lo que

hay que revertirlos con estra-

utilización de recursos sanita-

sioterapeuta en esta enfer-

nos dicen las últimas guías de

tegias activas, y aquí el fisio-

rios.

medad

práctica clínica.

terapeuta como educador y

es

desconocida

entre los pacientes? De ser

experto en movimiento es

P. Por tanto, el tipo de inter-

así, ¿qué crees que hace

P. ¿Crees que en los hospita-

una pieza clave. Ojalá pronto

vención que realizáis tendrá

falta o que se podía hacer?

les se le da la importancia

podamos contar que todas

un impacto importante en

Es muy desconocida. Es lla-

que tienen a los ﬁsiotera-

las unidades de dolor cuen-

el gasto sanitario…

mativo que en España, a dife-

peutas en esta enfermedad?

tan con fisioterapeutas. 

Por supuesto. Teniendo en

rencia de otros países, en las

En Extremadura la Unidad

cuenta que hay algunos tra-

unidades de dolor hospitala-

de Dolor no cuenta con ﬁ-

Puedes leer la entrevista en

bajos que estiman que el

rias no haya fisioterapeutas

sioterapeutas por ejemplo.

profundidad en:

dolor genera un gasto equi-

cuando según la IASP (Aso-

Durante el tiempo que estuvi-

cofext.org/entrevista_mi-

valente al 2,5% del PIB en Es-

ciación internacional para el

mos en la unidad del dolor

guelangelgalan

Mª ISABEL
RODRÍGUEZ
FERNÁNDEZ
Especialista en medicina familiar y
comunitaria.
Médico adjunto de la Unidad del Dolor
Crónico del Complejo Hospitalario Universitario
de Cáceres

El paciente con
dolor crónico
aún desconoce
todo lo que el
fisioterapeuta
puede hacer
por él

El pasado día 23 de Octubre, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura celebró el Día Mundial de
la Fisioterapia con un acto bajo el título: “ﬁsioterapia en el dolor crónico”. Hemos hablado con una de las
participantes de la mesa redonda, la doctora Mª Isabel Rodríguez Fernández, especialista en medicina familiar y
comunitaria y médico adjunto de la Unidad de Dolor Crónico del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres,
desde hace 16 años.
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P. Cuéntanos Mª Isabel,

con la salud. Los fisiotera-

P. Entonces, ¿cómo se po-

P. ¿Crees que la labor del fi-

¿quiénes formáis parte de

peutas son fundamentales

drían liberar las listas de es-

sioterapeuta en esta enfer-

la Unidad de Dolor en el

en la recuperación funcional

pera en este terreno?

Hospital Universitario de

del paciente que es básico

Pienso que es muy impor-

Cáceres?

para mejorar su calidad de

tante el papel del Médico de

Nuestra Unidad de Dolor

vida.

Atención Primaria, una parte

así, ¿qué crees que hace

de nuestra actividad en la

falta o que se podía hacer?

Crónico del Complejo Hospi-

medad es desconocida aún
entre sus pacientes? De ser

talario Universitario de Cá-

P. ¿Cómo es el proceso en la

Unidad es la formación,

ceres está compuesta por

sanidad pública cuando al-

damos formación a Médicos

dos Médicos de Familia a

guien tiene dolor, desde

de Atención Primaria para

tiempo completo, tres enfer-

que va al médico hasta que

que puedan tratar el dolor

meras, dos auxiliares de clí-

le diagnostican esta enfer-

desde las fases iniciales.

realizar un fisioterapeuta.

nica y cinco Anestesiólogos a

medad?

También contamos con ase-

Los pacientes demandan

tiempo parcial.

El primer paso es el Médico

soría teléfonica para los pro-

sobre todo recursos: pruebas

de Atención Primaria, él es el

fesiones

P. ¿Por qué no hay ningún

que hace la primera valora-

consultar todo lo que necesi-

fisioterapeuta? ¿No crees

ción y pedirá las pruebas que

ten. De esa forma hemos

que debería de haber al

crea conveniente y las que

conseguido que en nuestra

tas,… pero realmente no

menos uno?

pueda solicitar. Seguida-

Unidad no haya una lista de

saben lo que pueden hacer

Es una pregunta que no te

mente, y si lo considera nece-

espera.

puedo responder. Pienso que

sario para el diagnóstico, lo

sería muy acertado contar

deriva al especialista que

con un fisioterapeuta en la

proceda. El problema que te-

P. ¿Qué papel juega para ti,

Unidad. El control del dolor

nemos hoy día son las largas

como médico de la Unidad,

proceso de su curación y de

crónico no solo se consigue

listas de espera, tanto para

la fisioterapia en esta enfer-

su rehabilitación. Deben me-

con tratamiento médico, es

las pruebas diagnósticas,

medad?

una patología en la que

como para las consultas de

Como dije antes me parece

todas las especialidades y re-

determinadas especialida-

que juega un papel muy im-

cursos sanitarios pueden ac-

des.

portante. El paciente con

muchos casos, realizar de-

dolor crónico no solo nece-

terminados ejercicios con los

P. ¿No crees que puede ser

sita fármacos o técnicas in-

que pueden mejorar su cua-

P. En otras comunidades

contraproducente, para las

vasivas para el control del

autónomas, como en Casti-

listas y para el paciente que

dolor. Necesita recuperar su

lla y León, existen fisiotera-

padece dolor, que los médi-

funcionalidad, que pueda

peutas en la Unidad de

cos de atención primaria no

ser lo más independiente po-

del fisioterapeuta para, a

Dolor, ¿qué te parece esto?

