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Como cada año, presentamos la memoria científica de 
nuestros servicios asistenciales, fruto del esfuerzo de 
nuestro equipo humano. 

Este ejercicio ha sido significativo para nuestra Dirección, 
el cambio de enfoque, la creatividad y el esfuerzo 
realizado durante este año 2018 ha dado un giro 
positivo a los resultados en la contingencia profesional, 
las cuotas se han incrementado un 4% y la reducción del 
gasto externo ha llegado al 14%.

La implementación de nuestros conocimientos, la 
comunicación y el consenso entre nuestros equipos, 
nos ha llevado a desarrollar nuevos procedimientos de 
gestión y control asistencial. Sin la implicación de cada 
uno de nuestros departamentos no habrían sido posibles 
estos resultados.

La actividad científica es la base para integrarnos en 
estos tiempos variables que nos exigen innovar, acoger 
los cambios como oportunidades, aprovechar los 
avances para una buena gestión.

Por ello, os ánimo a seguir adelante, mejorando las 
expectativas de nuestra entidad, no sólo en los resultados, 
sino también en la calidad asistencial. Nuestro objetivo 
ser una entidad referente en el sector.

Cordialmente,

Dr. Pere Tomeu
Director Gestión Sanitaria Contingencia Profesional
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Dirección 

Dr. Pere Tomeu Deulofeu
Director de Gestión Sanitaria Contingencia Profesional de Egarsat 
Licenciado en Medicina y Cirugía 

Dr. Manel Panadero Moncusi
Jefe Clínico de Rehabilitación y Biomecánica 
Licenciado en Medicina y Cirugía 
Especialista en Medicina Física y Rehabilitación

Dra. Roser Garreta Figuera 
Jefe del Servicio de Rehabilitación y Biomecánica 
Licenciada en Medicina y Cirugía 
Especialista en Medicina Física y Rehabilitación 

Dr. Joaquim Chaler Vilaseca 
Jefe Clínico de Rehabilitación y Biomecánica 
Licenciado en Medicina y Cirugía 
Especialista en Medicina Física y Rehabilitación
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Equipo Científico

Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología 

Colaboradores e investigadores 

Dr. Manuel Andres Martínez
Adjunto del Servicio COT 
Licenciado en Medicina y Cirugía 
Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología 

Dr. Jaime León Ezagui Bentolila
Adjunto del Servicio COT 
Licenciado en Medicina y Cirugía 
Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología 

Dra. Mireia Gómez Masdeu
Adjunto del Servicio COT 
Licenciado en Medicina y Cirugía 
Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología

Dr. Rafael Alejandro Hernández Hernández
Adjunto del Servicio COT 
Licenciado en Medicina y Cirugía 
Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología

Dr. Miquel Iborra González
Adjunto del Servicio COT 
Licenciado en Medicina y Cirugía 
Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología

Dra. Marta Martí Puente
Adjunto del Servicio COT 
Licenciado en Medicina y Cirugía 
Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología

Dra. Corona Poy Gual
Adjunto del Servicio COT 
Licenciado en Medicina y Cirugía 
Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología

Dr. David Rodríguez Montserrat
Adjunto del Servicio COT 
Licenciado en Medicina y Cirugía 
Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología

Dr. Josep Sales Ortega 
Adjunto del Servicio COT 
Licenciado en Medicina y Cirugía 
Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología 
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Servicio de Biomecánica, Medicina Física y Rehabilitación 

Colaboradores e investigadores 

Dra. Alba Girbau Moreno

Adjunta del Servicio de Rehabilitación y Biomecánica 

Licenciada en Medicina y Cirugía 

Especialista en Medicina Física y Rehabilitación 

Dra. Maricruz Guevara Salazar 

Adjunta del Servicio de Rehabilitación y Biomecánica 

Licenciada en Medicina y Cirugía 

Especialista en Medicina Física y Rehabilitación 

Dr. Eduard Pujol Medina 

Adjunto del Servicio de Rehabilitación y Biomecánica 

Licenciado en Medicina y Cirugías 

Especialista en Medicina Física y Rehabilitación 

Dra. Carolina Jacqueline Ramon Rondon 

Adjunta del Servicio de Rehabilitación y Biomecánica 

Licenciada en Medicina y Cirugía 

Especialista en Medicina Física y Rehabilitación 

Dr. Juan Carlos Vives Ortega

Adjunta del Servicio de Rehabilitación y Biomecánica 

Licenciada en Medicina y Cirugía 

Especialista en Medicina Física y Rehabilitación 

Sra. Federica Anasetti 

Coordinación Técnica del Laboratorio de Biomecánica 

Especialista en Biomecánica

Equipo Científico
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Equipo Científico

Unidad de Psicología Clínica 

Colaboradora e investigadora 

Sra. Maria José Gómez Romero 

Unidad de Psicología Clínica 

Licenciada en Psicología 

Unidad de Trabajo Social

Colaboradora e investigadora 

Sra. Mireia Salvador Olmo
Diplomada en Trabajo Social
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Participación en Sociedades o Comités Científicos 

Dr. J. L. Ezagüi
GRUPO JOVEN DE ARTROSCOPIA (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ARTROSCOPIA)
 Coordinador del Grupo Joven de Artroscopia
 2018 

Ponencias y Comunicaciones en Congresos, Jornadas Científicas u otros Cursos 

Dr. M. Panadero

“Fracturas de antebrazo”

 XXXIII Curso de Mano Traumática Jornada de Recuperación Funcional

 Sant Cugat del Vallès. Febrero 2018

Dr. M. Martí

“Sesiones Internas dentro del Servicio De Traumatología: Monográficos y Artículos de Revisión”

 Barcelona. 2018

“Sesiones de Formación para Médicos de Primer Nivel: Lesiones de la Mano-Tendones, Ligamentos y Fracturas”

 Barcelona. 2018
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Cirugía Ortopédica y Traumatología

Dr. J. Sales

“Jornadas de Actualización Traumatológica en Lesiones de Rodilla para Médicos de Urgencias y Primer Nivel de 
Egarsat”

 Barcelona. 2018

“Jornadas Teórico Prácticas de Técnicas de Inmovilizaciones: Blandas, Semirrígidas y Yesos para Enfermería 
Hospitalaria de Egarsat”

 Barcelona. 2018

Organización y dirección de Cursos y Congresos, colaboración en los mismos o en 
otras Actividades Científicas 

Otras Actividades Científicas 

Dr. M. Martí
Elaboración Protocolo de Profilaxis Antibiótica Cirugía Ortopédica y Traumatología Hospital Egarsat
 Febrero 2018
 ANEXO I

Asistencia a Congresos, Jornadas, Talleres u otras Actividades Científicas 

Dr. M. Andrés
“Jornada de Patología Traumática de Antebrazo, Muñeca y Mano”
 Barcelona. Julio 2018
 ANEXO II

Dr. J.L.  Ezagüi 
Shoulder Symposium. Shoulder Instability Updates and Controversies.
 Paris. Febrero 2018

Shoulder Course. Current  Concepts. Arthroscopy, Arthroplasty and Fractures.
 Nice. Junio 2018

SECEC-ESSE Congress 
 Ginebra, Suiza. Septiembre 2018

Dr. R.A. Hernández
 “XII Curso Teórico Practico de Técnicas Quirúrgicas en Cirugías de Pie y Tobillo”
 Hospital Clínico
 Barcelona. Noviembre 2018

“XXVII Congreso AEA XXXVIII Congreso SEROD”
 Zaragoza. Mayo 2018
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Formación Clínica 

Dr. J.L.  Ezagüi
Técnicas Avanzadas En Cirugía De Hombro: Transferencias Tendinosas, Prótesis y Cirugía Artroscópica de Hombro 
Primaria y de Revisión 
 Clinique Bizet con Dr. Phillipe Valenti
 Paris, Francia. Enero 2018

Dra. M. Martí
Conceptos Actuales en Cirugía Artroscópica de Muñeca
 Munich. Marzo 2018

Advances and Best Practices in Upper Extremity Nerve Repair
 Chicago. Octubre 2018

Técnica Microquirúrgica 
 Centro de Cirugía Experimental
 Sabadell. Julio 2018

Curso de Postgrado en Anatomía Quirúrgica Aplicada a la Cirugía reconstructiva de la Extremidad Superior e 
Inferior 
 Girona. Noviembre 2018

Dr. J. Sales
XI Curso Teórico Práctico de Técnicas Quirúrgicas en Cirugía de Tobillo y Pie
 Curso de Postgrado de la Universidad de Barcelona
 Barcelona. Noviembre 2018

Dr. M. Andres,  Dr. R. Hernández,  Dra. M. Martí, Dr. M. Panadero, Dra. C. Poy 
Curso de Artroscopia de Hombro
 Hospital Egarsat 
 Mayo. 2018

Cirugía Ortopédica y Traumatología
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Publicaciones Científicas
 
Dr. J. Chaler 

“Propuesta para una Estrategia Nacional de Salud en el Campo de la Medicina Física y la Rehabilitación”. Sociedad 
Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF)

 Noviembre 2012. Actualización 2018.  
 Editores: Garreta Figuera R, Luna Cabrera F, Miangolarra Page JC, Chaler Vilaseca J. ISBN: 
 978-84-09-01926-7.
 ANEXO III

“Propuesta de Reordenación de Servicios de Rehabilitación y Medicina Física.” Sociedad Española de Rehabilitación 
y Medicina Física (SERMEF)

 Octubre 2013. Actualización 2018. Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF)
 Editores: Garreta Figuera R, Luna Cabrera F, Miangolarra Page JC, Chaler Vilaseca J. 
 ANEXO IV

“Cartera de Servicios Comunes Básica del Sistema Nacional de Salud.” Sociedad Española de Rehabilitación y 
Medicina Física (SERMEF)

 Noviembre 2012. Actualización 2018. Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF)
 Editores: Roser Garreta Figuera, Francisco Luna Cabrera, Joaquim Chaler Vilaseca. 
 ANEXO V
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Biomecánica, Medicina Física y Rehabilitación

“Capítulo 4. Historia de la especialidad: de dónde viene el MFR”. Libro Blanco sobre Medicina Física y Rehabilitación 
(PRM) en Europa.

 Revista Europea de Medicina Física y Rehabilitación. Abril 2018
 ANEXO VI

“Capítulo 5. Las organizaciones de MFR en Europa: estructura y actividades”. Libro Blanco sobre Medicina Física y 
Rehabilitación (PRM) en Europa.

 Revista Europea de Medicina Física y Rehabilitación. Abril 2018
 ANEXO VII

Participación en Sociedades o Comités Científicos 

Dr. J. Chaler 

EUROPEAN SOCIETY OF PHYSICAL & REHABILITATION MEDICINE

 Académico de pleno derecho. 2018  

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE REHABILITACIÓN Y MEDICINA FÍSICA (SERMEF) 

 Miembro de la Junta Directiva

 Madrid. 2018

REVISTA REHABILITACIÓN. 

Revista Oficial de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF)

 Director Editorial 

 Madrid. 2018

Dra. R. Garreta 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE REHABILITACIÓN Y MEDICINA FÍSICA (SERMEF)

 Presidenta Junta Directiva

 Madrid. 2018

EUROPEAN SOCIETY OF PHYSICAL & REHABILITATION MEDICINE

 Académico de pleno derecho. 2018

COMISIÓN NACIONAL DE LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

 Presidenta de la Comisión

 Madrid. 2018

Dr. E. Pujol 

REVISTA REHABILITACIÓN

Revista Oficial de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) 

 Editor asociado 

 Madrid. 2018
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Biomecánica, Medicina Física y Rehabilitación

Ponencias y Comunicaciones en Congresos, Jornadas Científicas u otros Cursos 

Sra. F. Anasetti

“Valoración Funcional en el Paciente Amputado”

56 Congreso de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física

 Gijón. Mayo 2018
 ANEXO VIII

Dr. J. Chaler, Sra. F. Anasetti, Dra. R. Garreta

Evidencias en biomecánica clínica aplicada a patología musculoesquelética: “Análisis de la marcha y del movimiento, 
electrogoniometría, dinamometría, electromiografía cinesiológica, evaluación de la capacidad funcional. Fiabilidad 
y validez”

 VIII Jornadas de Evidencia Científica en Rehabilitación y Medicina Física

 Evigra, Granada. Febrero 2018

Dr. J. Chaler, Sra. F. Anasetti, Dra. R. Garreta

Evidencias en biomecánica clínica aplicada a patología neurológica: “Análisis de la marcha y del movimiento, 
electromiografía cinesiológica y evaluación de la capacidad funcional. Fiabilidad y validez”

 VIII Jornadas de Evidencia Científica en Rehabilitación y Medicina Física

 Evigra, Granada. Febrero 2018

 ANEXO IX

Dr. J. Chaler 

“Valoración isocinética de rodilla”

 II Jornadas de Rehabilitación Deportiva Scouting de rodilla. 

 Valencia. Abril 2018
 ANEXO X

“Challenges in Muscle Strength Assessment of Work Injured Musculoskeletal Patients” INAUGURAL LECTURE

EARM General Assembly meeting

 Helsinki. Mayo 2018 
 ANEXO XI

“Una Experiencia en Ottawa”

 56º Congreso de SERMEF 

 Gijón. Mayo 2018
 ANEXO XII

“Presentación de la Sociedad SIBrehab”

 I Jornadas SIBrehab

 Alcoitão, Portugal. Noviembre 2018
 ANEXO XIII
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Biomecánica, Medicina Física y Rehabilitación

“Perspectivas 2020”

 I Jornadas SIBrehab

 Alcoitão. Noviembre 2018
 ANEXO XIV

“Evaluación Funcional de la Columna. Prevención Lumbar”

 I Jornada Buenas Prácticas para la Prevención de los Trastornos Musculo esqueléticos

 Zaragoza. Noviembre 2018
 ANEXO XV

Dra. A Girbau

“Situación Actual de la Rehabilitación antes de la Implementación de un Programa de Movilización Temprana en 
una UCI Polivalente”

 12th International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM) World Congress

 Paris, Francia. Julio 2018

“Parálisis de Bell familiar: reporte de un caso”

 12th International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM) World Congress

 Paris, Francia. Julio 2018
Dr. E. Pujol 

“Presentación del Laboratorio de Biomecánica de Egarsat”

I Jornadas Internacionales de Biomecánica y Nuevas Tecnologías SIBrehab

 Septiembre 2018
 ANEXO XVI

Dr. J.C. Vives 

“En la epicondilitis… ¿valoro el codo, (la muñeca) o la mano?”

 56 Congreso de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física

 Gijón. Mayo 2018
 ANEXO XVII

“Y cuando no basta con medir los déficits… ¿qué me aportan las actividades?”

 56 Congreso de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física

 Gijón. Mayo 2018
 ANEXO XVIII

Ponente en la Actividad: Mesa: Biomecánica 1 

 56 Congreso de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física

 Gijón. Mayo 2018

“Utilidad de la Valoración Funcional en la Patología Laboral”

 I “Jornada de Biomecánica” de Ibermutuamur  

 Oviedo. Junio 2018
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Biomecánica, Medicina Física y Rehabilitación

Asistencia a Congresos, Jornadas, Talleres u otras Actividades Científicas 

Sra. F. Anasetti
56 Congreso de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física
 EVIGRA 
 Gijón. Mayo 2018

Dr. J. Chaler 
VIII Jornadas de Evidencia en Rehabilitación y Medicina Física
 Granada. Febrero 2018

II Jornadas de Rehabilitación Deportiva
 CLINICA YPSILON
 Valencia. Abril 2018

56 Congreso de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física
 SERMEF
 Gijón. Mayo 2018
Curs Basic Serious Games For Health
 ENTI (ESCUELAS DE NUEVAS TECNOLOGIAS INTERACTIVAS)
 Barcelona. Junio 2018

XII Congreso de la Sociedad Internacional de Rehabilitación y Medicina Física
 ISPRM INTERNATIONAL SOCIETY OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE WORLD CONGRESS
 Paris. Julio. 2018

Buenas Prácticas para Prevención en el Trabajo
 MAZ
 Zaragoza. Noviembre 2018

I Jornadas Internacionales de Biomecánica y Nuevas Tecnologías SIBrehab
 SPMFR 
 Estoril, Portugal. Noviembre 2018

Dr. J. Chaler, Dr. E. Pujol, Dra. J.C.Ramos
I Jornadas Internacionales de Biomecánica y Nuevas Tecnologías SIBrehab
 SPMFR 
 Estoril, Portugal. Noviembre 2018

Dra. A. Girbau
XII Congreso de la Sociedad Internacional de Rehabilitación y Medicina Física
 ISPRM INTERNATIONAL SOCIETY OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE WORLD CONGRESS
 Paris. Julio. 2018

Dr. J.C. Vives
“Utilidad de la Valoración Funcional en Patología Laboral” 
 I JORNADA DE BIOMECÁNICA IBERMUTUAMUR
 Oviedo. Junio 2018
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Biomecánica, Medicina Física y Rehabilitación

Formación Clínica 

Dr. J.L. Chaler
Curso Infiltración Intra-Articular Ecoguiada en Espécimen Anatómico
Fidia Farmacéutica 
Madrid. Noviembre 2018

Dra. A. Girbau
Taller de Exploración Anatómica e Infiltraciones Ecografía
 Universidad de Girona
 Girona. Julio 2018

Dra. C.J. Ramos
Master Universitario en el Tratamiento del Dolor
 Universidad de Salamanca

Artroscopia de Hombro
 Hospital Egarsat
 Barcelona. Mayo 2018

Dra. A. Girbau, Dr. J.C. Vives
“Hot Tópicos en Rehabilitación”
 Baleares. Noviembre 2018
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Edición de Posters

Limonero, Joaquín T.; Gómez-Romero, María José; Mateo Ortega, Dolors; Maté-Méndez, Jorge; González-
Barboteo, Jesús; Bernaus, Montserrat; López Postigo, Montserrat; Sirgo, Agustina; Sánchez, Cruz; Viel, Silvia; 
Casas, Carme; Bayés, Ramon; Álvarez-Moleiro, María; Tomás-Sábado, Joaquín

“The DED-C Scale: Scale for Detection Emotional Distress of Caregivers”

 10th World Research Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC)

 Berna, Suiza. Mayo 2018

Publicaciones Científicas

Joaquín T. Limonero, María Antonia Lacasta Reverte, María José Gómez-Romero, Francisco Gil-Moncayo
The Role of Emotions in Palliative Care .Palliative 
 Palliative Medicine and Hospice Care.10.17140/PMHCOJ-4-127.4(1).7-9.
 ANEXO XIX

Viel S., Maté Méndez J., Mateo Ortega D., Bernaus M., Sánchez C., Martínez-Romans J., Gómez-Romero MJ, 
Limonero JT.
Desarrollo de la escala EDSOL para la detección de la soledad existencial en enfermos al Final de la Vida.   
Revista de Psicosociología 15 (1) 89-101. 
 ANEXO XX
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María José Gómez-Romero, Joaquín T. Limonero; José Toro Trallero, Javier Montes-Hidalgo, Joaquín 
Tomás-Sábado. 
Relación entre inteligencia emocional, afecto negativo y riesgo suicida. Ansiedad y Estrés.24.(1).18-23.
 ANEXO XXI

Ponencias y Comunicaciones en Congresos, Jornadas Científicas u otros Cursos

M.J. Gómez-Romero, J. Tomás-Sábado, J. Montes Hidalgo, C. Brando y JT. Limonero
“Evaluación del malestar emocional del cuidador”. Comunicación Oral
 XII Congreso Internacional de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS) 
 Valencia. Septiembre 2018

M.J. Gómez-Romero, J. Tomás-Sábado, J. Montes Hidalgo, R. Cladellas Pros y JT. Limonero
“Procrastinación y riesgo suicida”. Comunicación Oral
 XII Congreso Internacional de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS) 
 Valencia. Septiembre 2018

JT. Limonero, M.J. Gómez-Romero, J. Soler Ortija, R. Cladellas Pros y J. Fernández-Castro
“Inteligencia emocional y recuperación tras inducción emocional negativa”. Comunicación Oral
 XII Congreso Internacional de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS) 
 Valencia. Septiembre 2018

Joaquín Tomás-Sábado, María José Gómez Romero, Javier Montes Hidalgo, Cecilia Brando,
Joaquín T. Limonero
“Instrumentos de medida de la procrastinación”. Comunicación Oral
 XII Congreso Internacional de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS) 
 Valencia. Septiembre 2018

Joaquín Tomás-Sábado, Javier Montes Hidalgo, María José Gómez Romero, Cecilia Brando, 
Joaquín T. Limonero 
“Propiedades psicométricas preliminares de la escala Suicidal Behaviour Questionnaire Revised”. 
Comunicación Oral
 XII Congreso Internacional de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS) 
 Valencia. Septiembre 2018

Unidad de Psicología Clínica
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Unidad de Psicología Clínica

Organización y dirección de Cursos y Congresos, colaboración en los mismos 
o en otras Actividades Científicas

Comité Organizador de  Jornadas

Sra. M.J. Gómez-Romero
  “Cuidar y cuidarse”. Comité Organizador de la Jornada.
 Sabadell. Noviembre 2018

Asistencia a Congresos, Jornadas, Talleres u otras Actividades Científicas 

Sra. M.J. Gómez-Romero
XII Congreso Internacional de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS) 
 Valencia. Septiembre 2018

“Gestión de patologías graves basadas en el programa de pacientes expertos”
 Universidad Pompeu Fabra
 Barcelona. Octubre 2018

Formación Clínica 

Sra. M.J. Gómez-Romero
2º curso de doctorado en Psicología de la Salud y del Deporte 
 Facultad de Psicología. Universidad Autónoma de Barcelona 
 Barcelona. Setiembre 2018
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Participación en Sociedades o Comités Científicos  

Sra. M. Salvador
Colegio Profesional de Trabajo Social de Cataluña
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PROTOCOLO DE PROFILAXIS ANTIBIOTICA CIRUGIA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGIA HOSPITAL EGARSAT 

TIPO DE CIRUGIA ANTIBIOTICO DURACIÓN 

-Cirugia limpia sin implante - No precisa profilaxis 

-Cirugía limpia con 
implante.  

-Cirugía ortopédica con 
material de fijación 
permanente. 

-Osteosíntesis de fracturas. 

- cefazolina 2g IV 24h post IQ 

- Fracturas abiertas Grado I 
y Grado IIa de Gustilo. 

-cefazolina 2g IV en 
urgencias + cefazolina 1g 
en inducción anestésica si 
han pasado más de 3 horas 
y 1 g adicional durante la 
cirugía si ésta dura más de 
3 horas  

-La cefazolina 1g/8 h se 
prolongará durante 24 h 

- Fracturas abiertas Grados 
IIb, IIIa y IIIb de Gustilo. 

-cefazolina 2g IV en 
urgencias + cefazolina 1g 
IV en inducción anestésica 
si han pasado más de 3 
horas y 1g adicionales 
durante la cirugía si ésta 
dura más de 3 horas 

-+ 

-Gentamicina 240 mg IV o 
Amoxicilina/Clavulánico al 
ingreso  

-+ 

-Levofloxacino 500 mg IV 

-La cefazolina 1g/8h se 
prolongará durante 4 dias 

-+ 

-Gentamicina 240 mg IV /24 
horas durante 4 dias  

-o 

-Amoxicilina/clavulánico/8h 
durante 4 dias 

-+ 

-Levofloxacino 500 mg /12 h 
durante 4 dias 

- Contaminación agrícola, 
orgánica o aplastamiento. 

AÑADIR 

-Penicilina G 4.000.000 UI 
cada 4 horas 

-o 

-Amoxicilina/Clavulánico IV 
al ingreso  

-La penicilina G se prolongará 
durante 4 dias 

-o 

-Amoxicilina/clavulánico IV/8h 
durante 4 dias 



 

 

 

ALTERNATIVA EN CASO DE ALERGIA A β-LACTÁMICOS 

 

 

TIPO DE CIRUGIA ANTIBIOTICO DURACIÓN 

-Cirugía limpia de fracturas. 

-Cirugía ortopédica con 
material de fijación 
permanente. 

-Osteosíntesis de fracturas. 

- Vancomicina 1g IV al 
ingreso. 

- Continuar 1g cada 12h 
24h post IQ 

- Fracturas abiertas Grado I 
y Grado IIa de Gustilo. 

-Vancomicina 1g IV al 
ingreso 

-+ 

-1g en quirófano si han 
pasado más de 6h 

-Continuar 1g cada 12h 24h 
post IQ 

- Fracturas abiertas Grados 
IIb, IIIa y IIIb de Gustilo. 

-Vancomicina 1g IV al 
ingreso 

-+ 

-1g en quirófano si han 
pasado más de 6h  

-+ 

-Gentamicina 240 mg IV 

-Continuar 1g cada 12h 4 
dias 

-+ 

-Gentamicina 240 mg IV /24 
horas durante 4 dias  

- Contaminación agrícola, 
orgánica o aplastamiento. 

AÑADIR 

-Clindamicina IV 600 mg 
cada 6h 

-Continuar durante 4 dias. 

 

NOTA 1: en pacientes alérgicos a Vancomicina o que no toleren su administración, ésta debe sustituirse por 
Clindamicina. 

 

NOTA 2: Repetir dosis intraoperatoria si la duración de cirugía es superior a 2 h. 

 

NOTA 3: En todos los casos, repetir dosis intraoperatoria si existe pérdida de sangre importante ( superior a 1L). 
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02
Introducción 

La Organización Mundial de la Salud y 
el Grupo del Banco Mundial han producido 
conjuntamente un Informe Mundial sobre 
la Discapacidad (World Report on Disability 
2011) para proporcionar datos destinados a 
la formulación de políticas y programas inno-
vadores que mejoren las vidas de las perso-
nas con discapacidades y faciliten la aplica-
ción de la Convención de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad, que entró en vigor en mayo de 
2008. Este histórico tratado internacional re-
forzó nuestra convicción de que la discapaci-
dad es una prioridad en materia de derechos 
humanos y de desarrollo.

Según este informe, más de mil millo-
nes de personas viven en todo el mundo 
con alguna forma de discapacidad; de ellas, 
casi 200 millones experimentan dificulta-
des considerables en su funcionamiento. 
En los años futuros, la discapacidad será un 
motivo de preocupación aún mayor, pues 
su prevalencia está aumentando. Ello se 
debe a que la población está envejecien-
do y el riesgo de discapacidad es superior 
entre los adultos mayores, y también al au-
mento mundial de enfermedades crónicas 
tales como la diabetes, las enfermedades 
cardiovasculares, el cáncer y los trastornos 
de la salud mental.

Merece la pena comentar en este pun-
to, la iniciativa de la OMS: Rehabilitación 
2030: una llamada a la acción. En el mar-
co de los objetivos de desarrollo sosteni-
ble y su enfoque centrado en la equidad y 
la cobertura sanitaria universal, el Plan de 
Acción de la OMS ofrece una oportunidad 
para movilizar a la comunidad de los servi-
cios de rehabilitación y de salud en general 
hacia el logro de este objetivo, como un 
paso esencial para asegurar vidas sanas y 
promover el bienestar para 2030. La lla-
mada a la acción ofrecerá una oportunidad 
inestimable para examinar la orientación 
estratégica de la acción coordinada y es-
tablecer compromisos conjuntos para dar 
mayor notoriedad a la rehabilitación como 
estrategia sanitaria de interés para toda la 
población a lo largo de la vida y a través de 
la continuidad de la atención. Esta acción 
congrega funcionarios de las Administracio-
nes públicas, la OMS y otros organismos de 
las Naciones Unidas, organizaciones repre-
sentativas de grupos de usuarios de servi-
cios de rehabilitación y dispensadores de 
servicios de rehabilitación, organismos de 
financiación, organizaciones profesionales 
principales, instituciones de investigación y 
organizaciones internacionales y no guber-
namentales pertinentes. 
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Los Objetivos del Plan Rehabilitación 2030 
son:
1. Llamar la atención sobre las crecientes 

necesidades de rehabilitación. 
2. Destacar el papel de la rehabilitación en 

la consecución de los objetivos de desa-
rrollo sostenible.

3. Formular un llamamiento en favor de una 
acción global coordinada y concertada 
destinada a fortalecer los servicios de re-
habilitación en los sistemas de salud.

Las áreas de acción son:
1. Crear liderazgo fuerte y apoyo político 

respecto de la rehabilitación en el ámbito 
subnacional, nacional e internacional.

2. Fortalecer la planificación e implemen-
tación de rehabilitación en el ámbito na-
cional y subnacional, incluso dentro de la 
preparación y respuesta ante emergencias.

3. Mejorar la integración de la rehabilitación 
en el sector de la salud y fortalecer las re-
laciones intersectoriales para satisfacer de 
forma efectiva y eficiente las necesidades 
de la población.

4. Incorporar la rehabilitación en la Cobertu-
ra Universal de Salud.

5. Construir modelos de prestación de ser-
vicios de rehabilitación integrales para lo-
grar progresivamente el acceso equitativo 
a servicios de calidad, incluidos productos 
de asistencia, para toda la población, in-
cluidos los de las zonas rurales y remotas.

6. Desarrollar una fuerte fuerza de trabajo 
multidisciplinaria de rehabilitación que 
sea adecuada para el contexto del país, 
y promover conceptos de rehabilitación 
en la educación de la fuerza de trabajo 
de salud.

7. Ampliar la financiación para rehabilitación 
a través de mecanismos adecuados.

8. Recopilar información relevante a la re-
habilitación para mejorar los sistemas de 
información de salud, incluidos los datos 
de rehabilitación a nivel del sistema y la 
información sobre funcionamiento que 

utiliza la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad y de 
la Salud (CIF).

9. Desarrollar capacidad de investigación y 
ampliar la disponibilidad de evidencia só-
lida para rehabilitación.

10. Establecer y fortalecer redes y asociacio-
nes en rehabilitación, especialmente en 
países con ingresos bajos, medios y altos.

En todo el mundo las personas con disca-
pacidad tienen peores resultados sanitarios, 
peores resultados académicos, una menor 
participación económica y unas tasas de po-
breza más altas que las personas sin disca-
pacidad. En parte, ello es consecuencia de 
los obstáculos que entorpecen el acceso de 
las personas con discapacidad a servicios que 
muchos de nosotros consideramos obvios, 
en particular, la salud, la educación, el em-
pleo, el transporte, o la información. Esas di-
ficultades se exacerban en las comunidades 
menos favorecidas.

En lo últimos años, en numerosos do-
cumentos de la OMS y en este informe 
mundial sobre discapacidad (World Report 
on Disability 2011), se ha descrito como la 
rehabilitación y sus desarrollos científicos, 
prestan atención a los derechos de las per-
sonas discapacitadas para ayudar a cualquier 
país a crear una comunidad “inclusiva” en la 
que todos podamos vivir una vida de salud 
y dignidad.

La Medicina Física y Rehabilitación (MFR) 
es una disciplina muy amplia que evalúa y 
trata las disfunciones y la discapacidad para 
con ello minimizar la minusvalía que se deri-
va de patologías muy diversas. 

El último Informe mundial sobre discapa-
cidad de la OMS (2011) define la rehabili-
tación como “un conjunto de medidas que 
ayudan a las personas que tienen o proba-
blemente tendrán una discapacidad a con-
seguir y mantener el funcionamiento óptimo 
en interacción con su ambiente”. El mismo 
documento hace hincapié en la importancia 
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de que las tareas que se engloban en la re-
habilitación se realicen mediante un equipo 
multidisciplinario coordinado. Igualmente es-
tablece que los especialistas médicos princi-
pales involucrados en este cometido son los 
médicos especializados en rehabilitación que 
reciben el nombre de fisiatras o médicos en 
rehabilitación. Finalmente, en las recomenda-
ciones finales del documento en lo que res-
pecta a la rehabilitación, se incide en que “es 
necesario elaborar o revisar planes naciona-
les de rehabilitación, de conformidad con el 
análisis de situación, para mejorar al máximo 
el funcionamiento dentro de la población de 
forma financieramente sostenible.” 

El papel y la responsabilidad de la espe-
cialidad de Medicina Física y Rehabilitación 
(MFR) es demostrar cómo puede hacerse 
realidad un sistema amplio y global de reha-
bilitación, en el que participen y se renueven 
de manera sinérgica numerosos aspectos de 
los servicios sanitarios y sociales para obtener 
los mejores resultados para los individuos, 
del modo más apropiado, con una reducción 
de los gastos y una evitación del derroche de 
recursos.

El objetivo es ofrecer oportunamente 
los diferentes cuidados en una continuidad 
y coherencia reales, con la participación de 
numerosos profesionales que guíen al pa-
ciente y mantengan el centro de atención 
en la “persona”, evaluando las evidencias y 
los resultados en función de los desenlaces 
funcionales.

Los recursos sanitarios que se destinan 
en nuestro país a la Medicina Física y la 
Rehabilitación (MFR) varían en función 
de las diversas comunidades autónomas. 
Una Estrategia Nacional de Salud en el 
campo de la MFR lograría un consenso 
nacional en una especialidad con una cla-
ra incidencia sanitaria, social y económica, 
con la finalidad de conseguir un proyecto 
de máxima calidad pero a la vez econó-
micamente sostenible, no vulnerar el prin-

cipio de igualdad y equidad entre todos 
los ciudadanos y conseguir una sociedad 
más justa.

Para la adecuada provisión de servicios de 
MFR debemos considerar tres aspectos:
1. Ofrecer una visión lo más objetiva posible 

de la situación actual a nivel nacional y la 
posible evolución de la demanda asisten-
cial de nuestra especialidad. 

2. De acuerdo con lo anterior, optimizar los 
Servicios de MFR bajo criterios de calidad 
y seguridad del paciente siguiendo los es-
tándares y recomendaciones de calidad y 
seguridad publicados por la DG de Salud 
Pública, Calidad e Innovación.

3. Aprovechar las ventajas de las nuevas tec-
nologías para evolucionar hacia estructu-
ras organizativas flexibles y eficientes que 
permitan reducir los tiempos de pres-
tación del servicio, mejorar su calidad, 
incentivar a los profesionales y reducir 
costes, especialmente dado el actual es-
cenario con la finalidad de conseguir un 
proyecto de máxima calidad pero a la vez 
económicamente sostenible.

Se debe tener en cuenta en la planificación y 
la reordenación de los servicios de MFR, que 
la evolución de la demanda asistencial tiene 
una tendencia ascendente, principalmente a 
expensas de las áreas como la rehabilitación 
musculoesquelética, el paciente geriátrico, 
la neurorehabilitación, la rehabilitación inter-
vencionista y la valoración del daño corporal 
entre otras.

El gran reto del sistema sanitario en siglo 
XXI es conseguir aumentar la esperanza de 
vida con calidad de vida. A este respecto, la 
especialidad de MFR juega un papel primor-
dial en la preservación de la funcionalidad e 
independencia a lo largo de toda la vida.
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03
Metodología

Para implementar este modelo estratégi-
co se requiere una implicación de los sec-
tores profesionales relacionados con la MFR, 
así como a las administraciones sanitarias 
centrales y autonómicas, con la finalidad de 
identificar las mejores prácticas clínicas y re-
cursos en MFR disponibles a universalizar en 
todo el SNS.

Para ese cometido se realiza:
• Una aproximación de la prevalencia e 

incidencia de la patología susceptible de 
ser tratada para establecer una estima-
ción de la carga asistencial que supone 
cada patología en un servicio de MFR en 
los diferentes niveles asistenciales.

• Un análisis de la situación actual de nues-
tra especialidad a nivel de recursos asis-
tenciales. 

• Una revisión de las necesidades reales. 
• Una elaboración de propuestas de cam-

bios estructurales y funcionales teniendo 
en cuenta los modelos internacionales, 
con la finalidad de mejorar la eficiencia 
y la calidad de nuestra especialidad en 
nuestro país. 

Los datos recabados unidos al conocimiento 
de los profesionales del entorno asistencial 
en nuestro país darían lugar a una Estrategia 
Nacional de Salud en el campo de la MFR 

basada en la mejor evidencia disponible y 
destinada a primar la eficiencia y la optimiza-
ción de recursos.

Para la elaboración de este documento 
se tienen en cuenta de forma rigurosa las 
siguientes recomendaciones del Sistema Na-
cional de Salud: 
• Garantizar la continuidad asistencial, mejo-

rando la coordinación y derivación de pa-
cientes, inter e intra niveles asistenciales.

• Fomentar la asistencia interdisciplinaria 
que garantice la atención integral de los 
pacientes y diseñar los equipos multidis-
ciplinares en función de las patologías 
que lo requieran. 

• Homogeneizar, o como mínimo armoni-
zar, la protocolización de la práctica asis-
tencial para reducir la variabilidad clínica 
a nivel del territorio nacional, actuando 
prioritariamente en base a la evidencia 
científica. 

• Consensuar la propuesta, en el marco de 
la calidad y seguridad del paciente, en el 
ámbito de la MFR, teniendo en cuenta 
la situación actual, las recomendaciones 
científicas internacionales y la eficiencia 
en la provisión de recursos. 
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04
Propuesta de desarrollo de la 
especialidad según el modelo 

europeo

Una de las 9 nueve recomendaciones 
del World Report on Disability OMS 2011 es: 
adoptar una estrategia y un plan de acción 
nacionales sobre discapacidad. En esta línea 
creemos que una Estrategia Nacional de Sa-
lud en el campo de la Medicina Física y la Re-
habilitación se hace especialmente necesaria 
y permitiría articular a corto y medio plazo 
los recursos ya existentes y planificar de una 
forma eficiente y realista necesidades futuras. 

Esta estrategia creemos que debería estar 
en consonancia con los cambios que nues-
tra especialidad está experimentando a nivel 
europeo. En este sentido, el Plan Nacional 
Italiano de Rehabilitación es un buen mo-
delo, ya que se considera un referente en el 
eventual documento europeo que pretende 
unificar los diversos criterios de actuación a 
nivel de la MFR dentro de la Unión Europea.

El Plan Italiano de Rehabilitación es una 
tentativa de conectar las diferentes respon-
sabilidades, servicios, e intervenciones de los 
especialistas en MFR, en distintos momentos 
y lugares, modificando en profundidad la “tra-
dicional” relación entre los Servicios Sanita-
rios y la Rehabilitación. La rehabilitación es 

una disciplina muy amplia que evalúa y trata 
las disfunciones y la discapacidad para con 
ello minimizar la minusvalía que se deriva de 
patologías muy diversas. Para estar en con-
senso con las actuales líneas europeas, la Es-
trategia Nacional de Salud en el campo de la 
MFR debería abordar los siguientes objetivos:

Una atención integral que precisa un 
equipo interdisciplinario para garantizar una 
relación eficiente con el resto de recursos sa-
nitarios. Dicho equipo debe estar coordinado 
por el médico especialista en Medicina Física 
y Rehabilitación e incluye, además del propio 
paciente y su familia, enfermería, fisioterapia, 
logopedia, psicología, terapia ocupacional, 
trabajo social, licenciados en ciencias del de-
porte y técnicos ortopédicos. La eficiencia de 
la rehabilitación multidisciplinar ha sido am-
pliamente probada.

Otro aspecto muy importante es el con-
cepto de transversalidad y continuum 
asistencial, cruciales en rehabilitación. Los 
distintos niveles asistenciales: el hospital de 
agudos, el hospital/centro monográfico, las 
unidades de subagudos/convalecencia, la 
asistencia primaria, la atención domiciliaria e 



Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) 

Propuesta para una estrategia nacional de salud en el campo de la medicina física y la rehabilitación 13

incluso dando un paso más, la rehabilitación 
comunitaria deben estar íntimamente interre-
lacionados. De esta manera, decididamente 
se refuerza la eficacia y eficiencia del sistema 
lo que revierte en una mayor calidad asisten-
cial para nuestra población. 

En un futuro se debería avanzar hacia un 
sistema de gestión clínica integrado que se 
adecuará y nos acercará a la realidad europea 
de manera que un órgano gestor se ocupará 
de la rehabilitación no de un hospital o cen-
tro de salud sino de una región. Este sistema 
de gestión vela por que se cumplan los si-
guientes criterios (definidos en el documen-
to del Rehabilitation Orientation National 
Plan Italiano, 2011 que será la base de un 
eventual documento europeo):
• Accesibilidad: o dar lo que necesita a una 

población determinada
• Tiempo: dar el servicio en un tiempo ra-

zonable o priorizar lo más urgente
• Continuidad: garantizar el flujo bien es-

tructurado entre los diferentes niveles 
asistenciales

• Adecuación: comprobación continua de 
las terapias utilizadas

• Medida por objetivos: velar por la utili-
zación de instrumentos de medida de 
resultados adecuados basados en obje-
tivos específicos, incluyendo tecnologías 
evaluadoras

• Efectividad: promover la actividad centra-
da en la medicina basada en la evidencia

• Participación activa: mediante la educa-
ción promover la participación activa del 
paciente y la familia o “pasar de objeto 
pasivo a sujeto activo”

• Evaluación: impulsar la valoración final de 
resultados, en cuanto a eficacia y eficien-
cia, de una manera imparcial y objetiva

Al ser la rehabilitación una especialidad cuyo 
campo de influencia abarca múltiples áreas 
médicas y quirúrgicas, repercute en un vo-
lumen muy importante de la población y es 
prioritario conseguir una máxima calidad asis-

tencial pero a la vez con una máxima eficien-
cia, lo que obliga a distinguir si un proceso es 
esencial o no sanitariamente hablando. 

Un proceso sanitariamente esencial es 
aquel que tiene un impacto a nivel de salud 
grave; por el contrario, hay procesos sanita-
rios muy frecuentes y por tanto importantes 
desde el punto de vista social, laboral y eco-
nómico pero cuya repercusión en la salud 
estrictamente hablando es menor. Estos últi-
mos es evidente que deben ser tratados, no 
obstante, es necesario llegar a un equilibrio 
entre el peso sanitario del proceso y los re-
cursos asignados en aras de una mayor justi-
cia y eficiencia en la distribución de los mis-
mos. En este sentido se está elaborando un 
documento de consenso europeo en el que 
se están definiendo diferentes intensidades 
de las intervenciones de rehabilitación.