puedan derivar a los pa-

sible, que se pueda reincor-

parte de otras actuaciones,

Me parece muy acertado.

cientes a la unidad del

porar

enseñarles a realizar ejerci-

Como comenté en la pre-

dolor directamente?

profesional, que pueda reali-

gunta anterior el dolor cró-

En nuestra Unidad esto no

zar

nico es una patología en la

sucede porque pueden deri-

ocio,… de esta forma mejo-

que pueden actuar todos los

var directamente los Médi-

rará su calidad de vida.

profesionales relacionados

cos de Atención Primaria.

tualmente.

en

la

pueden

Pienso que sí, que el paciente
no conoce todo lo que puede

diagnósticas, consultas con
especialistas, fisioterapeu-

estos profesionales. Para que
esto cambie es fundamental
implicar al paciente en el

jorar aspectos de su vida

a

sus

su

actividad

actividades

como la pérdida de peso, en

dro doloroso y en este sentido es fundamental el papel

cios u otras técnicas que

de
pueda hacer el paciente y
que le mejoren su funcionalidad. 
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De actualidad
en la vida colegial
EL COFEXT SE REUNE CON LA FEDERACIÓn EXTREMEÑA
DE FúTBOL PARA SOLICITAR ACTUALIZACIONES EN SU
REGLAMEnTO QUE AFECTAN AL COLECTIVO

E

El pasado día 6 de noviembre, ha
sido el último día que el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura se ha reunido con representantes
de la Federación Extremeña de Fútbol.
Esta reunión forma parte de los contactos mantenidos durante los últimos 3
años para intentar resolver algunos aspectos, tratados, pero no resueltos, en
reuniones anteriores, y que son de
enorme interés para el colectivo de ﬁsioterapeutas
El detonante de estas reuniones es la
información recibida por varios colegiados sobre la tramitación de ﬁchas federativas en distintos clubes de fútbol de
Extremadura, (sobre todo en categorías
inferiores a 2º división B) en la ﬁgura de
“AY” (ayudante sanitario). Se están acreditando como titulación certiﬁcados de
quiromasajista, que carece de toda validez académica, y que ejercen labores
propias del ﬁsioterapeuta poniendo en
riesgo la salud de los deportistas. Desde
el Colegio Profesional de Fisioterapeutas
de Extremadura se han realizado varias
propuestas de solución y control a esta
problemática.
Las propuestas concretas han sido:
1- Realizar de manera conjunta, un escrito compartido entre Mutualidad
de futbolistas, FExF y Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura recomendando mediante
explicación las diferencias entre contar con profesionales sanitarios y
como detectar un posible caso de intrusismo.
2- Crear la ﬁgura del Fisioterapeuta en
las licencias federativas, adaptando
las licencias territoriales a las que

Foto archivo reunión 8 de mayo 2017, primer encuentro mantenido con FEF

emiten la RFEF, en donde sí ﬁgura
nuestra categoría profesional. Y así, el
reglamento autonómico guarde la
homogeneidad necesaria al reglamento nacional.
3.- Elaborar unos requisitos básicos que
deba tener la ﬁgura de AY para que
no suponga un nicho para el intrusismo. Apostamos por que esta ﬁgura, presente en todas las
Federaciones Territoriales, esté perfectamente deﬁnida en requisitos.
Actualmente, es la vía más clara de intrusismo sanitario, sobre todo en categorías amateur.
4.- Modiﬁcación del término masajista
en el Reglamento de la Federación
Extremeña de Futbol. Se expone que
con la legislación vigente, el artículo
119 de los estatutos presenta un error
de concepto cuando hacen referencia al "masajista". De acuerdo a la
orden Ministerial del 16 de julio de
1979 se suprime la categoría de ma-

sajista. Este término queda fuera de
toda validez cuando indican que las
licencias de ATS/FTP exige titulación
oﬁcial exigida, ya que esta ﬁgura es
inexistente cuando hablamos de titulación oﬁcial, que sea garante de validez.
De las propuestas expuestas se han
aprobado llevar a efecto la modificación del término masajistas del artículo
119 del reglamento de la Federación en
su próxima Asamblea. La creación de la
ficha de fisioterapeuta en el reglamento
de la comunidad, estando en consonancia con la de otras federaciones territoriales. Por último, se está
estudiando qué opciones existen para
modificar la ficha federativa de Ayudante Sanitario, ya que en la actualidad
es una ficha sin requisitos previos. Se
está valorando los requisitos para la
misma así como modificar su descripción, ya que constituye un nicho de intrusismo en la actualidad. 
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EL COFEXT FIRMA UN CONVENIO DE COOPERACIÓn CON
LA UnIVERSIDAD DE EXTREMADURA
Este acuerdo tiene el objetivo de contribuir a la formación de estudiantes y titulados del
Grado en Fisioterapia para mejorar la empleabilidad

E

l Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura ha ﬁrmado
un convenio de colaboración durante los
próximos cuatro años con la Universidad
de Extremadura con el objetivo de mejorar la formación, y por tanto contribuir
a la empleabilidad de los estudiantes y
titulados del Grado en Fisioterapia. Así,
ambas entidades trabajarán en la organización y el diseño de actividades de
formación complementaria para estudiantes así como en la formación universitaria de postgrado. Además, este
convenio servirá para asegurar que

todos los estudiantes que realicen prácticas a través de actividades de formación complementaria, siempre estarán
supervisados por ﬁsioterapeutas colegiados. El Colegio ofertará anualmente a
la UEx estas actividades de formación
complementaria.
Además, otro punto importante de
acuerdo entre COFEXT y UEx es la posibilidad de conformar una comisión
mixta para abordar de manera coordinada posibles casos de intrusismo profesional sanitario llevados a cabo a
través de publicidad engañosa o crite-

rios de admisión poco rigurosos en la
oferta formativa que la Universidad
aprueba semestralmente, algo que en
los últimos cursos académicos va en aumento. 

EL COLEGIO PROFESIOnAL DE FISIOTERAPEUTAS DE
EXTREMADURA CONMEMORA EL DÍA MUnDIAL DE LA
FISIOTERAPIA
El acto se ha dedicado a la fisioterapia en el dolor crónico y ha estado presidido por el
presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara

E

l Colegio Profesional de Fisiotera-

peutas de Extremadura (COFEXT)

ha celebrado en la tarde de ayer, un acto
conmemorativo por el Día Mundial de
la Fisioterapia que tuvo lugar el pasado
8 de septiembre. Bajo el nombre “fisioterapia en el dolor crónico”, el acto ha reunido a numerosas personalidades de la
región. El acto de inauguración ha estado
presidido por el presidente de la Junta de
Extremadura, Guillermo Fernández
Vara; acompañado por el presidente del
COFEXT, Juan José Jiménez; el presidente de la Asociación Española de Fisioterapeutas de España, Fernando Ramos;

Durante su intervención, el presidente

ción que en España en las Unidades de

el consejero de Sanidad, José Mª Verge-

del Colegio, ha destacado los beneﬁcios

Dolor hospitalarias no haya ﬁsioterapeu-

les y el alcalde de Badajoz, Francisco Ja-

que la ﬁsioterapia está demostrando en

tas cuando la Asociación para el Estudio

vier Fragoso.

esta enfermedad. “Llama mucho la aten-

del Dolor considera que son los profesio-
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nales necesarios e imprescindibles”, des-

mesa redonda que ha contado con la

hoy día siguen siendo muy desconoci-

tacaba Jiménez. Por su parte, el presidente

participación de Mª Isabel Rodríguez,

dos para muchas personas, y que pue-

de la Junta de Extremadura ha destacado

médico de la Unidad del Dolor Crónico

den contribuir a que las cifras de

la importancia de la actividad física regu-

del Hospital Universitario de Cáceres;

consumo de medicinas en esta enferme-

lada y supervisada por profesionales ya

Francisco Buitrago, médico de familia C.S

dad se reduzcan. La ﬁsioterapia es efec-

que, según aﬁrma Vara, “somos una socie-

La Paz; Enrique Cojo, anestesista del Hos-

tiva no solo en el tratamiento sino en la

dad sobremedicada y abusamos de los

pital de Don Benito-Villanueva y Soledad

reducción del dolor crónico. Los ﬁsiote-

Hueros, psicóloga de la Unidad del Dolor

rapeutas trabajan con las personas para

en Badajoz y Miguel Ángel Galán.

ayudarles a controlar su dolor utilizando

analgésicos”.
El dolor crónico es una epidemia global que ha pasado a ser un problema de

La clausura del acto ha estado presi-

varias herramientas, entre ellas, la educa-

salud en sí mismo donde los procesos

dida por el presidente del Consejo Gene-

ción sobre el dolor, estrategias de afron-

crónicos representan el 80% de los gas-

ral de Colegios de Fisioterapeutas de

tamiento, resolución de problemas,

tos sanitarios en nuestra país. El 50% de

España, Miguel Villafaina, quien ha des-

actividades de estimulación, higiene del

las consultas de atención primaria son re-

tacado el importante crecimiento de la ﬁ-

sueño y relajación. La ﬁsioterapia por

lacionadas con el dolor crónico. “Nos en-

sioterapia en el desarrollo de nuevos

tanto va a ayudar a estos pacientes a des-

frentamos a un problema de primer

campos de actuación que permite la am-

arrollar las habilidades que necesitan

orden donde la ﬁsioterapia lleva mucho

pliación de sus competencias.

para manejar y controlar su estado, au-

tiempo demostrando sus beneﬁcios”, ha
explicado el presidente de la Asociación
Española de Fisioterapeutas.

mentar su actividad y mejorar su calidad
Fisioterapia y dolor crónico

de vida. En este sentido el ejercicio tera-

En todo el mundo, el dolor lumbar

péutico es fundamental para mantener

El acto también ha contado con la in-

causa más discapacidad que cualquier

la ﬂexibilidad y el movimiento, para no

tervención de Miguel Ángel Galán, ﬁsio-

otra enfermedad. Según datos de la So-

perder o recuperar la fuerza, mejorar el

terapeuta de la Unidad de Estrategias de

ciedad Española del Dolor (SED), el 18%

estado anímico y el bienestar general y

afrontamiento activo del dolor de Aten-

de la población joven padece dolor cró-

para gozar de una buena salud cardio-

ción Primara de Castilla y León, quien ha

nico, aumentando a un 30% en el caso

vascular. Según datos de la Confedera-

presentado el funcionamiento y los resul-

de la población anciana. El Colegio Pro-

ción

tados de esta pionera unidad de dolor

fesional de Fisioterapeutas de Extrema-

principales causas y condiciones del

que se ha creado en esta ámbito asisten-

dura ha destacado en este acto los

dolor crónico son: dolor lumbar, dolor

cial para el tratamiento del dolor crónico

beneﬁcios que los ﬁsioterapeutas y el

cervical y torácico, artritis reumatoide,

compuesta por ﬁsioterapeutas.

ejercicio terapéutico tienen sobre el

osteoartritis, dolor de hombro, trastor-

dolor crónico. Unos beneﬁcios, que aún

nos de cabeza, cáncer y ﬁbromialgia. 