En todo caso, en el momento de abordar 
un tratamiento de rehabilitación, sea de un 
proceso esencial o no, se requiere un plan 
de rehabilitación individualizado ajustado 
a las necesidades de cada paciente y por 
objetivos. Es decir, cualquier intervención re-
habilitadora requiere un plan previo que ha 
de elaborar un médico especialista en rehabi-
litación que consta de diferentes puntos:
• Definición de áreas de intervención 

terapéutica derivadas de una evalua-
ción previa especializada. En este punto 
además, es crucial identificar y codificar 
correctamente con la CIE-9R o la CIE-10 
las patologías tratadas.

• Definición de objetivos a alcanzar a cor-
to, medio y largo plazo. En este punto 
la aproximación basada en el CIF (Clasifi-
cación Internacional del Funcionamiento y 
la Salud) aporta un marco teórico sólido. 
Cabe destacar en este punto que el uso 
de la codificación CIE-10 y, en muy espe-
cialmente el de la CIF, ha devenido cru-
cial en la caracterización de los procesos 
tratados en rehabilitación. Su utilización 
se ha implantado en diferentes países y 
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la OMS, conjuntamente con la Sociedad 
Internacional de Medicina Física y de Re-
habilitación ha constituido un grupo de 
trabajo que pretende aunar la utilización 
de ambas codificaciones en la medicina 
de rehabilitación.

• Selección de procedimientos y “ti-
ming” en función de la complejidad 
de la patología. Es importante en este 
punto promover la implementación de 
procedimientos diagnósticos tecnificados 
que refuerzan y facilitan el acceso a las 
terapias administradas por los profesiona-
les implicados. 

• Selección de sistemas de medida de 
resultados apropiados que sería reco-
mendable que se unificaran a nivel na-
cional. Igualmente en este punto seria 
necesario instar al desarrollo de la imple-
mentación de tecnologías diagnósticas 
instrumentadas. Éstas son cruciales para 
dirigir y monitorizar de forma eficaz y efi-
ciente los procesos complejos. 

• Definir el tiempo para verificar el pro-
ceso y llegar a una conclusión. Evaluar 
resultados y finalizar el proceso emitien-
do informe de alta. El proceso finalizará 
una vez alcanzados los objetivos plantea-
dos o, en su defecto, por alcanzar una 
situación de estabilización. 

La consecución de estos puntos requiere una 
estructura interdisciplinaria entre los compo-
nentes del equipo coordinada por el médico 
especialista en Medicina Física y Rehabilita-
ción y, por tanto, es esencial establecer reu-
niones periódicas para controlar los procesos. 
Éstas pueden ser de equipo, informales, mo-
nográficas y de control de calidad.

Es de suma importancia insistir en la 
necesidad de reforzar la exploración clínica 
convencional y las escalas de valoración con 
las evaluaciones instrumentadas en todas 
aquellas patologías cuya complejidad lo re-
quiera, esto supone un salto cualitativo enor-
me en la definición de los procesos y, por 

tanto, en la eficacia y eficiencia en los planes 
de rehabilitación. 

Por último, la introducción de la tele-
medicina es un campo a explorar dentro del 
ámbito de la rehabilitación, aporta nuevas 
soluciones en la forma de realizar diversas 
terapias facilitando el acceso de los pacientes 
a las mismas, con una buena relación cos-
te-eficacia.
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ANEXO I
Algunos datos relevantes de nuestra 
especialidad: población susceptible 

de rehabilitación y recursos 
humanos

DATOS DEMOGRÁFICOS DE LA POBLA-
CIÓN SUSCEPTIBLE DE REHABILITACIÓN

Como ya se ha comentado, la MFR es 
una disciplina muy amplia que evalúa y trata 
las disfunciones y la discapacidad para con 
ello minimizar la minusvalía que se deriva de 
patologías muy diversas. 

Según el Informe de la OMS sobre la 
discapacidad 2011:

Más de mil millones de personas en el 
mundo viven con alguna forma de discapaci-
dad Casi 200 millones presentan dificultades 
considerables en su día a día. 

Su prevalencia está en aumento debido a:
• Envejecimiento de la población.
• Aumento de la supervivencia por mejoría 

en la atención médica general
• El riesgo de discapacidad es superior en-

tre adultos mayores.
• Aumento mundial de las enfermedades 

crónicas: diabetes, enfermedades cardio-

vasculares, cáncer y enfermedades men-
tales.

De lo cual se deduce que un número cada 
vez mayor de pacientes serán tributarios de 
nuestra especialidad. Este hecho justifica so-
bradamente el plantear lo antes posible una 
Estrategia Nacional en MFR.
• No disponemos de datos recientes en Es-

paña; pero en una encuesta realizada en 
Portugal se expone que:

• Al menos el 0,7% de la población está 
limitada al encamamiento

• El 0,4% está restringida a la sedestación 
(requiere silla de ruedas)

• El 1,9% de su población está institucio-
nalizada 

• El 9% no camina o tiene muchos proble-
mas para caminar

• El 8,5% está limitado en las transferencias
• El 6,2% es dependiente para el aseo 
• 8,6% es dependiente para el vestido
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• El 3,6% de hombres y 5,3% de mujeres 
tienen incontinencia urinaria

• Alrededor del 2,3% tienen dificultades 
del lenguaje

• La prevalencia media de todas las disca-
pacidades en la comunidad es 10%. Este 
dato extrapolado a la población española 
supondría una cifra de 4,5 millones de 
personas con discapacidad

DATOS DEMOGRÁFICOS DE MÉDICOS 
ESPECIALISTAS

Sociedad Española de Medicina Física 
y Rehabilitación:
• Titulares de Universidad, Catedráticos de 

Escuela Universitaria: 25-30
• Con plaza vinculada 15-17. Jefes de Ser-

vicio 8
• 1.600 especialistas, 1.200 trabajan en el 

SNS.
• 1/3 de los médicos especialistas tienen 

entre 50-60 años
• 350 médicos residentes en formación 

aproximadamente

Libro Blanco Medicina Física y Rehabi-
litación 2018:

% especialistas MFR/100.000 habitantes

España 4,34

Portugal 5,34

Italia 5,85

Francia 2,92

Alemania 2,23

Reino Unido 0,24

Actualmente los estándares internaciona-
les ratio de especialista en MFR más admitido 
en diferentes países de la Unión Europea y 
EEUU es de 3,3 médicos rehabilitadores 
por cada 100.000 habitantes. (estándares 
en EEUU-Health Resources and Services Ad-
misnistration HRSA/Real Colegio e Médicos 
del Reino Unido RCP/ estándares para Cana-
da-British Columbia)

En España la media está en 2,6, con 
una gran variabilidad dependiendo de las Au-
tonomías.

Empleo público en el SNS 2009:

Total % % mujeres
% mayores 

49 años
Ratio por 100.000 

habitantes

ESPAÑA 1.202 1,11% 62,20% 48,20% 2,6

Andalucía 180 1,09% 55,60% 66,10% 2,2

Aragón 39 0,9% 61,5% 59,0% 2,9

Asturias 39 1,2% 56,4% 64,1% 3,6

Baleares 27 1,1% 59,3% 29,6% 2,9

Canarias 107 2,1% 51,4% 329,0% 5,1

Cantabria 14 1,0% 55,1% 14,3% 2,4

C. León 60 0,9% 65,0% 30,0% 2,3

C. La Mancha 90 1,7% 67,8% 64,1% 4,3

Cataluña 112 1,1% 72,3% 49,1% 2,6

Valencia 112 1,1% 72,3% 49,1% 2,6

Extremadura 19 1,05% 42,10% 26,30% 1,7

Galicia 76 0,64% 56,60% 28,90% 2,7

Madrid 172 1,08% 70,30% 59,30% 2,7

Murcia 34 0,90% 58,8% 29,40% 2,3

Navarra 31 1,61% 64,50% 41,90% 4,9

País vasco 31 1,1% 69,3% 49,3% 3,9

Rioja 12 1,5% 50,0% 16,7% 3,7

Ceuta/Melilla 2 0,7% 50,0% 0,5% 1,3
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* en rojo ratio inferior al 3,3 MFR/100.000 habitantes admitidos por la Unión Europea y EEUU 

Tendencia del número total especialistas en Medicina Física y Rehabilitación:
2015 2020 2025

Número Total Especialistas 1.320 1.476 1.653

Ratio por 100.000 habitantes 2,9 3,2 3,6

% Mujeres 63,3 61,9 61,0

% mayores de 49 años 37,2 27,1 17,1
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ANEXO II
Áreas de intervención de la 

medicina física y la rehabilitación

NEURORREHABILITACIÓN

Daño Cerebral Adquirido
El daño cerebral adquirido es un proble-

ma de salud de primer orden ya que además 
de ser causa de mortalidad constituye, en los 
países industrializados, la principal causa de 
discapacidad del adulto precisamente por los 
déficits neuromotrices, cognitivos, neuropsi-
cológicos y sensoriales que puede producir. 
Así el traumatismo cráneoencefálico (TCE) es 
la primera causa de mortalidad y de discapa-
cidad en adultos jóvenes (16 a 24 años). El 
ACV es la 2ª causa de mortalidad (después 
de la cardiopatía isquémica) en países con 
ingresos altos; asimismo, constituye la prin-
cipal causa de discapacidad grave en adultos 
mayores y la tercera causa de discapacidad 
en el adulto en general.

La incidencia anual y prevalencia de daño 
cerebral adquirido ha experimentado un au-
mento importantísimo en los últimos años 
y sigue en continuo crecimiento. Múltiples 

factores han contribuido a este aumento: los 
avances tecnológicos de la medicina y la ma-
yor eficacia en la atención a los pacientes con 
DCA, sobre todo en la fase crítica-aguda (que 
han determinado una mayor supervivencia 
de afectados con lesiones graves), mayor nú-
mero de accidentes de tráfico y laborales, el 
envejecimiento poblacional, etc. Este gran au-
mento de la incidencia-prevalencia hace que 
el DCA y sus consecuencias supongan, así 
mismo, un impacto económico de alcance 
insospechado y que, desde luego, aumenta-
ría si tratásemos de alcanzar unos niveles óp-
timos en la atención a los afectados de DCA. 

Precisamente este elevado coste sanitario 
y social es lo que hace necesario optimizar 
los recursos utilizados en el DCA e instaurar 
tratamientos tempranos, en las fases iniciales 
(aguda y subaguda) dentro de modelos asis-
tenciales adecuados, que sean lo más eficien-
tes y eficaces posibles siguiendo unas guías 
de práctica clínica específicas, siempre con 
el objetivo final de minimizar, dentro de lo 
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posible, las secuelas producidas por el DCA. 
Así mismo, una vez concluidas las dos fases 
anteriores, tendrá que haber en la comuni-
dad diferentes tipos de recursos sociales que 
den respuesta a los distintos problemas plan-
teados por los afectados de DCA de acuerdo 
con las secuelas que estos presenten.

Según los datos de la Agencia de Infor-
mación, evaluación y calidad en Salud de 
Generalitat Catalunya del 2010, se estima 
que en España con una población de 46 mi-
llones de habitantes aproximandamente en 
2018, necesitaría:
• Una unidad de neurorehabilitación por 

1.200.000/1.300.000 habitantes.
• Entre 36 / 39 unidades de neurorehabi-

litación.
• Entre 1.368 / 1.560 camas de neurore-

habilitación, es decir se necesitaria incre-
mentar entre un 73% y un 76% el núme-
ro de camas a nivel nacional para cumplir 
los estandars europeos.

Lesionados Medulares
La lesión medular (LM) se puede definir 

como todo proceso patológico, de cualquier 
etiología, que afecta a la médula espinal y 
origina alteraciones de las funciones motora, 
sensitiva y autonómica, junto con una dis-
función sistémica multiorgánica. La etiología 
de las lesiones medulares puede ser de ori-
gen congénito, traumático, o de causa mé-
dica (enfermedades vasculares, tumorales, 
inflamatorias, infecciosas, etc.). Los efectos 
inmediatos de una LM completa incluyen la 
pérdida de movimiento y sensibilidad por de-
bajo del nivel de la lesión, parálisis fláccida 
de vejiga e intestino con retención urinaria e 
íleo paralítico, trastornos de la sexualidad y 
fertilidad, y afectación de todos los sistemas 
del organismo por debajo del nivel de lesión. 

La LM, traumática o no-traumática, es una 
condición que con frecuencia ocasiona gran 
discapacidad, acarreando un alto coste perso-
nal, un impacto psicosocial negativo e impor-

tantes consecuencias socioeconómicas a corto 
y largo plazo. Se trata de una lesión grave, que 
requiere una acción coordinada y multidiscipli-
nar, para tratar la LM en sí misma y las poten-
ciales complicaciones secundarias, de una ma-
nera satisfactoria. Para planificar las directrices 
de prevención y las prioridades de atención a 
la LM es vital conocer las características epide-
miológicas y demográficas de dichas lesiones, 
características que se exponen a continuación.

La incidencia de lesión medular traumáti-
ca descrita oscila entre 12 y 57 casos/millón 
de habitantes en países desarrollados y entre 
12,7 y 29, 7 en países en desarrollo. La in-
cidencia global de lesión medular traumática 
se estima en 23 casos/millón de habitantes 
(unos 179.312 casos/año) Los datos actual-
mente disponibles indican una incidencia de 
40 casos/millón en Norteamérica, 19-24 ca-
sos/millón en Sudamérica, 16/millón en Euro,-
pa occidental, 15/millón en Australia, 21-25/
millón en Asia y 21-29 casos/millón en África. 

En España existen pocos estudios epide-
miológicos que recojan cifras a nivel nacional, 
los estudios más amplios corresponden a pu-
blicaciones de los años 90, donde se publican 
cifras de incidencia entre 8 y 12 casos/millón 
de habitantes/año. Sin embargo, la incidencia 
estimada actual de LM traumática en España, 
oscila alrededor de 20-25 casos/millón de 
habitantes/año. Por lo tanto, y teniendo en 
cuenta las cifras de población española según 
el censo del 2012 en España tenemos aproxi-
madamente entre 936 y 1.170 nuevos casos 
de LM traumática cada año. En cuanto a los 
datos de prevalencia se estima que en la ac-
tualidad hay entre 25-30.000 LM traumáticas. 
La LM traumática ocurre con más frecuencia 
en hombres que en mujeres (razón hombre/
mujer 3-4:1). En cuanto a la edad de presen-
tación, la mayoría de los estudios describen 
una distribución bimodal, con un primer pico 
entre los 16 y los 40 años, y un segundo pico 
en personas mayores de 65 años, estando 
causalmente relacionados dichos grupos con 
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los accidentes de tráfico y las caídas casuales 
respectivamente, siendo la media de edad 
global alrededor de 47 años. Respecto a la 
etiología de la LM traumática, los accidentes 
de tráfico continúan siendo la causa más 
frecuente de LM (42.6%) seguidos de cer-
ca por las caídas casuales (34.1%), entre el 
resto de causas están los accidentes laborales 
(16.2%), intentos autolíticos (2%), zambulli-
das (2,5%) y otras causa (2.5%); en países 
como EEUU o Brasil la etiología por arma de 
fuego tiene una elevada incidencia, pudiendo 
llegar a alcanzar cifras del 10-25%, sin embar-
go en España es prácticamente inexistente.

Respecto al nivel y a la severidad de la 
lesión, aproximadamente un 50-55% de las 
LM traumáticas son cervicales y el 55% de 
las lesiones son incompletas. Por grupos de 
edad, es más frecuente la paraplejia en pa-
cientes jóvenes y la tetraplejia afecta más a 
personas mayores de 65 años. 

En los últimos años estamos asistiendo 
un cambio en el patrón epidemiológico de la 
LM traumática, por un lado se observa un au-
mento de la media de edad, y un cambio en 
la etiología, con una disminución de los accic-
dentes de tráfico y un aumento de las caídas 
casuales. Por otra parte, también es cada más 
frecuente el número de lesiones medulares 
con niveles cervicales altos.

En España existen 9 Unidades de Cuida-
do Agudo y 2 Centros Monográficos.

Otras patología neurológicas
Incluye esclerosis múltiple, enfermedades 

degenerativas del SNC (Parkinson, esclerosis 
lateral amioatrófica, síndromes atáxicos,…), 
neuropatías, miopatías, y otras

Las patologías de este grupo generan un 
importante coste sanitario y social con bajas 
prolongadas, incapacidad laboral- la mayoría 
de los casos incapacidad laboral absoluta y 
en algunos casos gran invalidez.

En muchos casos, sobre todo de EM, 
ELA y otras e. degenerativas, van a provocar 

desestabilización familiar al tener que asumir 
esta una gran implicación en los cuidados del 
paciente además de la pérdida o disminución 
de los ingresos familiares con repercusión, 
muchas veces, en el futuro de hijos.Además 
son frecuentes alteraciones psicológicas inhe-
rentes al pronóstico de dichas patologías, en 
especial de la ELA.

Se estima que la EM tiene una incidencia 
de 4,2/100000 habitantes, y una prevalen-
cia de 47/100.000 habitantes. La enferme-
dad de Parkinson tiene una incidencia de 
16/100.000 habitantes con una prevalencia 
de 150-200/100.000 habitantes. La Escle-
rosis Lateral Amiotrófica (ELA) tiene una in-
cidencia de 2/100.000 habitantes, con una 
prevalencia de 1/100.000 habitantes. Los 
síndromes atáxicos en conjunto tienen una 
incidencia de 2-3/100.000 habitantes con 
una prevalencia de 4,7/100.000 habitan-
tes. Las miopatías tienen una incidencia de 
5/100.000 habitantes con una prevalencia 
de 10-60/100.000 habitantes. Las neuro-
patias periféricas en su conjunto tienen una 
incidencia de 2-8%.

Estas patologías van a precisar un trata-
miento interdisciplinar, con equipos multidis-
ciplinares de rehabilitación (médico rehabili-
tador, psicólogo, terapeutas ocupacionales, 
fisioterapeutas, logoterapeutas, trabajado so-
cial, etc.) en circuitos rápidos de atención tan-
to en consultas médica como de trabajo so-
cial. Es fundamental que en la atención de 
la mayoría de estas patologías neurológicas 
los componentes del equipo interdisciplinar 
actúen en el mismo centro. También se debe 
proporcionar la estructura para que la comuni-
cación con otros especialistas (especialmente 
el neurólogo) sea fluida a fin de no incluir a 
estos pacientes en largas listas de espera.
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REHABILITACIÓN CARDIO RESPIRATORIA

Patología cardíaca
La enfermedad CardioVascular (ECV) es 

la principal causa de muerte en Europa pro-
duciendo 4 millones de muertes cada año. 
Las formas principales de ECV son la enfer-
medad coronaria y el accidente cerebro-vas-
cular (ACV). La enfermedad coronaria es la 
causa más frecuente de muerte en Europa; 
supone 1,8 millones de muertes en Europa 
cada año. 

La ECV además de ser la principal causan-
te de mortalidad en Europa, también contri-
buye de manera importante a la morbilidad. 
La morbilidad de la ECV puede ser descrita 
utilizando diferentes medidas como tasas de 
alta hospitalaria, prevalencia, incidencia y tasa 
de casos fatales. Sin embargo, los datos eu-
ropeos en cada una de estas medidas per-
manece limitada. La tasa anual de altas hos-
pitalarias por ECV en Europa en 2008 y 2009 
fue de 2500 por 100000 habitantes. Por 
diagnósticos específicos, en la enfermedad 
coronaria fue de 800 por 100000 habitantes 
y en ACV 440 por 100000 habitantes. Las 
tasas en Europa se han mantenido estables 
desde 2004, tras un sustancial incremento 
en las dos décadas precedentes. 

La Organización Mundial de la Salud de-
fine la rehabilitación cardiaca como ¨la suma 
coordinada de intervenciones requeridas para 
influir favorablemente sobre la enfermedad, 
asegurando las mejores condiciones físicas, 
psíquicas y sociales, para que los pacientes 
por sus propios medios, puedan conservar o 
reanudar sus actividades en la sociedad de 
manera óptima. La rehabilitación no debe de 
considerarse como una terapia aislada, sino 
que debe ser integrada en el tratamiento glo-
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bal de la cardiopatía, de la cual ésta forma 
sólo una faceta¨ (WHO 1993). 

Las Unidades de Rehabilitación Cardiaca 
(URC) constituyen la aplicación clínica de cui-
dados preventivos por medio de un equipo 
de profesionales multidisciplinario con un en-
foque integral. 

Los Programas de Rehabilitación Cardíaca 
(PRC), tal como lo recomiendan las Guías de 
Práctica Clínica (Smith SC Circulation 2011, 
McMurray Eur Heart J 2012, Dickstein K Eur 
J Heart Failure 2008) deben de tener un ca-
rácter integral abordando los principales as-
pectos terapéuticos de educación sanitaria, 
entrenamiento físico e intervención psico-so-
cial. Para ello se necesita de un equipo mul-
tidisciplinar que funcione con una relación 
interdisciplinar.

La composición del equipo dependerá 
de los objetivos del mismo y de los recur-
sos económicos sanitarios disponibles, pero 
en todas las unidades se deben de abordar 
cuatro aspectos fundamentales:
• Diagnóstico, tratamiento y estratificación 

correcta del paciente.
• Valoración del paciente para su inclusión 

en el protocolo de ejercicio físico y moni-
torización, adaptándolo a su cardiopatía.

• Abordaje psicoterápico. 
• Prevención de los factores de riesgo cardio-

vascular mediante la educación sanitaria.

Los objetivos estratégicos de los programas 
de rehabilitación cardíaca son:
• Reducción de los síntomas. 
• Mejoría en la capacidad y tolerancia al 

ejercicio. 
• Mejoría en los niveles de lípidos en san-

gre y el perfil de riesgo vascular. 
• Reducción del número de fumadores. 
• Mejoría psicológica y en el control del es-

trés.
• Atenuación del proceso ateroesclerótico. 
• Disminución de la frecuencia de eventos 

coronarios posteriores. 
• Reducción del número de hospitalizaciones. 

• Reducción de la morbilidad y la morta-
lidad.

Situación actual en Europa y en España 
de la Rehabilitación Cardíaca: 

En Europa sólo el 30% de los pacientes 
candidatos a un PRC participan en ellos, con 
grandes variaciones entre países (Kotseva 
K et al. Lancet 2009). En IC según las últi-
mas encuestas europeas, menos del 20% 
de pacientes con IC participan en un PRC 
(Bjarnason-Wehrens B et al. Eur J Cardio-
vasc Prev Rehabil 2010). Según la encuesta 
europea de rehabilitación cardiaca realizada 
en el 2008 (Leon M et al. Rev Esp Cardiol 
2009), España es el país europeo con menor 
número de centros de rehabilitación cardia-
ca y con más baja actividad. España ocupa la 
cola por delante de Grecia en el porcentaje 
de pacientes que son incluidos en PRC (me-
nos del 1%). Basándonos en la encuesta a 
nivel estatal realizada por la SORECAR entre 
el 2007 y 2009 (Pleguezuelos E, et al. Re-
habil 2010), sólo hay 27 centros en España 
que realizan Rehabilitación Cardiaca. Sólo en 
torno a un 5% de los pacientes con CI en-
tran en un PRC. Esto indica que además de 
la existencia de pocas URC, las que existen 
están infra-utilizadas. 

En España hay entorno a 126 URC. Lo 
que supone un crecimeto extraordinario 
(1400 %), muy reciente y sin evaluación, en 
los últimos cinco años.

Cardiopatía isquémica
La entidad que causa un mayor número 

de muertes de etiología cardiaca (el 30,7%) 
es la enfermedad coronaria, mayor en los va-
rones (38,2%) que en las mujeres (24,3%).

La prevalencia de la CI en la población 
española de 25 a 74 años de edad según el 
estudio PANES, es de 7,4% (74/1000 habi-
tantes) en los varones y de 7,6% (76/1000 
habitantes) en las mujeres.Basándonos en 
elproyecto MONICA-Cataluña y en el estudio 



Propuesta para una estrategia nacional de salud en el campo de la medicina física y la rehabilitación

Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) 

24

IBÉRICA, la incidencia de CI para la población 
española entre 25 y 74 años de edad, es de 
200 y 50 nuevos casos de IAM cada 100.000 
habitantes en hombre y mujeres respectiva-
mente (2/1000 varones y 0,5/1000 muje-
res). La incidencia en la población mayor de 
65 años es mucho más alta (710,9/100.000 
personas años (7,1/1000) (883/100.000 
ó 8,8/1000 en el varón y 696/100.000 ó 
6,9/1000 en la mujer).

Las tasas ajustadas de mortalidad por 
enfermedad cardiovascular han experimenta-
do un descenso continuo desde 1975. Este 
descenso ha permitido que desde 1999 ya 
no sea la primera causa de muerte de los 
varones. Durante el periodo que va desde 
1985 hasta 1995, las tasas de mortalidad 
descendieron un 26%, con un decremento 
medio anual del 2,4%. El aumento de espe-
ranza de vida de los pacientes ha producido 
un incremento de cifras absolutas. Este fenó-
meno, junto con el aumento de la esperanza 
de vida, augura un impacto creciente de la 
ECV en los próximos años.

En España se producen anualmente unos 
70.000 episodios de infarto agudo de mio-
cardio; de esos pacientes, el 56,5% fallece 
durante los primeros 28 días, con diferencias 
significativas entre los menores y los mayo-
res de 74 años. La mayoría de éstos fallecen 
antes de ser ingresados en un hospital; sin 
embargo, la mortalidad intrahospitalaria no es 
ni mucho menos despreciable. Entre los pa-
cientes menores de 74 años que ingresan en 
un hospital, el 15,1% fallece antes de los 28 
días y el 19,1%, al año. Entre los pacientes 
mayores de 74 años, las cifras de mortalidad 
intrahospitalaria ascienden hasta el 43,3% a 
los 28 días y el 55,3% al año. Estas cifras 
contrastan con las publicadas en diferentes 
ensayos clínicos, en los cuales se manejan 
mortalidades que varían del 4 al 7%, fenó-
meno explicable si se tiene en cuenta sus 
criterios de inclusión, que seleccionan a los 
pacientes de bajo riesgo.

Los estudios poblacionales PEPA y RES-
CATE arrojan datos acerca de la incidencia, la 
morbilidad y la mortalidad de la angina ines-
table en nuestro país. El número de ingresos 
hospitalarios por angina estable es aproxima-
damente de 34.000 casos anuales, de los 
cuales el 4,5% fallece durante los primeros 3 
meses y el 20% ingresa durante los 6 meses 
siguientes. De los mismos datos se ha esti-
mado que unas 956.000 personas de entre 
45 y 74 años de edad acudirían a un hospital 
cada año refiriendo angina.

Estimar el número de posibles candidatos 
a un PRC en un año es complejo. Se puede 
utilizar la incidencia de la CI y la tasa de leta-
lidad del IAM en los primeros 28 días (46% 
en el varón y 53% en la mujer). Incluir otras 
formas de CI distintas al IAM, tasa de morbi-
lidad hospitalaria de 165/100000 habitantes 
y aplicar la letalidad de la angina inestable a 
los 3 meses que es del 3%. Se puede consi-
derar en más de 100.000 los candidatos a un 
PRC en un año por CI (36,5%) e IAM nuevos 
(63,5%).

El Grupo de Trabajo en Prevención de la 
Enfermedad Cardiovascular de la European 
Society of Car-diology(ESC) ha publicado una 
actualización de la Guía de Práctica Clínica en 
Prevención Cardiovascular en la que se defi-
nen las características necesarias para alcan-
zar un nivel óptimo de salud cardiovascular. 
Estas medidas se engloban en el llamado 
programa de rehabilitación cardíaca (PRC), 
cuyo objetivo principal es conseguir un es-
tilo de vida cardiosaludable, realizando pre-
vención secundaria en el paciente que ya ha 
sufrido un episodio de cardiopatía isquémica. 
Es un programa que se ha demostrado eficaz, 
por la evidencia científica, con la aparición de 
numerosas guías de práctica clínica (GPC) o 
documentos de consenso. A pesar de todas 
las guías existentes, la implementación de los 
PRC es escasa y muy variable entre los dis-
tintos países (en España es inferior al 5%), 
por lo que se deberían priorizar estrategias 
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para facilitar su realización. La adopción de las 
medidas necesarias para implementarlas (or-
ganizativas, de equipamiento, de personal, de 
formación, etc.) y una evaluación periódica.

Estos programas deben ofrecerse ade-
más a los pacientes diagnosticados en el últi-
mo año no de cardiopatía isquémica, ya sea 
angina crónica o síndrome coronario agudo, 
tratado con cirugía deby-passaortocoronario 
o ACTP, deben ser derivados a un PRC inte-
gral ambulatorio (nivel de evidencia I-A). Los 
PRC deben incluir intervenciones psicológicas 
y educacionales además del entrenamiento 
físico, como parte de un programa de rehabi-
litación integral.

Insuficiencia cardíaca
La IC constituye una de las principales 

causas de morbi-mortalidad en los países 
occidentales, se estima su prevalencia entre 
el 0,4-2% de la población. Se estima que la 
prevalencia de la insuficiencia cardiaca en Eu-
ropa oscila entre 6-10 millones de personas. 
A nivel mundial más 37,7 millones de perso-
nas por lo que podemos hablar de una ver-
dadera epidemia mundial. La IC crónica es la 
única entidad cardiovascular cuya incidencia 
ha continuado en aumento en países occi-
dentales, hasta constituirse en una auténtica 
epidemia. La mayor longevidad de la pobla-
ción junto a la mejoría en los cuidados de la 
patología cardiaca, ha llevado aparejado un 
aumento de los ingresos hospitalarios por IC 
y un incremento exponencial de sus costes 
atribuibles, del que dichas hospitalizaciones 
son responsables del 60-70%. Ello, en el 
contexto actual de crisis económica, ocasio-
na peligrosos desequilibrios en la viabilidad 
económica de los sistemas sanitarios. La pre-
valencia en mayores de 75 años alcanza el 
16%. Por clase funcional, el 75% de las IC 
estarían en clase funcional I-II y el 25% en 
clase funcional III-IV. La incidencia de IC au-
menta con la edad y suele superar ligeramen-
te el 1% anual en la población mayor de 65 

años. El 40% se suele atribuir a la presencia 
de un IAM previo.

El pronóstico de la insuficiencia cardiaca 
congestiva ha mejorado, gracias a los nuevos 
métodos diagnósticos y terapéuticos, nuevas 
guías con respecto a los nuevos medicamen-
tos y a la implantación de los dispositivos 
eléctricos. Esto ha contribuido a una reduc-
ción significativa en el número total de muer-
tes. Sin embargo, la tasa de mortalidad en las 
ICC sigue siendo elevada, al igual que sigue 
siendo una causa importante de hospitaliza-
ción, deterioro de la función y reducción de 
la calidad de vida.

La prevalencia en España se encuentra 
en torno a un 5%, frente a otros países euro-
peos o en Estados Unidos con un 2%. Esta 
diferencia puede estar originada en parte a 
limitaciones metodológicas en los trabajos 
realizados al respecto. La IC es considerada 
la primera causa de hospitalización en mayo-
res de 65 años, representando un 3% de los 
ingresos hospitalarios y un 2,5 % del coste 
total de la asistencia sanitaria. Esta entidad 
conlleva una mortalidad elevada (3% de 
mortalidad en varones y un 10% en mujeres 
durante el año 2010).

Según los resultados del estudio Reure-
ka (realizado por la Sociedad Española de 
Cardiología) sobre la situación de las unida-
des de Rehabilitación Cardiaca en España, la 
Insuficiencia cardiaca supondría solo un 6,4 
% de los diagnósticos de los pacientes que 
acceden a las Unidades de Rehabilitación 
Cardiaca.

En un estudio publicado en 2016 que 
incluyó 1094 pacientes se observó un 12% 
de abandonos de los programas. El mayor 
porcentaje de abandono se relacionó con 
género: mujeres, pacientes con insuficiencia 
cardiaca 25%, fumadores, IMC inicial alto, 
peor capacidad funcional previa, edad avan-
zada, historia de depresión y otros problemas 
médicos crónicos. Se asoció con una mayor 
participación: jóvenes, raza blanca y enferme-
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dad cardiaca isquémica. Es decir, a pesar de 
la importante evidencia de los beneficios de 
estos programas en los pacientes con Insu-
ficiencia Cardiaca, se observa una baja par-
ticipación y un alto grado de abandono de 
éstos, especialmente en grupos de población 
especialmente vulnerables.

El estudio Framingham constituye el refe-
rente más importante y nos proporciona da-
tos de gran valor. En este estudio se observa 
que la incidencia aumenta progresivamente 
con la edad, llegando al 1% anual en per-
sonas mayores de 65 años. A partir de los 
40 años, la incidencia se dobla por cada dé-
cada que vivimos, con valores anuales para 
varones de 2/1000 en el grupo de 35 a 64 
años y de 12/1000 en el grupo de 65 a 94 
años. Si nos referimos exclusivamente al gru-
po de 80-89 años, la incidencia anual es de 
27/1000 y 22/1000 para varones y mujeres 
respectivamente.

Por otro lado, se ha tenido en cuenta 
la tasa de mortalidad hospitalaria de la IC 
(10,4%, consultada en septiembre del 2012 
y la mortalidad anual de los que sobreviven 
al alta hospitalaria (16%). Con ello se han 
estimado más de 10.000 casos nuevos de 
IC sobre una población entre 45 y 95 años.

Teniendo en cuenta que los pacientes en 
clase funcional NYHA II-III estables son los 
candidatos a un PRC y que en España el 75% 
están en clase funcional I-II y el 25% en clase 
funcional III-IV (se estima que el 40% son 
NYHA II y 17% NYHA III), se podrían conside-
rar unos 57785 pacientes con IC candidatos 
a un PRC al año.

Empleando la NYHA, los pacientes can-
didatos de un programa de rehabilitación 
cardiaca son aquellos con una capacidad 
funcional I-II, sin arritmias complejas, sin otras 
limitaciones al ejercicio y al menos con un 
mes de estabilidad tras el último ingreso hos-
pitalario. Son pacientes clasificados como de 
alto riesgo según las recomendaciones de la 
SORECAR.

Los PRC son fundamentales en este pro-
ceso, el ejercicio físico es un componente 
decisivo, y es reconocida como una interven-
ción no farmacológica en la prevención se-
cundaria de estos pacientes. A pesar de las 
evidencias publicadas por la Sociedad Euro-
pea (recomendación de clase IA), sólo a una 
minoría de los pacientes con insuficiencia 
cardiaca se les ofrece un programa sistemáti-
co de ejercicio. En su prescripción, debemos 
de tener una visión más amplia a la hora de 
diseñar nuestros entrenamientos para mejo-
rar la aptitud física. A tener en cuenta que 
dentro de la “aptitud física” tenemos un com-
ponente de resistencia cardio-respiratoria, 
muscular, flexibilidad, composición corporal 
y resistencia ósea. Por ello, es por lo que se 
recomienda entrenamientos aeróbico físico 
con entrenamiento de fuerza y elasticidad.

Las guías clínicas de actuación con res-
pecto al ejercicio físico no se encuentran muy 
estandarizadas por grupos concretos de pa-
tologías. No existiendo protocolos específicos 
por diagnóstico. La prescripción del ejericicio 
sigue siendo una cuestión de juicio clínico 
basada en la situación clínica, objetivos, esta-
do de salud, nivel de aptitud física, edad y/o 
preferencias del paciente, responsabilidad del 
médico especialista en RMF.

La determinación de la intensidad, es un 
desafío y un reto para los profesionales sani-
tarios implicados en la rehabilitación cardíaca.

Cirugía cardíaca
La Sociedad Española de Cirugía Toráci-

ca-Cardiovascular (SECTCV) con los últimos 
datos públicos del año 2016, registra, infor-
mación de 64 hospitales. Se realizaron un 
total de 35.576 procedimientos de cirugía 
cardiovascular, de los cuales 22.201 fueron 
cirugías cardiacas mayores; 19.772 (89,1%) 
se realizaron con apoyo de circulación extra-
corpórea (CEC). El 78,9% corresponden a ci-
rugía cardiaca de patología adquirida, el 5,8% 
a cirugía cardiaca de patología congénita, y 
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el 15,3% por cirugía vascular periférica. La 
cirugía valvular aislada fue la más frecuente 
(9.401 procedimientos), seguida de la cirugía 
de revascularización coronaria (5.025 proce-
dimientos), cirugía mixta valvular-coronaria 
(2.124 procedimientos), cirugía de la aorta 
(2.063 procedimientos) y cirugía de compli-
caciones mecánicas del infarto (130 proce-
dimientos).

En 2016 se realizaron 257 trasplantes 
cardiacos, con una mortalidad perioperatoria 
del 12,5%, y solo 4 trasplantes cardiopulmo-
nares, con una mortalidad del 50%.

Son candidatos a PRC: la cirugía valvular, 
la cirugía valvular + revascularización aor-
to-coronaria, la cirugía de aorta, cirugía por 
cardiopatía congénita, y el trasplante cardíaco, 
y cardiopulmonar.
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PATOLOGÍA RESPIRATORIA
los Programas de Rehabilitación Respi-

ratoria (PRR) han demostrado ser eficaces 

con un alto nivel de evidencia en términos 
de mejoría de los síntomas, la capacidad de 
esfuerzo y la calidad de vida relacionada con 
la Salud en pacientes con enfermedad pul-
monar obstructiva crónica (EPOC) y en otras 
enfermedades neumológicas. (American As-
sociation of Cardiovascular and Pulmonary 
Rehabilitation. Guidelines for Pulmonary Re-
habilitation Programmes. 2004, gesEPOC. 
Arch Bronc 2012).

EPOC
La EPOC es una de las enfermedades 

crónicas más relevantes del mundo occiden-
tal. Es actualmente la 5ª causa de muerte en 
España, únicamente por detrás de las en-
fermedades coronarias, cerebrovasculares y 
neoplasias. Para el año 2020 se espera que 
ocupe el tercer lugar en el ranking mundial de 
mortalidad y el quinto en discapacidad (Mu-
rray Lancet 1997).

Además, según un reciente estudio, las 
ratios de discapacidad son más elevadas en 
pacientes con EPOC que en la población ge-
neral, siendo la edad, depresión, ansiedad 
y peor estado de salud percibido factores 
asociados con mayor discapacidad. (Rodrí-
guez-Rodríguez P COPD 2013).

En España, la prevalencia estimada se si-
túa en 9.1% en la población de 40-69 años, 
aunque se ha demostrado que la EPOC es 
una enfermedad infradiagnosticada, en hom-
bres y sobre todo en mujeres (Sobradillo V, 
Chest 2000). El estudio epidemiológico EPI-
SCAN realizado en una muestra de la pobla-
ción general de 40 a 80 años mostró una 
prevalencia de EPOC de 10,2%, 15% en 
hombres (15.1%; 95%CI, 13.5-16.8; P<.05) 
y 5.7% en mujeres (5.7%; 95%CI, 4.7-6.7). 
(Ancochea J, Arch Bronconeumol 2013). 
Pero teniendo en cuenta el factor de infra-
diagnóstico, puede considerarse que existen 
628,102 mujeres españolas entre 40 y 80 
años con EPOC, de las cuales 540,168 no 
han sido diagnosticadas. 
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Actualmente, tal como se publicó en 
GesEPOC, se estima que 2.185.764 españo-
les presentan EPOC de entre los 21,4 millo-
nes con edad entre 40 y 80 años. Todo ello 
permite inferir unas cifras superiores al millón 
y medio de personas afectadas en nuestro 
país. La distribución de la prevalencia de 
EPOC por severidad según el estudio publi-
cado en 2010 en ERJ (Soriano et al) sería de 
85.6% ligera, 13% moderada y 1.4% severa. 

Según el Registro de Altas de los Hospita-
les Generales del Sistema Nacional de Salud 
(SNS) de 2010, se reconocieron 58.066 al-
tas hospitalarias en relación con episodios de 
EPOC en el año 2010, con una estancia me-
dia de 8,25 días. Es evidente que por sus ca-
racterísticas de enfermedad crónica y progre-
siva, la EPOC supone un coste elevado, tanto 
en consumo de recursos sanitarios como en 
pérdida de la calidad de vida relacionada con 
la salud (CVRS) de los pacientes.

Según una encuesta ad hoc realizada por 
el Ministerio de Sanidad y Política Social para 
la elaboración de la Estrategia Nacional de 
la EPOC, todas las comunidades autónomas 
consideran la EPOC como un área prioritaria 
de intervención en salud. 

A pesar de la evidencia existente de los 
beneficios de los PRR en los pacientes con 
EPOC tanto en el entorno hospitalario como 
domiciliario, su implantación es muy distante 
de la que debería ser, escasa y desigual en 
el territorio español, considerando su efica-
cia. Además, los estándares de calidad de los 
PRR están bien establecidos y consensuados 
internacionalmente.

La evidencia científica de los PRR se ha 
establecido básicamente en EPOC. Se trata 
de programas multidisciplinares, integra-
dos por neumólogo, medico rehabilitador, 
fisioterapeutas, enfermeros especializados, 
terapeuta ocupacional, psicólogo y dietista, 
que incluyen la valoración, entrenamiento y 
educación con un plan individualizado para 
cada paciente. Deben ofrecerse, según los 

estándares de calidad, en régimen de hos-
pitalización, ambulatorio y domiciliario y su 
ubicación son los Servicios de Rehabilitación.

Se debe realizar un PRR a todo paciente 
con EPOC que tras tratamiento farmacológico 
escalonado siga estando limitado por la dis-
nea para sus actividades de la vida diaria con 
un nivel de evidencia A.

En pacientes con EPOC y agudización 
grave, la rehabilitación respiratoria es efectiva 
y segura en términos de reducción de ingre-
sos hospitalarios, disminución de la mortali-
dad y mejoría de la CVRS en pacientes con 
EPOC tras una exacerbación. Además las agu-
dizaciones se asocian a disfunción muscular 
e inactividad física, que son factores de riesgo 
independientes de ingreso hospitalario.
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APARATO LOCOMOTOR
En el caso concreto del aparato locomo-

tor, según los datos de la Bone and Joint Ini-
tiative (encuadrada en la Bone and Joint De-
cade, 2000-2010, iniciativa para establecer 
las necesidades de tratamiento de condicio-
nes musculoesqueléticas en los EE.UU), uno 
de cada dos adultos presentará una patología 
musculoesquelética que requerirá atención 
médica al largo de su vida.