Así mismo se ha establecido una

Mundial

de

Fisioterapia,

las

II JORnADA AEF-TM «RELEVANCIA DE LA
INVESTIGACIÓN Y DEL EJERCICIO FÍSICO TERAPÉUTICO
EN EL ÁMBITO DE LAS TERAPIAS MAnUALES»

E

l pasado 26 de octubre, el COFEXT ha acogido y colaborado,
a través de su Comisión de Terapia
Manual, en la celebración de la II
Jornada de la Asociación Española
de Fisioterapeutas en Terapias Manuales (AEF-TM). Durante el desarrollo de la jornada se ha abordado
la perspectiva de la AEF-TM sobre la

situación de las Terapias Manuales en
nuestro país, además de contar con una
master class sobre la aspectos fundamentales en la investigación en terapias
manuales; y otra sobre la aplicación del
ejercicio terapéutico y la terapia manual
en las desalineaciones del raquis. Durante el desarrollo de la misma, se han
realizado actividades prácticas. 
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MÁS DE 40 FISIOTERAPEUTAS EXTREMEÑOS SE DAN CITA
EN EL XVI COnGRESO nACIOnAL DE FISIOTERAPIA
El congreso ha estado organizado por la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) en
colaboración con el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (Cofiga) y ha reunido a más
de 600 profesionales del sector

C

oincidiendo con la conmemoración
del 50º aniversario de la AEF y el 20º
aniversario del Colegio Oﬁcial de Fisioterapeutas de Galicia, se ha celebrado la decimosexta edición del evento cientíﬁco
con más calado de la Fisioterapia nacional.
La ciudad de Santiago de Compostela ha sido la encargada de acoger, durante los días 8 y 9 de noviembre de
2019, el XVI Congreso Nacional de Fisioterapia. Con el lema “Cronicidad y envejecimiento activo”, se ha desarrollado un
programa cientíﬁco integrado por diferentes mesas temáticas que visibilizan la
efectividad y el valor de las intervencio-

nes del ﬁsioterapeuta en la gestión de los
procesos patológicos que subyacen en
los trastornos crónicos, así como aquellos
que se relacionan con el proceso ﬁsiológico de envejecimiento.
Un total de 40 fisioterapeutas extremeños, entre colegiados del COFEXT, representantes del colegio y estudiantes,
han asistido a este congreso que representa y visibiliza el valor de la Fisioterapia nacional y actúa como punto de
encuentro para profesionales y organizaciones de todo el territorio. Además,
el COFEXT ha participado activamente
en el desarrollo del mismo moderando

alguna mesa, a través de su vicesecretario, Luis Espejo; y presentando el acto inaugural a través de su vicepresidenta,
Mª Eugenia Sánchez. 

EL COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS
CELEBRA SU ASAMBLEA GEnERAL ORDInARIA
Durante la asamblea se han aprobado los presupuestos y actividades para el próximo
año y se ha hecho entrega de distinciones a colegiados honorarios

E

l pasado día 30 de noviembre, se ha
celebrado en Cáceres la Asamblea
General Ordinaria del COFEXT. Como es
habitual, durante la convocatoria se han
dado a conocer las últimas novedades relacionadas con la profesión, que en esta
ocasión han estado vinculadas con el
acercamiento de posturas con el colectivo médico rehabilitador, así como el
acercamiento con la Gerencia del Área de
Salud de Badajoz y el acercamiento y demandas a la Federación Extremeña de
Fútbol.
Así mismo, se han aprobado los presupuestos para el año 2020 y se han sometido a votación los proyectos
presentados por diferentes Comisiones y
Grupos de Trabajo. Como novedad, para
el próximo año, el Colegio digitalizará su
revista ﬁEXT con el objetivo de hacerla

más interactiva y contribuir con el medio
ambiente.
Además, durante la Asamblea, se ha
hecho un repaso por las actividades deportivas, de representación y de divulgación
del segundo semestre, así como de las actividades realizadas en materia de intrusismo y conﬂictos competenciales. Al
ﬁnalizar la jornada, el presidente del COFEXT, Juan José Jiménez Merino, hizo entrega de la concesión de colegiados
honorarios por su trayectoria profesional a:
Miguel Angel Zapata Gordillo, Jesús Ramos
Ojalvo y Pablo Expósito Alburquerque.
Antes de comenzar la Asamblea, se
celebró un taller “Tecnologías para la promoción del envejecimiento activo. Proyecto EUROAGE de Cooperación
Transfronteriza”. Este taller forma parte de
un convenio que el COFEXT ﬁrmó con el

Centro de Cirugía de Mínima Invasión
Jesús Usón en el marco de la EUROAGE
con el objetivo de organizar jornadas relacionadas con el envejecimiento activo.
Este proyecto cuenta entre sus socios con
el Clúster Sociosanitario, la Universidad
de Extremadura (Laboratorio de Robótico
y Visión Artiﬁcial), el Instituto Politécnico
de Castelo Branco y con el de A Guarada
y la Universidad de Coimbra. 
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EL COLEGIO PROFESIOnAL DE FISIOTERAPEUTAS DE
EXTREMADURA Y EL SInDICATO DE EnFERMERÍA SATSE
TRABAJARÁN JUNTOS PARA MEJORAR EL DESARROLLO
PROFESIONAL DE LOS FISIOTERAPEUTAS
Ambas organizaciones han firmado un acuerdo de colaboración para establecer fórmulas
de cooperación que fortalezcan la profesión con el objetivo de mejorar la atención de la
salud

E

l pasado 4 de diciembre, el presi-

problemática del colectivo de ﬁsiotera-

dente del Colegio Profesional de Fi-

peutas en las mesas sectoriales. En este

sioterapeutas de Extremadura, Juan José

sentido, el Colegio Profesional de Fisio-

Jiménez; y el secretario general de

terapeutas de Extremadura contará con

SATSE, Damián Cumbres, han ﬁrmado un

un representante para poder explicar las

convenio de colaboración en la sede del

necesidades existentes. Además, desde

sindicato en Badajoz. Este acuerdo surge

ahora, el sindicato se hará eco de las rei-

debido a la existencia de distintos aspec-

vindicaciones del colectivo en la revista

tos de común interés para la institución

a nivel nacional de SATSE y a través de

y el sindicato, que están orientados a la

sus medios de comunicación. Y como

mejora del sistema sanitario, así como al

tercer punto, el Colegio recibirá toda la

desarrollo profesional de los/as ﬁsiotera-

información relativa a oposiciones, bol-

peutas, todo ello con el objetivo de me-

sas de empleo, sentencias relacionadas

jorar la salud de los ciudadanos. SATSE

con la materia, etc, por parte de SATSE,

se compromete así a favorecer, me-

para que el Colegio pueda informar con

diante fórmulas de cooperación ade-

más agilidad y rapidez a sus colegiados.

Fisioterapia, promover y participar en

Sobre SATSE

solver los problemas relacionados con un

cuada, el fortalecimiento y defensa de la
profesión de ﬁsioterapia, en todos los

cualquier acción dirigida a estudiar y reEl Sindicato de Enfermería-SATSE es

ámbitos en que sea útil o necesario. El

mejor conocimiento y profesionalización

convenio contempla tres puntos funda-

una organización de carácter sindical,

de la Enfermería y la Fisioterapia, con vis-

mentales. El primer punto se centra en el

cuyos ﬁnes son la defensa de los intere-

tas a mejorar la organización y prestacio-

compromiso de SATSE en exponer la

ses de los profesionales de Enfermería y

nes de la asistencia sanitaria. 

FORMACIÓn COMISIÓn
DEOnTOLOGÍA
El pasado 25 de septiembre
los miembros de la Comisión de
Deontología y la Junta de Gobierno del Colegio recibieron una
formación sobre la organización
de la Comisión de Deontología
que se está poniendo en marcha.
La formación fue impartida por el
Dr. Mariano Casado Blanco. ¡Muchas gracias Mariano!

PLATAFORMA
COnOCIMIEnTO
COMPARTIDO
¿Sabes que por ser colegiado del COFEXT tienes acceso a la primera red de recursos compartidos para ﬁsioterapeutas de toda España? Revistas, guías, manuales...
¡Aprovecha la oportunidad! Puedes acceder a través de
nuestra web, en la página principal.
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CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMEnTOS:
CADA kILO CUEnTA

P

or primera vez, el Colegio ha organizado una campaña de recogida de alimentos a favor del Banco de Alimentos de
Badajoz. Cada kilo cuenta, ha dado nombre
a esta iniciativa con la que queremos mostrar nuestro compromiso con la sociedad
en la que nos integramos. De esta manera,
hemos aportado nuestro granito de arena
haciendo una donación de comida desde
el propio Colegio, al margen de lo recaudado durante este mes. Gracias a todos los
que os habéis sumado a esta iniciativa que
nace con el deseo de convertirse en una
tradición que vaya batiendo récords cada
año. 
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Información nacional
LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN
PROFESIONAL RECUERDA QUE LOS GRADUADOS EN
CAFYD NO SON PROFESIONALES SANITARIOS

S

egún un informe de la Subdirección
General de Ordenación Profesional
(Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social) sobre competencias de los
educadores físico deportivos emitido recientemente, se insiste que:
(...) “Los Educadores Físico Deportivos pueden dirigir, supervisar y evaluar
la práctica del ejercicio físico, adaptado
a las características, necesidades y preferencias de estas personas, contribuyendo a la adherencia a las
prescripciones de los profesionales sanitarios y al mantenimiento de la práctica
de la actividad física regular.” (...).
Con este informe, el Ministerio
vuelve a recordar a los profesionales del
deporte que NO SON PERSONAL SANITARIO y que no pueden actuar sobre pacientes y/o patologías, ni siquiera,
escudándose en pretendidas indicaciones o recomendaciones o supervisiones
médicas y/o de otros profesionales sani-