Los costos directos e indirectos anuales 
para la salud musculoesquelética son 950 
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mil millones de dolares, aproximadamente un 
7,4% del producto interno bruto del los EE.UU.

En este sentido, la bibliografía respalda la 
alta prevalencia de estos procesos que repre-
sentan la mayor carga de enfermedad en la 
población. 

En un estudio publicado en 2014 en 
EEUU, entre los 5 principales problemas de 
salud que ocasionan discapacidad, 3 son de 
origen musculoesquelético: el dolor lumbar, 
el dolor cervical y otros problemas muscu-
loesqueléticos. 

En España un estudio describe una pre-
valencia de dolor musculoesquelético invali-
dante en alrededor del 6% de la población 
general, siendo mucho más frecuente en 
mujeres. Otros trabajos encuentran en Espa-
ña una prevalencia al año cercana al 20% de 
dolor lumbar y cervical y de dolor lumbar al-
rededor del 12% a nivel mundial. Cabe des-
tacar también que se estima una recurrencia 
al año que oscila entre el 24% y el 80%. Este 
dato es muy relevante y pone de manifies-
to la necesidad de establecer programas de 
prevención. 

Según el “Plà Director de Malalties Reu-
màtiques i de l’Aparell Locomotor de Cata-
lunya“ la patología del aparato locomotor 
representa un 10% de la actividad de los 
centros de salud, y en el caso concreto de las 
consultas de un servicio de MFR las enferme-
dades no traumáticas del aparato locomotor 
suponen hasta el 60% de los procesos re-
gistrados. 

Igualmente, las patologías músculoes-
queléticas (dolor lumbar, dolores articulares 
de hombro, cervicalgias, etc) suponen un 
porcentaje muy importante de la patología la-
boral en nuestro país. El informe anual 2017 
del observatorio de enfermedades profesio-
nales (cepross) y de enfermedades causadas 
o agravadas por el trabajo (panotratss) mos-
tró que aproxidamente el 59% de las prime-
ras y el 81% de segundas afectan el aparato 
locomotor. Por tanto, constituyen una gran 

carga a los sistemas de salud y generan un 
gasto directo e indirecto enorme. Esta eleva-
da incidencia justifica que se elaboren infor-
mes sobre la situación en cada país europeo. 

Concretamente, el dolor lumbar ocupa la 
6ª posición a nivel mundial, y especialmen-
te en los países industrializados, donde está 
entre las tres primeras posiciones, tal como 
reflejan los últimos informes mundiales de 
salud, siendo la enfermedad con mayor re-
percusión sobre la salud en gran parte de 
Europa, Estados Unidos y Australia. 

La patología dolorosa del hombro tam-
bién presenta una elevada prevalencia. Una 
tesis doctoral holandesa define una prevalen-
cia puntual entre el 7% y el 26% y una pre-
valencia a lo largo de la vida de hasta el 67%. 

En definitiva, las patologías del aparato 
locomotor tienen una alta prevalencia en la 
población general. En este contexto, el obje-
tivo es mejorar y hacer más eficiente la aten-
ción de estos procesos mediante acciones 
que promuevan la conservación de la salud, 
prevención de enfermedades, su diagnóstico 
precoz y un tratamiento adecuado que inclu-
ya la rehabilitación cuando se considere ne-
cesaria y el establecimiento de medidas para 
prevenir las recurrencias.

Se precisa un modelo orientado a cubrir 
las necesidades de la población incluyendo 
al paciente como parte activa en la conserva-
ción de su salud.

Al tratarse de patologías que comparten 
diferentes especialidades médicas, se debe 
racionalizar la atención según el perfil de 
competencias de cada profesional para evitar 
duplicidades que supongan un menoscabo 
en la eficiencia y un retraso en la atención 
más adecuada de cada proceso.

Esto implica establecer una coordinación 
entre servicios, estando especialmente impli-
cados los de Cirugía Ortopédica y Traumato-
logía (COT), Reumatología, Clínicas del Dolor, 
Medicina Familiar y Medicina Física y Rehabili-
tación (MFR). También deberá coordinarse la 
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participación, según el grado de complejidad 
y gravedad de la enfermedad, de los diferen-
tes niveles asistenciales (centros de salud, 
hospitales, etc) y la propia comunidad para 
optimizar el consumo de recursos obtenien-
do los mejores resultados posibles.

Con ello se pretende homogeneizar la 
atención de estos procesos en los distintos 
territorios, aunque en función de los recursos 
de que disponga cada uno de ellos tendrá 
que haber una adaptación posible.

La mejor coordinación evitará el consumo 
de recursos innecesarios: duplicidad de visi-
tas entre especialistas, solicitud de pruebas 
complementarias innecesarias, racionaliza-
ción de los tratamientos propuestos en base 
a la mejor evidencia científica. Es muy impor-
tante destacar que el abordaje de estas pato-
logías requiere urgentemente la coordinación 
con recursos más allá del sistema público de 
salud. Fundamentalmente, en primer lugar, 
por el altísimo impacto laboral de las enfer-
medades musculoesqueléticas urge coordi-
nar los esfuerzos con las Mutuas de acciden-
tes de trabajo y compartir recursos humanos 
y técnicos. Igualmente, dada la centralidad el 
ejercicion físico en la prevención de lesiones 
musculoesqueléticas, se deben promover e 
incentivar programas de ejercicio preventivos 
basados en la comunidad (centros cívicos, 
gimnasios, etc.) Esta aproximación redundará 
en una mayor calidad de la atención sanita-
ria con un seguro ahorro económico para el 
sistema público de salud ya que disminuirá 
las listas de espera para atender procesos de 
baja complejidad que deberían ser atendidos 
a nivel de la asistencia primaria.

Destacamos finalmente que la figura 
natural para coordinar la atención de estos 
pacientes es el especialista Medicina Física y 
Rehabilitación. Este, por sus conocimientos 
evaluadores y habilidades en la prescripción 
de las terapias adecuadas (medicación, reha-
bilitación intervencionista, fisoterapia, terapia 
ocupacional, ortetización, etc.), es el más 

adecuado para supervisar protocolos, definir 
flujos de pacientes y diseñar planes indivi-
dualizados para cada paciente en particular.
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REHABILITACIÓN GERIÁTRICA
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ción, adaptación y educación en la población 
geriátrica.

La transición demográfica hacia una socie-
dad con una elevada tasa de envejecimiento 
poblacional en nuestro medio es un hecho 
distintivo finisecular del XX, y del inicio del XXI.

El incremento de la esperanza de vida 
parece imparable. En el instante actual entre 
el 15 y el 18,8% (según comunidades au-
tónomas) de la población tiene más de 65 
años y se prevé que se triplicará en 25 años 
(una previsión de una tasa superior al 45% 
de la población para el año 2035-2040). Es 
de destacar la próxima llegada de las cohor-
tes etarias del denominado “baby-boom” del 
“desarrollismo”, aquellos nacidos entre 1957 
y 1977, a la edad de jubilación. Este hecho es 
irrenunciable en la tercera década del siglo 
XXI, incrementando notablemente la tasa de 
envejecimiento poblacional. Este fenómeno 
requerirá el diseño de políticas de prevención 
y la planificación de necesidades profesiona-
les y de recursos técnicos. Entre ellos la “pro-
fesionalización de los servicios de atención y 
cuidados” de las personas mayores. En este 
contexto social los valores básicos destacados 
por la OMS son: autonomía, igualdad y di-
versidad de las personas mayores. Cada uno 
de estos términos precisa de forma integral 
y transversalmente de la salvaguarda de la 
funcionalidad de forma preventiva y rehabi-
litadora. El fin es garantizar:
1. La libertad de elección y autonomía per-

sonal, la ausencia o atenuación de la dis-
capacidad.

2. La equidad en el acceso y desarrollo de 
programas de rehabilitación.

3. El respeto a la diversidad individual de 
cada persona en su contexto y con sus 
capacidades en un medio integrador y 
facilitador a través de los conocimientos 
y recursos sociales que aporta el grado 
de pericia específica en la materia, de la 
medicina física y rehabilitación.

El reto es la prevención de la discapa-
cidad y la recuperación de la función. En el 
paradigma de la calidad de vida, el objetivo 
es “añadir vida a los años”, es decir incremen-
tar los años libres de discapacidad durante la 
vida de las personas.

Son objetivos de la rehabilitación geriátrica:
1. Global general: prevención y conserva-

ción de la calidad de vida del las perso-
nas mayores. Se establece como Reco-
mendación 8: “Deben estar disponibles 
servicios de valoración y rehabilitación, 
basados en la geriatría y en un enfoque 
multidisciplinar”. Incluyendo la colabo-
ración en la detección y atención de las 
personas mayores en la comunidad o ins-
titucionalizadas: con plurienfermedades 
crónicas, procesos neurodegenerativos 
importantes o con potencial discapacidad.

2. Específicos de la rehabilitación integral: di-
seño, implementación y aplicación ejecu-
tiva de programas orientados a los gran-
des síndromes prevalentes geriátricos.

3. De intervención terapéutica específica: 
detección de riesgos, prevención de mor-
bilidad y discapacidad secundaria, detec-
ción de dependencia, aplicación de pro-
tocolos para el mantenimiento y logro de 
flexibilidad, fortaleza muscular, capacidad 
aeróbica o tolerancia cardiorrespiratoria.
Los programas de rehabilitación para per-

sonas mayores ingresados diseñados especí-
ficamente para los problemas cardíacos, neu-
rológicos, pulmonares y músculo-esquelético 
se ha demostrado que mejoran los resulta-
dos funcionales.

Los programas de rehabilitación para pa-
cientes hospitalizados geriátricos diseñados 
específicamente para las personas mayores 
muestran efectos sostenidos en mejorar el es-
tado funcional y la reducción de los ingresos 
en las residencias de ancianos y la mortalidad

La reducción de ingresos en las residen-
cias de ancianos puede comportar un ahorro 
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de costes o compensar los costes adicionales 
de la rehabilitación inicial de hospitalización 

Paciente Frágil
El síndrome de la fragilidad se define 

como un estado de vulnerabilidad que con-
lleva un incremento en el riesgo de eventos 
adversos y discapacidad en los ancianos. Es 
una condición cuyas causas y fisiopatología 
resulta compleja. Con el envejecimiento, la 
potencia muscular se deteriora de forma más 
precoz que la fuerza muscular y en poblacio-
nes frágiles la potencia se asocia de forma 
más significativa con la capacidad funcional 
que con la fuerza muscular.

Se estima que del 10 al 25% de las per-
sonas por encima de los 65 años y 46% 
por encima de los 85 años, que viven en la 
comunidad, son frágiles. La prevalencia de 
fragilidad en el Cardiovascular Health Study, 
estudio realizado en los Estados Unidos con 
5.317 participantes de 65 años o más, fue 
del 6,9%. Otro estudio demostró que el 7% 
de la población de los Estados Unidos con 
más de 65 años y el 30% de los octogena-
rios son frágiles. Existen también pocos datos 
sobre prevalencia del síndrome de la fragili-
dad en adultos mayores, principalmente por 
la falta de consenso de una definición que 
pueda ser utilizada como screening en dife-
rentes poblaciones.

En la actualidad, incluso en los más an-
cianos, los programas de entrenamiento mul-
ticomponente constituyen las intervenciones 
más relevantes para enlentecer la discapaci-
dad y otros eventos adversos, especialmente 
aquellos donde los ejercicios de fuerza se 
acompañan de otros ejercicios a altas velo-
cidades dirigidos a mejorar la potencia mus-
cular.

Además, estos programas resultan inter-
venciones eficaces en otros dominios de la 
fragilidad como el deterioro cognitivo y las 
caídas. En el anciano frágil, el ejercicio físico 
debería prescribirse de forma progresiva, con 

un plan individualizado y con la misma exac-
titud que otros tratamientos médicos.

Es bien sabido que los pacientes adultos 
mayores revisten una mayor complejidad médi-
ca, por múltiples factores. Entre los más impor-
tantes se puede considerar: la polimedicación, 
las comorbilidades, las alteraciones nutriciona-
les, etc. Por ello, el enfoque médico no deber 
ser el mismo para dos personas de la misma 
edad si presentan alteraciones diferentes.

Podríamos decir que el anciano frágil es 
aquel que tiene una disminución de las reser-
vas fisiológicas y un mayor riesgo de declinar, 
lo que lo sitúa en una situación de mayor 
vulnerabilidad (Lesende). Esto condiciona no 
sólo a la persona sino a su entorno. El hecho 
de presentar fragilidad, hace que sea más 
factible la dependencia de terceros y esto 
obliga a una restructuración familiar.

Características y factores de riesgo del ancia-
no frágil:
• Edad mayor a 80 años.
• Haber presentado hospitalizaciones re-

cientes.
• Presentar caídas de repetición.
• Condicionantes sociales adversos (pobre-

za, soledad, incomunicación, etc.)
• Debilidad muscular y poco ejercicio.
• Comorbilidad osteomuscular, cardiológica 

o mental.
• Polifarmacia.

Una vez establecido el diagnóstico, se intenta 
lograr intervenciones médicas que permitan 
prevenir ciertos trastornos que se consideran 
asociables a ser un anciano frágil. Principalmen-
te el enfoque médico debe estar orientado a:
• Mejorar el estado nutricional 
• Fomentar una actividad física adecuada: 

La realización de actividad física mejora 
el sistema cardiovascular, muchas veces 
condiciona a una mayor sociabilización y 
fortalece grupos musculares mejorando 
la marcha de las personas.

• Revisión periódica de la polifarmacia.
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• Muchas veces estos simples métodos de 
intervención son los que generan una dife-
rencia entre mejor y peor calidad de vida.

• Permiten a los adultos mayores lograr más 
autonomía, previenen caídas y las compli-
caciones de las mismas y generan menos 
alteraciones familiares condicionada por la 
pérdida de autonomía de los adultos ma-
yores.
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REHABILITACIÓN INFANTIL
En la etapa infantil se desarrollan las com-

petencias perceptivas, motoras, emocionales, 

cognitivas, lingüísticas y sociales propias del 
ser humano adulto, de forma que el desa-
rrollo madurativo y la adaptación que expe-
rimenta el individuo como ser humano en 
los primeros años no tiene comparación con 
ninguna otra etapa de su vida posterior. 

Según la Encuesta española sobre Disca-
pacidades, Deficiencias y Estados de Salud 
(EDE) realizada a la población española en 
1999 (1), el 2,24% de los niños menores 
de 6 años presenta algún tipo de deficien-
cia o discapacidad, disminuyendo entre los 
6-9 años al 1,9% y, entre los 10-15 años, al 
1,5%. En la etapa juvenil (16-19 años) vuel-
ve a aumentar la prevalencia al 2%.

El comportamiento de determinadas pa-
tologías en la edad pediátrica, ha cambiado 
en los últimos años gracias a los avances mé-
dicos, tanto en el ámbito de la investigación 
como en el asistencial. Hay una evidencia 
general del aumento de las patologías pro-
ductoras de secuelas en el niño, ocasionando 
un aumento de enfermedades discapacitan-
tes, las cuales requieren la incorporación de 
aspectos nuevos en el ámbito pediátrico. 

La rehabilitación infantil tiene como ob-
jetivo la prevención, el diagnóstico y el tra-
tamiento de la discapacidad de diferentes 
orígenes, que pueda provocarle una limita-
ción funcional y, si fuera necesario, buscar 
una compensación mediante tecnología de 
apoyo con el objetivo de favorecer el máximo 
desarrollo funcional del niño. 

Además de la dimensión terapéutica tam-
bién tiene una función preventiva y social, ya 
que evita o reduce la discapacidad del niño 
posibilitándole el máximo desarrollo para una 
vida futura independiente. 

El médico rehabilitador que debe seguir 
al niño durante la infancia tiene que tener 
una formación multidisciplinar (neurología, 
traumatología y ortopedia, conocimientos de 
pedagogía y logopedia, conocimiento de la 
escalas de valoración de pediatría). Su trabajo 
no debe ceñirse a la tarea clínica en el ám-

https://www.england.nhs.uk


Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) 

Propuesta para una estrategia nacional de salud en el campo de la medicina física y la rehabilitación 37

bito hospitalario, sino que debe asegurar la 
calidad y la adecuación de las intervenciones 
terapéuticas que recibe el niño en otros ám-
bitos de su vida.

El equipo interdisciplinario se ha demos-
trado como el medio más eficiente en la ma-
yoría de procesos de rehabilitación. 

Alteraciones del desarrollo y prematu-
ridad

Las secuelas de la prematuridad es uno 
de los principales problemas sanitarios de los 
países desarrollados. La prematuridad con-
lleva un mayor riesgo de sucuelas motoras, 
cognitivas y emocionales que limitan la adap-
tación en la edad pediátrica.

Se estima que el número anual de na-
cimientos prematuros en todo el mundo es 
aproximadamente de 13 millones. Entre un 8 y 
un 10% de los nacimientos ocurren antes de la 
37ª semana de gestación, justifican el 75 % de 
la mortalidad perinatal y el 50% de la discapa-
cidad en la infancia. Los riesgos de parálisis ce-
rebral, ceguera, retraso mental y sordera están 
aumentados en los niños prematuros cuando 
se comparan con los nacidos a término.

En España, según el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) se ha pasado del 5,9% en 
1996 al 6,8% en 2006. La red de hospitales 
españoles SEN 1500, que recopila datos de 
los prematuros de menos de 1500 gramos 
al nacer, recoge en 2002 el nacimiento de 
2.325 prematuros, que aumentan en 2007 
hasta 2.639. La frecuencia de secuelas no se 
ha reducido y se mantiene constante, en tor-
no al 20% en el último decenio. 

El número de recién nacidos en España 
en el año 2006 fue de 482.957, y se atendie-
ron 3.651 neonatos de peso inferior a 1500 
gr. ambas tasas referidas a los que sobrevivie-
ron más de 24 horas.

El consenso internacional deja clara la 
importancia del seguimiento y tratamiento 
de los niños nacidos pretérmino desde el na-
cimiento y a lo largo de su evolución, para 

permitir un control de las secuelas y un tra-
tamiento precoz de éstas. Ello redundará no 
sólo en el beneficio de los propios niños sino 
también de la sociedad y de los gastos que 
puedan generar las discapacidades. 

Por tanto es conveniente la formación del 
especialista en Rehabilitación en la detección 
precoz de las alteraciones en el desarrollo 
evolutivo y sus consecuencias funcionales y 
sobre el aparato locomotor 

Parálisis cerebral infantil
La parálisis cerebral constituye un proble-

ma de primera magnitud por la discapacidad 
que asocia, por su cronicidad y por las impli-
caciones médicas, sociales y educacionales 
que todo ello origina. Es la causa más fre-
cuente de discapacidad motora en la edad 
pediátrica, que persistirá en la edad adulta.

Según datos europeos (Survellance Ce-
rebral Palsy, SCP), y americano (MAADDSP), 
en los países desarrollados, es de 2-3 casos 
por 1.000 recién nacidos, permaneciendo 
estable desde la década de 1950, a pesar de 
los avances en los cuidados obstétricos, entre 
otros motivos por la mayor viabilidad de los 
prematuro. Apenas existen estudios epide-
miológicos en España acerca de la prevalen-
cia de parálisis cerebral en la población infan-
til en España. El estudio realizado por Cancho 
y cols sobre la prevalencia en la comunidad 
autónoma de Castilla y León se obtuvo 1,02 
casos por cada 1.000 menores de 15 años. 

El objetivo del tratamiento en la parálisis 
cerebral no es la curación, sino la adquisición 
y el aumento de funcionalidad, la marcha, la 
movilidad y la minimización de las secuelas 
neuromusculoesqueléticas, además del de-
sarrollo cognitivo, la interacción social y la 
independencia. 

El médico rehabilitador debe tener forma-
ción extensa en secuelas neuro-ortopédicas 
y de la marcha, incluyendo el tratamiento de 
la espasticidad y la prescripción ortésica y de 
sedestación especializada.
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Se recomienda el acceso a valoraciones 
instrumentadas de la marcha con el objetivo 
de optimizar la preparación de cirugía orto-
pédica de manera interdisciplinar con Cirugía 
Ortopédica.

Daño cerebral adquirido
El daño cerebral infantil adquirido es una 

lesión súbita en el cerebro que se produce 
después del nacimiento, a partir de la prime-
ra infancia, debido a causas externas o inter-
nas, que ocurre en una etapa de gran vulne-
rabilidad cerebral y en la que se producen 
importantes cambios anatomofuncionales. 

No existen datos sobre la incidencia del 
daño cerebral infantil dadas las grandes di-
ferencias en los criterios de clasificación em-
pleados. En Estados Unidos los Centros de 
Control de Enfermedades (CDC) han esti-
mado que 250 de cada 100.000 personas 
sufren daño cerebral anualmente. En España 
la incidencia de traumatismo craneoence-
fálico es de 150 a 250 por 100.000 habi-
tantes año, lo que supondría entre 80.000 
y 100.000 nuevos casos, aceptándose que 
el 50% de todos ellos se producen en in-
dividuos menores de 15 años. Constituyen 
entre el 3-6% de las urgencias pediátricas y, 
de ellos, el 20-30% son TCE graves que re-
querirán tratamiento rehabilitador. 

El daño cerebral adquirido en la infancia 
debido a tumores del SNC ha aumentado en 
los últimos años debido a la mayor tasa de 
supervivencia por los avances en el diagnósti-
co precoz y en los tratamientos. Cada año en 
España se registran unos 1.500 casos nuevos 
de cáncer en niños menores de 15 años. Los 
tumores del SNC ocupan el segundo lugar y 
suponen el 15-20%.

El aumento de la supervivencia muestra 
que las secuelas a largo plazo tanto físicas 
como cognitivas pueden interfirir en el de-
sarrollo normal del niño y en su integración 
social y escolar. 

Se recomienda el tratamiento en contexto 
de equipos interdisciplinares desde la hospita-
lización inicial hasta la fase de cronicidad para 
la detección de secuelas neuromotoras, cog-
nitivas, neuropsiquiátricas y en las dificultades 
educativas y del funcionamiento familiar.

Lesión medular infantil
Se denomina lesión medular a cualquier 

alteración sobre la médula espinal que impli-
que afectación del movimiento, la sensibili-
dad o la función autónoma. 

La incidencia global de la lesión medular 
en Estados unidos se sitúa en 18,2/1.000.000 
habitantes /año en menores de 15 años. El 
porcentaje de niños respecto a adultos oscila 
entre el 0,65 y el 13% en aumento con los 
años. La variabilidad de estas cifras está en 
relación inicialmente con la falta de acuerdo a 
la hora de establecer los límites de la edad pe-
diátrica. En Europa, aunque la incidencia varía 
considerablemente, la lesión medular es rara. 
En España, se puede afirmar que la inciden-
cia y prevalencia es baja, aunque los datos se 
manejan son estimativos, siendo de 1/millón 
habitantes/año, un 4% respecto a la de los 
adultos. Al igual que en éstos, se da más en 
varones que en mujeres, diferencia que es es-
casa en los menores de 8 años y que aumen-
ta de forma geométrica con la edad. Aunque 
no se cuenta con datos totalmente fiables, se 
calcula que hay unos 50 casos nuevos al año 
de lesión medular en menores de 14 años, el 
5% de todas las lesiones medulares.

El impacto de la lesión medular sobre el 
individuo, aunque su incidencia sea menor 
que la del daño cerebral, es como mínimo 
igual que en los casos de lesiones cerebrales 
más graves dado que a la privación sensitivo-
motora se unen las consecuencias viscerales 
y cardiorrespiratorias. 

La supervivencia de los pacientes con 
lesión medular infantil ha ido aumentando 
hasta edades próximas a las de la población 
general. 
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Espina bífida y mielomeningocele
Se denominan disrafismos espinales a las 

malformaciones de la médula espinal y de la 
columna vertebral. La espina bífida es la más 
grave de las formas viables. 

La incidencia varía mucho entre países, 
situándose entre 0,17 a 6,39 por 1.000 na-
cidos vivos. En Europa, la incidencia mayor la 
tiene los países anglosajones situándose en-
tre un 3-6%. En España, la incidencia ha des-
cendido en los últimos años en torno a un 
0,4‰. Aunque la incidencia de los defectos 
del tubo neural está disminuyendo, continúa 
siendo una causa de discapacidad crónica in-
fantil importante. 

Debido a las complicaciones en múltiples 
sistemas que presentan, el tratamiento reha-
bilitador de estos pacientes debe llevarse a 
cabo en unidades interdiscilinares centradas 
en hospitales de tercer nivel conjuntamente 
con los especialistas en Neurocirugía, Ciru-
gía Ortopédica, Nefrología, Urología y Cirugía 
Plástica, entre otros. Además, en su trata-
miento se precisa la intervención de Fisiote-
rapia, Terapia Ocupacional y Neuropsicología.

Se requiere formación especializada del 
médico rehabilitador para atender la de-
manda de esta población tanto en el ámbito 
hospitalario, como en el seguimiento en la 
comunidad, en la transición a la edad adulta 
y en el seguimiento posterior.

Parálisis braquial infantil
La parálisis braquial obstétrica se define 

como una paresia flácida de la extremidad 
superior con un grado de movimiento pasivo 
mayor que el activo, producida generalmente 
por el estiramiento traumático del plexo du-
rante el parto, aunque puede ocurrir antes o 
después de éste. 

La incidencia de la PBO oscila entre 0,4 
a 4 por 1.000 recién nacidos vivos. Aunque 
estudios recientes parecen indicar una ten-
dencia decreciente en Estados Unidos, en 
comparación con un aumento en Europa, su 

incidencia se ha mantenido casi invariable en 
los últimos años.

Una vez realizado el diagnóstico el trata-
miento conservador debe ser de inicio precoz 
para mantener al máximo la integridad fun-
cional del miembro evitando complicaciones 
osteomioarticulares, así como contribuir a la 
recuperación funcional del plexo.

El manejo de la parálisis braquial obsté-
trica requiere de un equipo multidisciplinario 
integrado por: pediatras, neurólogos, rehabili-
tadores, fisioterapeutas, terapeutas ocupacio-
nales y cirujanos especializados en la micro-
cirugía de la PBO.

Patología muscular y neuromuscular
Las enfermedades neuromusculares 

(ENM) constituyen un amplio grupo de en-
fermedades que afectan a la unidad motora. 
Aparecen en cualquier etapa de la vida, des-
de el nacimiento, en forma congénita hasta 
la adolescencia y/o la edad adulta. Presentan 
como característica una pérdida de fuerza 
progresiva, que conduce a una disminución 
de la capacidad funcional, evolucionando 
hacia una discapacidad, en muchos casos 
severa. La esperanza de vida varía según 
la enfermedad y puede ser muy corta (por 
ejemplo en la Atrofia muscular espinal tipo 
I) o sobrepasar la edad adulta (por ejemplo 
en la neuropatías periféricas). Los problemas 
cardíacos y respiratorios son a menudo la 
causa del fallecimiento Se ha constatado un 
aumento de la calidad de vida y en muchos 
casos prolongación de la misma, gracias al 
abordaje precoz de las complicaciones, en 
el cual ha desarrollado un papel prioritario la 
rehabilitación. 

Actualmente en España se calculan 
40000 personas con ENM, de las cuales 
20000 estarían en edad infantil o juvenil. Las 
dos ENM más frecuentes de inicio en la in-
fancia son la Distrofia muscular de Duchenne, 
con una Incidencia de 1 /3000-5000 recién 
nacidos vivos varones y de 1,3-1,8 / 10.000 
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varones de 5 a 24 años, y la Atrofia muscular 
espinal con una incidencia de 1/ 6000 recién 
nacidos vivos. En España actualmente hay 
1.500 afectados de Atrofia muscular espinal.

Los pacientes con ENM son complejos, 
ya que además del déficit de fuerza muscular, 
aparecen otro tipo de complicaciones como 
las cardíacas o respiratorias que condicionan 
la evolución y supervivencia de los mismos. 
Cuando estas enfermedades se inician en 
la infancia, suelen ser más graves, con una 
repercusión mayor sobre el crecimiento y la 
esperanza de vida. Se conocen más de 150 
ENM distintas y debido a su carácter crónico 
y discapacitante, constituyen un problema sa-
nitario de primera magnitud. Por lo tanto, hoy 
en día se considera que estos pacientes de-
ben tener un manejo multidisciplinario en el 
marco de Unidades de referencia multidisci-
plinarias, donde se desarrollan protocolos es-
pecíficos y tareas de formación para los mé-
dicos rehabilitadores no integrados en ellas. 

Patología cardíaca infantil
Se considera la cardiopatía congénita 

como un conjunto dinámico de anomalías 
cardiacas que evolucionan desde la vida fetal 
hasta la adulta. Es la causa principal de mor-
talidad en niños con malformaciones congé-
nitas y su prevalencia se estima en 5 a 8 por 
1.000 recién nacidos vivos. 

La Rehabilitación en las cardiopatías con-
génitas infantiles puede definirse como la 
suma de las actividades necesarias para ase-
gurar al niño la mejor condición física, men-
tal y social posible, que le permitan realizar 
las actividades de la vida diaria propias de la 
edad o mejorar en la medida de lo posible 
dichas actividades y lograr una independen-
cia funcional.

Los programas de rehabilitación cardíaca 
en el paciente pediátrico han demostrado 
que reducen los factores de riesgo cardíaco, 
mejoran la capacidad funcional. 

Patología reumática infantil
Las artropatías inflamatorias en los ni-

ños constituyen un grupo heterogéneo. Las 
cifras publicadas en los diferentes estudios 
presentan una gran variedad en cuanto a su 
incidencia (0,8-22,6/100.000 en menores 
de 16 años) y prevalencia (7-400 por cada 
100.000 jóvenes). En España se han publica-
do algunos estudios que describen las carac-
terísticas de cohortes de pacientes pero no se 
han realizado trabajos epidemiológicos sobre 
cifras de incidencia o prevalencia propias. 

La artropatía hemofílica presenta una es-
casa incidencia 1 a 2/10.000 recién nacidos 
vivos. 

Síndromes genéticos, dismórficos y 
enfermedades raras

Se estima que el 2-3% de los recién naci-
dos presentan un defecto congénito al nacer 
y que esta frecuencia puede aumentar hasta 
un 6-7% si se considera un periodo de de-
tección hasta los 4-5 años de edad. El Estu-
dio Colaborativo Español de Malformaciones 
Congénitas (2009) que cubre el período 
1980-2008 registró 37.545 defectos congé-
nitos analizados en los primeros 3 días de 
vida,y de ellos, el 20,47% son de causa ge-
nética, 1,27%, de causa ambiental; 20,56%, 
multifactorial y 57,705, de causa desconoci-
da.

Las anomalías cromosómicas son las 
responsables de una proporción significativa 
de enfermedades genéticas constituyendo la 
principal causa de retraso mental. También 
pueden causar alteraciones ortopédicas que 
en su mayoría son subsidiarias de tratamien-
to rehabilitador, que incluye la prescripción 
ortésica y sedestación especializada.

La variabilidad clínica y sintomática que 
podemos encontrar en estos niños es muy 
grande. El médico rehabilitador deberá rea-
lizar un diagnóstico funcional con el objetivo 
de establecer un programa de tratamiento 
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que puede incluir fisioterapia, terapia ocupa-
cional y logopedia. 

Malformaciones congénitas
Las malformaciones congénitas son poco 

frecuentes, pero no raras. La Organización 
Mundial de la Salud establece una inciden-
cia en torno al 0,21 por 1.000 nacidos vivos, 
incluyendo diferentes grados de afectación. 
En España, según datos del Estudio Colabo-
rativo España de Malformaciones Congénitas, 
la prevalencia es de 6,7 por 10.000 nacidos 
vivos en el período de 1980-1997.

La incidencia de las malformaciones con-
génitas de los miembros superiores es des-
conocida debido por una parte a los abortos 
espontáneos y, por otra, a la falta de registros 
de los cuadros poco graves. El equipo bási-
co de rehabilitación debería incluir al médico 
rehabilitador, el fisioterapeuta, el terapeuta 
ocupacional y el técnico ortopédico. 

Paciente oncológico infantil
La incidencia del cáncer en la infancia es 

de 1 cada 7.000 en menores de 14 años y 
1 de cada 300 adultos será un superviviente 
de cáncer de la infancia. Actualmente la su-
pervivencia a los 5 años es del 75% en niños 
de 0 a 14 años. 

Los tumores que presentan mayor grado 
de secuelas tanto físicas como cognitivo-con-
ductuales son los tumores óseos y los del 
sistema nervioso central y son, por tanto, los 
que más precisarán tratamiento rehabilitador. 

La tendencia actual es a acortar las es-
tancias hospitalarias y a derivar en lo posible 
los tratamientos al hospital de día. Existen 
estudios piloto de tratamiento de rehabilita-
ción hospitalaria y domiciliaria en niños con 
cáncer que permiten la continuidad de éstos 
y el acortamiento de la estancia hospitalaria.

Bibliografía
1. Spittle AJ, Cameron K, Doyle LW et al. Motor 

impairment trends in extremely preterm chil-
dren: 1991-2005. Pediatrics 2018 Apr; 141(4)

2. Novak I, Morgan C, Adde L et al. Early, accurate 
diagnosis and early intervenciones in cerebral 
palsy: advances in diagnosis and treatment. 
JAMA Pediatr 2017 Sep 1; 171(9): 897-907

3. Novak I, Mc Intyre S, Morgan C et al. A siste-
matic review of interventions for children with 
cerebral palsy: state of the evidence. Dev Med 
Cild Neurol. 2013 Oct; 55(10): 885-910

4. Forsyth R, Basu A. The promoción of reco-
very through rehabilitation after acquired bra-
in injury. Dev Med Child Neurol. 2015 Jan; 
51(1):16-22

OTRAS ÁREAS ESPECÍFICAS 

Laboratorio de biomecánica, evalua-
ción objetiva y terapias tecnológicas

En la práctica de la Medicina Física y Re-
habilitación ha irrumpido en los últimos lus-
tros un crecimiento exponencial de la aplica-
ción de tecnologías provenientes del ámbito 
de la bioingeniería y la biomecánica que han 
revolucionado la evaluación clínica y la tera-
pia. Es por ello que para ordenar adecuada-
mente la aplicación de estas técnicas, en los 
centros de rehabilitación actuales es impres-
cindible incluir 2 áreas de tecnología aplicada 
que muy a menudo interaccionan:

1. Área de tecnología evaluadora
La evaluación clínica es uno de los as-

pectos claves y diferenciadores. Comprende 
la evaluación exhaustiva de dos grandes as-
pectos: 
• Los déficits o “funciones corporales” en 

terminología CIF 
• La funcionalidad (“actividades y participa-

ción” en terminología CIF) constituye un 
punto fundamental.

La aplicación de herramientas de evaluación 
fiables y válidas es imprescindible para im-
plementar 3 puntos básicos del proceso re-
habilitador:
1. Selección de terapias a aplicar (medica-

mentosas, no medicamentosas, ortésicas, 
etc.).
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2. Monitorización de la evolución de los pro-
cesos.

3. Evaluación de resultados finales de los 
tratamientos. 

La aplicación de los mejores tests en cada 
una de las fases de rehabilitación permite 
ajustar con más precisión las terapias y, por 
tanto, revierte directamente en la eficacia y 
eficiencia.

La evaluación de las funciones corpora-
les o “déficits” es una parte esencial puesto 
que a menudo constituyen el objetivo del 
tratamiento rehabilitador. Estas evaluaciones 
se realizan generalmente con tecnología eva-
luadora instrumentada que ha demostrado 
fiabilidad y validez:
1. Evaluación de balance articular estático 

con goniometría convencional o eléctrica.
2. Evaluación de la fuerza muscular estática 

con dinamometría isométrica.
3. Evaluación de la fuerza muscular dinámi-

ca con dinamometría isocinética.
4. Evaluación de la activación muscular con 

electromiografía de superficie o cinesio-
lógica.

5. Evaluación del equilibrio estático y diná-
mico con posturógrafos.

6. Evaluación de la cinemática (o de los mo-
vimientos) con sistemas de análisis iner-
cial o del movimiento en 3D.

7. Evaluación de los parámetros básicos de 
la marcha con pasillos de marcha.

8. Evaluación de la presión plantar durante 
la marcha con baropodometría.

9. Análisis de la marcha (incluyendo datos 
cinemáticos o de movimiento y cinéticos 
o de fuerza con sistemas de análisis del 
movimiento).

10. Sistemas de análisis del movimiento en 
entornos de realidad virtual.

La evaluación de la funcionalidad (“activi-
dades y participación”) se estructura en va-
rios niveles, a saber: 

1. Escalas auto-administradas funcionales 
de actividades básicas (como actividades 
de la vida diaria)

2. Escalas auto-administradas funcionales 
de actividades instrumentales (activida-
des de la vida diaria instrumentales)

3. Escalas auto-administradas de salud ge-
neral.

4. Tests basados en el rendimiento objetivo 
o Evaluación de la capacidad funcional 
objetiva.

Todos las aproximaciones enumeradas han 
demostrado su fiabilidad y validez en dife-
rentes grados pero más recientemente el uso 
de evaluaciones basadas en la observación 
directa del rendimiento durante la realización 
de actividades concretas es la más reciente 
tendencia dentro de las estrategias evalua-
doras en rehabilitación por alcanzar una va-
lidez superior al ofrecer datos objetivos. Esto 
implica la aplicación de tecnologías simples 
( como por ejemplo sensores inerciales de 
dispositivos móviles, plataformas de equili-
brio de consolas de juego, etc. ) que registran 
datos de actividad física y movimiento funcio-
nal de los pacientes en el entorno habitual de 
domicilio o comunidad.

2. Área de tecnología terapéutica
La aplicación de tecnologías provenientes 

de la bioingeniería en la terapia rehabilitadora 
ha experimentado un crecimiento exponen-
cial en los últimos. Entre ellas se destacan 3 
áreas fundamentales:
1. Terapias robóticas. Implican el uso de dis-

positivos motorizados con sensores que 
facilitan el entrenamiento de funciones 
corporales. Su desarrollo inicial se realizó 
en neurorehabilitación pero cada vez se 
está extendiendo más a el área de pa-
cientes musculo-esqueléticos, geriátricos, 
etc.

2. Terapias en entornos virtuales. Implican 
el uso de la creación de entornos virtua-
les para entrenar déficits perceptuales 
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o motores específicos en determinados 
pacientes. 

3. Protetización avanzada biónica. Implica la 
prescripción individualizada de prótesis 
con componentes activos que controla 
el paciente mediante diversos tipos de 
sensores. 

Los especialistas de rehabilitación son los 
profesionales con formación específica y en-
trenamiento de habilidades en la aplicación, 
la interpretación de los resultados de todas 
las técnicas evaluadores descritas y la aplica-
ción de las técnicas terapéuticas (incluyendo 
las enumeradas más arriba) para dirigir ade-
cuadamente un programa de rehabilitación. 

La consecución de una proceso de reha-
bilitación eficaz y eficiente pasa por que los 
profesionales médicos de la rehabilitación 
tengan acceso a dichas técnicas que se de-
ben estructurar en 3 niveles de complejidad:
• Nivel 1. Básico. Deberían estar dispo-

nibles en cualquier centro de rehabi-
litación 
 » Dinamometría isométrica.
 » Posturografía-análisis del equilibrio 

básico estático y orientado al trata-
miento.

 » Sistemas de análisis inercial simples 
(útiles para determinar cinemática bá-
sica y análisis funcional básico de la 
marcha y otras actividades).

• Nivel 2. Intermedio. Deberían estar dis-
ponibles en cualquier centro de rehabi-
litación de un hospital de primer o se-
gundo nivel. (además de los anteriores)
 » Dinamometría dinámica o isocinética.
 » Electromiografía dinámica o cinesio-

lógica.
 » Pasillo de marcha de análisis de pará-

metros témporoespaciales.
 » Posturografía estática y dinámica.
 » Baropodometría.

• Nivel 3. Superior. Debería estar dispo-
nible en cualquier centro de rehabili-
tación monográfico o de hospital de 

tercer nivel. (además de todos los an-
teriores)
 » Laboratorio de análisis del movimien-

to en 3D completo.
 » Laboratorio de realidad virtual. 
 » Laboratorio de prótesis biónicas. 
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Intervencionismo 
Las técnicas intervencionistas en Rehabi-

litación constituyen un pilar fundamental de 
la MFR dirigidas a recuperar la funcionalidad, 
objetivo nuclear de nuestra especialidad. 

El intervencionismo incluye todos aque-
llos métodos diagnósticos y terapéuticos mí-
nimamente invasivos, aplicables básicamente 
al abordaje del dolor, la patología múscu-
lo-esquelética y neurológica.

Entre la mitad y dos tercios de los pacien-
tes que acuden a una consulta de un médico 
especialista en rehabilitación podrían ser tri-
butarios de técnicas intervencionistas.

Hay innumerables procedimientos míni-
mamente invasivos cuyo efecto terapéutico 
incluye la mejoría funcional: infiltraciones de 
partes blandas, infiltraciones de toxina botulí-
nica, bloqueos nerviosos periféricos, infiltra-
ciones de puntos gatillo, inyección de facto-
res plaquetarios, inyecciones miofasciales y 
periapofisarias, bloqueos, infiltraciones epidu-

rales, procedimientos de desensibilización y 
radiofrecuencia de la rama posterior,etc.

El intervencionismo debe seguir avanzan-
do y adaptándose al desarrollo tecnológico 
que está cambiando la praxis medica en la 
actualidad. El ecógrafo, el estimulador y el 
electromiógrafo son elementos tecnológicos 
que deben formar parte de nuestra intenden-
cia clínica para mejorar la calidad de nuestras 
intervenciones. 