tarios por el riesgo que conlleva para la
salud de los pacientes. De hecho, el propio Ministerio se deﬁnió de forma contundente al respecto en una
comunicación realizada al Consejo de Licenciados en Educación Física en diciembre de 2017:
(...) “Se considera que los
graduados/licenciados en la Educación
Física y del Deporte, no tienen la formación necesaria de etiología y ﬁsiopatología de los distintos procesos y
enfermedades (osteoarticulares, cardiovasculares o respiratorios, entre otros)
para garantizar la adecuada adaptación
del ejercicio físico que cada paciente requiere. Por el contrario, no se puede descartar que la ausencia de esta formación,
pudiera agravar u originar nuevas lesiones a quienes acceden o realizan actividades deportivas.” (...)
Los educadores deportivos pudieran
estan aprovechando la confusión que se

produce entre la población al respecto
de conceptos y terminología del campo
de la Salud Pública para intentar arrogarse competencias sanitarias para los
que no están titulados ni se hallan capacitados.
En resumen, la Subdirección General
perteneciente al Ministerio de Sanidad
viene a recalcar lo que ya sabíamos y, recuerda que la competencia de los Graduados en Ciencias y Actividad Física y
Deporte (CAFYDE) es “(...) la práctica de la
actividad física inclusiva, educativa, saludable, lúdica y de calidad (...)”, lo que no dudamos saben desarrollar con total eﬁcacia.
Fuente: Consejo General de Fisioterapeutas de España 

ZARAGOZA SERÁ LA SEDE DEL V CONGRESO INTERNACIONAL
DE FISIOTERAPIA Y DOLOR
Será uno de los eventos más importantes de la fisioterapia en España durante el año
2020 y espera atraer a más de 700 asistentes.

E

l Auditorio Zaragoza acogerá los días 13, 14 y 15 de febrero de 2020 la V edición del Congreso de Fisioterapia y
Dolor. Asistirán veintiún ponentes procedentes de ocho países
para ofrecer una visión multidisciplinar del manejo del dolor.
Hipnosis, dolor espinal, diagnóstico, tratamientos, y perspectivas tecnológicas son algunos de los temas que se abordarán
en esta V edición.
El Congreso contará con varias sesiones plenarias que
abordarán temas como la relación entre el dolor y el deporte,
la neurociencia y el tratamiento interdisciplinar del dolor. El
Comité Organizador ha previsto comenzar esta V edición con
cuatro talleres que tendrán lugar el jueves 13 de febrero.
La doctora Luana Colloca impartirá un taller sobre la pre-
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dicción del efecto del placebo. El doctor Lorimer Moseley expondrá el aprendizaje del sistema de dolor y presentará nuevos datos que resaltan los fracasos en la enseñanza sobre el
dolor. El doctor Gian Domenico Iannetti abordará la búsqueda
de biomarcadores de dolor en el cerebro humano y el doctor
Mark Jensen, experto en dolor crónico, planteará estrategias
para la motivación del autotratamiento de pacientes con
dolor. El Congreso contará con sesiones sobre el estudio del
dolor a través del sistema nervioso de mano de doctores
como Gian Domenico Iannetti, Aninna Smith y Michael Coppieters. La doctora Jill Cook, experta en medicina deportiva,
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expondrá el estudio del dolor en los tendones. El doctor Thorvaldur Palsson argumentará la necesidad de tener en cuenta
factores sociales, físicos y emocionales del paciente para un
mejor tratamiento del dolor y planteará la posibilidad de usar
las características del paciente al inicio del estudio para predecir el efecto del tratamiento. Además de los estudios que
aportarán los ponentes, los asistentes podrán interactuar con
ellos y conocer prácticas clínicas.
Para más información: Irene Barrio - Grupo Evento.es.
902500493 - irene.barrio@evento.es 

Asesoría
EL COnSEJO GEnERAL DE COLEGIOS DE
FISIOTERAPEUTAS DE ESPAÑA POnE A DISPOSICIÓn DE
LOS PROFESIOnALES DE LA FISIOTERAPIA Un InFORME
PARA EVALUAR Y MEJORAR SUS SERVICIOS

F

isio-Q es el nombre de este informe
que se crea con el objetivo de poder
implantar una herramienta en los colegios
profesionales de ﬁsioterapia para mejorar y
acreditar la calidad de la asistencia en el
sector.
Con el objetivo de homogeneizar la
práctica de la ﬁsioterapia a nivel nacional
surge FISIO-Q. Se trata de un estudio liderado por el Consejo General de Colegios de
Fisioterapeutas de España que ha dado
lugar a un informe. El objetivo de esto, es
poder implementar una herramienta en
todos los colegios profesionales de ﬁsioterapia para mejorar y acreditar la calidad
asistencial. Con este informe, los ﬁsiotera-

peutas que lo deseen podrán saber cómo
mejorar sus tratamientos y cómo obtener
mejores resultados. Todo ello se hace a través de una medida, que tiene en cuenta los
resultados y costes del tratamiento así
como la calidad percibida y la alianza con
los pacientes. La regla es la siguiente:
(Resultados – Adversos) x Calidad Percibida / Costes (director + indir.) x Alianza
Terapéutica
Como resultado de este índice puede
que redireccionemos nuestros tratamientos, buscando los más eﬁcientes y con mejores resultados, así como optimizar el
procedimiento de prestación de servicios
de ﬁsioterapia, por ejemplo, reducir el nú-

mero de sesiones presenciales en beneﬁcio
del paciente, sin perjuicio en el resultado.
Para poder hacer este informe se han
investigado a ﬁsioterapeutas colegiados
en España, para conocer la cantidad, distribución geográﬁca y características de los
ﬁsioterapeutas colegiados actualmente en
nuestro país. El resultado de este estudio
es la elaboración de un libro blanco de calidad asistencial. En él se recoge la opinión
y conocimientos de diferentes expertos en
la materia para poder crear una herramienta que permita homogeneizar la práctica de la Fisioterapia de calidad a nivel
nacional. 