Es esencial dominar estas nuevas tecno-
logías y eso requiere, por un lado, una curva 
de aprendizaje que debería iniciarse durante 
la formación de los residentes y, por otro, dis-
poner en los servicios de rehabilitación de los 
recursos y redes formativas necesarias.
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Dolor 
El dolor es una experiencia humana uni-

versal y un problema de salud pública de 
gran importancia en todo el mundo. Afecta, 
de forma relevante, la calidad de vida de la 
población general con importantes conse-
cuencias personales, familiares y laborales. 
Limita la actividad habitual, obliga a guardar 
reposo en cama, es motivo de incapacidad 
laboral e incluso genera invalidez total. 

El dolor es uno de los principales proble-
mas de salud pública por su gran repercu-
sión socioeconómica. Constituye uno de los 
motivos más frecuentes de utilización de los 
servicios de salud. Genera muchas consultas 
médicas, comporta la realización de múltiples 
pruebas diagnósticas, conlleva el empleo de 
diversas estrategias terapéuticas y también el 
uso múltiples terapias complementarias.

La prevalencia del dolor en la población 
general es elevada. Se considera que en tor-
no al 17,25% de la población adulta española 
presenta dolor crónico. La prevalencia de do-
lor crónico es mayor en mujeres (51,53%) 
y aumenta con la edad. Las localizaciones 
más frecuentes de dolor son en la espalda 
(60,53%), articular (40,21%), dolor de ca-
beza (34,72%) y dolor cervical (28,62%). La 
prevalencia del dolor neuropático en la po-
blación española se estima en un 4%.

La alta prevalencia de dolor tiene un im-
pacto muy importante en los sistemas sanita-
rios. En este sentido, el médico rehabilitador 
pueden tener un papel fundamental en la 
gestión del paciente con dolor mediante el 
intervencionismo y dentro de unidades es-
tructuradas multidisciplinares de Dolor consi-
guiendo así mejorar la eficiencia del tto de 
estos pacientes.

El dolor repercute negativamente en la ca-
lidad de vida. Más de la mitad de las personas 
con dolor intenso (53%) se han visto obliga-
dos a limitar o reducir sus actividades sociales 
habituales. Además, el dolor está estrecha-
mente vinculado a la baja productividad labo-

ral, estimándose que el 39,39% de las per-
sonas que sufren dolor intenso se ausentan 
de su puesto de trabajo, comparado con un 
3,35% de la población que no padece dolor. 

El manejo del dolor no oncológico re-
quiere de un equipo multidisciplinar de pro-
fesionales, especialmente cuando el dolor 
tiene una etiología o tratamiento complejo. 
El manejo multidisciplinar del dolor se con-
sidera actualmente como el “patrón oro”. 
La alta prevalencia de dolor en la población 
general requiere de la coordinación efectiva 
entre diferentes niveles asistenciales y espe-
cialidades. Esta coordinación debe estar cen-
trada en el paciente, proporcionándole una 
estructura transversal de servicios orientados 
al correcto tratamiento del dolor.
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Transplantes
España es el país líder en transplantes de 

órganos. En el año 2017 se han llevado a 
cabo 5.259 trasplantes (una tasa de 113 por 
millón de población)

La asistencia sanitaria de rehabilitación 
en transplantes de órganos comprende dos 
fases bien diferenciadas: la asistencia pre-
transplante al paciente candidato al mismo y 
la asistencia a los pacientes que ya han sido 
transplantados. 

En el caso de los pacientes que van a ser 
transplantados la asistencia de rehabilitación 
se basa en la valoración de la tolerancia al 
ejercicio, de su calidad de vida y el acondicio-
namiento físico general.

El médico especialista en rehabilitación 
aporta al equipo de trasplante la valoración 
de la condición física y funcional del paciente 
debida a las múltiples patologías asociadas.
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Quemados
La incidencia de quemaduras en España 

es desconocida. En países de nuestro entorno, 
se estima que por cada 100.000 habitantes 
alrededor de 300 personas sufren cada año 
quemaduras que requieren atención mé-
dica, lo que supone que aproximadamente 
120.000 españoles y 1.000.000 de europeos 
reciben atención medica anualmente por que-
maduras. Aproximadamente un 4% de los 
pacientes quemados precisaron ingreso hos-
pitalario, con una supervivencia del 95%. Se 
desconoce la incidencia de quemaduras que 
requieran tratamiento rehabilitador posterior.

Existen varias Unidades de Quemados 
en España (SNS): Getafe y La Paz, de Ma-
drid, Vall d’Hebron, de Barcelona, Cruces, de 
Bilbao, La Fe, de Valencia, Virgen del Rocío, 
de Sevilla, Miguel Servet, de Zaragoza, Carlos 
Haya, de Málaga, Juan Canalejo, de La Coru-
ña. En estos hospitales se ingresa una media 
de 1000 personas/año.

Son subsidiarios de tratamiento rehabi-
litador por quemaduras aquellos pacientes 
con afectación del estado general (por alte-
raciones respiratorias, hipotrofias musculares 
por encamamiento, ancianos y niños), los 
pacientes con quemaduras en sitios específi-
cos (con quemaduras que afectan la piel que 
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recubre articulaciones, que afecten a cara u 
orificios naturales, las cicatrices retráctiles y 
los queloides, las que afectan al tronco en 
pacientes en edad de crecimiento) y los pa-
cientes amputados por quemaduras.

La realidad virtual es un estategia com-
plementaria para el tratamiento del paciente 
quemado.
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PATOLOGÍA VESTIBULAR 
La prevalencia de vértigos y mareos en la 

población general es del 23%, con una inci-
dencia del 3%. Se estima que la prevalencia 
de vértigo paroxístico benigno a lo largo de la 
vida en la población adulta es del 2,4%, con 
una incidencia anual del 0,6%. 

En revisiones sistemáticas se manifiesta 
que las alteraciones del equilibrio de origen 
vestibular afectan a cualquier edad con un 

pico máximo de incidencia entre los 40 y 
60 años. Su frecuencia oscila entre 11-64 
pacientes por cada 100.000 habitantes y es 
más frecuente en mujeres.

La Rehabilitación Vestibular tiene como 
objetivos eliminar los síntomas, disminuir la 
inestabilidad y el riesgo de caídas, incorporan-
do al paciente a sus actividades habituales de 
la forma más rápida posible. Comprende un 
conjunto de actividades y ejercicios dirigidos 
a promover la máxima compensación posible 
del sistema vestibular o, en caso contrario, se-
leccionar estrategias adecuadas de sustitución.

La Rehabilitación Vestibular estará indicada 
en las siguientes patologías: lesión vestibular 
estable no compensada unilateral (neuronitis 
vestibular, neurinoma, neurectomía) o bilateral 
(ototoxicidad, traumatismo), vértigo episódico 
con inestabilidad, Meniere, vértigo posicional 
paroxístico benigno, fístula perilinfática, migra-
ña vestibilar, vértigo postraumático (TCE, contu-
sión laberíntica, latigazo cervical), presbivértigo, 
vértigo psicógeno, vértigo postural fóbico, etc.

Los puntos estratégicos en esta área son:
• Implantación de una consulta de rehabili-

tación vestibular en todos los servicios de 
rehabilitación.

• Formación de los residentes de MFR en el 
manejo de la patología vestibular. Capacitar 
en la anamnesis, exploración clínica, diag-
nóstico diferencial y valoración funcional 
del paciente que presenta lesión/disfun-
ción de la vía vestibular central y periféri-
ca- incluyendo el manejo del VPPB y de su 
inestabilidad posterior. Diseño de un pro-
grama de rehabilitación, en la propia con-
sulta para programas domiciliarios o instru-
mentado en los servicios de rehabilitación.

• Potenciar los equipos multidisciplinarios 
con ORL y Neurología.
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Patología del suelo pélvico 
Las disfunciones del suelo pélvico englo-

ban distintas patologías que afectan a la esfe-
ra urogenital y coloproctológica, manifestán-
dose principlamente en forma de descenso 
de los órganos pélvicos (prolapso) e inconti-
necia (fecal y/0 urinaria), defecación obstruc-
tivam dificultades devaciado, dolor pélvico y 
disfunción sexual, entre otros. 

La incontinencia urinaria es una patología 
predominantemente femenina (proporción 
3:1). Estudios epidemiológicos establecen 
una prevalencia del 40 % en las mujeres en 

edad adulta. El porcentaje que corresponde a 
la incontinencia urinaria de esfuerzo es difícil 
de calcular, ya que la distribución entre los di-
ferentes tipos de incontinencia varía según las 
series y es dependiente de la edad. Las series 
más amplias consideran que el porcentaje de 
incontinencia con la tos oscila alrededor del 
40 % del total de IU, que la IU asociada a 
urgencia miccional se sitúa alrededor del 7 % 
y que a la IU con síntomas de ambos tipos o 
mixta le corresponde al 53 % restante.

En el varón la prevalencia global de in-
continencia se sitúa en el 3,6% Las tasas de 
prevalencia de la incontinencia urinaria en an-
cianos institucionalizados en residencias de 
ancianos en Europa oscila entre 43% a 77%.

La prevalencia exacta de incontinencia 
fecal se desconoce, en parte por la negación 
que realizan muchos pacientes de la patolo-
gía, la variabilidad de las definiciones que se 
usan y la heterogenicidad de las poblaciones 
estudiadas, pero se estima que alrededor de 
un 2,2% de la población global se ve afectada.

Tampoco se conoce con exactitud la preva-
lencia de otras patologías del suelo pélvico tales 
como dolor, disfunción recto-esfinteriana, etc. 

La tendencia actual y la forma más efecti-
va de conseguir resultados en el abordaje de 
estas disfunciones es el trabajo dentro de un 
equipo multidisciplinar. El médico rehabiltia-
dor tiene un papel relevante en la prevención, 
diagnóstico, indicación de tratamiento, y segui-
miento de los pacientes con disfunciones de 
suelo pélvico, y debe potenciarse la creación 
de Unidades de Rehabilitación de Disfuncio-
nes de Suelo Pélvico en todos los hospitales.
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Linfedema
Los linfedemas, ya sean primarios o se-

cundarios, comportan no sólo un problema 
estético, sino también una incapacidad fun-
cional, así como un riesgo de complicaciones 
potencialmente graves. De hecho, el linfede-
ma se ha descrito como la complicación a 
largo plazo más angustiante de la cirugía de 
la mama, por la importante afectación de la 
calidad de vida de las pacientes. 

En nuestro medio el linfedema más fre-
cuente es el secundario a cáncer de mama y 
sus tratamientos. La incidencia de linfedema 
de miembro superior tras cáncer de mama 
se cifra en un 19,9% en los casos de vacia-
miento ganglionar (8-56%) y de un 5% en 
aquellos casos en los que se ha realizado la 
técnica del ganglio centinela. 

En el melanoma, la incidencia de apari-
ción de linfedema tras linfadenectomía varía 
entre el 23 y el 80%. Existe relación estadísti-
camente significativa entre la radioterapia y la 
aparición del linfedema. 

La incidencia de linfedema en cáncer de 
ovario es de entre 7,1% y 20,7%, en cáncer 
de cuello uterino de entre 17,7% y 30,2% y 
en cuerpo uterino de entre 17,5% y 27,6%.

El linfedema primario es el linfedema me-
nos frecuente y tan solo supone el 10% de 
los casos. La incidencia de linfedema primario 
oscila entre 1/10.000- 1/33000 individuos.

Es fundamental la participación de los 
especialistas en Rehabilitación en las Unida-
des Multidisciplinares de cáncer de mama así 
como el abordaje precoz y prospectivo de la 
patología derivada del linfedema -que han 
demostrado ser coste-efectivos- para evitar 
las repercusiones tanto físicas como sobre la 
calidad de vida de estos pacientes.
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Patologías de la voz, habla y lenguaje. 
Trastornos de la deglución

Las afasias aparecen en gran variedad de 
procesos vasculares, degenerativos y traumá-
ticos. El ictus es la causa más frecuente, apa-
reciendo entre el 21% y el 34% de los acci-
dentes cerebro vasculares. En Estados Unidos 
se presentan más de 700.000 casos de ictus 
cada año lo que suponen 170.000 pacientes 
con afasia en ese periodo de tiempo. La inci-
dencia estimada es de 43 casos por 100 000 
habitantes afasia resultante de primer ictus is-
quémico. Se estima que hay entre 150.000 
y 300.000 pacientes que padecen afasia en 
países como España.

La causa más frecuente de disartria es el 
ictus y su incidencia varía del 6 al 85% en 
función del tipo de accidente vascular.

La disfagia es una complicación seria y 
potencialmente grave del ictus y otras pa-
tologias del SNC, pudiendo ser a veces la 
única secuela. La videofluoroscopia indica la 
presencia entre un 64 y un 90% de los pa-
cientes con ictus en fase aguda con casos de 
aspiración confirmados entre el 22 y el 42%. 
En ancianos la prevalencia de disfagia se sitúa 
en torno al 31%.

Está ampliamente probado que la aplica-
ción de los programas de diagnóstico y trata-
miento rehabilitador de la disfagia orofaríngea 
reducen de forma significativa la aparición de 
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complicaciones (neumonías por aspiración) y 
mejoran el estado nutricional de los pacien-
tes con disfagia, con la consecuente dismi-
nución de la morbimortalidad y mejoría de la 
calidad de vida de los mismos; consiguiendo, 
además, reducir el impacto socioeconómico 
de esta patología.

Las disglosias son trastornos causados por 
problemas en las estructuras óseas y muscula-
res que conforman los órganos orofonatorios o 
cavidades supraglóticas, las que están relaciona-
das directamente con la producción del habla 
y tienen en común que afectan la articulación 
fonética. El labio leporino simple o con fisura 
palatina, tiene frecuencia muy heterogénea en 
las diferentes regiones del mundo, siendo de 
5,4 por 10.000 nacidos vivos en España.

La prevalencia de trastorno del lenguaje 
en niños en edad escolar es del 2-3%, y la 
de trastorno del habla entre un 3-6%. La pre-
valencia de retraso de lenguaje y del habla 
en el período preescolar es más alta, cerca 
de un 15%.

Con respecto a las patologías de la voz, 
las disfonías funcionales por mal uso vocal 
representan el 65-75% del total. El resto son 
disfonías orgánicas por lesiones estructurales 
secundarias a traumatismos, cirugía (parálisis 
recurrencial) o intubación. Las patologías de 
la voz son más frecuentes en adultos de 51 
a 60 años (11%) y en mujeres de 21 a 40 
años (27%). En los mayores de 60 años, la 
causa más frecuente es la presbifonía que 
aparece entre el 10 y el 30%. En la edad in-
fantil, entre el 6 y el 9% de los niños presen-
tan alteraciones de la voz, en su mayoría en 
relación con el abuso o mal uso de la misma.

Al igual que en otras áreas, es esencial 
contar con un equipo multidisciplinar forma-
do por profesionales formados y entrenados 
en el manejo de la patologí foniátrica.
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AMPUTACIONES
Los estudios epidemiológicos sobre las 

causas de amputación son escasos. La prin-
cipal causa de amputación en España es la 
de origen vascular asociado a la vasculopatía 
diabética, que supone en torno al 65% de las 
amputaciones. 

La incidencia total de amputaciones, inde-
pendientemente de la localización o del nivel 
de amputación asciende a unos 29,5 por cada 
100.000 habitantes. La edad media de ampu-
tación por diabetes fue de 67 años en ampu-
taciones menores y 74 años en amputaciones 
mayores. La etiología vascular sin relación con 
la vasculopatía diabética supone el 17% del 
total de las amputaciones, mientras que el 
origen traumático alcanza el 16%. El 97% de 
las amputaciones de origen vascular son de 
miembro inferior; en las de origen traumático 
el 68,7% son de miembro superior. Las am-
putaciones congénitas y tumorales suponen 
el 1% respectivamente, y en ambos casos el 
predominio es en el miembro superior.

Los estudios de prevalencia estiman el 
número de amputados en el 1% de la po-
blación, sin definir niveles ni tipos de ampu-
taciones. 

El médico rehabilitador debe estar inte-
grado en las Unidades de Pie diabético y de 
Cirugía vascular.

La creación de las unidades del pie dia-
bético interdisciplinarias que atienden a áreas 
sanitarias han demostrado un descenso en el 
número de las amputaciones. 

EL papel del médico rehabilitador en esta 
patología debería incluir:
• Prevención de complicaciones de amputa-

ción mediante el uso de técnicas específi-
cas: análisis marcha, baropodometría, etc.

• Diseñar programas de rhb pre y post am-
putación

• Prescricion de protesis incorporando la 
valoración de la prescripción de prótesis 
biónicas y biointegradas con equipos in-
terdisciplinarios que incluyan bioingenie-
ros y cirujanos ortopédicos.

• Evaluación exhaustiva de resultados con 
sistemas de análisis cinemático y de la 
marcha.
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PACIENTE ONCOLÓGICO 
El cáncer sigue constituyendo una de las 

principales causas de morbi-mortalidad del 
mundo, es la segunda causa de mortalidad 
en los países industrializados y se espera que 
en las próximas décadas se convierta en al 
primera causa de mortalidad y morbilidad.

En los u ́ltimos 20 an ̃os, el nu ́mero de 
tumores diagnosticados ha experimentado 
un crecimiento constante debido no sólo 
al aumento poblacional, sino también a las 
técnicas de deteccio ́n precoz y al aumento 
de la esperanza de vida. Se calcula que en 
2020 se diagnosticaran 246.713 nuevos ca-
sos de cáncer en España, 97.715 en mujeres 
y 148.998 en hombres.

Aproximadamente el 68% de las per-
sonas diagnosticadas de cáncer hoy en día 
vivirán como mínimo 5 años más después 

del diagnóstico de su enfermedad compara-
do con el 49% en los años 70 y el 35% en 
los años 50. 

La detección precoz y las mejoras en los 
tratamientos del cáncer han dado lugar a este 
aumento de la supervivencia. Estos supervi-
vientes se enfrentan a desafíos únicos de la 
enfermedad y de sus tratamientos incluyen-
do el riesgo de recurrencia de cáncer, otras 
enfermedades crónicas, efectos adversos 
persistentes y disminución de la condición 
física y la calidad de vida.

Se ha visto que la capacidad aeróbica 
disminuye entre un 10-33% después de 13 
semanas de tratamiento con quimioterapia. 
Por la alta prevalencia del cáncer y sus gra-
ves consecuencias, es importante realizar un 
diagnóstico y un abordaje terapéutico precoz 
que englobe no solo la propia enfermedad 
sino todas sus posibles complicaciones. 

La caquexia afecta a la mayoría de pa-
cientes con cáncer avanzado y está asociado 
con una reducción de la respuesta y toleran-
cia al tratamiento y disminución de la calidad 
de vida y de la supervivencia. Es un síndrome 
multifactorial definido por una continua pér-
dida de masa muscular esquelética (con o 
sin pérdida de masa grasa), que no puede 
ser completamente revertida por soporte nu-
tricional convencional y conduce a un progre-
sivo deterioro funcional (Fearon et al., 2011). 
Es motivado por un balance energético nega-
tivo consecuencia de un estado inflamatorio 
de alto grado originado por el tumor.

Históricamente, la caquexia en cáncer se 
relacionaba con el final de la vida en pacien-
tes con tumores avanzados o incurables y se 
trataba con medidas paliativas. Sin embargo, 
la caquexia y la pérdida de masa muscular 
asociada, puede estar presente en la fases 
tempranas del cáncer, lo que implica la impor-
tancia de su diagnóstico y tratamiento precoz. 

En los últimos años se han hecho gran-
des avances en el campo del ejercicio y el 
cáncer, esto es debido al gran número de su-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Erjavec T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18418333
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pervivientes y la necesidad de una interven-
ción que pueda compensar los efectos se-
cundarios relacionados con el tratamiento. Se 
ha comprobado que el ejercicio puede rea-
lizarse de forma segura tanto durante como 
después de los tratamientos contra el cáncer 
y se traduce en mejoras de la condición física, 
la calidad de viuda y la fatiga relacionada con 
el cáncer. También se asocia a una disminu-
ción en la recurrencia y una disminución en la 
mortalidad de cualquier causa, en pacientes 
con cáncer de mama y colorectal (disminu-
ción entre 30-60%)

El beneficio del ejercicio para pacientes 
con enfermedad avanzada o terminal es di-
fícil de estudiar, pero parece que puede pro-
ducir beneficios similares. Los pacientes con 
cáncer avanzado que están en cuidados pa-
liativos y realizan un programa de rehabilita-
ción consiguen una mejoría en la realización 
de las actividades de su vida diaria y una dis-
minución de la fatiga con una mejor toleran-
cia al esfuerzo.

Por todo ello es de vital importancia la 
implementación en nuestros hospitales de 
equipos interdisciplinarios tanto a nivel mé-
dico como del resto de personal sanitario, 
así como la participación activa del médico 
rehabilitador en los distintos comités y gru-
pos de trabajo, que permitan un manejo real-
mente integral de estos pacientes y donde se 
contemplen los programas de rehabilitación 
y mas concretamente el ejercicio como un 
eslabón más en el abordaje terapéutico del 
paciente oncológico.
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PACIENTE CRÍTICO
Los beneficios de la movilización precoz 

están ampliamente documentados y demos-
trados en la literatura científica. Existen datos 
importantes de los efectos y beneficios que 
tiene ésta en los pacientes que ingresan a 
las unidades de cuidados intensivos (UCI) 
por lo que se desafía hoy en día las prácticas 
vigentes de sedación profunda y de reposo 
prolongado en cama. La debilidad muscular 
adquirida es una complicación observada con 
frecuencia en estas unidades y ocurre aproxi-
madamente en el 50% de los enfermos.

Actualmente, la evidencia para la movi-
lización precoz en pacientes en estado crí-
tico sigue creciendo y nos demuestra que 
es segura y factible, pues aumenta la fuerza 
muscular, mejora la funcionalidad, acorta los 
días de ventilación mecánica y los tiempos de 
estancia en UCI.

Algunos factores como el incremento de 
las enfermedades crónicas, respiratorias, así 
como los avances científicos y tecnológicos 
han elevado los índices de supervivencia y 
la necesidad de crear guías y protocolos que 



Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) 

Propuesta para una estrategia nacional de salud en el campo de la medicina física y la rehabilitación 55

sean coordinados por un equipo multidisci-
plinar donde el médico rehabilitador tiene un 
papel importante a la hora de unificar con-
ceptos concernientes a la rehabilitación y el 
inicio de la movilización de forma precoz y 
segura.

Por todo ello, es de vital importancia la 
implementación en hosptiales de grupos in-
terdisciplinarios tanto a nivel médico como 
del resto de personal sanitario que permita 
un manejo relamente integral de estos pa-
cientes.
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01 
INTRODUCCIÓN 

En lo últimos años, en numerosos documentos de la OMS y más recientemente en el informe 
mundial sobre discapacidad (World Report on Disability 2011), se ha descrito cómo la rehabilita-
ción y sus desarrollos científicos prestan atención a los derechos de las personas discapacitadas 
para ayudar a cualquier país a crear una comunidad “inclusiva”.

En este periodo, esta concienciación es importante, sobre todo en Europa, donde los Servi-
cios Sanitarios están cambiando por numerosas razones.

En el marco de los objetivos de desarrollo sostenible y su enfoque centrado en la equidad 
y la cobertura sanitaria universal, el Plan de Acción de la OMS ofrece una oportunidad para 
movilizar a la comunidad de los servicios de rehabilitación y de salud en general hacia el logro 
de este objetivo, como un paso esencial para asegurar vidas sanas y promover el bienestar para 
2030. La llamada a la acción ofrecerá una oportunidad inestimable para examinar la orientación 
estratégica de la acción coordinada y establecer compromisos conjuntos para dar mayor noto-
riedad a la rehabilitación como estrategia sanitaria de interés para toda la población a lo largo 
de la vida y a través de la continuidad de la atención. Esta acción congrega funcionarios de las 
Administraciones públicas, la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas, organizaciones 
representativas de grupos de usuarios de servicios de rehabilitación y dispensadores de servi-
cios de rehabilitación, organismos de financiación, organizaciones profesionales principales, ins-
tituciones de investigación y organizaciones internacionales y no gubernamentales pertinentes. 
Los Objetivos del Plan Rehabilitación 2030 son:
1. Llamar la atención sobre las crecientes necesidades de rehabilitación. 
2. Destacar el papel de la rehabilitación en la consecución de los objetivos de desarrollo sos-

tenible.
3. Formular un llamamiento en favor de una acción global coordinada y concertada destinada 

a fortalecer los servicios de rehabilitación en los sistemas de salud.
Las áreas de acción de esta iniciativae son:
1. Crear liderazgo fuerte y apoyo político respecto de la rehabilitación en el ámbito subnacio-

nal, nacional e internacional.
2. Fortalecer la planificación e implementación de rehabilitación en el ámbito nacional y sub-

nacional, incluso dentro de la preparación y respuesta ante emergencias.
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3. Mejorar la integración de la rehabilitación 
en el sector de la salud y fortalecer las re-
laciones intersectoriales para satisfacer de 
forma efectiva y eficiente las necesidades 
de la población.

4. Incorporar la rehabilitación en la Cobertu-
ra Universal de Salud.

5. Construir modelos de prestación de ser-
vicios de rehabilitación integrales para lo-
grar progresivamente el acceso equitativo 
a servicios de calidad, incluidos productos 
de asistencia para toda la población, in-
cluidos los de las zonas rurales y remotas.

6. Desarrollar una fuerte fuerza de trabajo 
multidisciplinaria de rehabilitación que sea 
adecuada para el contexto del país y pro-
mover conceptos de rehabilitación en la 
educación de la fuerza de trabajo de salud.

7. Ampliar la financiación para rehabilitación 
a través de mecanismos adecuados.

8. Recopilar información relevante a la re-
habilitación para mejorar los sistemas de 
información de salud, incluidos los datos 
de rehabilitación a nivel del sistema y la 
información sobre funcionamiento que 
utiliza la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad y de 
la Salud (CIF).

9. Desarrollar capacidad de investigación y 
ampliar la disponibilidad de evidencia só-
lida para rehabilitación.

10. Establecer y fortalecer redes y asociacio-
nes en rehabilitación, especialmente en 
países con ingresos bajos, medios y altos.

El papel y la responsabilidad de la especialidad 
de Medicina Física y Rehabilitación (MFR) es 
demostrar cómo puede hacerse realidad un 
sistema amplio y global de rehabilitación, en 
el que participen y se renueven de manera 
sinérgica numerosos aspectos de los servicios 
sanitarios y sociales para obtener los mejores 
resultados para los individuos, del modo más 
apropiado, con una reducción de los gastos y 
una evitación del derroche de recursos.

El objetivo es ofrecer oportunamente 
los diferentes cuidados en una continuidad 
y coherencia reales, con la participación de 
numerosos profesionales que guíen al pa-
ciente y mantengan el centro de atención 
en la “persona”, evaluando las evidencias y 
los resultados en función de los desenlaces 
funcionales.

En esta estrategia general, el Plan Nacio-
nal Italiano de Rehabilitación es una tentativa 
de conectar las diferentes responsabilidades, 
servicios e intervenciones de los especialistas 
en MFR, en distintos momentos y lugares, 
modificando en profundidad la “tradicional” 
relación entre los Servicios Sanitarios y la Re-
habilitación 

Para la adecuada provisión de servicios 
de MFR debemos considerar tres aspectos:

Ofrecer una visión lo más objetiva posible 
de la situación actual y posible evolución de 
la demanda asistencial de nuestra especiali-
dad adaptada a su cartera de servicios. 

De acuerdo con lo anterior, optimizar los 
Servicios de MFR bajo criterios de calidad y 
seguridad del paciente siguiendo los están-
dares y recomendaciones de calidad y segu-
ridad publicados por la DG de Salud Pública, 
Calidad e Innovación.

Aprovechar las ventajas de las nuevas tec-
nologías para evolucionar hacia estructuras 
organizativas flexibles y eficientes que per-
mitan reducir los tiempos de prestación del 
servicio, mejorar su calidad, incentivar a los 
profesionales y reducir costes, especialmente 
dado el actual escenario de restricción pre-
supuestaria. 

Se debe tener en cuenta en la planifi-
cación y la reordenación de los servicios de 
MFR que la evolución de la demanda asis-
tencial tiene una tendencia ascendente, prin-
cipalmente a expensas de las áreas como la 
rehabilitación musculoesquelética, el pacien-
te geriatrico, la neurorehabilitación, la reha-
bilitación intervencionista y la valoración del 
daño corporal entre otras.
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02 
Perspectivas en el desarrollo de 

la especialidad según el modelo 
europeo

La rehabilitación es una disciplina muy 
amplia que evalúa y trata las disfunciones 
y la discapacidad para con ello minimizar la 
minusvalía que se deriva de patologías muy 
diversas. 

El último Informe mundial sobre discapa-
cidad de la OMS (2011) define la rehabili-
tación como “un conjunto de medidas que 
ayudan a las personas que tienen o proba-
blemente tendrán una discapacidad a con-
seguir y mantener el funcionamiento óptimo 
en interacción con su ambiente”. El mismo 
documento hace hincapié en la importancia 
de que las tareas que se engloban en la re-
habilitación se realicen mediante un equipo 
multidisciplinario coordinado. Igualmente es-
tablece que los especialistas médicos princi-
pales involucrados en este cometido son los 
médicos especializados en rehabilitación que 
reciben el nombre de fisiatras o médicos en 
rehabilitación. Finalmente, en las recomenda-
ciones finales del documento en lo que res-
pecta a la rehabilitación, se incide en que “es 
necesario elaborar o revisar planes naciona-

les de rehabilitación, de conformidad con el 
análisis de situación, para mejorar al máximo 
el funcionamiento dentro de la población de 
forma financieramente sostenible.” 

Para conseguir estos objetivos de aten-
ción integral se precisa un equipo interdis-
ciplinario que garantiza una relación eficien-
te con el resto de recursos sanitarios. Dicho 
equipo esta coordinado por el médico espe-
cialista en Medicina Física y Rehabilitación e 
incluye fisioterapeutas, terapeutas ocupacio-
nales, logopedas, enfermeras, psicólogos, 
asistentes sociales, licenciados en ciencias 
del deporte y técnicos ortopédicos. En un ar-
tículo de revisión (Momsen, 2012) se refleja 
la eficiencia de la rehabilitación multidiscipli-
nar en la mayoría de procesos.

Otro aspecto muy importante es el con-
cepto de transversabilidad y continuum 
asistencial, cruciales en rehabilitación. Los 
distintos niveles asistenciales: el hospital de 
agudos, el hospital/centro monográfico, las 
unidades de subagudos/convalecencia, la 
asistencia primaria, la atención domiciliaria e 
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incluso dando un paso más, la rehabilitación 
comunitaria deben estar íntimamente interre-
lacionados. De esta manera, decididamente 
se refuerza la eficacia y eficiencia del sistema 
lo que revierte en una mayor calidad asisten-
cial para nuestra población. 

En un futuro se debería avanzar hacia un 
sistema de gestión clínica integrado que se 
adecuará y nos acercará a la realidad europea 
de manera que un órgano gestor se ocupará 
de la rehabilitación no de un hospital o cen-
tro de salud sino de una región. Este sistema 
de gestión vela por que se cumplan los si-
guientes criterios (definidos en el documen-
to del Rehabilitation Orientation National 
Plan Italiano, 2011 que será la base de un 
eventual documento europeo):
• Accesibilidad: o dar lo que necesita a 

una población determinada.
• Tiempo: dar el servicio en un tiempo ra-

zonable o priorizar lo más urgente.
• Continuidad: garantizar el flujo bien es-

tructurado entre los diferentes niveles 
asistenciales.

• Adecuación: comprobación continua de 
las terapias utilizadas.

• Medida por objetivos: Velar por la uti-
lización de instrumentos de medida de 
resultados adecuados basados en obje-
tivos específicos, incluyendo tecnologías 
evaluadoras.

• Efectividad: promover la actividad centra-
da en la medicina basada en la evidencia.

• Participación activa: mediante la educa-
ción promover la participación activa del 
paciente y la familia o “pasar de objeto 
pasivo a sujeto activo”.

• Evaluación: impulsar la valoración final 
de resultados en cuanto a eficacia y efi-
cencia de una manera imparcial y objetiva

Al ser la rehabilitación una especialidad cuyo 
campo de influencia abarca múltiples áreas 
médicas y quirúrgicas repercute en un volu-
men muy importante de la población y es 

prioritario conseguir una máxima calidad asis-
tencial pero a la vez con una máxima eficien-
cia, lo que obliga a distinguir si un proceso es 
esencial o no sanitariamente hablando. 

Un proceso sanitariamente esencial es 
aquel que tiene un impacto a nivel de salud 
grave; por el contrario, hay procesos sanita-
rios muy frecuentes y, por tanto, importan-
tes desde el punto de vista social, laboral y 
económico pero cuya repercusión en la salud 
estrictamente hablando es menor. Estos últi-
mos es evidente que deben ser tratados, no 
obstante, es necesario llegar a un equilibrio 
entre el peso sanitario del proceso y los re-
cursos asignados en aras de una mayor justi-
cia y eficiencia en la distribución de los mis-
mos. En este sentido, se está elaborando un 
documento de consenso europeo en el que 
se están definiendo diferentes intensidades 
de las intervenciones de rehabilitación.

En todo caso, en el momento de abordar 
un tratamiento de rehabilitación, sea de un 
proceso esencial o no, se requiere un plan 
de rehabilitación individualizado ajustado 
a las necesidades de cada paciente y por 
objetivos. Es decir, cualquier intervención re-
habilitadora requiere un plan previo que ha 
de elaborar un médico especialista en rehabi-
litación que consta de diferentes puntos:
• Definición de áreas de intervención 

terapéutica derivadas de una evalua-
ción previa especializada. En este punto 
además, es crucial identificar y codificar 
correctamente con la CIE-9 o mejor la 
CIE-10 las patologías tratadas.

• Definición de objetivos a alcanzar a 
corto, medio y largo plazo. En este pun-
to la aproximación basada en el CIF (clasi-
ficación internacional de la función) apor-
ta un marco teórico sólido. Cabe destacar 
en este punto que el uso de la codifica-
ción CIE-10 y, muy especialmente el de la 
CIF (International Classification of Functio-
ning in disability and health), ha sido cru-
cial en la caracterización de los procesos 
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tratados en rehabilitación. Su utilización 
se ha implantado en diferentes países y 
la OMS, conjuntamente con la Sociedad 
Internacional de Medicina Física y de Re-
habilitación, ha constituido un grupo de 
trabajo que pretende aunar la utilización 
de ambas codificaciones en la Medicina 
de Rehabilitación (Kohler, 2012).

• Selección de procedimientos y “ti-
ming” en función de la complejidad 
de la patología. Es importante en este 
punto promover la implementación de 
procedimientos diagnósticos tecnificados 
que refuerzan y facilitan el acceso a las 
terapias administradas por los profesiona-
les implicados. 

• Selección de sistemas de medida de 
resultados apropiados que sería reco-
mendable que se unificaran a nivel na-
cional. Igualmente, en este punto seria 
necesario instar al desarrollo de la imple-
mentación de tecnologías diagnósticas 
instrumentadas. Éstas son cruciales para 
dirigir y monitorizar de forma eficaz y efi-
ciente los procesos complejos. 

• Definir el tiempo para verificar el pro-
ceso y llegar a una conclusión. Evaluar 
resultados y finalizar el proceso emitien-
do informe de alta. El proceso finalizará 
una vez alcanzados los objetivos plantea-
dos o, en su defecto, por alcanzar una 
situación de estabilización. 

La consecución de estos puntos requiere una 
estructura interdisciplinaria entre los compo-
nentes del equipo coordinada por el médico 
especialista en Medicina Física y Rehabilita-
ción y, por tanto, es esencial establecer reu-
niones periódicas para controlar los procesos. 
Éstas pueden ser de equipo, informales, mo-
nográficas y de control de calidad.

Es de suma importancia insistir en la 
necesidad de reforzar la exploración clínica 
convencional y las escalas de valoración con 
las evaluaciones instrumentadas en todas 

aquellas patologías cuya complejidad lo re-
quiera. Esto supone un salto cualitativo enor-
me en la definición de los procesos y, por 
tanto, en la eficacia y eficiencia en los planes 
de rehabilitación. 

Por último, la introducción de la tele-
medicina es un campo a explorar dentro del 
ámbito de la rehabilitación, aporta nuevas 
soluciones en la forma de realizar diversas 
terapias facilitando el acceso de los pacientes 
a las mismas, con una buena relación cos-
te-eficacia.
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03 
Metodología

Médicos rehabilitadores representantes 
de la Sociedad Española de Medicina Física 
y Rehabilitación (SERMEF) y sus sociedades 
filiales, con amplia experiencia asistencial, han 
realizado una aproximación de la prevalencia 
e incidencia de la patología susceptible de ser 
tratada en nuestros servicios y de la situación 
actual de nuestra especialidad a nivel de recur-
sos asistenciales. Así mismo, han revisado las 
necesidades reales proponiendo los cambios 
estructurales y funcionales necesarios, con la 
finalidad de mejorar la eficiencia y la calidad de 
nuestra especialidad en nuestro país y acercar-
nos claramente al modelo europeo.

De esta manera, se ha establecido una 
estimación de la carga asistencial que supone 
cada patología en un servicio de Rehabilita-
ción, en los diferentes niveles asistenciales, 
para mantener la continuidad asistencial ne-
cesaria e imprescindible.

Los datos recabados unidos al conoci-
miento de los profesionales del entorno asis-
tencial en nuestro país dan lugar a una pro-
puesta de reordenación basada en la mejor 
evidencia disponible y destinada a primar la 
eficiencia y la optimización de recursos.

Para la elaboración de este documento 
se han tenido en cuenta las siguientes reco-
mendaciones del Sistema Nacional de Salud: 

• Garantizar la continuidad asistencial, mejo-
rando la coordinación y derivación de pa-
cientes, inter e intra niveles asistenciales.

• Fomentar la asistencia interdisciplinaria 
que garantice la atención integral de los 
pacientes y diseñar los equipos multidis-
ciplinares en función de las patologías 
que lo requieran. 

• Homogeneizar, o como mínimo armonizar, 
la protocolización de la práctica asistencial, 
para reducir la variabilidad clínica a nivel 
del territorio nacional, actuando prioritaria-
mente en base a la evidencia científica. 

Para la adecuada provisión de servicios se 
han considerado aspectos como:
• Población de referencia.
• Número de pacientes estimados.
• Niveles asistenciales.
• Multidisciplinariedad de los equipos asis-

tenciales.

El objetivo ha sido consensuar propuesta de 
reordenación de servicios, en el marco de la 
calidad y seguridad del paciente, en el ámbi-
to de la rehabilitación, teniendo en cuenta la 
situación actual, las recomendaciones científi-
cas internacionales y la eficiencia en la provi-
sión de recursos. 
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Para la elaboración de este documento, 
los niveles asistenciales en rehabilitación se 
han definido con la siguiente distribución: 
• Alta complejidad (> 500.000 habitantes).
• Complejidad intermedia.-alta (500.000 - 

250.000 habitantes).
• Complejidad intermedia-básica (250.000 

- 100.000 habitantes). 
• Nivel asistencial básico (<100.000 habi-

tantes).

Es básico para la elaboración del documento 
final el contrastar la información de la Socie-
dad Científica con la de los Órganos Guber-
namentales competentes. 
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04
Neurorrehabilitación 

Se subdividirá este apartado en tres. 
Daño cerebral adquirido, lesión medular y 
otras lesiones neurológicas.

DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO
El epígrafe Daño Cerebral Adquirido incluye 

las siguientes patologías: traumatismo craneoen-
cefálico (TCE), accidente cerebrovascular-ictus 
(AVC) y otros (tumores cerebrales, anoxia cere-
bral, patología cerebral infecciosa, etc.). 

Introducción
El daño cerebral adquirido (DCA), tam-

bién llamado sobrevenido, está producido 
por una lesión en el cerebro, de naturaleza 
no congénita ni degenerativa, y suele ser de 
instauración repentina.

Puede estar causado por traumatismos 
craneoencefálicos (TCE) o accidentes cerebro-
vasculares (ACV), y menos frecuentemente por 
tumores cerebrales primarios u otras etiologías 
(anoxia cerebral, patología cerebral infecciosa, 
etc.). Va a provocar, dependiendo de la grave-
dad, una alteración del funcionamiento físico 
y/o cognitivo-emocional que puede llevar a 
una discapacidad y, en muchas ocasiones, a 
una inadaptación psicosocial del paciente que 
lo padece. Estos problemas van a incidir en el 
entorno familiar, social y laboral del afectado. 

El daño cerebral adquirido es un proble-
ma de salud de primer orden ya que además 
de ser causa de mortalidad constituye, en los 
países industrializados, la principal causa de 
discapacidad del adulto precisamente por los 
déficits neuromotrices, cognitivos, neuropsi-
cológicos y sensoriales que puede producir. 
Así el TCE es la primera causa de mortalidad 
y de discapacidad en adultos jóvenes (16 a 
24 años) y el ACV la 2ª causa de mortalidad 
en los países con altos ingresos (después de 
la cardiopatía isquémica) y la principal causa 
de discapacidad en el adulto.

La incidencia anual y prevalencia de daño 
cerebral adquirido ha experimentado un au-
mento importantísimo en los últimos años y 
sigue en continuo crecimiento. Múltiples fac-
tores han contribuido a este aumento, entre 
estos la mayor supervivencia de afectados 
con lesiones graves. Este gran aumento de la 
incidencia-prevalencia hace que el DCA y sus 
consecuencias suponga, así mismo, un im-
pacto económico de alcance insospechado y 
que, desde luego, aumentaría si tratásemos 
de alcanzar unos niveles óptimos en la aten-
ción a los afectados de DCA. 