OFERTA FORMATIVA PRIMER SEMESTRE 2020
Ñ Curso “Biomecánica del Ciclismo”
Docente: D. Jorge Solís González y Juan Manuel Villareal.
Lugar: Badajoz
Fecha 22 y 23 de febrero 2020
Duración: 15 horas.
Ñ Curso “ALTERACIONES DEL MOVIMIENTO DEL HOMBRO: Cómo
diagnosticarlas y corregirlas mediante ejercicio terapéutico con la
ayuda de una aplicación”
Docente: Dña. Nerea Prado Ramírez y Dña. Raquel Barrios Pedralba.
Lugar: Badajoz
Fecha: 25 y 26 de abril de 2020.

Duración: 15 horas.
Ñ Curso de ejercicio terapéutico "Escuela de la espalda PHL".
Docente: D. Pablo Hernández Lucas
Lugar: Cáceres
Fecha: 5-7 junio y 26-28 de junio de 2020.
Duración: 40 horas.
Ñ Curso “Abordaje clínico del dolor cervical y cefalea”
Docente: D. Iván de la Calle
Lugar: Cáceres
Fecha: 23, 24 y 25 de octubre de 2020.
Duración: 20 horas.
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La columna
ILUSIÓN Y VOCACIÓN
Ana Castellano Robles
Estudiante de 4º curso de Fisioterapia en la Universidad de Extremadura

C

on la maleta cargada de ilusión
y ganas de vivir nuestra primera
experiencia en un Congreso Nacional de Fisioterapia, dimos comienzo
a nuestro viaje con destino Santiago
de Compostela, deseosos de seguir
aprendiendo, compartiendo y conociendo con compañeros del mismo
gremio el mundo de la fisioterapia.
En los días 8 y 9 de noviembre,
acudíamos al Palacio de Congresos,
para escuchar ponencia tras ponencia y convivir con otros estudiantes
y profesionales de Fisioterapia, estudios e investigaciones que especialistas de la materia habían
desarrollado relacionadas con el
dolor crónico en todas las variantes
de la fisioterapia. El dolor crónico, el
gran desconocido, es el protagonista, ya que, muchísimas personas
lo sufren diariamente. Se trata de un
dolor que les impide realizar cualquier actividad, ya que tienen miedo
al movimiento, esto afecta a su
ánimo y ven que no pueden desarrollar su vida como quisieran, algo
ha cambiado. A partir de ahí, derivados por médicos o por su propia
cuenta, acuden a fisioterapeutas,
profesionales de la salud expertos
en diagnóstico, tratamiento y prevención de patologías, que investigan día tras día y luchan por
encontrar tratamientos que disminuyan el dolor, mejoren y/o aumenten la movilidad y funcionalidad.
Por ello, estos profesionales sensibilizados y concienciados de este tipo
de dolor, se nutren continuamente
de recursos y herramientas que ayu-

den a nuestros pacientes a moverse
sin miedo para mejorar su calidad
de vida.
No debemos olvidar que, la prevención del dolor crónico se encuentra en la calle, en la educación
a la sociedad, en los hábitos saludables, de que el dolor no desaparece
por arte de magia, y mucho menos
si el dolor apareció y se instaló en
nuestro organismo hace meses e incluso años, y que no solo afecta a
nivel anatómico, sino que ya ha llegado a nuestro cerebro, aunque
antes sólo fuera una molestia y
ahora comenzara a complicarse. El
fisioterapeuta debe concienciar al
paciente y éste debe entender que
el dolor se trata, se investiga, que requiere tiempo y esfuerzo...es decir,
que su abordaje temprano es imprescindible para que no llegue a
cronificarse y empeore las condiciones sociales, físicas, psíquicas...entre
otras, de nuestros pacientes.
Tras finalizar ambas jornadas de
buena convivencia, en la que hemos
podido reforzar nuestros conocimientos y ver como se trata el dolor
crónico en pacientes de cualquier
edad y con cualquier patología, llegamos a la conclusión de que el
ejercicio terapéutico en personas
que sufren dolor crónico, trabaja
cuerpo y mente. Esta encomienda
tan importante que implica tanto a
paciente como fisioterapeuta, necesita la participación activa de un
grupo interdisciplinar para el tratamiento del dolor crónico. Para ello,
la ciencia y el aprendizaje son dos

grandes herramientas que nos pueden ayudar a direccionar el mejor
tratamiento que el paciente necesita y debe seguir.
Como estudiante considero destacar que, una vez acabemos el
grado, sabiendo que, hemos elegido
una profesión en la que hay que actualizarse constantemente, es imprescindible seguir arraigados al
estudio, averiguar qué tratamientos,
qué mejoras, qué es lo que hay que
hacer para que esta profesión y su
evidencia científica llegue tan lejos
que estemos en todos los lugares
donde nos necesitan, comenzando
por la atención primaria, la gran olvidada. Dando a conocer a los responsables de la sanidad pública,
que si ocupásemos las plazas que se
requieren de fisioterapeutas en
dicha

sanidad,

disminuiríamos

dolor, tiempo y gastos económicos.
Tras enriquecernos con esta experiencia, con un pie como estudiante y otro pie formándose en la
experiencia profesional, miramos al
frente cada día más seguros de que
nuestra principal función es hacerle
la vida lo más sencilla posible a
nuestros pacientes. Es un gran reto
el que tenemos por delante, pero
todos coordinados; investigadores,
profesionales, estudiantes, docentes, y pacientes, llegaremos a encontrar la solución para todas aquellas
personas que conviven con el dolor
crónico. 
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El rincón del investigador
DAR VIDA A LOS AÑOS
Miguel Ángel Galán Martín. Fisioterapeuta en la Unidad de Estrategias de Afrontamiento activo para el dolor
en Atención Primaria. Investigador en dolor. Intentando cambiar y mejorara la sanidad pública. Miembro de la
Junta directiva de la SEFID.