Precisamente este elevado coste sanitario 
y social es lo que hace necesario optimizar 
los recursos utilizados en el DCA e instaurar 
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tratamientos tempranos, en las fases iniciales 
(aguda y subaguda), dentro de modelos asis-
tenciales adecuados, que sean lo más eficien-
tes y eficaces posibles siguiendo unas guías 
de práctica clínica específicas, siempre con 
el objetivo final de minimizar, dentro de lo 
posible, las secuelas producidas por el DCA. 
Así mismo, una vez concluidas las dos fases 
anteriores, tendrá que haber en la comuni-
dad diferentes tipos de recursos sociales que 
den respuesta a los distintos problemas plan-
teados por los afectados de DCA de acuerdo 
con las secuelas que estos presenten.

La rehabilitación de los pacientes con 
DCA es un proceso limitado en el tiempo y 
orientado por objetivos que tiene como fina-
lidad minimizar las secuelas de la lesión neu-
rológica, monitorizar la evolución, prevenir las 
complicaciones secundarias a la lesión cere-
bral, preservar las estructuras y las funciones y 
conseguir alcanzar la máxima capacidad física 
y funcional posible en cada caso, facilitando 
la independencia y la reintegración al entorno 
familiar, social y escolar/laboral e incluso a las 
actividades de ocio y a las deportivas.
Es un proceso que incluye: 
1. La evaluación para determinar cómo se 

tiene que enfocar la rehabilitación.
2. La planificación, que incluye el desarrollo 

de objetivos realistas y relevantes para el 
paciente y su familia.

3. Las intervenciones, que tienen que ser 
medibles, que se puedan cumplir y limi-
tadas en el tiempo para poder obtener 
los objetivos fijados.

4. la evaluación de la intervención antes que 
se vuelva a empezar el ciclo del proceso 
de la rehabilitación.

En la rehabilitación del daño cerebral adquiri-
do existen diferentes periodos, cada uno de 
los cuales tiene un objetivo a alcanzar. Estos 
periodos son: el estadio agudo con ingreso 
a las unidades de cuidados intensivos, neu-
rología y/o neurocirugía, la rehabilitación en 

régimen de ingreso hospitalario, la rehabilita-
ción ambulatoria y el apoyo comunitario de 
larga evolución.

En la fase aguda el inicio del programa 
de rehabilitación tiene que ser precoz, tan 
pronto como se haya establecido el diagnós-
tico y se haya asegurado el control del estado 
vital, con el objetivo de explotar al máximo el 
potencial de recuperación del paciente y limi-
tar los daños secundarios y terciarios, muchas 
relacionadas con la inmovilización.

Los pacientes que inician la rehabilitación 
durante la primera semana después de es-
tablecido el DCA tienen menos discapacidad 
y más calidad de vida a largo plazo que los 
que la inician más tarde. Feys y colaboradores 
describen que un programa de tratamiento 
precoz de alta intensidad de la extremidad 
superior durante 6 semanas mejora la fun-
ción motora del brazo a los 5 meses después 
del ictus.

La rehabilitación es un proceso continuo 
en el que la planificación de los objetivos 
debe estar coordinada a lo largo de las di-
ferentes etapas y ámbitos de atención, para 
evitar fragmentar el programa rehabilitador, 
tratar a los pacientes en ámbitos asistenciales 
no adecuados o reiniciar tratamientos inne-
cesarios.

El tratamiento debe ser intensivo, adap-
tando los tiempos progresivamente a la to-
lerancia y evolución del paciente. Hay evi-
dencia de que la intensidad del programa de 
rehabilitación, en pacientes con DCA mode-
rado o grave, es determinante en el resultado 
funcional, mejora la función motriz, disminu-
ye la discapacidad al alta y reduce la estancia 
hospitalaria. En el caso de los déficits cogni-
tivos se ha demostrado que el tratamiento 
intensivo mejora los resultados a corto plazo. 
Si se aumenta el tiempo de terapia en los 6 
primeros meses post-lesión mejora la inde-
pendencia en las actividades de la vida diaria.

El tratamiento rehabilitador intensivo en 
fase subaguda debería tener una duración 



Propuesta de reordenación de servicios de rehabilitación y medicina física 

Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) 

16

mínima de 3 horas al día, e incrementarse 
progresivamente, según tolerancia y nece-
sidades, hasta 5 horas diarias, para seguir 
tratamiento en varias áreas terapéuticas: fi-
sioterapia, terapia ocupacional, logopedia, 
entrenamiento de la marcha, neuropsicología 
y tratamientos grupales, entre otros.

La duración del tratamiento rehabilita-
dor tiene que determinarse individualmente 
dependiendo de la gravedad de los déficits, 
la capacidad cognitiva y la comorbilidad, así 
como de la respuesta a los objetivos fijados, 
aunque el mayor grado de recuperación 
neurológica tiene lugar en los tres primeros 
meses y la recuperación funcional en los 
seis primeros meses en el ACV (seis meses 
y doce meses en el caso de TCE), el proceso 
de adaptación a la discapacidad y a la reinte-
gración a la comunidad puede ser más largo.

La duración del tratamiento debe prolon-
garse hasta la fase de estabilización y/o se-
cuelas definitiva. En todos los casos finalizan 
cuando no hay cambios funcionales compro-
bados en las evaluaciones periódicas realiza-
das con escalas válidas.

En la fase de cronicidad es posible que 
el paciente requiera tratamiento de las defor-
midades neuroortopédicas secundarias a la 
espasticidad, tratamiento neuropsicológico 
y puntualmente, tratamiento rehabilitador si 
presentara un deterioro de la capacidad fun-
cional secundario a algún proceso intercu-
rrente sobreañadido. 

El periodo de hospitalización en rehabili-
tación para el modelo de rehabilitación inten-
siva (unidades de rehabilitación intensiva de 
DCA) oscila entre cuatro/seis semanas para 
ACV, y hasta tres y seis meses para el TCE.

En el “Estudio multicéntrico nacional so-
bre la situación de la atención al DCA rea-
lizado en 2002, en el que participaron 80 
especialistas de 36 hospitales españoles, y 
en publicaciones posteriores se constata la 
estancia media de los 1.205 pacientes ingre-
sados en el 2001 en las 364 camas de Neu-

rorrehabilitación de los Hospitales de Refe-
rencia Públicos del Estado fue de 52,18 días, 
con un tiempo medio de evolución (perma-
nencia en UCI o camas de agudos) hasta el 
ingreso en las unidades de DCA de 23,73 
días. La duración del programa de rehabili-
tación para los pacientes que al alta de las 
unidades de hospitalización continuaron la 
fase de rehabilitación ambulatoria (50,12% 
de los ingresos) en hospital de día o centro 
ambulatorio de rehabilitación osciló entre dos 
y cuatro meses.

El criterio de alta en el tratamiento y, por 
lo tanto, su duración se basan en la conse-
cución de los objetivos individualizados, rea-
listas y consensuados para cada paciente en 
tiempos definidos. Posteriormente se puede 
continuar tratamiento en régimen ambulato-
rio durante un periodo aproximado de tres 
meses, aunque en algunos casos puntuales 
puede requerir un tiempo de tratamiento 
más prolongado.

Recursos humanos
El Modelo Asistencial en el que se va a 

desarrollar el proceso de «Rehabilitación Inte-
gral» del paciente con DCA grave/moderado 
tiene que disponer de unidades especializa-
das con: 
• Equipos interdisciplinares compuestos 

por un grupo de profesionales expertos, 
coordinado por un médico especialis-
ta en Medicina Física y Rehabilitación 
(MFR). Estará compuesto por: terapeuta 
ocupacional, fisioterapeuta, logopeda, 
enfermero, médico de rehabilitación, 
neuropsicólogo, trabajador social y técni-
co ortésico, que trabajan conjuntamente 
con un programa que ha priorizado inter-
venciones, establecido objetivos a corto y 
medio plazo y planificado estrategias de 
intervención e implementado, en lo posi-
ble, por todos los componentes del gru-
po. Además contará con la colaboración 
de cuidadores, familiares y paciente. Se 
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ha demostrado que con el equipo multi-
disciplinar de expertos se consigue mayor 
eficiencia en la rehabilitación de DCA..

• Acceso a consulta de otras especialida-
des (neurología, neurocirugía, traumato-
logía-ortopedia, psiquiatría, cirugía plásti-
ca, radiodiagnóstico, medicina interna e 
intensiva, etc.) que pueden actuar como 
responsables clínicos del paciente en la 
fase crítica-aguda y como consultores en 
la fase subaguda (ver más adelante) para 
abordar eventuales complicaciones médi-
co-ortopédicas o intervenciones diagnós-
ticas.

• Consulta interdisciplinar con otras espe-
cialidades médicas para manejo de pro-
blemas complejos.

• Programas de atención personalizados 
adaptados a la variabilidad de perfil de 
cada afectado en función de las discapa-
cidad, severidad, edad y soporte familiar, 
para conseguir una respuesta óptima. Es-
tos se revisarán periódicamente y podrán 
modificarse en función de la fase o evolu-
ción del paciente afectado de DCA.

Recursos específicos para las Unidades de 
Neurorehabilitación para el DCA con hospi-
talización: el personal médico y sanitario de 
la Unidad de daño cerebral adquirido debe 
tener una formación especifica adecuada, 
que debe garantizarse de manera continuada 
fuera de la jornada habitual.

A nivel ambulatorio, el número de espe-
cialistas médicos y otros profesionales sanita-
rios (fisioterapeuta, terapeuta ocupacional y 
logopeda) estará en función de la población 
adscrita a dicho centro.

Recursos técnicos. Tecnología sanitaria 
en el diagnóstico y tratamiento de pa-
cientes con Daño cerebral adquirido

Las Unidades de Neurorrehabilitación 
para el DCA con hospitalización deberían 
tener los siguientes recursos materiales:

• Laboratorio de análisis del movimiento.
• Área terapéutica de rehabilitación, con 

equipamiento adecuado (camillas eléc-
tricas/hidráulicas para tratamiento neu-
rológico, planos inclinados, etc.). Las es-
peciales condiciones de estos pacientes 
(alteraciones cognitivas/neuropsicológi-
cas) hacen necesaria una sala de trata-
miento con ambiente tranquilo.

• Área para entrenamiento de la marcha 
que dispondrá de: 
 » Sistema para entrenamiento de mar-

cha robotizado (tipo Lokomat®/Reo 
Ambulator), dispositivo para entrena-
miento de marcha sobre plataformas 
móviles (tipo Gain Trainer GT), siste-
ma de entrenamiento de marcha en 
suspensión parcial sobre cinta rodan-
te para aplicar según el estado evolu-
tivo del paciente.

• Área de realidad virtual para reeducación 
neuromotora.

• Área terapéutica de terapia ocupacional 
para reeducación de las actividades de la 
vida diaria y terapia ocupacional general 
(que podrán ser las mismas del Servicio 
de Rehabilitación donde este ubicada la 
UDAC); y zona independiente, específica 
para la UDCA, para reeducación cognitiva 
y estimulación sensoriomotriz (ordena-
dores con teclados adaptados y ordena-
dores con pantalla táctil y programas de 
estimulación cognitiva), set estimulación 
plurisensorial. El área de terapia ocupa-
cional dispondrá, además de los equipa-
mientos habituales, de sistemas tecnoló-
gicos.

• Consulta de Foniatría que debería estar 
equipada con fibroendoscopia/estrobos-
copia con videocámara (estudio y reedu-
cación deglución) y programas informáti-
cos para diagnóstico de la voz.

• Consulta Monográfica ambulatoria de 
DCA (con equipamiento habitual de con-
sultas para este tipo de pacientes, que 
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incluye el necesario para la práctica de 
intervencionismo guiado por ecografía u 
otros medios).

• Área de Logopedia.
• Unidad de hospitalización: camas ajusta-

das a la demanda de la población para la 
que la UDCA es referencia, en torno a 20, 
preparadas para las necesidades de este 
tipo de pacientes.

Para la atención adecuada del proceso de re-
habilitación integral del DCA donde esté ubi-
cada la UDCA debe contar con un equipo de 
soporte con dedicación parcial (fase aguda y 
complicaciones en fase subaguda) y/ o de 
consultor (fase subaguda) de: 
• Unidad de cuidados intensivos.
• Medicina Interna.
• Neurología.
• Neurocirugía.
• Cirugía Ortopédica (con experiencia en 

neuroortopedia).
• Urología (con programa de urodinamia).
• Cirugía Plástica.
• Unidad de Nutrición.
• Psiquiatría.
• ORL.
• Oftalmología.
• Cirugía General.
• Radiodiagnóstico (Neurorradiologia).
• Laboratorios generales.
• Microbiología.

Los procedimientos de las UDCA tienen que 
estar organizados en programas debidamen-
te protocolizados. Con el fin de monitorizar la 
progresión de estos programas y determinar 
la efectividad de los mismos, hay que hacer 
evaluación continuada con las escalas o mé-
todos de evaluación objetiva indicados.
Durante el ingreso debe atenderse de ma-
nera específica:
• Valoración y tratamiento de la espastici-

dad (incluyendo la opción de tratamien-

to con toxina botulínica, procedimientos 
neuroquirúrgicos y ortopédicos).

• Reeducación del control motor, equilibrio 
y marcha.

• Diagnóstico y tratamiento de la disfagia.
• Manejo de vía aero-disgestiva (cánula tra-

queal).
• Evaluación neuropsicológica.
• Rehabilitación de funciones cognitivas.
• Valoración neuropsiquiátrica.
• Diagnóstico y rehabilitación de las altera-

ciones del lenguaje y del habla.
• Asesoramiento sobre adaptaciones del 

entorno, habilitación del domicilio y utili-
zación de ayudas técnicas.

• Orientación psicológica con el fin de fa-
cilitar la adaptación del paciente y de su 
familia a la nueva situación.

• Extensión y aproximación al domicilio.
• Atención al estado vegetativo.

Existencia de protocolos de procedimientos 
de enfermería:
• Prevención de úlceras por decúbito y ma-

nejo de catéteres.
• Prevención de caidas.
• Actuación al ingreso-protocolo de acogida 

del paciente en la UDCA.
• Nutrición.
• Soporte programa disfagia.

El Hospital de Día de Rehabilitación del 
Daño Cerebral Adquirido precisa las si-
guientes áreas: 
• Área de recepción de pacientes.
• Área de terapia ocupacional.
• Área de fisioterapia. Incluye la instalación 

de dispositivos y elementos específicos 
necesarios para el tratamiento de estos 
pacientes: paralelas, estabilizador, camillas.

• Área de tratamiento de logopedia. Es-
pacio cerrado para realizar tratamientos 
individualizados tanto de reeducación de 
lenguaje como de deglución.
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• Área de neuropedagogía / neuropsicolo-
gía: Espacio para realizar las actividades 
de reeducación de atención, memoria, 
abstracción, cálculo, reeducación de lec-
toescritura, etc. que pueden estar afecta-
dos en estos pacientes. 

• Sala de estar (sala de juegos, lectura, etc.) 
y comedor: mesa con capacidad para 10 
personas para la práctica de actividades 
terapéuticas y/o lúdicas y mesas de 4 pla-
zas para comer.

• Cocina – Office para reaprendizaje de los 
pacientes. Baño asistido con ducha y WC 
para reeducación de hábitos de higiene 
y entrenamiento de AVD. Cama de dor-
mitorio para aprendizaje de transferencias 
y vestido. Excepto el baño asistido todos 
los ámbitos pueden estar abiertos hacia 
un amplio espacio común. El dormitorio 
puede quedar aislado del resto por el 
propio mobiliario.

• Área de descanso de pacientes y cuidados 
de enfermería. Esta área esta dotada de 
sillones extensibles para descanso de los 
pacientes que precisen descansar en de-
cúbito (prácticamente el 99%). También 
en esta zona pueden practicarse los cui-
dados de enfermería que sean necesarias.

• Área de trabajo de los profesionales. Con-
trol de enfermería: espacio con mostra-
dor/mesa de trabajo para preparación 
de documentación clínica. Informática en 
red en un punto y teléfono. Almacén de 
material. Sala de reuniones de trabajo del 
equipo multidisciplinar. Informática en red 
y teléfono. Zona Office de preparación de 
dietas. Espacio con tablero, fregadero, mi-
croondas y nevera. Baño para el personal. 

• Vestuario de pacientes que puede ser el 
general del Sº de Rehabilitación
Los recursos materiales de los Centros 

de Rehabilitación Ambulatoria del DCA, 
dentro de los generales del Servicio de Medi-
cina Física y Rehabilitación donde esté ubica-

do el CRADCA, están adaptados a las necesi-
dades funcionales de los pacientes.

Niveles de complejidad asistencial
Los programas de Rehabilitación del DCA 

pueden realizarse durante la fase subaguda, 
dependiendo de la gravedad del cuadro y de 
las condiciones del paciente en: Unidades 
de DCA de rehabilitación intensiva (hospital 
de agudos), Unidades Rehabilitación conva-
lecencia (programa de mediana intensidad), 
Hospital de Día, Tratamiento Ambulatorio y 
Hospitales/Unidades de larga estancia (fase 
subaguda y, sobre todo, crónica). 

Los niveles de atención dependen de la 
gravedad del paciente con DCA y de sus se-
cuelas. 

En las primeras fases de intervención 
(fase aguda) los pacientes con DCA van a 
requerir un recurso asistencial complejo en 
Hospital/Servicio de alta Especialización que 
tiene que ser facilitado por los servicios sani-
tarios. En la fase subaguda el ámbito asis-
tencial dependerá del nivel de discapacidad 
y las expectativas de mejoria funcional. En la 
última fase de secuela (paciente crónico con 
necesidades de mantenimiento) precisarán, 
fundamentalmente, una respuesta con recur-
sos sociales y/o comunitarios.

Hay que distinguir a lo largo del periodo 
de rehabilitación varios estadios o fases su-
cesivas, por las que no van a tener que pa-
sar necesariamente todos los pacientes, que 
van a requerir planteamientos terapéuticos 
distintos y, como consecuencia, estructuras 
asistenciales diferentes aunque complemen-
tarias y con un alto nivel de coordinación en-
tre ellas.
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Fases atención rehabilitación DCA (Programa de rehabilitación intensiva)

• Fase aguda inicial (paciente critico): el 
paciente esta ingresado, dependiendo de 
la severidad, en unidades de vigilancia in-
tensiva o unidades de ictus (si es un ACV) 
y/o servicios de neurocirugía, neurología o 
medicina interna. El objetivo fundamental 
en esta fase es la estabilización clínica del 
paciente y el tratamiento y/o prevención 
de complicaciones. El servicio de medicina 
física y rehabilitación es solo consultor ins-
taurando tratamientos de apoyo.

• Fase subaguda: se inicia cuando la situa-
ción clínica está estabilizada el paciente 
pasa a depender de Medicina de Reha-
bilitación (Unidad de Neurorrehabilita-
ción/Unidad de Rehabilitación de DCA) y 
las otras especialidades son consultoras 
(neurología, medicina interna, neurorra-
diología, cirugías, oftalmología, etc.). El 
objetivo principal es realizar el programa 
intensivo de rehabilitación integral. Cuan-
do el paciente ya no requiere cuidados 
médicos o de enfermería continuada y su 
estado clínico puede ser abordado des-
de el ámbito domiciliario, el programa de 
rehabilitación se puede abordar ambula-
toriamente.

• Fase hiperaguda: Ingresado en UCI o 
postquirúrgico. Contacto inicial con el pa-
ciente como consultor.

• Fase aguda: Ingreso en planta de Neu-
rología o Neurocirugía. Se inicia el trata-

miento rehabilitador en varias áreas te-
rapéuticas, también como especialidad 
consultora.

• Fase subaguda: Ingreso en Unidad de 
daño cerebral, convalescencia y hospital 
de día, ambulatoria o domiciliaria. Si el ni-
vel de discapacidad y el grado de soporte 
social permite el retorno al domicilio, el 
tratamiento rehabilitador puede seguirse 
en régimen de tratamiento ambulatorio. 
Rehabilitación es la especialidadd respon-
sable del paciente.

• Fase de retorno a la comunidad: Una 
vez completada la fase subaguda, aque-
llos pacientes que habían seguido trata-
miento en régimen de ingreso, cuando el 
grado de discapacidad y la disponibilidad 
de soporte sociofamiliar permite el retor-
no al domicilio, pueden continuar el tra-
tamiento en régimen de hospital de día, 
ambulatorio y domiciliaria.

• Fase de estabilización o de secuelas. 
Esta fase se inicia tras constatarse la esta-
bilidad funcional y no se plantean nuevos 
objetivos rehabilitadores significativos. 
En los casos en que el paciente quede 
con dependencia severa y existe una di-
ficultad para el manejo adecuado en el 
domicilio puede ser necesario el ingreso 
en unidades de larga estancia.
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Los diferentes recursos (ámbitos) que hay 
para dar respuesta a la atención de rehabili-
tación en el DCA son: Unidades de atención 
aguda (UCI-Neurología-Neurocirugía/ Unida-
des de Ictus) para pacientes médicamente 
no estables, Unidades de Reh. DCA / Uni-
dades de Neurorrehabilitación (Unidades de 
Rehabilitación intensiva hospitalaria), Unida-
des de Reh. hospitalaria de baja intensidad, 
Hospital de día de Rehabilitación, Centro de 
Reh. ambulatoria y Reh. domiciliaria.

Habrá casos en los que el paciente, por 
sus secuelas, precise tratamientos de man-
tenimiento u otro tipo de intervenciones pro-
cedentes de los servicios sociales y/o comu-
nitarios, además de seguimiento médico a 
largo plazo. Las primeras no son competencia 
de Sanidad sino de otros organismos oficia-
les públicos (Servicios Sociales, Municipios, 
Diputaciones, etc.) o privados (Asociaciones 
de Afectados que pueden tener subvencio-
nes estatales). Ejemplos de estos sistemas 
de intervención son: CEADAC, Centros de 
Día, Residencias tercera edad, CRMF, Centros 
CAMF, Pisos Tutelados, Ayuda Domiciliaria y 
Teleasistencia, Centros Ocupacionales, Mode-
los de Ocio Inclusivo para DC, Programas de 
deporte adaptado para DC, etc.

El criterio para acceder a cada uno de los 
recursos (ámbitos), para la atención al DCA, 
va a depender del perfil de cada paciente: 
necesidad de cuidados médicos/enfermería, 
intensidad del programa de rehabilitación de 
acuerdo con la gravedad del cuadro y estadio 
evolutivo, tolerancia del paciente y capacidad 
de respuesta/colaboración al tratamiento, 
situación familiar/social del paciente, etc. El 
modelo de atención al DCA tendría que ga-
rantizar el acceso de los pacientes a los recur-
sos asistenciales adecuados para desarrollar 
el programa de rehabilitación integral.
• Programa de Rehabilitación intensiva. 

Requiere: 
 » Ingreso en unidad de neurorrehabili-

tación.

 » Paciente con dos o más déficits neu-
rológicos, con capacidad cognitiva y 
resistencia suficiente para colaborar 
3 h./día de tratamiento multidiscipli-
nar en terapia ocupacional, fisiotera-
pia, y/o logopedia y neuropsicología, 
5 días por semana, y que precisan 
atención médica y de enfermería de 
forma continuada. 

 » Cuando los pacientes que presentan 
un DCA severo o moderado están 
médicamente estables, son tributa-
rios de ingreso en una unidad espe-
cífica de rehabilitación si son capaces 
de seguir y participar en el tratamien-
to integral. 

• Programa de Rehabilitación de media-
na intensidad. Requiere:
 » Ingreso en unidad de convalecencia 

donde seguirá un programa de rehabi-
litación hospitalario de baja intensidad.

 » Tratamiento 2h. /día, 40/60 minutos 
en fisioterapia y terapia ocupacional.

 » Pacientes con discapacidad secunda-
ria a DCA que no permite el retorno 
al domicilio y no cumple criterios para 
seguir un programa de rehabilitación 
intensiva, y además tiene una expec-
tativa de mejoría funcional tras un pe-
riodo de rehabilitador definido.

• Hospital de día.
 » Pacientes que su nivel de discapaci-

dad y grado de soporte socio-familiar 
permite el retorno al domicilio y la 
continuación del tratamiento reha-
bilitador en régimen ambulatorio en 
varias áreas de tratamiento.

 » El paciente permanece en el hospital 
de día varias horas al día.

 » Domicilio en una isócrona del hospi-
tal inferior a 45 minutos. 

 » Posibilidades terapéuticas reales de 
rehabilitación o compensación de sus 
secuelas funcionales. 
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 » Estado físico y social del paciente que 
posibilite el adecuado tratamiento en 
régimen ambulatorio. 

 » Procedencia de los pacientes: Ingreso 
previo en Unidad Neurorrehabilitación 
intensiva o directamente desde el Sº 
de Neurología si su situación clínica y 
funcional permite estar en domicilio.

• Rehabilitación Ambulatoria.
 » Pacientes que su nivel de discapaci-

dad y grado de soporte socio-familiar 
permite el retorno al domicilio y la 
continuación del tratamiento general-
mente en un área terapéutica.

 » El paciente no precisa control médico 
y cuidados de enfermería frecuentes.

• Programa de Rehabilitación Domiciliaria.
 » Pacientes que su nivel de discapaci-

dad y grado de soporte socio-familiar 
permite el retorno al domicilio y úni-
camente pueden seguir tratamiento 
rehabilitador de baja intensidad y/o 
existe una limitación para continuar el 
tratamiento desplazándose a un cen-
tro rehabilitador. 

 » Debería asegurarse el soporte de 3ª 
persona y la atención de enfermería a 
domicilio, si se precisa.

• Ingreso en Unidad de Larga Estancia.
 » Pacientes con dependencia grave 

con expectativas de mejoría funcio-
nal bajas e imposibilidad de recibir 
los cuidados adecuados de manera 
ambulatoria.

Para su atención adecuada, el DCA requerirá 
procedimientos terapéuticos, atención técni-
ca y, dependiendo del momento evolutivo, 
tecnologías especiales, aplicados, como ya 
se ha dicho, por equipos inter-multidiscipli-
nares con elevado nivel de especialización. 
Para desarrollar estos procedimientos es ne-
cesario disponer, en la fase subaguda de la 
enfermedad, de Unidades de Neurorreha-
bilitación para el DCA con hospitalización, 

ya que han demostrado ser las más eficaces 
y eficientes. 

Estas unidades estarían dirigidas a pa-
cientes con déficit moderados/graves que, 
después de haber superado la fase crítica, 
están estables médicamente, ya que el se-
guimiento y manejo de las complicaciones 
esperadas en ellos es más adecuado en este 
ámbito con personal especialmente adies-
trado en estos problemas. Es fundamental, 
y por lo tanto se requiere, que el afectado 
tenga una capacidad cognitiva mínimamente 
conservada para asegurar su participación en 
el tratamiento de rehabilitación. En los TCE 
esta condición no es excluyente ya que mu-
chos de ellos presentan dificultades severas 
en la fase subaguda.

En las unidades de neurorrehabilitación 
de DCA se aplican programas de rehabilita-
ción intensivos, con atención individualizada 
(algunos tratamientos se pueden aplicar en 
grupos), no menor de tres/cuatro horas por 
día, mejor repartidas en sesiones de mañana 
y tarde, para evitar la fatiga del paciente. En 
estos programas están incluidos tratamientos 
con aplicación de tecnologías de última gene-
ración (entrenamiento robótico de la marcha 
y en la recuperación motora de miembros su-
periores, marcha suspendida sobre platafor-
mas móviles, reeducación del equilibrio con 
posturógrafos, imaginación y realidad virtual, 
sistemas de comunicación alternativa…) que 
permiten intensificar el tratamiento frente a 
tratamientos convencionales en la reeduca-
ción de la bipedestación y la marcha.

En este sentido las Unidades de Neuro-
rrehabilitación de daño cerebral adquirido 
(UDCA) son un dispositivo asistencial de alta 
especialización y complejidad, integrado en 
un centro hospitalario, dotado de los recur-
sos humanos y materiales necesarios para 
la atención sanitaria, basada en la mejor evi-
dencia disponible, de los pacientes con daño 
cerebral adquirido. La necesidad de estas uni-
dades viene dada por el importante número 
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de afectados de DCA con tasas elevadas de 
incidencia-prevalencia.

Acreditación de las Unidades de Reha-
bilitación del DCA de alta especialización. 
La justificación de acreditar las UDCA viene 
dado por la necesidad de garantizar la equi-
dad en el acceso y una atención de calidad, 
segura y eficiente de las personas afectadas 
de DCA, que por sus características, van a ser 
subsidiarias, como ya se ha reseñado, de cui-
dados de elevado nivel de especialización y 
que requieren concentrar los casos a tratar 
en un número reducido de centros para, de 
esta manera, asegurar la experiencia de sus 
profesionales, que solo es posible mantener 
a través de ciertos volúmenes de actividad.

Para conseguir una adecuada eficacia, 
efectividad y eficiencia las UDCA debieran 
cumplir los criterios siguientes:
• Ubicación y número de UDCA: La UDCA 

podrá ser de referencia para varias áreas 
sanitarias y estar dentro de un Servicio de 
Medicina Física y Rehabilitación que atienda 
otras patologías para las que no sería con-
siderado de referencia; en todo caso estará 
integrado estructural o funcionalmente en 
un Hospital de Tercer Nivel para comple-
mentarse con determinados servicios de 
este y establecer los circuitos adecuados 
que garanticen la continuidad asistencial, 
el inicio de intervenciones de rehabilitación 
temprana y, sobre todo, la cobertura de 
posibles contingencias en la fase subagu-
da de rehabilitación. En España serían ne-
cesarias entre 36 y 39 UDCA (1 por cada 
1.200.000/ 1.300.000 habitantes). 

• Experiencia de la UDCA. Actividad: El nú-
mero mínimo de casos/ingresos nuevos 
que debe atenderse al año para garantizar 
una atención adecuada de los mismos es 
de 50 casos y el número óptimo sería de 
100 casos/ingresos por año de media 
durante tres años. Con menos casos sería 
difícil garantizar un equipo multidisciplinar 
suficientemente experto.

 » Tener un volumen asistencial conjun-
to de alrededor de 2000 pacientes 
con DCA internados, interconsultas 
hospitalarias, ambulatorios, revisio-
nes, etc. (esta cifra va a depender 
del nº de facultativos especialistas en 
MFR de la unidad).

 » Docencia/Investigación: La unidad o 
el servicio en el que está integrada, 
debe tener docencia de postgrado 
acreditada (MIR). Programación se-
manal de sesiones clínicas, mono-
gráfica-teóricas y bibliográficas o de 
morbi-mortalidad.

 » Programas de formación continuada.
 » Participar en publicaciones/comuni-

caciones y/o proyectos de investiga-
ción en este campo.

El Hospital de Día de Rehabilitación Inten-
siva del Daño Cerebral Adquirido (HDR) 
está concebido como una gran área de tera-
pia ocupacional, básicamente orientado a la 
potenciación y desarrollo de las actividades 
de la vida diaria (AVD), por tanto muestra un 
escenario que recuerda la propia casa con los 
contenidos propios distribuidos alrededor de 
un amplio espacio central, común y poliva-
lente donde se desarrollan la mayor parte de 
las actividades. 

Además de la función de terapia ocupa-
cional también tendrá un espacio para fisio-
terapia, con los recursos habituales: camillas 
de tratamiento, paralelas y área para la ree-
ducación de la marcha. Para los tratamientos 
de logopedia y neuropsicología se tiene que 
disponer de áreas específicas.

Los HDR estarán dentro de un Servicio 
de Medicina Física y Rehabilitación que atien-
da otras patologías, ubicados en Hospitales 
de Hospital de Tercer Nivel y en Hospitales 
de Segundo nivel, y solo atenderían a los 
pacientes de sus propias áreas sanitarias y a 
los pacientes de los Hospitales Comarcales 
(Hospitales de Primer Nivel) que estuviesen 
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próximos a estos, dado que este recurso no 
se contempla en los Hospitales Comarcales. 

La isócrona (hospital-domicilios familia-
res) no conviene sobrepase una hora (isócro-
na optima 45 minutos). Este parámetro en 
muy importante para facilitar el acceso diario 
de los pacientes a este recurso).

En España el número necesario de HDR 
va a depender de la ubicación de los Hospi-
tales de Primer y Segundo Nivel de cada Au-
tonomía o Zona para, en todo caso, garantizar 
las isócronas antes dichas. 

Los pacientes atendidos en el hospital de 
día deben cumplir los criterios establecidos 
para ser atendidos en la unidad.

La actividad que desarrollarán está dirigi-
da a conseguir la máxima capacidad funcio-
nal considerando los déficits y discapacida-
des que presentan; por este motivo deben 
ser seleccionados y controlados por el mé-
dico rehabilitador y realizarán tratamiento en 
las áreas de fisioterapia, terapia ocupacional 
y cuidados de enfermería y, si precisan, tra-
tamiento de logopedia y neuropedagogia y 
psicología. 

El perfil del paciente que se tratara en el 
HDR es el de un paciente que ha sufrido una 
lesión cerebral adquirida en fase subaguda o 
tras el retorno a la comunidad después de 
un periodo de rehabilitación en régimen de 
ingreso.

Los pacientes subsidiarios de ser tratados 
en esta unidad son seleccionados por el mé-
dico rehabilitador con dedicación a la neuro-
rrehabilitación.
Son criterios de inclusión para el HDR los si-
guientes: 
• Situación médica estable con criterios 

para continuar tratamiento rehabilitador 
en varias áreas terapéuticas.

• Expectativa de mejoría funcional realista 
tras el periodo de rehabilitación.

• Estado físico y social del paciente que 
posibilite el adecuado tratamiento en ré-
gimen ambulatorio.

• Domicilio en una isócrona del Hospital 
inferior a 45 minutos. 

Los Centros de Rehabilitación Ambulato-
ria del DCA (CRADCA) estarán dentro de 
un Servicio de Medicina Física y Rehabilita-
ción que atienda otras patologías, ubicados 
en Hospitales de Hospital de Tercer Nivel, 
en Hospitales de Segundo nivel, y en Hos-
pitales de Primer Nivel (tipo Hospitales Co-
marcales) y solo atenderían a los pacientes 
de sus propias áreas sanitarias. La isócrona 
(hospital-domicilios familiares) no conviene 
sobrepase 45 minutos. Este parámetro es 
muy importante para facilitar el acceso diario 
de los pacientes a este recurso.

Los CRADCA tienen las siguientes funciones: 
• Régimen de tratamiento para pacientes 

que, por su estado general y situación 
funcional, pueden integrarse en su do-
micilio pero deben continuar tratamiento 
ambulatoriamente en alguna disciplina. 
Algunos pacientes dados de alta del pe-
riodo de hospitalización suelen precisar 
seguir un tratamiento ambulatorio hasta 
llegar a la estabilización.

• El paciente no precisa control médico y 
cuidados de enfermería frecuentes.

En España el número necesario de CRADCA 
va a depender de la ubicación de los Hospita-
les de Primer, Segundo y Tercer Nivel de cada 
Zona, para en todo caso garantizar las isócro-
nas antes dichas. Lo óptimo es que esté pre-
sente en la totalidad de los Hospitales.

Las Unidades/Hospitales de Rehabilitación 
para convalecencia del Daño Cerebral Ad-
quirido son un recurso para pacientes que 
no cumplen criterios de rehabilitación inten-
siva, que presentan un nivel de discapacidad 
que limita el retorno al domicilio y pueden 
beneficiarse de manera realista de tratamien-
to rehabilitador en varias áreas terapéuticas. 
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En todo caso recibirían tratamiento de reha-
bilitación, no intensivo, que se llevaría a cabo 
con los recursos del Sº de Medicina Física y 
Rehabilitación de ese Centro. 

La existencia de Unidades/Hospitales 
de Rehabilitación de Larga Estancia es fun-
damental para dar atención al paciente con 
dependencia grave de origen neurológico, 
con baja expectativa de mejoría funcional y 
dificultad para el retorno al domicilio en pe-
riodos de tiempo definidos.

La mala dotación de estos centros puede 
dar lugar a problemas en el momento del alta 
de estos pacientes en los Hospitales de Agu-
dos y/o en los recursos anteriores.

Habría que revisar y estudiar las necesida-
des y ubicación de estos Centros en España 
para evitar los problemas graves que se de-
rivan de la falta de los mismos en la mayoría 
de las Autonomías.

Propuesta de adaptación transitoria 
de recursos actuales para el tratamien-
to de pacientes con DCA en España.

En España, población en 2013 de 
46.704.314 hab., serían necesarias entre 
36 y 39 UDCA (1 por cada 1.200.000/ 
1.300.000 habitantes), lo que suponen en-
tre1.368-1.560 camas en total. Como es 
necesario una estrecha colaboración de la 
familia/cuidadores en el programa de rehabi-
litación, en la ubicación de estas unidades, se 
debe tener en cuenta que la isócrona (hospi-
tal-domicilios familiares) no conviene sobre-
pase las dos horas. Este parámetro en muy 
importante ya que hay que tener en cuenta 
que en España hay zonas con mucha disper-
sión poblacional. Por lo tanto se deben evitar 
los grandes centros monográficos de DCA 
que abarquen un ámbito poblacional muy 
grande por el desarraigo familiar que se pue-
de producir en los afectados ingresados en 
ellos. Cada unidad debe tener una dotación 
de entre 20 y 30 camas. 

En España la atención de los pacientes 
críticos de DCA, en el período agudo, suele 
ser realizada en hospitales de multiespeciali-
dades y puede equipararse a la de todos los 
países de la Comunidad Económica Europea.

Sin embargo, en los resultados prelimina-
res del “Estudio multicéntrico nacional sobre 
la situación de la atención al DCA” realizado 
en 2002, en el que participaron 80 espe-
cialistas de 36 hospitales españoles, y en 
publicaciones posteriores se constata que 
la atención desde el punto de vista de Re-
habilitación, tanto en la fase aguda como en 
la subaguda, no es equiparable en todas las 
autonomías del país. Mientras que unas co-
munidades disponen de camas de rehabili-
tación en los hospitales de agudos (unidades 
de Neurorrehabilitación), o pueden atender a 
los pacientes ingresados en los servicios de 
origen, otras no cuentan con recursos ade-
cuados para dar la atención integral que el 
paciente con DCA requiere. 

En el año 2002 sólo nueve Autonomías 
disponían de camas de Rehabilitación Neuro-
lógica para la atención en estas fases del DCA 
(fig. 1); en total 364 camas en todo el país 
para atender a una población de 17.451.903 
habitantes (0,91 camas /100.000 habitan-
tes). Siete Comunidades además de Ceuta y 
Melilla, con una población de 22.324.872 ha-
bitantes, no disponen de camas de Neurorre-
habilitación para pacientes agudos con DCA.
• Necesidades de recursos a corto plazo 

para la atención del DCA
 » Dotar a las UDCA existentes con los 

recursos específicos necesarios.
 » Crear UDCA en las Autonomías o 

zonas que carecen de este recurso 
(UDCA).

 » En las Autonomías o zonas en las que 
ya existe una UDCA, pero que por sus 
dimensiones requieren más de una 
unidad, en esta primera fase crear al 
menos un Hospital de Día de Rehabi-
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litación intensiva de DCA (HDDCA), 
situado estratégicamente.

 » Aumentar la dotación en la atención 
ambulatoria de los recursos necesa-
rios para tratar el DCA.

• Necesidades de recursos a medio pla-
zo para la atención del DCA
 » Crear las UDCA y HDDCA, situándo-

los estratégicamente en las zonas 
más deficitarias, hasta llegar al menos 
al 75% de las necesidades según los 
parámetros presentados en este in-
forme.

 » Continuar la dotación en la atención 
ambulatoria de los recursos necesa-
rios para tratar el DCA.

• Necesidades de recursos a largo plazo 
para la atención del DCA
 » Crear las UDCA y HDDCA, situándo-

los estratégicamente en las zonas 
más deficitarias, hasta llegar al menos 
al 100% de las necesidades según 
los parámetros presentados en este 
informe.

• Necesidades de recursos a largo plazo 
para la atención a las personas en es-
tado vegetativo.
 » El recorrido asistencial para estas per-

sonas tiene que clarificarse. El cuida-
do de estos pacientes (prevención 
de úlceras y retracciones, hidratación, 
nutrición, programas de estimulación 
sensorial, etc.) supone una enorme 
carga física, emocional y económica 
para la familia y, en la mayoría de los 
casos, la imposibilidad del retorno al 
domicilio.

 » ¿Cuál es la solución?: ¿Retorno al do-
micilio familiar con ayuda a domicilio 
con supervisión médica y de enfer-
mería? (¿hospitalización a domicilio?). 
¿Ingreso en servicio sanitario de Cui-
dados Paliativos? ¿Ingreso en Resi-
dencia geriátrica o Centro CAMF?. ¿In-
greso en Hospital de larga estancia?
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LESIÓN MEDULAR

Justificación. Variables epidemiológicas
La lesión medular (LM) se puede definir 

como todo proceso patológico, de cualquier 
etiología, que afecta a la médula espinal y 
origina alteraciones de las funciones motora, 
sensitiva y autonómica, junto con una dis-
función sistémica multiorgánica. La etiología 
de las lesiones medulares puede ser de ori-

gen congénito, traumático, o de causa mé-
dica (enfermedades vasculares, tumorales, 
inflamatorias, infecciosas, etc.). Los efectos 
inmediatos de una LM completa incluyen la 
pérdida de movimiento y sensibilidad por de-
bajo del nivel de la lesión, parálisis fláccida 
de vejiga e intestino con retención urinaria e 
íleo paralítico, trastornos de la sexualidad y 
fertilidad, y afectación de todos los sistemas 
del organismo por debajo del nivel de lesión. 

La LM, traumática o no-traumática, es 
una condición que con frecuencia ocasiona 
gran discapacidad, acarreando un alto coste 
personal, un impacto psicosocial negativo e 
importantes consecuencias socioeconómicas 
a corto y largo plazo. Se trata de una lesión 
grave, que requiere una acción coordinada y 
multidisciplinar, para tratar la LM en sí misma 
y las potenciales complicaciones secundarias, 
de una manera satisfactoria. Para planificar las 
directrices de prevención y las prioridades de 
atención a la LM es vital conocer las caracte-
rísticas epidemiológicas y demográficas de di-
chas lesiones, características que se exponen 
a continuación.

La incidencia de lesión medular traumáti-
ca descrita oscila entre 12 y 57 casos/millón 
de habitantes en países desarrollados y entre 
12,7 y 29, 7 en países en desarrollo. La inci-
dencia global de lesión medular traumática 
se estima en 23 casos/millón de habitantes 
(unos 179.312 casos/año). Los datos actual-
mente disponibles indican una incidencia 
de 40 casos/millón en Norteamérica, 19-24 
casos/millón en Sudamérica, 16/millón en 
Europa occidental, 15/millón en Australia, 
21-25/millón en Asia y 21-29 casos/millón 
en África. 

En España existen pocos estudios epide-
miológicos que recojan cifras a nivel nacio-
nal, los estudios más amplios corresponden 
a publicaciones de los años 90, donde se 
publican cifras de incidencia entre 8 y 12 
casos/millón de habitantes/año. Sin embar-
go, la incidencia estimada actual de LM trau-
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mática en España oscila alrededor de 20-25 
casos/millón de habitantes/año. Por lo tanto, 
y teniendo en cuenta las cifras de población 
española según el censo del 2012 en Espa-
ña, tenemos aproximadamente entre 936 y 
1.170 nuevos casos de LM traumática cada 
año. En cuanto a los datos de prevalencia se 
estima que en la actualidad hay entre 25-
30.000 LM traumáticas. La LM traumática 
ocurre con más frecuencia en hombres que 
en mujeres (razón hombre/mujer 3-4:1). En 
cuanto a la edad de presentación, la mayo-
ría de los estudios describen una distribución 
bimodal, con un primer pico entre los 16 y 
los 40 años, y un segundo pico en personas 
mayores de 65 años, estando causalmente 
relacionados dichos grupos con los acciden-
tes de tráfico y las caídas casuales respec-
tivamente, siendo la media de edad global 
alrededor de 47 años. Respecto a la etiología 
de la LM traumática, los accidentes de tráfico 
continúan siendo la causa más frecuente de 
LM (42.6%) seguidos de cerca por las caídas 
casuales (34.1%), entre el resto de causas 
están los accidentes laborales (16.2%), in-
tentos autolíticos (2%), zambullidas (2,5%) 
y otras causa (2.5%); en países como EEUU 
o Brasil la etiología por arma de fuego tie-
ne una elevada incidencia, pudiendo llegar a 
alcanzar cifras del 10-25%; sin embargo, en 
España es prácticamente inexistente.

Respecto al nivel y a la severidad de la 
lesión, aproximadamente un 50-55% de las 
LM traumáticas son cervicales y el 55% de 
las lesiones son incompletas. Por grupos de 
edad, es más frecuente la paraplejia en pa-
cientes jóvenes y la tetraplejia afecta más a 
personas mayores de 65 años. 

En los últimos años estamos asistiendo 
un cambio en el patrón epidemiológico de la 
LM traumática. Por un lado, se observa un au-
mento de la media de edad, y un cambio en 
la etiología, con una disminución de los acci-
dentes de tráfico y un aumento de las caídas 
casuales. Por otra parte, también es cada más 

frecuente el número de lesiones medulares 
con niveles cervicales altos.

En cuanto al pronóstico funcional, basán-
dose en los datos de la exploración neuroló-
gica ASIA en la primera semana
• el 90% de las lesiones grado A permane-

cerán como LM completas. De los grado 
A que se hacen incompletos serán fun-
cionales alrededor de un 5%.

• las lesiones incompletas grado B si pre-
servan la sensibilidad táctil serán funcio-
nales alrededor de un 20%, si preservan 
también la sensibilidad algésica serán 
funcionales alrededor de un 40%.

• pacientes con lesiones incompletas grado 
C, serán funcionales un 75%.

• pacientes con lesiones incompletas grado 
D serán funcionales prácticamente todos, 
dependiendo fundamentalmente de la 
edad.

La mortalidad de la LM traumática en la fase 
aguda oscila alrededor de un 10-15%, inclu-
yendo los pacientes que fallecen en las UCI. 
La mortalidad en la fase aguda se relaciona 
con la edad (más del 50% son mayores de 
70 años), la existencia de tetraplejia, lesiones 
completas, ingreso en UCI y necesidad de 
ventilación mecánica. En cuanto a la mortali-
dad a largo plazo, las cifras son generalmente 
más bajas en jóvenes, pero aumentan rápi-
damente en personas mayores de 60 años 
y con lesiones más severas. Basándose en el 
estudio de DeVivo MJ, el porcentaje de su-
pervivencia de un lesionado medular mayor 
de 50 años dependiente de ventilador es de 
37,2% a los 10 años y 6,9% a los 20 años; 
para lesiones C1-C4, la supervivencia es de 
59,2% a los 10 años y 23,9% a los 20 años; 
para pacientes C5-C8 67,9% y 34,3% a los 
10 y 20 años respectivamente; en parapléji-
cos es de 78% a los 10 años y 58,8% a los 
20 años; y, finalmente ,en pacientes con LM 
ASIA D sería de 84,7% y 63,4% a los 10 y 20 
años respectivamente. Los porcentajes de su-
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pervivencia correspondientes a la población 
general mayor de 50 años serían 92,9% a los 
10 años y 78,8% a los 20 años. 

Aunque con el tiempo se ha observado 
una disminución en la mortalidad global, la 
mortalidad tras una LM todavía sobrepasa 
la de la población general, principalmente 
debido a complicaciones secundarias como 
neumonía, fallo respiratorio, sepsis, etc. Esto 
nos sugiere que la prevención y el tratamien-
to precoz de las complicaciones médicas 
secundarias son esenciales en aumentar la 
supervivencia después de una LM. Además, 
puede ser necesario considerar factores de 
riesgo como la calidad del cuidado clínico 
de los sistemas médicos de atención, apo-
yo socio-familiar, y estatus socio-económico 
pueden influenciar sustancialmente la super-
vivencia de los individuos con LM.

El destino al alta del paciente con LM en 
España es variable en función de las diversas 
Comunidades pero, en general, el 90% de 
los pacientes retornan a su domicilio, el 3,7% 
van a una Residencia asistida, 2,6% a un cen-
tro de rehabilitación, 2,3% a un hospital de 
crónicos y el 1,2% a otras instituciones como 
Centros de atención a minusválidos físicos.

Desafortunadamente, no hay un consen-
so sobre la definición de LM no traumática o 
qué diagnósticos se deben incluir bajo este 
“término general”. Además, los resultados 
pueden variar ampliamente si se incluye 
sólo LM estables o progresivas (como los 
tumores medulares). Además, la incidencia 
real está sesgada porque muchos pacientes 
con LM no traumática no son derivados a las 
Unidades de Lesión Medular (ULM) de refe-
rencia, sino que permanecen ingresados en 
Servicios de Neurología o Medicina Interna, y 
también a que, en muchos casos, realizan tra-
tamiento ambulatorio en los Servicios de Re-
habilitación de referencia. Los datos publica-
dos son muy variables, en general, la LM no 
traumática supone alrededor de un 20-25% 
del total de ingresos en las ULM, lo que su-

pone una incidencia de 7-10 casos/millón de 
habitantes/año (si hablamos exclusivamente 
de pacientes con LM no traumática que in-
gresan en las ULM). Las causas más frecuen-
tes son la tumoral (27%), la degenerativa 
(18%), isquemia (14%), inflamatoria (9%), 
infecciosa (9%), hematoma epidural (6%) y 
otras causas. Respecto a las LM traumáticas, 
las LM no traumáticas suelen ser pacientes 
con mayor edad (edad media alrededor de 
56 años) y son más frecuentes la paraplejia y 
la lesión incompleta.

En el tratamiento de la lesión medular 
(especialmente la LM traumática) se pueden 
distinguirlas siguientes fases: aguda, subagu-
da y fase de secuelas.

Fase aguda. El traslado precoz de estos 
pacientes a centros específicos para el trata-
miento de la LM ha demostrado una mejora 
de las expectativas de recuperación neuroló-
gica, una disminución de las complicaciones 
médicas y la estancia hospitalaria y un mejor 
estado de salud al alta y mejor nivel funcional 
en pacientes con LM completas.

El tratamiento del lesionado medular agu-
do se inicia desde el momento de la lesión, 
con interrelación con los servicios de emer-
gencias y la evaluación de la lesión traumáti-
ca vertebromedular. A partir de aquí, se desa-
rrolla el protocolo de tratamiento, que debe 
estar preparado para adecuarse a los proto-
colos internacionales e innovaciones en el 
tratamiento. Debe prestarse atención a todos 
los sistemas, dada la elevada incidencia de 
complicaciones, derivadas del politraumatis-
mo, o bien propias y características de la LM. 

En esta fase los objetivos son: cuidados 
médicos y de Rehabilitación especializados 
dirigidos a facilitar la recuperación neurológi-
ca y a la prevención de complicaciones
• Evaluación de la situación neurológica 

periódica y frecuente, estableciendo los 
cambios objetivados en su evolución.

• Evaluación del shock medular y sus con-
secuencias



Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) 

Propuesta de reordenación de servicios de rehabilitación y medicina física 31

• Estudio de la fractura vertebral (tras el tra-
tamiento quirúrgico o conservador) y si 
se producen cambios en la estática y la 
dinámica de la columna. 

• Situación de la función respiratoria, funda-
mentalmente en LM cervicales y dorsales 
altas, y en todos aquellos pacientes que 
puedan presentar una situación de riesgo.

• Evaluación y cuidado del aparato urinario
• Manejo del intestino neurógeno con eva-

luación del íleo. 
• Alteraciones hemodinámicas.
• Alteraciones en la piel y posibles úlceras 

por presión (UPP).
• Evaluar el dolor agudo (nociceptivo) o 

crónico (neuropático) cuando existe.
• Evaluar y tratar la espasticidad y su grado. 

Tratamientos para evitar deformidades.

Una vez estabilizada la lesión vertebro-medu-
lar, comenzará la fase subaguda, en la que 
se continuará con el programa de rehabilita-
ción ya iniciado previamente, según un mo-
delo multidisciplinar y una dirección por ob-
jetivos funcionales. Está demostrado que la 
mayor recuperación neurológica y funcional 
tras una LM aguda se consigue en los 3-6 pri-
meros meses, es en este período donde de-
ben centrarse los esfuerzos en el tratamiento, 
con unos objetivos precisos:
• Establecer pronóstico definitivo de la le-

sión medular e informar al paciente.
• Conseguir el máximo nivel de funciona-

lidad y autonomía según el grado de ex-
tensión y nivel neurológico de la lesión 
medular.

• Restablecer la autoestima.
• Educar al paciente y su familia y/o cuida-

dores sobre la prevención y solución de 
complicaciones más frecuentes

Fase de secuelas. Generalmente cuando el 
nivel funcional tras la rehabilitación se esta-
biliza, el tratamiento hospitalario ya no está 
indicado. El nivel funcional alcanzado se co-

rrelaciona con el nivel neurológico, el nivel 
funcional al ingreso, las complicaciones y la 
edad del paciente. Sin embargo, sigue siendo 
necesario un trabajo tras el alta hospitalaria 
en diferentes ámbitos como el social, laboral, 
mantenimiento del nivel funcional mediante 
ayudas a la discapacidad, ejercicio dirigido, y 
en determinados casos un tratamiento es-
pecífico en Servicios de Rehabilitación tras 
el alta. Además, es preciso realizar un segui-
miento médico periódico debido al carácter 
crónico de la lesión medular y las secuelas 
establecidas.

Como objetivos en esta fase podemos con-
siderar los siguientes
• Optimizar los recursos disponibles, tanto 

en la asistencia especializada como en pri-
maria, para organizar el seguimiento evo-
lutivo del paciente tras el alta hospitalaria.

• Mantener el nivel de funcionalidad alcan-
zado durante la rehabilitación.

• Conseguir una reinserción socio-familiar 
activa.

Recursos humanos
Para la atención a pacientes con lesión 

medular se precisa un equipo de rehabilita-
ción multidisciplinar, integrado por médicos 
especialistas en Rehabilitación, enfermería 
especializada, fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionales, trabajador social, psicólogo, 
y otros técnicos (celador, monitor de tiempo 
libre, licenciado-grado en Educación Física y 
Ciencias del Deporte, ingeniero biomédico). 
Este equipo hace posible un tratamiento 
protocolizado y de calidad gracias a la es-
pecialización de sus componentes y a una 
adecuación tecnológica suficiente. Todo ello 
supone un elevado coste material, personal 
y de formación.

El informe más actualizado en cuanto a re-
cursos humanos se refiere es el informe de la 
Veterans Health Administration VHA Directive 
2008-085 y que plantea los siguientes ratios:
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• Médicos: un mínimo de 1 médico/10 
camas.

• Enfermería (incluyen auxiliares de en-
fermería, y posiblemente celadores): 71 
empleados a tiempo completo para 50 
camas (1,42/cama). 

• Terapeutas (fisioterapeutas/terapeutas 
ocupacionales/terapeutas recreaciona-
les): 1/5 camas.

• Trabajador social: 1/20 camas (contabili-
zando atención a pacientes ambulatorios)

• Psicólogo: 1/20 camas (contabilizando 
atención a pacientes ambulatorios)

Teniendo en cuenta en nuestro país la sepa-
ración de personal de enfermería (enfermera, 
auxiliar) y de los terapeutas (fisioterapeutas, 
terapeuta ocupacional), podríamos estable-
cer que en una ULM son necesarios los si-
guientes recursos:
• Médicos: un mínimo de 1 médico/10 

camas. Se recomienda que el Jefe de 
Unidad, especialista en Medicina Física 
y Rehabilitación, tenga al menos 5 años 
de experiencia en el campo de la Lesión 
medular, con experiencia en gestión de 
Rehabilitación, dedicación completa. El 
resto de especialistas en Medicina Física 
y Rehabilitación deberán tener experien-
cia en el campo de la lesión medular al 
menos de un año, con responsabilidad 
mínima previa al menos de 100 pacien-
tes nuevos.

• Enfermería: 0,5/cama en 24 horas (te-
niendo en cuenta trabajo en 3 turnos y 
descansos por nocturnidad). Correspon-
dería 15 enfermeras/30 camas (incluye 
Supervisora)

• Auxiliar de enfermería: 0,5/cama en 24 
horas (teniendo en cuenta trabajo en 3 
turnos y descansos por nocturnidad). En 
total 15 auxiliares

• Celadores: 0,4/cama (teniendo en cuen-
ta trabajo en 3 turnos y descansos por 
nocturnidad). En total 12 celadores.

 » Fisioterapeutas: 1/6 camas. Deben 
tener en dedicación exclusiva a esta 
patología y con experiencia en la re-
habilitación del lesionado medular

 » Terapeutas ocupacionales: 1/10 ca-
mas. En dedicación exclusiva y con 
experiencia en la rehabilitación del 
lesionado medular

• Trabajador social: 1/30 camas 
• Psicólogo: 1/30 camas 

Para la asistencia de pacientes con lesión 
medular se precisa la colaboración con otros 
servicios: 
• Servicio de Cirugía Plástica: Tratamiento 

quirúrgico de las úlceras por presión y 
otras patologías relacionadas. Incluye di-
versas técnicas quirúrgicas como injertos 
o colgajos músculo-cutáneos. Disponibili-
dad preferiblemente de un mismo ciruja-
no experimentado para la valoración, tra-
tamiento y seguimiento de esta patología

• Servicio de Cirugía Ortopédica ó Cirugía 
Plástica (en función de cada centro): Va-
loración multidisciplinar de las secuelas 
del miembro superior en tetrapléjicos. 
Evaluación de la función del miembro su-
perior según la Clasificación Internacional; 
determinación de la indicación de cirugía 
de transposición tendinosa para mejorar 
la funcionalidad. Programa específico de 
rehabilitación pre y post-quirúrgico.

• Servicio de Urología: Integrados en la 
Unidad de Urodinámica. Valoración y se-
guimiento de la disfunción vésico-ureteral 
neurógena. Tratamiento quirúrgico de la 
patología urológica secundaria a la LM.

• Servicios de Neurocirugía y Traumatolo-
gía: Valoración, diagnóstico y tratamiento 
de las posibles complicaciones propias de 
la lesión medular ya mencionadas previa-
mente. Servicio de Anestesiología-Unidad 
del dolor: Aplicación de técnicas invasivas 
para control del dolor neuropático. Apli-
cación de técnicas invasivas para trata-
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miento de la espasticidad (implante de 
sistema de infusión intratecal). 

• Servicios de Neumología y Cirugía Toráci-
ca: Seguimiento, valoración y tratamiento 
de problemas respiratorios en pacientes 
con necesidad de ventilación mecánica 
prolongada. Indicación de marcapasos 
diafragmático.

Recursos materiales. Tecnología sani-
taria para el diagnóstico y tratamiento 
de pacientes con lesión medular.

Las ULM deben asegurar una cartera de 
servicios especializada para la lesión medu-
lar, asegurando la Rehabilitación Integral, y 
la disponibilidad de técnicas complejas habi-
tuales, o en su caso una vía de derivación 
establecida, así como el apoyo de los servi-
cios de asistencia primaria y especializada, 
una vez dado de alta el paciente. También 
deben tener disponibilidad para la atención 
del paciente lesionado medular desde la fase 
aguda, posibilitando el tratamiento médico y 
quirúrgico de la patología vertebro-medular, 
y la prevención y tratamiento de las com-
plicaciones inmediatas. Asimismo, prestará 
atención al proceso de rehabilitación de las 
secuelas desde el ingreso.
Las Unidades de Lesión Medular deben tener 
los siguientes recursos materiales: 
• Sala de hospitalización entre 20-30 ca-

mas por Unidad. Incluir una Pequeña 
Unidad de cuidados críticos de 4-5 ca-
mas con posibilidad de monitorización 
cardio-respiratoria. Las habitaciones han 
de estar adaptadas para pacientes en si-
lla de ruedas. Algunas habitaciones (15-
20%) han de ser individuales para posi-
bilidad de aislamientos. Además, contará 
con un baño asistido y un comedor para 
pacientes.

• Disponibilidad de camas especiales para 
la alineación de la columna vertebral 
inestable y cambios posturales, que incor-
poren dispositivos para tracción craneal y 

de extremidades. Colchones antiescaras 
para pacientes en encamamiento prolon-
gado y alto riesgo de UPP. Colchones de 
presión alternante.

• Sistemas de monitorización de constan-
tes vitales

• Sala de fisioterapia adecuadamente di-
mensionada, y equipamiento habitual 
para tratamiento de secuelas del aparato 
locomotor, y además
 » Plano inclinado y bipedestadores
 » Sistemas de pedaleo motorizado, 

para miembros superiores e inferiores
 » Sistemas de entrenamiento y reedu-

cación de la marcha con tapiz rodante 
junto con sistema de suspensión de 
peso (en la medida de lo posible in-
corporar sistemas robotizados)

 » Pista de marcha (en la medida de lo 
posible sistema de valoración de la 
marcha)

 » Electroestimulación neuromuscular 
funcional

 » Adaptaciones ortoprotésicas
 » Equipos de termoterapia, electrotera-

pia analgésica y electroestimulación 
para la espasticidad

• Sala de terapia ocupacional adecuada-
mente dimensionada y equipada para:
 » Tratamiento de la función manual, 

mecanoterapia y actividades instru-
mentales

 » Sistemas electrónicos informatizados 
de feedback para la reeducación de 
la función manual

 » Confección de férulas y adaptación 
de ortesis para miembros superiores

 » Reeducación de las AVDs, transferen-
cias, manejo de silla de ruedas

 » Adaptación de sillas de ruedas ma-
nuales y electrónicas

 » Sistema de valoración de sedestación 
y posicionamiento en silla de ruedas

 » Orientación de adaptaciones persona-
lizadas para el domicilio del paciente
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 » Sistemas de comunicación para pa-
cientes tetrapléjicos altos o en venti-
lación mecánica

• Estudio y tratamiento de la vejiga neuró-
gena: evaluación, diagnóstico y tratamien-
to médico-quirúrgico especializado de las 
complicaciones urológicas derivadas de 
la lesión medular y otras patologías con 
afectación neurológica a este nivel. Inclu-
ye estudios de flujometría, urodinamia y 
videourodinamia. Orientación y rehabilita-
ción de la sexualidad y fertilidad

• Estudio y tratamiento de la disfunción 
sexual e infertilidad: técnicas de vibroes-
timulación y/o electroeyaculación y técni-
cas de reproducción asistida.

• Diagnóstico y tratamiento de la espastici-
dad: Programa de implante de sistemas 
de infusión intratecal de fármacos para 
tratamiento de la espasticidad y el dolor. 
Valoración, control y seguimiento posterior 
en consultas externas de dichos sistemas.
Tratamiento de la espasticidad focal con 
toxina botulínica: tratamiento multidiscipli-
nar protocolizado que incluye valoración, 
tratamiento y valoración de la respuesta.

El área de consultas externas deberá tener 
una sala adaptada para pacientes en silla de 
ruedas, con mobiliario especial (camilla adap-
tada, grúa para transferencias, etc).

El Hospital de Día deberá estar dotado 
con 1 cama/10 camas de hospitalización (3 
camas para una ULM de 30 camas). Dota-
do con camilla de exploración, grúa, toma de 
aspiración y baño adaptado. 1 enfermera en 
turno de mañana.

Niveles de complejidad asistencial
El ámbito del tratamiento rehabilitador de 

la lesión medular se podría estratificar en los 
siguientes apartados:
A. Rehabilitación Hospitalaria

 El tratamiento de Rehabilitación integral 
durante la fase aguda y parte de la subaguda 

tiene que ser obligatoriamente hospitalario, 
en las ULM ubicadas en hospitales públicos 
de tercer nivel. Una vez realizado el trata-
miento de la fase aguda, estabilizada la LM, y 
dependiendo del grado de LM, de las secue-
las, etc, se puede optar por realizar el trata-
miento rehabilitador en otros ámbitos. 

La complejidad de la LM ha condicio-
nado, en todos los países desarrollados, la 
instauración de modelos asistenciales con 
Centros de Referencia Especializados en el 
tratamiento y rehabilitación de la LM. Este 
modelo supone asistencia integral en sus as-
pectos médico-quirúrgicos, de rehabilitación 
e integración social, con seguimiento del pa-
ciente como un “todo” desde el momento de 
la lesión medular

Actualmente en nuestro país existen los 
siguientes centros especializados en el trata-
miento de la lesión medular: 9 ULM y dos 
centros monográficos, a los que hay que aña-
dir el Servicio de Rehabilitación del Hospital 
de Cádiz (tanto la ULM de Granada como la 
de Cádiz comparten camas de hospitaliza-
ción con los Servicio de Rehabilitación corres-
pondientes)
• Unidades de Lesionados Medulares: ULM 

Hospital Vall d´Hebrón ULM Hospital In-
sular de las Palmas; ULM Hospital Virgen 
del Rocío, Sevilla; ULM Hospital Virgen de 
la Nieves, Granada; ULM Complejo Hos-
pitalario Universitario de A Coruña; ULM 
Hospital Central de Asturias; ULM Hospi-
tal Miguel Servet, Zaragoza; ULM Hospital 
La Fe, Valencia; ULM del Hospital Univer-
sitario, Cádiz. 

• Centros monográficos: Hospital Nacional 
de Parapléjicos de Toledo; Institut Gutt-
mann, Badalona.

Este modelo asistencial en centros de refe-
rencia especializados facilita la atención mé-
dico-rehabilitadora que requiere un equipo 
multidisciplinar, debido a la complejidad de la 
LM, con una dotación de recursos humanos y 
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materiales importante, para conseguir la pre-
misa de la Rehabilitación Integral del pacien-
te en su grupo social. Para ello, es requisito 
fundamental que los centros se encuentren 
en un área próxima al domicilio del paciente 
y su entorno: optimizar el tiempo necesario 
para obtener el máximo potencial funcional 
en el proceso de rehabilitación, necesidad de 
contactar con los servicios sociales de su área 
de acuerdo con las recomendaciones de la 
OMS sobre la rehabilitación de la discapaci-
dad según el modelo de la CIF y, finalmente, 
porque el objetivo último de la Rehabilitación 
es facilitar al individuo la oportunidad de re-
cuperar los roles sociales deseados. 

El modelo asistencial para alcanzar los 
objetivos de la Rehabilitación integral puede 
diferenciarse en tres opciones, que también 
han evolucionando históricamente:
1. Asistencia en hospitales monográficos
2. Asistencia en Unidades de referencia
3. Asistencia en servicios pluripotenciales

El modelo asistencial aceptado internacional-
mente es el de Unidades de tamaño medio, 
especializadas e integradas en hospitales 
de tercer nivel, con personal adecuadamen-
te formado, con experiencia suficiente, que 
atiendan como término medio un mínimo de 
50 pacientes nuevos al año, lo que posibilita 
la experiencia y actualización suficientes, a la 
vez que se proporcionen vías de tratamiento 
y derivación en caso de patología del lesio-
nado medular afecto de complicaciones in-
frecuentes. En esta visión está perfectamente 
ensamblados los Centros Monográficos su-
pra-autonómicos, que cumplen un criterio de 
superespecialización y posibilitan la investiga-
ción sanitaria con un número adecuado de 
pacientes, interrelacionados con los centros 
autonómicos de referencia. 

Las ventajas de este modelo radican en 
las siguientes premisas:
• Tratamiento especializado con disponibili-

dad plena de recursos terapéuticos.

• Rehabilitación integral. La rehabilitación 
en servicios no especializados es frag-
mentada e incompleta.

• Entorno favorable para el paciente (psi-
cológicamente se siente más protegido).

• Evita la institucionalización, facilitando la 
integración socio-familiar al ser las ULM 
cercanas al entorno del paciente.

La asistencia al lesionado medular en un cen-
tro de referencia ha de tener los siguientes 
estándares mínimos de atención:
1. Posibilitar el ingreso de todos los pacien-

tes con LM reciente, en las primeras horas 
tras la lesión siempre que las condiciones 
del paciente lo permitan, con posibilidad 
de atender a las complicaciones propias 
de la lesión medular.

2. Reingreso de todas las personas con LM 
que requieran tratamiento hospitalario en 
un centro de lesionados medulares, se-
gún protocolos establecidos.

3. Garantizar revisiones anuales de las per-
sonas con lesión medular.

4. Garantizar que todos los tratamientos acep-
tados como valiosos para los lesionados 
medulares estén disponibles en la Unidad 
de Lesionados Medulares de referencia. 

Las Unidades de Lesionados Medulares, 
como centros de referencia, han de estar ubi-
cadas en hospitales de “tercer nivel”, donde 
se puedan garantizar todas las necesidades 
de un lesionado medular, no sólo el trata-
miento durante la fase aguda, sino también 
todo el proceso de Rehabilitación Integral 
que facilite el mejor resultado funcional, la 
adaptación adecuada a la discapacidad y la 
mejor reinserción socio-familiar posible.

En cuanto a la distancia y población que 
las ULM pueden cubrir, han de poder garan-
tizar el ingreso del paciente agudo en el me-
nor tiempo posible (para un paciente agudo 
con estabilidad hemodinámica y respiratoria 
se debería poder garantizar el ingreso direc-
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tamente desde el lugar del accidente en un 
tiempo no superior a 2 horas). Este aspecto 
es muy importante si tenemos en cuenta los 
principios básicos del tratamiento de la lesión 
medular aguda: estabilidad hemodinámica y 
respiratoria, evitar empeoramiento neuroló-
gico, y facilitar la recuperación neurológica; 
principios que sólo se pueden garantizar en 
un centro especializado, teniendo en cuen-
ta además que la morbi-mortalidad de estos 
pacientes aumenta a medida que aumenta el 
tiempo que tardan en ingresar en un centro 
especializado.

Si la incidencia estimada actual de LM trau-
mática en España, oscila alrededor de 20-25 
casos/millón de habitantes/año, en España 
según la población actual (año 2012), se pro-
ducen cada año 1053 casos nuevos de lesión 
medular traumática (rango 936-1170). A esta 
cifra habría que sumarle los pacientes con LM 
de causa médica, que suponen alrededor de 
un 20-25% de los ingresos en las ULM. 

En los países de nuestro entorno el nú-
mero de camas disponible para lesionados 
medulares es variable. Así, en Bélgica hay 
1 cama/82.800 habitantes, Inglaterra 1 
cama/135.079, Dinamarca 1/83.354, Finlan-
dia 1/122.393, Escocia 1/105.308, Austria 
1/45.665, Italia 1/122.690. Se ha de tener 
en cuenta que la mayoría de estos países un 
porcentaje no despreciable de camas utiliza-
das para lesionados medulares están ubica-
das en Unidades de Rehabilitación general 
(entre un 10% para Dinamarca y un 40% 
para Bélgica y Finlandia). Considerando por 
tanto estas cifras podríamos establecer las 
necesidades de camas de lesionados medu-
lares en España como 1/100.000 habitantes, 
lo que nos daría un total de 468 camas para 
la población actual española.

Los ratios de la estancia hospitalaria son 
variables, en función del modelo asistencial 
y del tipo de lesión medular. Así, las ULM in-
tegradas en hospitales de tercer nivel tienen 
tiempos de estancia hospitalaria más cortos, 

en comparación con los centros monográfi-
cos, por la posibilidad de realización de trata-
mientos ambulatorios (por cercanía al domi-
cilio del paciente).

Los tiempos de tratamiento en la Rehabi-
litación del LM están en función del grado y 
nivel de lesión, y de los objetivos funcionales 
individualizados para cada paciente. En LM 
completas donde la estabilidad evolutiva neu-
rológica se alcanza generalmente en el primer 
mes, el tiempo de Rehabilitación está marca-
do por la consecución de los objetivos funcio-
nales, que dependen fundamentalmente del 
nivel de lesión, la edad y la comorbilidad aso-
ciada. Además, pacientes con lesiones altas 
son subsidiarios de mayor número de com-
plicaciones y por ello suelen tener estancias 
hospitalarias mayores. En LM incompletas el 
perfil de recuperación es más largo y por ello 
los tiempos de tratamiento suelen prolongarse 
hasta que se alcanza la estabilidad neurológica 
y consecuentemente la estabilidad funcional.

En cuanto a la duración de la terapia de 
Rehabilitación, lo recomendado es al menos 
3 horas/día, aunque también depende del 
momento evolutivo de la lesión y de la to-
lerancia del paciente relacionada con nivel y 
grado de lesión medular, edad, etc. 
B. Rehabilitación extrahospitalaria, en 
Hospitales de Día (en centros que dis-
pongan de ellos):  ocupan un lugar interme-
dio entre la hospitalización y la incorporación 
del paciente a su medio. La idea es la mínima 
separación del paciente de su medio natural 
de convivencia proporcionando recursos te-
rapéuticos difíciles de realizar en el contexto 
ambulatorio. Son candidatos pacientes que 
han adquirido la estabilidad clínica y presen-
tan riesgo de cronificación, pacientes que 
precisan potenciar y automatizar autocuida-
dos, con reeducación esfinteriana incomple-
ta, curas especiales, etc.
C. De forma ambulatoria, en las propias 
ULM de referencia: para pacientes con LM 
incompleta con bastante independencia fun-
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cional en los que se ha conseguido la reedu-
cación esfinteriana, con el objetivo de finalizar 
el tratamiento rehabilitador. Son candidatos 
aquellos pacientes con domicilio próximo a la 
ULM de referencia.
D. En Hoteles para pacientes (en centros 
que dispongan de este recurso): pacientes 
con las anteriores características pero en los 
que su domicilio no está cercano a la ULM y 
precisan tratamiento rehabilitador específico 
que no se puede hacer fuera de una ULM.
E. En Servicios de Rehabilitación general: 
pacientes con LM con poca repercusión fun-
cional que no requieran técnicas de trata-
miento complejas y que pueden completar 
determinados aspectos del tratamiento reha-
bilitador (por ejemplo, mejorar la resistencia 
de la marcha) cerca de su domicilio.
F. Centros dependientes de Mutuas de 
accidentes: son candidatos aquellos pacien-
tes con LM con cobertura de Mutuas por el 
tipo de accidente. Generalmente con lesio-
nes incompletas, sin trastornos esfinterianos 
o con la reeducación esfinteriana alcanzada, 
que no requieren tratamientos específicos 
y/o con técnicas complejas.
G. Recursos para pacientes crónicos con 
graves secuelas al alta: Los recursos so-
ciales de ayuda a la discapacidad suponen 
un elevado coste económico y desde los ser-
vicios sanitarios se debe intentar establecer 
un nexo de unión entre los pacientes desde 
las primeras fases por parte de los especialis-
tas en Rehabilitación, ayudas técnicas y tra-
bajadores sociales con el entorno social de 
su domicilio. Se debe intentar minimizar la 
“ruptura del cordón” con el hospital y ayudar 
a la reintegración en el entorno social. De ahí 
la importancia de la proximidad al domicilio la 
puesta en marcha de programas innovadores 
como los hospitales de día, residencias tem-
porales y visitas domiciliarias, sin olvidar la 
necesidad de un ajuste psicológico a la disca-
pacidad, en su caso con ayuda especializada 
de los Servicios de Salud Mental.

Estos recursos deben incluir además:
• Centros de Atención a Minusválidos Físi-

cos (CAMF)
• Centros de Recuperación de Minusvá-

lidos Físicos (CRMF): posibilitan forma-
ción, reintegración socio-laboral, continui-
dad de tratamiento rehabilitador en casos 
especiales, etc.

• Asociaciones de pacientes: facilitan adap-
tación a la lesión, formación y reinserción 
laboral.

Con respecto a los tiempos máximos de des-
plazamiento desde el domicilio del paciente 
hasta el recurso asistencial adecuado, se re-
comienda que: 
• Para los ingresos agudos las ULM han de 

poder garantizar el ingreso del paciente 
agudo en el menor tiempo posible. Para 
un paciente agudo con estabilidad hemo-
dinámica y respiratoria se debería poder 
garantizar el ingreso directamente desde 
el lugar del accidente en un tiempo no 
superior a 2 horas.

• Traslado de pacientes ya ingresados en otros 
hospitales 24-48 horas como máximo.

• Tratamiento rehabilitador ambulatorio y 
hospital de día: desplazamientos no su-
periores a 1 hora, ideal 30-45 minutos.

Propuestas para la asistencia del pa-
ciente con lesión medular.

La atención al lesionado medular en Es-
paña debe continuar estando organizada en 
Unidades de mediano tamaño especializa-
das, integradas en hospitales públicos de ter-
cer nivel. Al mismo tiempo, pueden y deben 
coexistir con los dos hospitales monográficos 
de lesionados medulares existentes.

Creemos que la atención ideal sería en 
ULM por Comunidades Autónomas, pero 
dada la incidencia de la lesión medular actual 
y las poblaciones de algunas Comunidades 
pequeñas, esto no es factible. Por lo tanto 
estimamos que se doten de manera adecua-
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da y según los estándares internacionales de 
atención a la lesión medular, las ULM que ac-
tualmente están muy deficitarias en recursos, 
y además será necesario la creación de algu-
na nueva ULM. Así, Comunidades como Cas-
tilla-León, por población (2.500.000 hab.) y 
distancia de algunas de sus ciudades al cen-
tro de referencia actual (HNP Toledo) mayor 
de 3 horas en algunos casos, podría contar 
con una ULM de 20-25 camas. También la 
Comunidad de Madrid por población y su nú-
mero de hospitales de tercer nivel, debería 
recuperar la ULM ubicada en el Hospital de la 
Paz y que actualmente no existe.

Dotación de algunas ULM deficitarias en 
personal médico (Bilbao, Oviedo, Zaragoza 
y Granada), en fisioterapeutas y Terapeutas 
ocupacionales (Oviedo, Vall d´Hebrón, Sevilla, 
La Fe), enfermería (prácticamente todas las 
ULM), para que pueden prestar una adecuada 
atención a su área sanitaria y puedan ser re-
ferencia para Comunidades cercanas sin ULM 
autonómica por escasa población. Se debería 
analizar los déficits de forma más precisa (se-
gún los estándares internacionales de cuidado 
en la LM) con los responsables clínicos de las 
ULM y gestores de cada Comunidad.

Centros Monográficos: referencia para 
áreas sanitarias de su entorno (actualmente el 
HNP de Toledo es referencia para una pobla-
ción alrededor de 15,5 millones de habitan-
tes). Es referencia nacional como centros de 
investigación básica y canalizador de estudios 
de investigación clínica y centro consultor para 
casos especiales de LM que precisen de trata-
mientos muy especializados y que, por el es-
caso número de pacientes, no pueden ofertar 
las ULM como marcapasos frénico y diafrag-
mático; estimulación de raíces sacras; lesiones 
medulares cervicales infantiles dependientes 
de ventilación mecánica, etc.

Para la atención al lesionado medular 
agudo es imprescindible que los médicos 
de las ULM realicen guardias, generalmente 
localizadas (por el escaso número de médi-

cos para guardia presencial) y sea el médi-
co Rehabilitador el encargado de coordinar 
el tratamiento inmediato de la LM. Por ello, 
es necesario que exista un número mínimo 
de, al menos, 3 facultativos especialistas de 
área (FEA). Además, los Médicos Internos 
Residentes de Rehabilitación deben realizar 
guardias de presencia física en las ULM; ello 
les permitirá adquirir la suficiente formación y 
experiencia en el campo de la LM para poder 
proceder al relevo de sus FEA.

La epidemiología de la LM está cambian-
do: aumento de lesiones cervicales altas por 
la mejora de la atención inmediata al LM (más 
pacientes dependientes de ventilación, lo que 
requiere mayor cualificación del personal de 
enfermería), mayor número de lesiones por 
caídas (aumento de la media de edad, más 
comorbilidad, pérdida de horas de Rehabilita-
ción,etc.). La LM de causa médica debe ser ob-
jeto de tratamiento en las ULM, especialmente 
aquellos casos en los que la LM es de mayor 
grado. Ello trae como consecuencia que las au-
toridades sanitarias deberán realizar un mayor 
esfuerzo para proporcionar más recursos para 
la ayuda a la discapacidad en estos pacientes 
tras el alta hospitalaria. Asimismo, los esfuerzos 
de la prevención primaria han de centrarse no 
sólo en los accidentes de tráfico y laborales, 
sino también en las caídas en mayores.
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OTRAS PATOLOGÍAS NEUROLÓGICAS
Incluye: esclerosis múltiple, enfermeda-

des degenerativas del SNC (Parkinson, escle-
rosis lateral amioatrófica, síndromes atáxicos, 
etc.), neuropatías, miopatías, y otras.

Justificación. Variables epidemiológicas
Las patologías de este grupo (Esclerosis 

Múltiple, E. degenerativas del SNC- Parkinson; 
ELA; Síndromes atáxicos, Miopatías, Neuropa-
tías periféricas, etc.) generan un importante 
coste sanitario y social con bajas prolongada, 
incapacidad laboral- la mayoría de los casos 
incapacidad laboral absoluta y, en algunos ca-
sos, gran invalidez.

En muchos casos, sobre todo EM, ELA y 
otras e. degenerativas, van a provocar deses-
tabilización familiar al tener que asumir ésta 
una gran implicación en los cuidados del pa-
ciente además de la pérdida o disminución 
de los ingresos familiares con repercusión, 
muchas veces, en el futuro de los hijos. Ade-
más, son frecuentes alteraciones psicológicas 
inherentes al pronóstico de dichas patologías, 
en especial de la ELA.

Se estima que la EM tiene una inciden-
cia de 4,2/100000 habitantes y una preva-
lencia de 47/100.000 habitantes. La enfer-
medad de Parkinson tiene una incidencia de 
16/100.000 habitantes con una prevalencia 
de 150-200/100.000 habitantes. La Esclerosis 

Lateral Amiotrófica (ELA) tiene una incidencia 
de 2/100.000 habitantes con una prevalen-
cia de 1/100.000 habitantes. Los síndromes 
atáxicos en conjunto tienen una incidencia de 
2-3/100.000 habitantes con una prevalencia 
de 4,7/100.000 habitantes. Las miopatías tie-
nen una incidencia de 5/100.000 habitantes 
con una prevalencia de 10-60/100.000 habi-
tantes. Las neuropatias periféricas en su con-
junto tienen una incidencia de 2-8%.

Recursos humanos
Estas patologías van a precisar un trata-

miento interdisciplinar, con equipos multidis-
ciplinares de rehabilitación (médico rehabi-
litador, psicólogo, terapeutas ocupacionales, 
fisioterapeutas, logoterapeutas, trabajador 
social, etc.) en circuitos rápidos de atención 
tanto en consultas médica como de trabajo 
social. Es fundamental que en la atención de 
la mayoría de estas patologías neurológicas 
los componentes del equipo interdisciplinar 
actúen en el mismo centro. También la co-
municación neurólogo-médico rehabilitador 
será fluida a fin de no incluir a estos pacientes 
en largas listas de espera.

Entre las consultas interdisciplinares de 
especial importancia se encuentran: 
• Atención interdisciplinar a la vía aero-di-

gestiva, con criterios compartidos de 
ventilación no invasiva, traqueostomía, 
ventilación mecánica y colocación de gas-
tronomía para la alimentación.

• Atención multidisciplinar para el manejo 
de la espasticidad y las deformidades 
neuro-ortopédicas.

• Prescripción ortesisca y de ayudas técni-
cas, además de sedestación especial.

• Atención a las secuelas neurourológicas.

En los centros de baja complejidad no es 
necesaria la dotación específica de un espe-
cialista en MFR para atender a estas patolo-
gías. El especialista en MFR que habitualmen-
te acude a ese centro puede atenderlas
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Recursos técnicos. Tecnología sanita-
ria para el diagnóstico y tratamiento 
de pacientes con otras enfermedades 
neurológicas

La dotación es la habitual para una sala 
de rehabilitación neurológica es:
• 1 espaldera
• 1 rampa y escalera
• 3 mancuernas
• 1 therapy master
• 1 paralelas
• 2 planos inclinados
• 2 camillas hidráulicas
• 2 camillas eléctricas
• 1 camillas madera
• 2 dispensadores de aerosol
• 1 aparato artrocinético motomed
• 1 bipedestador
• 1 espejo móvil
• 1 pelota de Bobath
• 1 ambú
• 1 tapiz rodante
• 1 andador
• 1 aparato para marcha con suspensión 

de peso.