E

l Consejo General de Colegios de Fisioterapia, hace algo más de un año, lanzó
una campaña publicitaria para promocionar nuestra profesión con el eslogan “En
cada momento, en cada etapa. Siempre en
buenas manos”. Fue una buena campaña,
que todo nuestro colectivo tiene que hacer
llegar a la población y al resto de profesiones sanitarias. Del vídeo que se realizó, me
quedo con el mensaje que aparece al final,
y que transcribo a continuación: “dicen que
lo que importa no son tus años, sino la vida
de tus años”. Ese es el difícil objetivo que
pretendemos alcanzar quienes trabajamos
a diario con pacientes que presentan dolor
persistente.
Dar vida a los años, sólo se puede conseguir si mejoramos la calidad de vida de
quien sufre esta epidemia de dolor. Desde
la Fisioterapia podemos hacer mucho. El
camino no es nada fácil, pues ya sabemos
que el dolor es complejo y multidimensional, pero intervenciones bien dirigidas
consiguen ayudar al paciente a entender
su dolor, a disminuir la discapacidad, mejorar la salud representacional, eliminar el
miedo al movimiento, mejorar la condición física, favorecer la vuelta actividad y
así, recuperar la funcionalidad. Conseguido todo esto, el dolor puede mejorar, y
si hemos utilizado las herramientas de medición adecuadas, podemos cuantificar la
ganancia obtenida en calidad de vida.
Una excelente guía para pacientes con
dolor persistente(1) editada en Tasmania
(Australia) contiene una espiral que nos resulta de gran utilidad para nuestros cursos
para pacientes. En la infografía se detallan
las distintas fases por las que el paciente
con dolor crónico ha de pasar hasta que el
dolor comience a disminuir, y de esta
forma, nuestro objetivo de dar vida a los
años se haya cumplido. Con frecuencia
desde la fisioterapia, y desde otras especialidades implicadas en el tratamiento del
dolor, se buscan resultados inmediatos y
que puedan cuantificarse objetivamente
mediante una reducción de la EVA. Si nos
fijamos bien, la reducción del dolor es la última parada de las distintas estaciones que

hemos de transitar en la espiral. La búsqueda de resultados rápidos, e incluso inmediatos en el paciente con dolor
persistente está condenada al fracaso.
Imagen tomada de “Understanding
persistent pain. How to turn down the volumen on persistent pain”. Tasmanian
Heath Organisation South. Graphic design
and illustrations – markandtom.com
Nos obsesionamos con medir los resultados de las intervenciones terapéuticas con una escala subjetiva que registra
la intensidad de dolor. Es más, se quiere
imponer de forma sistemática el registro
de la quinta vital en el Sistema Nacional de
Salud, siguiendo las recomendaciones del
Documento marco para la mejora del
dolor en el SNS(2). Gran error. Considero
que podría ser contraproducente adoptar
esta medida, y estudios recientes(3) están
desaconsejando esta práctica. Aunque
este tema daría para una larga discusión,
nuestra experiencia clínica y la evidencia
más reciente no recomiendan el registro
de esta quinta vital de forma sistemática.
Tenemos la posibilidad de ayudar al
paciente a comprender su dolor, y proporcionarle herramientas que le permitan volver a la actividad. Y por suerte para nuestro
colectivo, disponemos de herramientas
para que esto sea posible. La educación y
el movimiento como pilares básicos del
tratamiento ayudan a cambiar cogniciones, a producir cambios neuroplásticos y a
recuperar la funcionalidad. Estos cambios,
hasta la fecha, no los produce ninguna otra

intervención farmacológica ni técnica intervencionista. Por tanto, el Fisioterapeuta,
dentro de un equipo interdisciplinar, además de un profesional imprescindible en
todos los ámbitos asistenciales en los que
se trata el dolor, puede ser un sanitario con
capacidad de liderazgo en las estrategias
de afrontamiento activo del dolor.
Nos queda mucho por hacer, y es
prioritario que otros profesionales sanitarios, especialmente aquellos que están relacionados con el tratamiento del dolor,
conozcan el potencial de la Fisioterapia en
este campo. Os puedo asegurar, por nuestra experiencia en un equipo interdisciplinar, que otros compañeros sanitarios
desconocían nuestro potencial en el
mundo del dolor. Por eso todas las campañas promocionales de nuestra profesión son bienvenidas, pero se necesita
intensificar la actividad divulgadora de la
fisioterapia. Al igual que otros sectores implicados en el tratamiento y “negocio” del
dolor tienen a sus lobbys trabajando a varios niveles, nosotros con un producto
mejor, no nos estamos sabiendo “vender”,
y el único que pierde es el usuario.
Como bien decía la campaña publicitaria, podemos y debemos dar vida a los
años, especialmente a los de aquellas personas que más sufren. 
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