La sala de Terapia Ocupacional general se 
dedicará al tratamiento de estos pacientes. 
También debería existir una sala para terapia 
grupal.

Para la atención de la patología respirato-
ria, el hospital debe disponer, al menos, de: 
sistemas de soporte ventilatorio mecánico 
(respiradores), equipo de pruebas funciona-
les respiratorias que incluyan curvas flujo-vo-
lumen, fibrobroncoscopio, oximetría cutánea 
continua, sistemas de ventilación no invasiva 
(BIPAP, CPAP...).

Para la atención de la vejiga neurógena 
y problemas urológicos asociados, el hospital 
debe disponer, al menos, de un equipo de 
urodinamia.

Para el tratamiento de las alteraciones de 
la voz y la deglución el hospital, debe contar 
con: 1 laringoestroboscopio, incentivadores 

respiratorios y movilizadores de secreciones, 
espejos laríngeos para la estimulación de la 
deglución, videofluoroscopia.

Para el tratamiento de las alteraciones or-
gánicas de la respuesta sexual debe disponer, 
al menos, de vibroestimulador.

Para valoración de la marcha y evaluación 
de la espasticidad sería conveniente disponer 
de laboratorio de análisis del movimiento

Niveles de complejidad asistencial
Los tiempos de respuesta de la atención 

y el tiempo de tratamiento de estos enfermos 
van a depender de la valoración inicial y evo-
lución del paciente así como del pronóstico 
vital (ELA), motor y neuropsicológico (EM).

Durante la fase inicial, en rehabilitación 
(médico rehabilitador/terapeuta ocupacio-
nal) se deberá valorar al paciente inmedia-
tamente sea derivado por el neurólogo, a fin 
de iniciar tratamiento si procede, y/o dar nor-
mas al paciente y/o familiares con respecto al 
manejo, adaptación de vivienda, colocación 
de ortesis/ayudas técnica. La precocidad de 
esta intervención evitará la posible aparición 
de múltiples complicaciones (deformidades, 
decúbitos, caídas, etc.) que, en muchos ca-
sos, harán penosa la evolución produciendo 
estrés en el paciente/familia e incrementan-
do el riesgo vital y, por supuesto, el gasto sa-
nitario. Esta valoración inicial se hará ya con 
el paciente ingresado (Neurología y/o MI) 
debiendo ser fluida la posterior atención en 
consultas así como el inicio del programa 
de rehabilitación, si es el caso, bien en los 
recursos hospitalarios (Fisioterapia, Terapia 
Ocupacional, Logoterapia si es preciso), en el 
Centro Especializado de Rehabilitación o en 
Atención Primaria si es posible.

Fase de seguimiento a largo plazo. En 
la mayoría de las patologías de este apartado 
no se puede considerar, al ser los procesos 
degenerativos y progresivos, una fase secue-
lar. Sí suele haber periodos, más o menos 
largos, de estabilización seguidos de fases de 
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reagudización. Estos tratamientos de manteni-
miento pueden hacerse en la Asociaciones de 
Afectados, muchas de ellas (EM) disponen de 
terapeutas e incluso psicólogo, médico rehabi-
litador. Estas Asociaciones se suelen subven-
cionar por las cuotas de sus socios y ayudas de 
la Administración. Durante esta fase el pacien-
te puede tener consultas (seguimiento) en 
Neurología, y en casos de reagudización (EM) 
con puntual tratamiento de rehabilitación. En 
la fase de estabilización (crónica) también 
puede el paciente acudir a Rehabilitación para 
puntuales intervenciones (readaptación de or-
tesis/ayudas técnica, tratamiento de espastici-
dad-toxina botulínica, etc…).

En cuanto al tiempo máximo de despla-
zamiento del paciente desde su domicilio 
hasta el lugar de tratamiento rehabilitador, 
éste debe ser menor de una hora (lo ópti-
mo sería media hora). Estas patologías no 
necesitan de unidades especiales, por lo 
que pueden ser atendidas en los servicios 
hospitalarios, centros de atención primaria o 
centros concertados; con ello garantizamos 
la atención en centros cercanos al paciente. 
En fases avanzadas de enfermedades como 
E.M. o E. Parkinson lo ideal sería que estos 
pacientes acudieran a centros pertenecientes 
a las distintas Asociaciones de afectados.

El tiempo de respuesta en la atención 
debe ser:
• IC hospitalaria urgente/preferente: en el día.
• IC hospitalaria normal: antes de 48 horas.
• Consulta ambulatoria urgente: antes de 

48 horas.
• Consulta ambulatoria preferente: antes 

de 1 semana.
• Consulta ambulatoria normal: antes de 

15 días

Propuestas para la asistencia del pa-
ciente con enfermedades neurológicas 
(excluyendo DCA/LM)

Es necesario adaptar el Catálogo de Pres-
taciones Ortoprotésicas para este tipo de pa-

cientes, ya que hay necesidades para este tipo 
de pacientes (sobre todo ELA y EM) que no 
están recogidas o lo están deficientemente. 

Se recomienda adaptar los recursos hu-
manos en aquellos equipos que son defi-
ciente, teniendo en cuenta que los recursos 
humanos. 

Los recursos humanos (fisioterapeutas y 
terapeutas ocupacionales) para estas pato-
logias del grupo C que están en hospitales 
en los que se atienden lesionados medulares 
(ULM) o programas de rehabilitación intensi-
va para daño cerebral (UDCA) son diferentes 
(a mayores) de los de esas unidades, estan-
do incluidos en los del pool general del Sº de 
Rehabilitación.

Bibliografía
1. Plan Estratégico Nacional para el tratamiento 

integral de las enfermedades neurológicas. So-
ciedad Española de Neurología. Mayo 2002.

2. Guía para la atención de la Esclerosis Lateral 
Amiotrofica (ELA) en España. Sanidad 2007 
Ministerio de Sanidad y Consumo.

3. Guia de orientación en la práctica profesional 
de la valoración reglamentaria de la situación 
de dependencia en personas con ELA y otras 
enfermedades neuromusculares raras. Gobier-
no de España. Ministerio de Sanidad, Seguri-
dad Social e Igualdad.

4. Guía de práctica clínica sobre la atención a las 
personas con Esclerosis Múltiple. Generalitat 
de Catalunya. Departamento de Salut.

5. Saenz de Pipaon I;Larumbe R. Programa de 
enfermedades neurodegenerativas. Anales del 
Gobierno de Navarra. Suplemento 3.



Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) 

Propuesta de reordenación de servicios de rehabilitación y medicina física 43

05 
Rehabilitación musculoesquelética

JUSTIFICACIÓN. VARIABLES EPIDEMIO-
LÓGICAS

La rehabilitación es una disciplina muy 
amplia que evalúa y trata las disfunciones 
y la discapacidad para con ello minimizar la 
minusvalía que se deriva de patologías muy 
diversas.

El último Informe mundial sobre discapa-
cidad de la OMS (2011) define la rehabili-
tación como “un conjunto de medidas que 
ayudan a las personas que tienen o proba-
blemente tendrán una discapacidad a con-
seguir y mantener el funcionamiento óptimo 
en interacción con su ambiente”. El mismo 
documento hace hincapié en la importancia 
de que las tareas que se engloban en la re-
habilitación se realicen mediante un equipo 
multidisciplinario coordinado. Igualmente, es-
tablece que los especialistas médicos princi-
pales involucrados en este cometido son los 
médicos especializados en rehabilitación que 
reciben el nombre de fisiatras o médicos en 
rehabilitación. Finalmente, en las recomenda-
ciones finales del documento en lo que res-
pecta a la rehabilitación se incide en que “es 
necesario elaborar o revisar planes naciona-
les de rehabilitación, de conformidad con el 
análisis de situación, para mejorar al máximo 

el funcionamiento dentro de la población de 
forma financieramente sostenible.” La elabo-
ración del presente documento pretende, por 
tanto, dar respuesta a esta recomendación.

Para conseguir estos objetivos de aten-
ción integral se precisa un equipo interdisci-
plinario que garantiza una relación eficiente 
con el resto de recursos sanitarios. Dicho 
equipo esta coordinado por el médico espe-
cialista en Medicina Física y Rehabilitación e 
incluye fisioterapeutas, terapeutas ocupacio-
nales, logopedas, enfermeros, psicólogos, 
asistentes sociales, licenciados en Ciencias 
del Deporte y técnicos ortopédicos. En un ar-
tículo de revisión (Momsen, 2012) se reflejó 
la eficiencia de la rehabilitación multidiscipli-
nar en la mayoría de los procesos.

Otro aspecto muy importante es el con-
cepto de transversalidad y continuum asisten-
cial, cruciales en rehabilitación. Los distintos 
niveles asistenciales: el hospital de agudos, el 
hospital/centro monográfico, las unidades de 
subagudos/convalecencia, la asistencia pri-
maria, la atención domiciliaria e incluso, dan-
do un paso más, la rehabilitación comunitaria 
debe estar íntimamente interrelacionados. 
Cabe destacar, en el caso de las patologías 
musculoesqueléticas, la involucración de las 
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mutuas de accidentes de trabajo. De esta 
manera, decididamente se refuerza la efica-
cia y eficiencia del sistema lo que revierte en 
una mayor calidad asistencial para nuestra 
población.

En el caso concreto del aparato locomo-
tor, según los datos de la Bone and Joint Ini-
tiative (encuadrada en la Bone and Joint De-
cade, 2000-2010, iniciativa para establecer 
las necesidades de tratamiento de condicio-
nes musculoesqueléticas en los EE.UU), uno 
de cada dos adultos presentará una patología 
musculoesquelética que requerirá atención 
médica al largo de su vida.

Los costos directos e indirectos anuales 
para la salud musculoesquelética son 950 
mil millones de dólares, aproximadamente 
un 7,4% del producto interno bruto de los 
EE.UU.

En este sentido, la bibliografía respalda la 
alta prevalencia de estos procesos que repre-
sentan la mayor carga de enfermedad en la 
población.

En un estudio publicado este año en 
EEUU, entre los 5 principales problemas de 
salud que ocasionan discapacidad, 3 son de 
origen musculoesquelético: el dolor lumbar, 
el dolor cervical y otros problemas muscu-
loesqueléticos. 

En España un estudio describe una pre-
valencia de dolor musculoesquelético invali-
dante en alrededor del 6% de la población 
general, siendo mucho más frecuente en 
mujeres. Otros trabajos encuentran en Espa-
ña una prevalencia al año cercana al 20% de 
dolor lumbar y cervical y de dolor lumbar al-
rededor del 12% a nivel mundial. Cabe des-
tacar también que se estima una recurrencia 
al año que oscila entre el 24% y el 80%. Este 
dato es muy relevante y pone de manifies-
to la necesidad de establecer programas de 
prevención. 

Según el “Plà Director de Malalties Reu-
màtiques i de l’Aparell Locomotor de Cata-
lunya“ la patología del aparato locomotor 

representa un 10% de la actividad de los 
centros de salud y en el caso concreto de las 
consultas de un servicio de MFR las enferme-
dades no traumáticas del aparato locomotor 
suponen hasta el 60% de los procesos re-
gistrados. 

Igualmente, las patologías musculoes-
queléticas (dolor lumbar, dolores articulares 
de hombro, cervicalgias, etc.) suponen un 
porcentaje muy importante de la patología la-
boral en nuestro país. El informe anual 2017 
del observatorio de enfermedades profesio-
nales (cepross) y de enfermedades causadas 
o agravadas por el trabajo (panotratss) mos-
tró que el 59% de las primeras y el 81% de 
segundas afectan el aparato locomotor. Por 
tanto, constituyen una gran carga a los sis-
temas de salud y generan un gasto directo 
e indirecto enorme. Esta elevada incidencia 
justifica que se elaboren informes sobre la 
situación en cada país europeo. 

Concretamente, el dolor lumbar ocupa la 
6ª posición a nivel mundial, y especialmen-
te en los países industrializados, donde está 
entre las tres primeras posiciones, tal como 
reflejan los últimos informes mundiales de 
salud, siendo la enfermedad con mayor re-
percusión sobre la salud en gran parte de 
Europa, Estados Unidos y Australia. 

La patología dolorosa del hombro tam-
bién presenta una elevada prevalencia. Una 
tesis doctoral holandesa define una prevalen-
cia puntual entre el 7% y el 26% y una pre-
valencia a lo largo de la vida de hasta el 67%. 

En definitiva, las patologías del aparato lo-
comotor tienen una alta prevalencia en la po-
blación general. En este contexto, el objetivo 
de esta propuesta es mejorar y hacer más efi-
ciente la atención de estos procesos median-
te acciones que promuevan la conservación 
de la salud, prevención de enfermedades, su 
diagnóstico precoz y un tratamiento adecua-
do que incluya la rehabilitación cuando se 
considere necesaria y el establecimiento de 
medidas para prevenir las recurrencias.



Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) 

Propuesta de reordenación de servicios de rehabilitación y medicina física 45

MODELO DE REHABILITACIÓN MUSCU-
LOESQUELÉTICA. PROPUESTA.

Se propone un modelo orientado a cubrir 
las necesidades de la población incluyendo 
al paciente como parte activa en la conserva-
ción de su salud.

Al tratarse de patologías que comparten 
diferentes especialidades médicas, se debe 
racionalizar la atención según el perfil de 
competencias de cada profesional para evitar 
duplicidades que supongan un menoscabo 
en la eficiencia y un retraso en la atención 
más adecuada de cada proceso.

Esto implica establecer una coordinación 
entre servicios, estando especialmente impli-
cados los de Cirugía Ortopédica y Traumato-
logía (COT), Reumatología, Clínicas del Dolor, 
Medicina Familiar y Medicina Física y Rehabili-
tación (MFR). También deberá coordinarse la 
participación, según el grado de complejidad 
y gravedad de la enfermedad, de los diferen-
tes niveles asistenciales (centros de salud, 
hospitales, etc) y la propia comunidad para 
optimizar el consumo de recursos obtenien-
do los mejores resultados posibles.

Con ello se pretende homogeneizar la 
atención de estos procesos en los distintos 
territorios, aunque en función de los recursos 
de que disponga cada uno de ellos tendrá 
que haber una adaptación posible.

La mejor coordinación evitará el consu-
mo de recursos innecesarios: duplicidad de 
visitas entre especialistas, solicitud de prue-
bas complementarias innecesarias, raciona-
lización de los tratamientos propuestos en 
base a la mejor evidencia científica. Es muy 
importante destacar que el abordaje de estas 
patologías requiere urgentemente la coor-
dinación con recursos más allá del sistema 
público de salud. Fundamentalmente, en 
primer lugar, por el altísimo impacto laboral 
de las enfermedades musculoesqueléticas, 
urge coordinar los esfuerzos con las Mutuas 
de accidentes de trabajo y compartir recur-
sos humanos y técnicos. Igualmente, dada la 

centralidad el ejercicio físico en la prevención 
de lesiones musculoesqueléticas, se deben 
promover e incentivar programas de ejercicio 
preventivos basados en la comunidad (cen-
tros cívicos, deportivos, gimnasios, etc.). Esta 
aproximación redundará en una mayor cali-
dad de la atención sanitaria con un seguro 
ahorro económico para el sistema público de 
salud ya que disminuirá las listas de espera 
para atender procesos de baja complejidad 
que deberían ser atendidos a nivel de la asis-
tencia primaria.

Destacamos finalmente, que la figura natu-
ral para coordinar la atención de estos pacien-
tes es el médico especialista en rehabilitación 
y medicina física. Éste, por sus conocimientos 
evaluadores y habilidades en la prescripción 
de las terapias adecuadas (fisioterapia, orteti-
zación, medicación,etc.) es el más adecuado 
para supervisar protocolos, definir flujos de pa-
cientes y diseñar planes individualizados para 
cada paciente en particular.

Se han seleccionado siete grupos de pa-
tologías (dolor lumbar, dolor cervical, dolor de 
hombro, fracturas, lesiones de partes blandas 
y ligamentosas y artropatía degenerativa de 
rodilla) que comprenden la mayoría de los 
procesos tratados en rehabilitación muscu-
loesquelética. Se proponen para ellas unos 
programas específicos. La reordenación de la 
atención de dichas patologías supondría un 
impacto importante en la eficacia y eficiencia 
de su resolución. El resto de patologías y muy 
especialmente pacientes politraumatizados o 
graves requieren una aproximación interdisci-
plinaria que se detallará al final.

RECURSOS HUMANOS
El Modelo Asistencial en el que se va a 

desarrollar el proceso de «Rehabilitación In-
tegral» de los pacientes musculoesqueléticos 
tiene que disponer de unidades de especia-
lización con: 
• Equipos interdisciplinarios compuesto 

por un grupo de profesionales expertos, 



Propuesta de reordenación de servicios de rehabilitación y medicina física 

Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) 

46

coordinado por un médico especialista 
en Medicina Física y Rehabilitación (MFR). 
Estará compuesto por médicos de fami-
lia, reumatólogos, cirujanos ortopédicos, 
psicólogos, fisioterapeutas, licenciados en 
ciencias del deporte y técnicos ortoproté-
sicos, que trabajan conjuntamente con un 
programa que ha priorizado intervencio-
nes, establecido objetivos a corto y medio 
plazo y planificado estrategias de interven-
ción que es implementado, en lo posible, 
por todos los componentes del grupo.

• Programas de atención individualizados 
ajustados a la variabilidad de perfil de 
cada afectado en función de la severidad, 
situación socio-laboral, edad y soporte fa-
miliar, para conseguir una respuesta ópti-
ma. Estos se revisarán periódicamente y 
podrán modificarse en función de nivel 
de complejidad, fase o evolución del pa-
ciente afectado.

Recursos específicos para las Unidades de 
rehabilitación musculoesquelética en la 
comunidad (recursos repartidos en siste-
ma público de salud, mutuas de acciden-
tes y comunidad): 
• Facultativos especialistas en MFR (siste-

ma público de salud y mutuas de acci-
dentes de trabajo). 

• Fisioterapeutas tiempo total (sistema pú-
blico de salud y mutuas de accidentes de 
trabajo).

• Médicos de familia (sistema público de 
salud).

• Reumatólogos (sistema público de salud)
• Cirujanos ortopédicos (sistema público de 

salud y mutuas de accidentes de trabajo).
• Técnicos ortopédicos (sistema público de 

salud).
• Psicólogos (sistema público de salud y 

mutuas de accidentes de trabajo).
• Licenciados en ciencias de la actividad fí-

sica y el deporte (comunidad)

RECURSOS MATERIALES. TECNOLOGÍA 
SANITARIA PARA EL DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON 
OTRAS ENFERMEDADES MUSCULOES-
QUELÉTICAS

Las Unidades de rehabilitación mus-
culoesquelética deberían tener (o tener 
facilidad de acceso) los siguientes recursos 
materiales:
• Área médica. Despacho para la visita por 

parte de especialista en Medicina Física 
y Rehabilitación. Equipado con Ultrasono-
grafía musculoesquelética.

• Área terapéutica de fisioterapia con sala 
de terapia independiente con equipa-
miento adecuado (camillas para realizar 
terapia manual, material para realizar ejer-
cicio como pesas, bandas elásticas, platos 
inestable y modalidades físicas).

• Área formativa (en centros de primaria). 
Espacio de formación para pacientes con 
recursos audiovisuales. 

• Sala de sesiones. Espacio para realizar se-
siones interdisciplinarias todos los com-
ponentes del equipo.

• Área de rehabilitación intervencionista 
(en centros de referencia regionales, ubi-
cados en hospitales y/o mutuas de acci-
dentes de trabajo).
 » Quirófano.
 » Radioscopia.
 » Ecografía.

• Área para evaluación biomecánica (en 
centros de referencia regionales, ubica-
dos en hospitales y/o mutuas de acciden-
tes de trabajo). Dispondrá de: 
 » Goniometría convencional o instru-

mentada.
 » Dinamometria:

› Dinamometría isométrica de garra
› Manual (hand held dynamometer) 

para valoración de fuerza isométrica.
› Isocinética para valoració de fuerza 

dinámica.
 » Sistemas de análisis de movimiento
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› Análisis integral de la marcha (mo-
vimiento, cinética y electromiogra-
ma de superficie).

› Análisis del movimiento del raquis 
y otras regiones.

 » Electromiografía de superficie.
• Centros o áreas deportivas de la comuni-

dad con personal entrenado para realizar 
programas de ejercicio de mantenimiento.

• Recursos informáticos de telemedicina (di-
rigidos a poder realizar programas de entre-
namiento específicos desde el domicilio).

NIVELES DE COMPLEJIDAD ASISTENCIAL
Según el número de profesionales impli-

cados en la rehabilitación de enfermedades 
musculoesqueléticas (determinado por las 
características del paciente y de la amputa-
ción) y la incidencia de las mismas podría-
mos establecer varios grados de complejidad:
• Baja complejidad (<100.000 habitan-

tes): Realizarán la asistencia de rehabili-
tación en caso de lumbalgia, cervicalgia, 
patología del hombro y lesiones de partes 
blandas y/o artropatía degenerativa de 
extremidades no complicadas. Precisarían 
médicos especialistas en Medicina Física 
y Rehabilitación, fisioterapeutas y el apo-
yo de técnicos ortopédicos. Dispondrían 
asimismo de sistemas de evaluación 
básicos (dinamómetros manuales, etc.). 
Contarían con programas educacionales, 
escuelas de pacientes y tratamientos gru-
pales, además de tratamientos individua-
les. Para desarrollar programas basados 
en ejercicio se contaría con centros de-
portivos de la comunidad.

• Complejidad media-baja (100.000-
250.000 habitantes): Realizarán la asis-
tencia también a pacientes con patologías 
musculoesqueléticas que no requieran 
hospitalización. Para esta asistencia se pre-
cisa: un médico especialista en Medicina 
Física y Rehabilitación, fisioterapeuta, te-
rapeuta ocupacional y técnico ortopédico. 

Dispondrían asimismo de área de evalua-
ción funcional más equipada incluyendo 
sistemas básicos de análisis cinemático. 
Precisan además de unidad de fisioterapia, 
terapia ocupacional, ecografía y tratamien-
to con ondas de choque extracorpóreas.

• Complejidad media-alta (250.000-
500.000 habitantes): Realizarán la asis-
tencia también a pacientes con patolo-
gías complicadas del aparato locomotor 
(politraumatizados, artritis infantiles,etc.). 
Pueden contar con camas propias para la 
rehabilitación de pacientes con patologías 
del aparato locomotor. Para esta asisten-
cia se precisan un médico especialista en 
Medicina Física y Rehabilitación, fisiotera-
peuta, terapeuta ocupacional y técnico or-
topédico. Dispondrían asimismo de área 
de evaluación funcional más equipada 
incluyendo sistemas básicos de análisis 
cinemático. Precisan: unidad de fisiotera-
pia, terapia ocupacional, ecografía y trata-
miento con ondas de choque extracorpó-
reas, además de unidad de tratamiento 
especializado del dolor-terapias interven-
cionistas por parte de rehabilitación.

• Complejidad alta (> 500.000 habitantes): 
Centro hospitalario de tercer nivel con to-
das las especialidades y en lo que respecta 
a musculoesquelético, con capacidad de 
atender de manera integral polifracturados 
de una manera interdisciplinaria. Igual-
mente constará de unidad de fisioterapia 
completa, terapia ocupacional, unidad de 
biomecánica completa de alta complejidad, 
ecografía y unidad de tratamiento especia-
lizado del dolor-terapias intervencionistas. 

PROPUESTAS PARA LA ASISTENCIA A 
PACIENTES CON PATOLOGÍA DEL APA-
RATO LOCOMOTOR

Se debería avanzar hacia un sistema de 
gestión clínica integrado que se adecuara y 
nos acercara a la realidad europea, de ma-
nera que un órgano gestor se ocupara de la 
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rehabilitación, no de un hospital o centro de 
salud, sino de una región. Este sistema de 
gestión ha de ser el responsable de velar por 
que se cumplan los siguientes criterios (de-
finidos en el documento del “Rehabilitation 
Orientation Nacional Plan Italiano”, 2011 que 
será la base de un eventual documento eu-
ropeo):
• Accesibilidad: o dar lo que necesita a 

una población determinada.
• Tiempo: dar el servicio en un tiempo ra-

zonable o priorizar lo más urgente.
• Continuidad: garantizar el flujo bien es-

tructurado entre los diferentes niveles 
asistenciales.

• Adecuación: comprobación continua de 
las terapias utilizadas.

• Medida por objetivos: velar por la uti-
lización de instrumentos de medida de 
resultados adecuados basados en obje-
tivos específicos, incluyendo tecnologías 
evaluadoras.

• Efectividad: promover la actividad cen-
trada en la medicina basada en la evi-
dencia.

• Participación activa: mediante la educa-
ción promover la participación activa del 
paciente y la familia o “pasar de objeto 
pasivo a sujeto activo”.

• Evaluación: impulsar la valoración final de 
resultados, en cuanto a eficacia y eficien-
cia, de una manera imparcial y objetiva.

Al ser la rehabilitación una especialidad cuyo 
campo de influencia abarca múltiples áreas 
médicas y quirúrgicas, repercute en un vo-
lumen muy importante de la población y es 
prioritario conseguir una máxima calidad asis-
tencial, pero a la vez con una máxima eficien-
cia, lo que obliga a distinguir si un proceso es 
esencial o no sanitariamente hablando.

Un proceso sanitariamente esencial es 
aquel que tiene un impacto a nivel de salud 
grave. Por el contrario, hay procesos sanita-
rios muy frecuentes y por tanto importantes 

desde el punto de vista social, laboral y eco-
nómico pero cuya repercusión en la salud 
estrictamente hablando es menor. En estos 
últimos se encuadran la mayoría de las pato-
logías musculoesqueléticas y es evidente que 
deben ser tratados. No obstante, es necesario 
llegar a un equilibrio entre el peso sanitario 
del proceso y los recursos asignados en aras 
de una mayor justicia y eficiencia en la dis-
tribución de los mismos. En este sentido se 
está elaborando un documento de consenso 
europeo en el que se están definiendo dife-
rentes intensidades de las intervenciones de 
rehabilitación.

En todo caso, en el momento de abordar 
un tratamiento de rehabilitación, sea de un 
proceso esencial o no, se requiere un plan 
de rehabilitación individualizado ajustado a 
las necesidades de cada paciente. Es decir, 
cualquier intervención rehabilitadora requiere 
un plan previo que ha de elaborar un médico 
especialista en rehabilitación que consta de 
diferentes puntos:
1. Definición de áreas de intervención te-

rapéutica derivadas de una evaluación 
previa especializada. En este punto, 
además, es crucial identificar y codificar 
correctamente con la CIE-9 o mejor la 
CIE-10 las patologías tratadas.

2. Definición de objetivos a alcanzar 
a corto, medio y largo plazo. En este 
punto la aproximación basada en el CIF 
(clasificación internacional de la función) 
aporta un marco teórico sólido. Cabe des-
tacar que el uso de la codificación ICD-
10 y, en muy especialmente el de la ICF 
(International Classification of Functioning 
in disability and health) ha devenido cru-
cial en la caracterización de los procesos 
tratados en rehabilitación. Su utilización 
se ha implantado en diferentes países y 
la OMS, conjuntamente con la sociedad 
internacional de medicina física y de re-
habilitación ha constituido un grupo de 
trabajo que pretende aunar la utilización 
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de ambas codificaciones en la medicina 
de rehabilitación (Kohler, 2012).

3. Selección de procedimientos y tem-
porización en función de la compleji-
dad de la patología. Es importante en 
este punto promover la implementación 
de procedimientos tecnificados que re-
fuerzan y facilitan el acceso a las tera-
pias administradas por los profesionales 
implicados. Igualmente, en la rehabilita-
ción musculoesquelética es de destacar 
el papel del ejercicio en el tratamiento, 
prevención y mantenimiento. La realiza-
ción del mismo permeabiliza a diferen-
tes ámbitos de manera que se debería 
facilitar recursos para su practica en la 
comunidad (incentivando la inscripción 
en centros deportivos) o en el domicilio 
(mediante técnicas de telemedicina).

4. Selección de sistemas de medida de 
resultados apropiados que seria reco-
mendable que se unificaran a nivel na-
cional. Igualmente, en este punto seria 
necesario instar al desarrollo de la imple-
mentación de tecnologías diagnosticas 
instrumentadas. Estas son cruciales para 
la dirigir y monitorizar de forma eficaz y 
eficiente los procesos complejos. Cabe 
destacar que en patología musculoes-
quelética se puede aprovechar el enorme 
potencial de las mutuas de accidentes de 
trabajo donde ya existen laboratorios de 
biomecánica orientados a la valoración 
de pacientes musculoesqueléticos.

5. Definir el tiempo para verificar el pro-
ceso y llegar a una conclusión (resulta-
dos y finalización del proceso)

La consecución de estos puntos requiere una 
estructura interdisciplinaria entre los compo-
nentes del equipo coordinada por el médico 
especialista en MFR y por tanto es esencial 
establecer reuniones periódicas para contro-
lar los procesos. Con los avances técnicos de 
que se dispone, estas reuniones podrán ser 

presenciales o telemáticas, según la idiosin-
crasia de cada equipo. Igualmente requiere 
una coordinación muy eficiente entre niveles 
asistenciales (hospitales, atención primaria y 
sociosanitaria) y, especialmente en este caso, 
con las mutuas de accidentes de trabajo que 
pueden aportar todos sus recursos para la 
valoración, tratamiento y seguimiento de pa-
cientes con patología musculoesquelética en 
situación laboral activa. 

Finalmente, se debe fomentar la reali-
zación de actividad física de mantenimiento 
(mediante la incentivación de la inscripción en 
gimnasios o la facilitación de la realización de 
ejercicio en el domicilio mediante sistemas de 
telemedicina) puesto que ha demostrado que 
tiene una incidencia fundamental en la salud 
musculoesquelética. (ver figura 1).

En resumen, los elementos clave de la re-
ordenación musculoesquelética consistirian en:
• Implementar la interdisciplinariedad 

coordinada por facultativos especialistas 
en MFR en el abordaje de las patologías.

• Estructurar programas ágiles y protoco-
lizados de patologías no complicadas 
altamente relevantes (dolor lumbar, 
cervical, patología de hombro y artropatía 
degenerativa de extremidades inferiores).

• Fomentar el uso de tecnología de eva-
luación avanzada (biomecánica) para 
dinamizar los procesos complicados. 

• Involucrar al paciente en su terapia-pre-
vención, especialmente en la realización 
de ejercicio y educación.

• Aprovechar y facilitar la participación de 
recursos más allá del sistema público 
de salud: fundamentalmente mutuas de 
accidentes de trabajo y equipamientos de 
la comunidad (gimnasios, centros depor-
tivos o cívicos…)

• Introducir instrumentos de la telemedi-
cina para realizar programas de manteni-
miento domiciliarios.
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Figura 1. Diagrama reordenación rehabilitación musculoesquelética.

Dolor lumbar
Se ha demostrado que los programas de 

ejercicio y educacionales mejoran el dolor y el 
nivel funcional en el dolor lumbar cronificado 
no complicado y también ayudan a disminuir 
el número de recaídas. De hecho, en diferen-

tes publicaciones (Lin, CWC, 2011; Foster NR, 
2018) se recomienda remitir a los pacientes 
a dichos programas para mejorar la eficiencia 
en su tratamiento por retener su condición de 
aproximaciones de primera linea. En definitiva, 
especialmente en el dolor crónico se trata de 
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modificar el estilo de vida reforzando hábitos 
saludables y ejercicio físico que constituyen las 
herramientas principales para la resolución de 
su patología (Chou, 2007). El reto principal es 
implicar activamente al paciente en el trata-
miento y prevención de su patología.

La implementación de estos programas 
requiere la participación coordinada de un 
equipo interdisciplinar donde además de los 
profesionales de la rehabilitación, el papel del 
médico de familia es muy relevante. En es-
tos programas las modalidades físicas y los 
fármacos así como la terapia invasiva tienen 
un escaso protagonismo según demuestra 
la evidencia científica disponible, por tanto, 
debería valorarse de forma individualizada su 
aplicación.

Criterios de inclusión:
• Edad < 55-60 años.
• Evolución del dolor mayor a 8 semanas.
• No antecedentes de traumatismos seve-

ros o leves en pacientes con osteoporosis.
• No antecedentes de cáncer, virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) inmu-
nodeficiencias.

• No síntomas constitucionales: fiebre, pér-
dida de peso, malestar genera,etc.

• No infecciones activas.
• No toma prolongada de corticoides.
• No adicción a drogas por vía parenteral.
• No dolor de ritmo inflamatorio (nocturno 

y/o constante).
• No déficits neurológicos.

Las técnicas terapéuticas son variada, pero, 
como se ha comentado más arriba, es esen-
cial destacar que el objetivo fundamental es 
la fijación y asunción por parte del paciente 
de la importancia de realizar los ejercicios 
aprendidos y seguir las pautas recomenda-
das. Por tanto, se adecuará el contenido, la 
supervisión y la duración del programa (con 
un alto componente educacional) a la con-
secución de dichos objetivos. En cuanto a la 
duración, hay un cierto consenso en que en 

3 semanas de supervisión serían suficientes 
para conseguir los objetivos. 

La patología de raquis lumbar que no 
cumple criterios para ser abordada desde el 
punto de vista de rehabilitación en el aparta-
do anterior se define como complicada. Esta 
situación si requiere una evaluación y abor-
daje terapéutico más elaborado y, por tanto, 
individualizado. Las técnicas de evaluación 
específicas de rehabilitación y terapéuticas 
son muy variadas. En todo caso se estructu-
rarán de acuerdo con el plan individualizado 
de rehabilitación y es importantísimo desta-
car que no todos los recursos se deben em-
plear siempre. Específicamente es evidente 
que algunas técnicas evaluadoras instrumen-
tadas no están ni deberían estar en todos los 
centros asistenciales (así como, por ejemplo, 
no todos los servicios de radiología disponen 
de RMN funcional, no todos los servicios de 
rehabilitación deben disponer de análisis de 
movimiento en 3D) sino en algunos selec-
cionados de referencia. En este caso y dado 
su alto impacto laboral, la implicación de las 
mutuas de accidentes de trabajo es funda-
mental en dos vertientes: realizar valoracio-
nes biomecánicas específicas y apoyar con 
sus recursos propios el proceso terapéutico.

Dolor cervical 
En los últimos años, la evidencia de que 

los programas de ejercicio y educacionales 
pueden mejorar el dolor y el nivel funcional 
en el dolor cervical no complicado ha ido 
creciendo (Kay, 2012; Gross 2012; Zronek, 
2016). También se ha estudiado el cos-
te-efectividad de los tratamientos y es muy 
importante destacar que la terapia manual no 
parece añadir una mejora significativa a los 
procesos de dolor cervical mecánico benigno 
(al igual que en el dolor lumbar, se trataría de 
intentar modificar el estilo de vida reforzando 
hábitos saludables que constituirían las herra-
mientas principales para la resolución de su 
patología).
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La implementación de estos programas 
requiere la participación coordinada de un 
equipo interdisciplinar donde, además de los 
profesionales de la rehabilitación, el papel del 
médico de familia es si cabe aún más relevante. 
Se trata de identificar y seleccionar muy bien 
los pacientes que se podrían beneficiar, pues el 
papel de la educación y el ejercicio no está ab-
solutamente claro. Igualmente, en estos progra-
mas algunas modalidades físicas pueden tener 
su protagonismo según demuestra la evidencia 
científica disponible; por tanto, debería valorar-
se de forma individualizada su aplicación.

Criterios de inclusión:
• Edad < 55-60 años.
• Cronicidad: dolor de una duración de 

más de 8 semanas.
• Cambios degenerativos en la radiología.
• No antecedentes de traumatismos seve-

ros o leves en pacientes con osteoporosis.
• No antecedentes de cáncer, virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) o in-
munodeficiencias.

• No síntomas constitucionales: fiebre, pér-
dida de peso, malestar general,etc.

• No infecciones activas.
• No toma prolongada de corticoides.
• No adicción a drogas por vía parenteral.
• No dolor de ritmo inflamatorio (nocturno 

y/o constante).
• No déficits neurológicos.

Las técnicas terapéuticas son variadas, pero 
es esencial destacar que el objetivo funda-
mental será la fijación y asunción por parte 
del paciente de la importancia de realizar los 
ejercicios aprendidos y seguir las pautas re-
comendadas. El objetivo será implementar el 
programa de educación y ejercicio en el me-
nor tiempo posible e instar a continuar la in-
vestigación clínica en este campo. En definiti-
va, la inclusión en el programa debe ser muy 
restringida. En este punto la introducción de 
la telemedicina podría ser una aproximación 
coste-efectiva.

La patología de raquis cervical que no 
cumple criterios para ser abordada desde el 
punto de vista de rehabilitación en el aparta-
do anterior se define como complicada. Aquí 
se requerirá una evaluación y abordaje tera-
péutico más elaborados y, en estos casos, las 
técnicas infiltrativas pueden tener un papel 
más importante. De cualquier modo, se tra-
tará de procesos individualizados. Las técnicas 
de evaluación específicas de rehabilitación y 
terapéuticas son muy variadas, por lo que se 
estructurarán de acuerdo con el plan indivi-
dualizado de rehabilitación. Cabe remarcar 
que no todos los recursos se deberán emplear 
siempre. Específicamente, es evidente que al-
gunas técnicas evaluadoras instrumentadas no 
están ni deberían estar en todos los centros 
asistenciales sino en algunos seleccionados de 
referencia. En este punto es importante remar-
car el soporte que pueden aportar las mutuas 
de accidentes de trabajo donde estos sistemas 
están plenamente desarrollados.

Hombro doloroso
Es una de las patologías más frecuentes 

del aparato locomotor y, al igual que las pre-
viamente mencionadas, ocupa gran parte de 
las consultas de las especialidades de Reu-
matología, COT y MFR.

En un intento de racionalizar el consu-
mo de recursos, proponemos un algoritmo 
diagnóstico-terapéutico que proponga la ex-
ploración física básica (para descartar signos 
de alarma que indiquen posible enfermedad 
reumática, infecciosa o tumoral), las pruebas 
complementarias necesarias para orientar el 
diagnóstico y la derivación terapéutica más 
eficiente a cada proceso. La revisión biblio-
gráfica de las guías de práctica clínica y las 
bases de datos más conocidas así lo avalan.

Se propone:
• Ante la sospecha de proceso degenerati-

vo (síndrome subacromial), tendinopatias 
(agudas o crónicas), lesiones de mangui-
to de rotadores en mayores de 65 años, 
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control por médico de familia que instau-
re un tratamiento farmacológico adecua-
do (analgésico-antiinflamatorio) durante 
2-3 semanas, pautas de ejercicio básicas 
(pendulares, decoaptantes y estiramien-
tos capsulares) y solicite RX ± ECO si la 
evolución no es satisfactoria y valore la 
derivación al especialista de MFR.

• Ante la sospecha de enfermedad inflama-
toria o proceso infeccioso, el reumatólogo 
sería el especialista más pertinente. 

• Derivación al servicio de MFR en los ca-
sos mencionados anteriormente. Puede 
encargarse de la confirmación diagnósti-
ca (ECO), tratamiento con infiltraciones 
si es pertinente (tendinitis cálcica, dolor 
de elevada intensidad, capsulitis retráctil) 
y pauta de electroterapia y fisioterapia es-
pecíficas (ver más abajo).

• Derivación al servicio de COT ante la sos-
pecha de patología tumoral, rotura de los 
tendones de la cofia rotadora en meno-
res de 65 años o síndrome subacromial 
por impingement con dolor relevante no 
controlado con tratamiento conservador.

Programa patología subacromial no com-
plicada

La patología subacromial no complicada 
constituye el diagnostico más frecuente en 
los pacientes con hombro doloroso. Se ha 
demostrado que los programas de ejercicio 
mejoran el dolor y el nivel funcional a corto, 
medio y largo plazo. En definitiva con la reha-
bilitación en estos casos se trata de conseguir 
que el paciente adquiera el hábito de realizar 
unos ejercicios de una forma regular. La edu-
cación tambien tiene un papel especialmente 
en los de origen ocupacional. Finalmente las 
modalidades físicas no han demostrado su 
eficiencia atendiendo a la evidencia disponi-
ble. En definitiva el componente educacional 
tiene una importancia fundamental. 

La implementación de estos programas 
requiere la participación coordinada de un 
equipo interdisciplinar donde además de los 

profesionales de la rehabilitación, el papel del 
medico de familia es muy relevante. 

Criterios de inclusión:
• Síntomas de más de tres meses de evo-

lución.
• Dolor de reposo mínimo.
• Balance articular preservado.
• Dolor exacerbado con maniobras resisti-

das, principalmente abducción y rotación 
externa.

• No afectación cervical.

Las técnicas consisten en ejercicio y terapia 
manual, pero es esencial destacar que el obje-
tivo fundamental es la fijación y asunción por 
parte del paciente la importancia de realizar 
los ejercicios aprendidos y seguir las pautas re-
comendadas. Por tanto, se adecuará el conte-
nido, la supervisión y la duración del programa 
a la consecución de dichos objetivos. 

La patología de supraespinoso que no 
cumple criterios para ser abordada desde el 
punto de vista de rehabilitación en el aparta-
do anterior se define como complicada. Esta 
situación sí requiere una evaluación y abor-
daje terapéutico más elaborado y, por tanto, 
individualizado. Las técnicas de evaluación 
específicas de rehabilitación y terapéuticas 
se enumeran más abajo. En todo caso, se 
estructurarán de acuerdo con el plan indivi-
dualizado de rehabilitación y es importantí-
simo destacar que no todos los recursos se 
deben emplear siempre. Específicamente es 
evidente que algunas técnicas evaluadoras 
instrumentadas no están ni deberían estar en 
todos los centros asistenciales sino en algu-
nos seleccionados de referencia. 

Artropatía degenerativa de rodilla
El dolor de rodilla es una de las causas 

más habituales de consulta en los Servicios 
de Medicina Física y Rehabilitación. El estudio 
EPISER encuentra una prevalencia estimada 
de artrosis sintomática de rodilla del 10,2% 
(IC 95%: 8.5-11.9) en la población adulta 



Propuesta de reordenación de servicios de rehabilitación y medicina física 

Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) 

54

española, con una importante repercusión 
en la calidad de vida de las personas afecta-
das. El tratamiento de esta patología incluye 
en sus fases iniciales medidas educacionales, 
farmacológicas y ejercicios, sin que se haya 
demostrado que la cirugía artroscópica en las 
fases iniciales e intermedias sea superior al 
tratamiento conservador. A pesar de ello, se 
ha objetivado un incremento sostenido de la 
tasa de artroplastias totales de rodilla (ATR). 
En un estudio realizado en Cataluña, este tipo 
de intervenciones pasó de 2,6 intervenciones 
por 10.000 habitantes en 1994 a 15.5 en 
2005 y 18.8 en 2008, no pudiendo atribuir-
se estas diferencias al envejecimiento de la 
población; por lo que parece que pudiera de-
berse a cambios en los criterios de selección. 
En este sentido, un estudio realizado en el 
País Vasco estima que existe un porcentaje 
de indicación inadecuada del 12,4% y otro 
17,3% de casos dudosos. Teniendo en cuen-
ta el elevado impacto económico de este tipo 
de cirugía (en 2002, se estimaba un coste 
de 8.047 euros) y el probable aumento de 
la artroplastias de recambio en los próximos 
años, es evidente que existe una posibilidad 
de mejorar la eficiencia incorporando otro 
tipo de medidas no quirúrgicas, con una ade-
cuada selección de los mejores candidatos y 
una indicación adecuada, una vez agotadas 
las posibilidades de tratamiento conservador. 
Tampoco en la rotura meniscal degenerativa, 
una de las indicaciones más frecuentes de 
cirugía artroscópica, la cirugía se ha mostrado 
superior a un programa de ejercicios.

Nuestra recomendación sería implemen-
tar programas dirigidos al control de los facto-
res de riesgo de sufrir patología degenerativa 
de rodilla. De los determinantes hallados en 
la población española (edad, sexo femenino 
y obesidad), el único susceptible de interven-
ción es la obesidad. Con este planteamien-
to, parece razonable impulsar protocolos de 
tratamiento multidisciplinares que incluyan 
medidas dietéticas y ejercicio adaptado en 

las fases iniciales de la enfermedad, además 
de tratamientos farmacológicos y técnicas 
invasivas en estadíos más avanzados. Cabe 
destacar que el ejercicio, en diferentes mo-
dalidades, se ha mostrado altamente efectivo 
en el control del dolor y el mantenimiento de 
la función y calidad de vida en pacientes con 
artropatía degenerativa de rodilla y cadera 
(Uthman, 2013; Briani RV, 2018). 

Es en este tipo de equipos donde se jus-
tifica la presencia de un médico rehabilitador, 
habituado a la coordinación de diferentes 
profesionales, así como a la valoración de es-
calas de discapacidad e impacto de la enfer-
medad. El elevado coste de la artroplastia de 
rodilla, tanto primaria como de revisión, justi-
fican también la implantación de un registro 
de artroplastias, así como el establecimiento 
de criterios homogéneos para la indicación 
de cirugía. Este tipo de medidas se justifica 
no sólo en criterios de eficiencia del gasto, 
sino también en la necesidad de seleccionar 
aquellos pacientes que obtendrán mejores 
resultados con las artroplastias y en limitar el 
consumo de recursos por parte de pacientes 
con escasas expectativas de mejoría, evitando 
la sobrecarga de las unidades de fisioterapia. 
La presencia del médico rehabilitador en los 
Centros de Salud y en los hospitales permite 
que haya una continuidad en la atención.

El programa concreto propuesto se dirigi-
ría a la población que cumple los siguientes 
criterios de inclusión:
• Edad < 55-60 años
• Cronicidad: dolor de una duración de 

más de 8 semanas
• Cambios degenerativos en la radiología
• No antecedentes de traumatismos seve-

ros o leves en pacientes con osteoporosis.
• No antecedentes de cáncer, virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) o in-
munodeficiencias.

• No síntomas constitucionales: fiebre, pér-
dida de peso, malestar general, etc.

• No infecciones activas.
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• No toma prolongada de corticoides.
• No adicción a drogas por vía parenteral.
• No dolor de ritmo inflamatorio (nocturno 

y/o constante).
• No déficits neurológicos.
• No contraindicación de ejercicio físico 

según las guías del American College of 
Sports Medicine.

Las técnicas consisten en ejercicio de fuerza, 
flexibilidad y aeróbico, y es esencial destacar 
que el objetivo fundamental es la fijación y 
asunción por parte del paciente la importan-
cia de realizar los ejercicios aprendidos y se-
guir las pautas recomendadas para mantener 
las mejoras. Por tanto, se adecuará el conteni-
do, la supervisión y la duración del programa 
a la consecución de dichos objetivos. 

La patología degenerativa de extremida-
des inferiores que no cumple criterios para 
ser abordada desde el punto de vista de re-
habilitación en el apartado anterior se define 
como complicada. Esta situación si requiere 
una evaluación y abordaje terapéutico más 
elaborado y por tanto individualizado. Las téc-
nicas de evaluación específicas de rehabilita-
ción y terapéuticas son muy variadas. En todo 
caso se estructurarán de acuerdo con el plan 
individualizado de rehabilitación y es impor-
tantísimo destacar que no todos los recursos 
se deben emplear siempre. Específicamente, 
es evidente que algunas técnicas evaluadoras 
instrumentadas no están ni deberían estar en 
todos los centros asistenciales sino en algu-
nos seleccionados de referencia. 

Fracturas extremidades y raquis (sin 
lesión medular)

Las secuelas traumatológicas musculoes-
queléticas comprenden un vasto grupo de 
patologías que requieren rehabilitación. En 
todos los casos suponen un grado importan-
te de inmovilización con consecuencias im-
portantes en la función. En algunos casos se 
acompañan de lesiones de nervio periférico, 

hecho que complica sumamente la aproxi-
mación. Es por ello que en ellas siempre es 
necesaria y crucial una aproximación especia-
lizada y la elaboración de un plan individuali-
zado de rehabilitación atendiendo a las fases 
de recuperación de las mismas. En todos los 
casos de lesiones traumáticas hay protocolos 
de rehabilitación propuestos y efectivos en la 
literatura.

Lesiones de partes blandas y recons-
trucciones ligamentosas

La rehabilitación de lesiones de partes 
blandas y de reconstrucciones ligamentosas 
(como, por ejemplo, las plastias de LCA) cons-
tituye una parte muy amplia de la actividad 
en rehabilitación. Su estructuración requiere 
un trabajo interdisciplinario bien coordinado 
que incluya los cirujanos ortopédicos, los mé-
dicos especialistas en medicina del deporte y 
los médicos especialistas en medicina física y 
rehabilitación para definir el plan individuali-
zado más eficaz. Las medidas de evaluación 
funcional no instrumentadas e instrumentadas 
cobran un papel preponderante en este apar-
tado pues en la base de las lesiones de partes 
blandas normalmente hay déficits biomecáni-
cos que requieren su medición para abordar-
los. Por ejemplo, es bien conocida la relación 
entre desequilibrios musculares proximales y 
distales y la aparición de lesiones de partes 
blandas (Chuter, 2012).
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06 
Rehabilitación cardiorrespiratoria

En este documento se detallan los gru-
pos de patologías que se benefician de un 
programa de intervención rehabilitadora, pro-
grama de Rehabilitación Respiratoria (PRR) o 
Programa de Rehabilitación Cardiaca (PRC). 
Los PRR y PRC son sistemas terapéuticos 
multifactoriales que implican a distintos pro-
fesionales tales como: neumólogos, cardió-
logos, médicos rehabilitadores, psicólogos, 
psiquiatras, fisioterapeutas, terapeutas ocu-
pacionales, enfermeros, trabajadores sociales 
etc.

Los pacientes serán remitidos desde los 
servicios de neumología, cardiología/cirugía 
cardiaca al servicio de rehabilitación donde se 
valorará la indicación de rehabilitación respi-
ratoria y/o cardíaca y se realizará el programa 
de rehabilitación de acuerdo con un protoco-
lo consensuado entre los distintos servicios 
especializados que se adaptará al plan de 
rehabilitación individualizado ajustado a 
las necesidades de cada paciente y por 
objetivos.

Los PRC y los PRR, a nivel organizativo, 
comprenden tres niveles o fases:
• Fase hospitalaria: fase I
• Fase ambulatoria: fase II
• Fase de mantenimiento: domicilio y/o co-

munidad: fase III

PATOLOGÍA CARDÍACA

Justificación. Variables epidemiológicas
La enfermedad CardioVascular (ECV) es 

la principal causa de muerte en Europa pro-
duciendo 4 millones de muertes cada año. 
Las formas principales de ECV son la enfer-
medad coronaria y el accidente cerebro-vas-
cular (ACV). La enfermedad coronaria es la 
causa más frecuente de muerte en Europa; 
supone 1,8 millones de muertes en Europa 
cada año. 

La ECV además de ser la principal causan-
te de mortalidad en Europa, también contri-
buye de manera importante a la morbilidad. 
La morbilidad de la ECV puede ser descrita 
utilizando diferentes medidas como tasas de 
alta hospitalaria, prevalencia, incidencia y tasa 
de casos fatales. Sin embargo, los datos eu-
ropeos en cada una de estas medidas per-
manece limitada. La tasa anual de altas hos-
pitalarias por ECV en Europa en 2008 y 2009 
fue de 2500 por 100000 habitantes. Por 
diagnósticos específicos, en la enfermedad 
coronaria fue de 800 por 100000 habitantes 
y en ACV 440 por 100000 habitantes. Las 
tasas en Europa se han mantenido estables 
desde 2004, tras un sustancial incremento 
en las dos décadas precedentes. 



Propuesta de reordenación de servicios de rehabilitación y medicina física 

Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) 

60

La Organización Mundial de la Salud de-
fine la rehabilitación cardíaca como ¨la suma 
coordinada de intervenciones requeridas para 
influir favorablemente sobre la enfermedad, 
asegurando las mejores condiciones físicas, 
psíquicas y sociales, para que los pacientes 
por sus propios medios, puedan conservar o 
reanudar sus actividades en la sociedad de 
manera óptima. La rehabilitación no debe de 
considerarse como una terapia aislada, sino 
que debe ser integrada en el tratamiento glo-
bal de la cardiopatía, de la cual ésta forma 
sólo una faceta¨ (WHO 1993). 

Las Unidades de Rehabilitación Cardiaca 
(URC) constituyen la aplicación clínica de cui-
dados preventivos por medio de un equipo 
de profesionales multidisciplinario con un en-
foque integral. 

Los Programas de Rehabilitación Cardíaca 
(PRC), tal como lo recomiendan las Guías de 
Práctica Clínica (Smith SC Circulation 2011, 
McMurray Eur Heart J 2012, Dickstein K Eur 
J Heart Failure 2008), deben de tener un 
carácter integral abordando los principales 
aspectos terapéuticos de educación sanitaria, 
entrenamiento físico e intervención psico-so-
cial. Para ello, se necesita de un equipo mul-
tidisciplinar que funcione con una relación 
interdisciplinar.

La composición del equipo dependerá 
de los objetivos del mismo y de los recur-
sos económicos sanitarios disponibles, pero 
en todas las unidades se deben de abordar 
cuatro aspectos fundamentales:
• Diagnóstico, tratamiento y estratificación 

correcta del paciente.
• Valoración del paciente para su inclusión 

en el protocolo de ejercicio físico y moni-
torización, adaptándolo a su cardiopatía.

• Abordaje psicoterápico. 
• Prevención de los factores de riesgo cardio-

vascular mediante la educación sanitaria.

Los objetivos estratégicos de los programas 
de rehabilitación cardíaca son:

• Reducción de los síntomas. 
• Mejoría en la capacidad y tolerancia al 

ejercicio. 
• Mejoría en los niveles de lípidos en san-

gre y el perfil de riesgo vascular. 
• Reducción del número de fumadores. 
• Mejoría psicológica y en el control del 

estrés. 
• Atenuación del proceso ateroesclerótico. 
• Disminución de la frecuencia de eventos 

coronarios posteriores. 
• Reducción del número de hospitalizacio-

nes. 
• Reducción de la morbilidad y la morta-

lidad.
Situación actual en Europa y en España 
de la Rehabilitación Cardíaca: 

En Europa sólo el 30% de los pacientes 
candidatos a un PRC participan en ellos, con 
grandes variaciones entre países (Kotseva 
K et al. Lancet 2009). En IC según las últi-
mas encuestas europeas, menos del 20% 
de pacientes con IC participan en un PRC 
(Bjarnason-Wehrens B et al. Eur J Cardio-
vasc Prev Rehabil 2010). Según la encuesta 
europea de rehabilitación cardíaca realizada 
en el 2008 (Leon M et al. Rev Esp Cardiol 
2009), España es el país europeo con menor 
número de centros de rehabilitación cardia-
ca y con más baja actividad. España ocupa la 
cola por delante de Grecia en el porcentaje 
de pacientes que son incluidos en PRC (me-
nos del 1%). Basándonos en la encuesta a 
nivel estatal realizada por la SORECAR entre 
el 2007 y 2009 (Pleguezuelos E, et al. Re-
habil 2010), sólo hay 27 centros en España 
que realizan Rehabilitación Cardiaca. Sólo en 
torno a un 5% de los pacientes con CI en-
tran en un PRC. Esto indica que además de 
la existencia de pocas URC, las que existen 
están infra-utilizadas. 

En España hay entorno a 126 URC. Lo 
que supone un crecimiento extraordinario 
(1400%), muy reciente y sin evaluación, en 
los últimos cinco años.
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Cardiopatía isquémica
La entidad que causa un mayor número 

de muertes de etiología cardiaca (el 30,7%) 
es la enfermedad coronaria, mayor en los va-
rones (38,2%) que en las mujeres (24,3%).

La prevalencia de la CI en la población 
española de 25 a 74 años de edad, según el 
estudio PANES, es de 7,4% (74/1000 habi-
tantes) en los varones y de 7,6% (76/1000 
habitantes) en las mujeres. Basándonos en 
el proyecto MONICA-Cataluña y en el estudio 
IBÉRICA, la incidencia de CI para la población 
española entre 25 y 74 años de edad, es de 
200 y 50 nuevos casos de IAM cada 100.000 
habitantes en hombre y mujeres respectiva-
mente (2/1000 varones y 0,5/1000 muje-
res). La incidencia en la población mayor de 
65 años es mucho más alta (710,9/100.000 
personas años (7,1/1000) (883/100.000 
ó 8,8/1000 en el varón y 696/100.000 ó 
6,9/1000 en la mujer).

Las tasas ajustadas de mortalidad por en-
fermedad cardiovascular han experimentado 
un descenso continuo desde 1975. Este des-
censo ha permitido que desde 1999 ya no 
sea la primera causa de muerte de los varo-
nes. Durante el periodo que va desde 1985 
hasta 1995, las tasas de mortalidad descen-
dieron un 26%, con un decremento medio 
anual del 2,4%. El aumento de esperanza 
de vida de los pacientes, han producido un 
incremento de cifras absolutas. Este fenóme-
no, junto con el aumento de la esperanza de 
vida, augura un impacto creciente de la ECV 
en los próximos años.

En España se producen anualmente unos 
70.000 episodios de infarto agudo de mio-
cardio; de esos pacientes, el 56,5% fallece 
durante los primeros 28 días, con diferencias 
significativas entre los menores y los mayo-
res de 74 años. La mayoría de éstos fallecen 
antes de ser ingresados en un hospital; sin 
embargo, la mortalidad intrahospitalaria no es 
ni mucho menos despreciable. Entre los pa-
cientes menores de 74 años que ingresan en 

un hospital, el 15,1% fallece antes de los 28 
días y el 19,1%, al año. Entre los pacientes 
mayores de 74 años, las cifras de mortalidad 
intrahospitalaria ascienden hasta el 43,3% a 
los 28 días y el 55,3% al año. Estas cifras 
contrastan con las publicadas en diferentes 
ensayos clínicos, en los cuales se manejan 
mortalidades que varían del 4 al 7%, fenó-
meno explicable si se tiene en cuenta sus 
criterios de inclusión, que seleccionan a los 
pacientes de bajo riesgo.

Los estudios poblacionales PEPA y RES-
CATE arrojan datos acerca de la incidencia, la 
morbilidad y la mortalidad de la angina ines-
table en nuestro país. El número de ingresos 
hospitalarios por angina estable es aproxima-
damente de 34.000 casos anuales, de los 
cuales el 4,5% fallece durante los primeros 3 
meses y el 20% ingresa durante los 6 meses 
siguientes. De los mismos datos se ha esti-
mado que unas 956.000 personas de entre 
45 y 74 años de edad acudirían a un hospital 
cada año refiriendo angina.

Estimar el número de posibles candidatos 
a un PRC en un año es complejo. Se puede 
utilizar la incidencia de la CI y la tasa de leta-
lidad del IAM en los primeros 28 días (46% 
en el varón y 53% en la mujer). Incluir otras 
formas de CI distintas al IAM, tasa de morbi-
lidad hospitalaria de 165/100000 habitantes 
y aplicar la letalidad de la angina inestable a 
los 3 meses que es del 3%. Se puede consi-
derar en más de 100.000 los candidatos a un 
PRC en un año por CI (36,5%) e IAM nuevos 
(63,5%).

El Grupo de Trabajo en Prevención de la 
Enfermedad Cardiovascular de la European 
Society of Car-diology (ESC) ha publicado 
una actualización de la Guía de Práctica Clíni-
ca en Prevención Cardiovascular en la que se 
definen las características necesarias para al-
canzar un nivel óptimo de salud cardiovascu-
lar. Estas medidas se engloban en el llamado 
programa de rehabilitación cardíaca (PRC), 
cuyo objetivo principal es conseguir un es-
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tilo de vida cardiosaludable, realizando pre-
vención secundaria en el paciente que ya ha 
sufrido un episodio de cardiopatía isquémica. 
Es un programa que se ha demostrado eficaz, 
por la evidencia científica, con la aparición de 
numerosas guías de práctica clínica (GPC) o 
documentos de consenso. A pesar de todas 
las guías existentes, la implementación de los 
PRC es escasa y muy variable entre los dis-
tintos países (en España es inferior al 5%), 
por lo que se deberían priorizar estrategias 
para facilitar su realización. La adopción de las 
medidas necesarias para implementarlas (or-
ganizativas, de equipamiento, de personal, de 
formación, etc.) y una evaluación periódica.

Estos programas deben ofrecerse además 
a los pacientes diagnosticados en el último año 
no de cardiopatía isquémica, ya sea angina 
crónica o síndrome coronario agudo, tratado 
con cirugía de by-pass aortocoronario o ACTP, 
deben ser derivados a un PRC integral ambu-
latorio (nivel de evidencia I-A). Los PRC deben 
incluir intervenciones psicológicas y educacio-
nales además del entrenamiento físico, como 
parte de un programa de rehabilitación integral.
Insuficiencia cardíaca

La IC constituye una de las principales 
causas de morbi-mortalidad en los países 
occidentales, se estima su prevalencia entre 
el 0,4-2% de la población. Se estima que la 
prevalencia de la insuficiencia cardiaca en Eu-
ropa oscila entre 6-10 millones de personas. 
A nivel mundial más 37,7 millones de perso-
nas, por lo que podemos hablar de una ver-
dadera epidemia mundial. La IC crónica es la 
única entidad cardiovascular cuya incidencia 
ha continuado en aumento en países occi-
dentales, hasta constituirse en una auténtica 
epidemia. La mayor longevidad de la pobla-
ción junto a la mejoría en los cuidados de la 
patología cardiaca han llevado aparejado un 
aumento de los ingresos hospitalarios por IC 
y un incremento exponencial de sus costes 
atribuibles, del que dichas hospitalizaciones 
son responsables del 60-70%. Ello, en el 

contexto actual de crisis económica, ocasio-
na peligrosos desequilibrios en la viabilidad 
económica de los sistemas sanitarios. La pre-
valencia en mayores de 75 años alcanza el 
16%. Por clase funcional, el 75% de las IC 
estarían en clase funcional I-II y el 25% en 
clase funcional III-IV. La incidencia de IC au-
menta con la edad y suele superar ligeramen-
te el 1% anual en la población mayor de 65 
años. El 40% se suele atribuir a la presencia 
de un IAM previo.

El pronóstico de la insuficiencia cardiaca 
congestiva ha mejorado, gracias a los nuevos 
métodos diagnósticos y terapéuticos, nuevas 
guías con respecto a los nuevos medicamen-
tos y a la implantación de los dispositivos 
eléctricos. Esto ha contribuido a una reduc-
ción significativa en el número total de muer-
tes. Sin embargo, la tasa de mortalidad en las 
ICC sigue siendo elevada, al igual que sigue 
siendo una causa importante de hospitaliza-
ción, deterioro de la función y reducción de 
la calidad de vida.

La prevalencia en España se encuentra 
en torno a un 5%, frente a otros paí ses euro-
peos o en Estados Unidos con un 2%. Esta 
diferencia puede estar originada en parte a 
limitaciones metodológicas en los trabajos 
realizados al respecto. La IC es considerada 
la primera causa de hospitalización en mayo-
res de 65 años, representando un 3% de los 
ingresos hospitalarios y un 2,5 % del coste 
total de la asistencia sanitaria. Esta entidad 
conlleva una mortalidad elevada (3% de 
mortalidad en varones y un 10% en mujeres 
durante el año 2010).

Según los resultados del estudio Reureka 
(realizado por la Sociedad Española de Car-
diología) sobre la situación de las unidades de 
Rehabilitación Cardiaca en España, la Insufi-
ciencia cardiaca supondría solo un 6,4 % de 
los diagnósticos de los pacientes que acceden 
a las Unidades de Rehabilitación Cardiaca.

En un estudio publicado en 2016, que in-
cluyó 1094 pacientes se observaron un 12% 
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de abandonos de los programas. El mayor 
porcentaje de abandono se relacionó con 
género: mujeres, pacientes con insuficiencia 
cardiaca 25%, fumadores, IMC inicial alto, 
peor capacidad funcional previa, edad avan-
zada, historia de depresión y otros problemas 
médicos crónicos. Se asoció con una mayor 
participación; jóvenes, raza blanca y enferme-
dad cardiaca isquémica. Es decir, a pesar de 
la importante evidencia de los beneficios de 
estos programas en los pacientes con Insu-
ficiencia Cardiaca, se observa una baja par-
ticipación y un alto grado de abandono de 
estos. Especialmente en grupos de población 
especialmente vulnerables.

El estudio Framingham constituye el refe-
rente más importante y nos proporciona datos 
de gran valor. En este estudio se observa que 
la incidencia aumenta progresivamente con la 
edad, llegando al 1% anual en personas mayo-
res de 65 años. A partir de los 40 años, la inci-
dencia se dobla por cada década que vivimos, 
con valores anuales para varones de 2/1000 
en el grupo de 35 a 64 años y de 12/1000 
en el grupo de 65 a 94 años. Si nos referimos 
exclusivamente al grupo de 80-89 años, la in-
cidencia anual es de 27/1000 y 22/1000 para 
varones y mujeres respectivamente.

Por otro lado, se ha tenido en cuenta 
la tasa de mortalidad hospitalaria de la IC 
(10,4%, consultada en septiembre del 2012 
y la mortalidad anual de los que sobreviven 
al alta hospitalaria (16%). Con ello se han 
estimado más de 10.000 casos nuevos de 
IC sobre una población entre 45 y 95 años.

Teniendo en cuenta que los pacientes en 
clase funcional NYHA II-III estables son los 
candidatos a un PRC y que en España el 75% 
están en clase funcional I-II y el 25% en clase 
funcional III-IV (se estima que el 40% son 
NYHA II y 17% NYHA III), se podrían conside-
rar unos 57785 pacientes con IC candidatos 
a un PRC al año.

Empleando la NYHA, los pacientes can-
didatos de un programa de rehabilitación 

cardiaca son aquellos con una capacidad 
funcional I-II, sin arritmias complejas, sin otras 
limitaciones al ejercicio y al menos con un 
mes de estabilidad tras el último ingreso hos-
pitalario. Son pacientes clasificados como de 
alto riesgo según las recomendaciones de la 
SORECAR.

Los PRC son fundamentales en este pro-
ceso, el ejercicio físico es un componente de-
cisivo y es reconocida como una intervención 
no farmacológica en la prevención secunda-
ria de estos pacientes. A pesar de las eviden-
cias publicadas por la Sociedad Europea (re-
comendación de clase IA), sólo a una minoría 
de los pacientes con insuficiencia cardiaca se 
les ofrece un programa sistemático de ejer-
cicio. En su prescripción, debemos de tener 
una visión más amplia a la hora de diseñar 
nuestros entrenamientos para mejorar la apti-
tud física. A tener en cuenta que dentro de la 
“aptitud física” tenemos un componente de 
resistencia cardio-respiratoria, muscular, fle-
xibilidad, composición corporal y resistencia 
ósea. Por ello, se recomienda entrenamien-
tos aeróbico físico con entrenamiento de 
fuerza y elasticidad.

Las guías clínicas de actuación con res-
pecto al ejercicio físico no se encuentran muy 
estandarizadas por grupos concretos de pa-
tologías. No existiendo protocolos específicos 
por diagnóstico. La prescripción del ejercicio 
sigue siendo una cuestión de juicio clínico 
basada en la situación clínica, objetivos, esta-
do de salud, nivel de aptitud física, edad y/o 
preferencias del paciente, responsabilidad del 
médico especialista en MFR.

La determinación de la intensidad, es un 
desafío y un reto para los profesionales sani-
tarios implicados en la rehabilitación cardíaca.
Cirugía cardíaca

La Sociedad Española de Cirugía Toráci-
ca-Cardiovascular (SECTCV), con los últimos 
datos públicos del año 2016, registra infor-
mación de 64 hospitales. Se realizaron un 
total de 35.576 procedimientos de cirugía 
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cardiovascular, de los cuales 22.201 fueron 
cirugías cardiacas mayores; 19.772 (89,1%) 
se realizaron con apoyo de circulación extra-
corpórea (CEC). El 78,9% corresponden a ci-
rugía cardiaca de patología adquirida, el 5,8% 
a cirugía cardiaca de patología congénita y 
el 15,3% por cirugía vascular periférica. La 
cirugía valvular aislada fue la más frecuente 
(9.401 procedimientos), seguida de la cirugía 
de revascularización coronaria (5.025 proce-
dimientos), cirugía mixta valvular-coronaria 
(2.124 procedimientos), cirugía de la aorta 
(2.063 procedimientos) y cirugía de compli-
caciones mecánicas del infarto (130 proce-
dimientos).

En 2016, se realizaron 257 trasplantes 
cardiacos con una mortalidad perioperatoria 
del 12,5%, y solo 4 trasplantes cardiopulmo-
nares, con una mortalidad del 50%.

Son candidatos a PRC: la cirugía valvular, 
la cirugía valvular + revascularización aor-
to-coronaria, la cirugía de aorta, cirugía por 
cardiopatía congénita, y el trasplante cardíaco, 
y cardiopulmonar.

Recursos humanos
Para la asistencia de pacientes con pato-

logía cardíaca son necesarios los siguientes 
profesionales: 
1. Nivel asistencia de alta complejidad 

con cirugía cardíaca. Número de pro-
cesos anuales: 
 » Fase I: 1804 procesos (1532 de CI, 

272 postcirugía).
 » Fase II: 2963 (1073 CI, 163 postciru-

gía, 1727 IC).
• Recursos humanos:

 » Fisioterapeutas: 9. 
 » Médicos rehabilitadores: 13.
 » Enfermeros: 2.

2. Nivel asistencia de alta complejidad 
sin cirugía cardíaca. Número de proce-
sos anuales: 
 » Fase I: 1532 procesos (1532 de CI).
 » Fase II: 2800 (1073 CI, 1727 IC).

• Recursos humanos:
 » Fisioterapeutas: 8. 
 » Médicos rehabilitadores 12.
 » Enfermeros: 2.

3. Nivel asistencia de complejidad interme-
dia-alta. Número de procesos anuales: 
 » Fase I: 1000 procesos de CI.
 » Fase II: 1961 (700 CI, 109 postciru-

gía, 1152 IC).
• Recursos humanos:

 » Fisioterapeutas: 5. 
 » Médicos rehabilitadores (8 a jornada 

completa y 1 a media jornada).
 » Enfermeros: 1.

4. Nivel asistencia de complejidad inter-
media-básica. Número de procesos 
anuales: 
 » Fase I: 500 procesos de CI.
 » Fase II: 977 (347 CI, 54 postcirugía, 

576 IC).
• Recursos humanos:

 » Fisioterapeutas: 2 a jornada completa 
y 1 a media jornada.

 » Médicos rehabilitadores: 5 médicos 
rehabilitadores.

 » Enfermeros: 1.
Nivel asistencia básico: 
Los equipos de atención primaria en-

cargados de la Fase II del isquémico leve así 
como de la supervisión presencial/no pre-
sencial de programas en domicilio y otros 
centros en la comunidad deben estar integra-
dos por médico de familia, cardiólogo, médi-
co rehabilitador, fisIoterapeuta y enfermero a 
media jornada.

Recursos materiales. Tecnología nece-
saria para el diagnóstico y tratamiento 
de pacientes con cardiopatías

Los materiales básicos a disponer en las 
Unidades de Rehabilitación cardíaca son:
• Sala amplia de mínimo 30 m2 con buena 

ventilación e iluminación.
• Diez cicloergómetros y un tapiz.
• Telemetría.
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• Ergometría con análisis de gases versus 
prueba de esfuerzo estándar con registro 
electrocardiográfico.

• Dos tensiómetros.
• Dos pulsi-oxímetros.
• Pulsómetros (10).
• Colchonetas.
• Pesas, bandas elásticas, mancuernas.
• Carro de paradas completo con desfibri-

lador.

Niveles asistenciales

Pacientes candidatos a un programa 
de rehabilitación cardíaca en cardio-
patía isquémica. 

Son muy numerosas las revisiones siste-
máticas y meta-análisis que evidencian la efi-
cacia de los PRC en la cardiopatía isquémica 
(CI). En uno de los últimos meta-análisis rea-
lizados por el Grupo Cochrane se concluye 
que los PRC basados en el ejercicio mejoran 
la capacidad de ejercicio y la calidad de vida, 
reducen los ingresos hospitalarios a corto 
plazo y reducen a largo plazo la mortalidad 
general y cardiovascular (Heran B et al. Co-
chrane Data Base Sys Rev 2011). Lawler y 
cols (Am Heart J 2011) añaden a estos resul-
tados, un efecto beneficioso en la reducción 
del re-Infarto Agudo de Miocardio (IAM). La 
rehabilitación cardiaca tras un evento corona-
rio es una recomendación de clase I (Smith 
SC et al, Circulation 2011).
Indicación Clase I, Nivel de evidencia A:

Todos los pacientes que han sufrido re-
cientemente un Síndrome Coronario Agudo o 
se han sometido a un bypass aorto-coronario 
o a una revascularización percutánea deben 
de ser derivados a un PRC ambulatorio previo 
al alta hospitalaria o en la primera visita de 
seguimiento.

Todos los pacientes ambulatorios que en el 
último año han sufrido un Síndrome Coronario 
Agudo o se han sometido a un bypass aorto-co-
ronario o revascularización percutánea.

Criterios de exclusión: 
• Factores del paciente: pacientes que al 

alta hospitalaria son derivados a un cen-
tro de cuidados a largo plazo (residencia).

• Factores médicos: condición médica ines-
table o que compromete la vida.

• Factores del sistema de salud: no existen-
cia de un centro con rehabilitación car-
diaca a menos de 60 minutos desde el 
domicilio del paciente.

Niveles asistenciales: Número óptimo 
de procedimientos y recursos huma-
nos en CI
a. Nivel asistencial de alta complejidad 
(> 500.000 habitantes)

Son centros con unidad de hemodinámi-
ca y con/sin cirugía cardíaca.

Para una media de 600.000 habitantes 
como población de referencia, se generarían 
aproximadamente 1500 procesos anuales. 

Se daría respuesta en todos los pacientes 
a la fase I del PRC así como a la Fase II de la 
población de referencia, salvo los pacientes 
de riesgo leve (30% de casos: 450 proce-
sos) que se derivarían a niveles asistenciales 
básicos (centros de atención primaria).

Recursos humanos en el servicio de re-
habilitación: para dar respuesta a los 1500 
procesos Fase I y 1000 procesos de Fase II 
(se resta la mortalidad en los primeros 28 
días) se necesitarían:
• Cuatro fisioterapeutas a jornada completa 

(grupos de entrenamiento integrados por 
10 pacientes y supervisados por dos fisio-
terapeutas). 

• Cinco médicos rehabilitadores (240 pro-
cesos/facultativo). 

• Un/a enfermero/a para educación sanita-
ria y colaboración en ergometría y prue-
bas funcionales.

b. Nivel asistencial de complejidad inter-
media-alta (500.000-250000 habitantes)

Son centros con unidad de hemodinámi-
ca y de Cuidados Intensivos.
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Para una media de 400.000 habitantes 
como población de referencia, se generarían 
1000 procesos anuales. 

En este nivel asistencial se daría respues-
ta en todos los pacientes a la fase I del PRC 
así como la Fase II de la población de referen-
cia, salvo los pacientes de riesgo leve (30% 
de casos: 300 procesos) que se derivarían 
a niveles asistenciales básicos (centros de 
atención primaria). 

Recursos humanos en el servicio de re-
habilitación: para dar respuesta a los 1000 
procesos Fase I y 700 procesos de Fase II se 
necesitarían:
• Dos fisioterapeutas a jornada completa 

(grupos de entrenamiento integrados por 
10 pacientes y supervisados por dos fisio-
terapeutas). 

• Tres médicos rehabilitadores (240 proce-
sos/facultativo). 

• Un/a enfermero/a para educación sanita-
ria y colaboración en ergometría y prue-
bas funcionales.

c. Nivel asistencial de complejidad inter-
media-básica (250.000-100.000 habitantes)

Son centros que deben de disponer de 
Unidad de Cuidados Intensivos. Pueden o no 
tener unidad de hemodinámica (en caso de 
que no, si debe de contar con accesibilidad 
rápida a otro centro que la tenga). No dispo-
nen de cirugía cardíaca.

Para una media de 200.000 habitantes 
como población de referencia, se generarían 
500 procesos anuales. 

En este nivel asistencial se daría respues-
ta en todos los pacientes a la fase I del PRC 
así como la Fase II de la población de referen-
cia, salvo los pacientes de riesgo leve (30% 
de casos: 150 procesos) que se derivarían 
a niveles asistenciales básicos (centros de 
atención primaria). 

Recursos humanos en el servicio de 
rehabilitación: para dar respuesta a los 500 
procesos Fase I y 350 procesos de Fase II se 
necesitarían:

• Un fisioterapeuta a jornada completa (gru-
pos de entrenamiento integrados por 5 pa-
cientes y supervisados por un fisioterapeuta). 

• Dos médicos rehabilitadores (240 proce-
sos/facultativo).

• Un/a enfermero/a para educación sanita-
ria y colaboración en ergometría y prue-
bas funcionales a media jornada.

d. Nivel asistencial básico (<100.000 ha-
bitantes)

En determinados centros de atención pri-
maria se dará respuesta a la Fase II del pa-
ciente con CI de riesgo bajo.

Para una media de 80.000 habitantes 
como población de referencia, se generarían 
240 procesos de pacientes con CI, 60 de 
ellos de riesgo leve (30% de los casos). 

Recursos humanos: los equipos de 
atención primaria encargados de la Fase 
II del paciente isquémico leve así como la 
supervisión presencial/no presencial de pro-
gramas en domicilio y otros centros en la co-
munidad deben estar integrados por médico 
de familia, cardiólogo, médico rehabilitador, 
fisioterapeuta y enfermero a media jornada. 
Pacientes candidatos a un programa 
de rehabilitación cardíaca en insufi-
ciencia cardíaca:

La guía para el diagnóstico y tratamiento 
de la Insuficiencia Cardiaca (IC) de la Socie-
dad Europea de Cardiología (ESC) de 2012 
recomienda (Recomendación Clase I y nivel 
de evidencia A) la actividad física regular y los 
programas de entrenamiento (PE) estructu-
rados en el paciente con IC. Esta recomenda-
ción se basa en el hecho de que los PE es-
tructurados mejoran la capacidad de ejercicio 
y la calidad de vida, no afectan adversamente 
al remodelado ventricular izquierdo y puede 
reducir la mortalidad y la hospitalización en 
pacientes con IC crónica leve-moderada (Dic-
kstein K et al. Eur J Heart Fail 2008).
Candidatos a un PRC en IC
Indicación Clase I, Nivel de evidencia A:

Pacientes con IC estable (NYHA) II-III.
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Tras un ingreso por descompensación y 
previo al PE estructurado, se puede iniciar 
una movilización temprana con un programa 
de ejercicio individualizado (ejercicios cales-
ténicos, respiratorios y de fuerza) (Piepoli MF 
et al. Eur J Heart Fail 2011).

Criterios de exclusión: 
• Factores del paciente: pacientes que al 

alta hospitalaria son derivados a un cen-
tro de cuidados a largo plazo (residencia).

• Factores médicos: condición médica ines-
table o que compromete la vida.

• Factores del sistema de salud: no existen-
cia de un centro con rehabilitación car-
diaca a menos de 60 minutos desde el 
domicilio del paciente.

Niveles asistenciales: número óptimo 
de procedimientos y recursos huma-
nos en IC.
1. Nivel asistencial de alta complejidad 

(>500.000 habitantes)
Son centros con unidad de hemodinámi-
ca y con/sin cirugía cardíaca.
Para una población de referencia media 
de 600.000 habitantes se generarían 
aproximadamente 1700 procesos anua-
les. 
Para dar respuesta a estos 1700 procesos 
se necesitarían:
 » Cuatro fisioterapeutas a jornada com-

pleta (grupos de entrenamiento inte-
grados por 10 pacientes y supervisa-
dos por 2 fisioterapeutas).

 » Médicos rehabilitadores: 7 (240 pro-
cesos/facultativo).

 » Un/a enfermero/a para educación sa-
nitaria y colaboración en ergometría y 
pruebas funcionales.

2. Nivel asistencial de complejidad in-
termedia-alta (500.000-250000 habi-
tantes)
Son centros con unidad de hemodinámi-
ca y UCI (cirugía cardíaca no obligatoria).

Para una población de referencia media 
de 400.000 habitantes se generarían 
unos 1200 procesos anuales. 
Para dar respuesta a estos 1200 procesos 
se necesitarían:
 » Dos fisioterapeutas a jornada com-

pleta u un tercero a media jornada 
(grupos de entrenamiento integrados 
por 10 pacientes y supervisados por 
2 fisioterapeutas).

 » Médicos rehabilitadores: 5 (240 pro-
cesos/facultativo).

 » Un/a enfermero/a para educación sa-
nitaria y colaboración en ergometría y 
pruebas funcionales.

3. Nivel asistencial de complejidad in-
termedia-básica (250.000-100.000 
habitantes)
Son centros que pueden no tener unidad 
de hemodinámica pero si una accesible 
y deben de disponer de Unidad de Cui-
dados Intensivos. No disponen de cirugía 
cardíaca (ira a niveles asistenciales supe-
riores).
Para una población de referencia media 
de 200.000 habitantes se generarían 
600 procesos anuales. 
Para abordar estos 600 procesos se ne-
cesitarían lo siguiente:
 » Dos fisioterapeutas a media jornada 

(grupos de entrenamiento integrados 
por 10 pacientes y supervisados por 
2 fisioterapeutas).

 » Médicos rehabilitadores: dos médicos 
a jornada completa y un tercero a 
media jornada (240 procesos/facul-
tativo).

 » Un/a enfermero/a para educación sa-
nitaria y colaboración en ergometría y 
pruebas funcionales a media jornada

4. Nivel asistencial básico (100.000 ha-
bitantes): no se realizarán PE dirigidos al 
paciente con IC.
Los equipos de atención primaria en-
cargados de la supervisión presencial/
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no presencial de programas en domicilio 
y otros centros en la comunidad deben 
estar integrados por médico de familia, 
cardiólogo, médico rehabilitador, fisiotera-
peuta y enfermero a media jornada. 

Pacientes candidatos a un programa 
de rehabilitación cardíaca en casos de 
cirugía cardíaca y otras patologías:

Con el desarrollo de las autonomías, el 
número de hospitales con cirugía cardíaca se 
ha multiplicado progresivamente de forma 
que, tanto los hospitales tradicionales como 
los nuevos, están sometidos a una baja pre-
sión asistencial y realizan un número de in-
tervenciones globales y por cirujano en mu-
chos casos inferior a lo recomendado por las 
sociedades científicas. En la comunidad de 
Madrid por ejemplo, con una población apro-
ximada de 6,5 millones de habitantes, existen 
21 hospitales (de gestión pública o privada) 
con programas de cirugía cardíaca. En toda 
España existen 19 centros donde se pueden 
realizar Trasplanta Cardíaco (TC), 5 de ellos 
están en la Comunidad de Madrid.

El cálculo clásico estima que para obtener 
resultados óptimos debe de existir un servicio 
de cirugía cardíaca por millón de habitantes. 
Basándonos en la población total española 
censada a fecha 1 de octubre del año 2012 
de 46.116.779, tendría que haber 46 centros 
con cirugía cardíaca en España. El Plan Es-
tratégico de Cardiología en la Comunidad de 
Madrid aconseja para una población de 6,5 
millones de habitantes como la de Madrid, 1 
ó 2 hospitales de referencia donde se abor-
den cirugías como TC ó intervenciones de 
cardiopatías congénitas complejas. Teniendo 
en cuenta esta relación, tendría que haber 
repartidos por toda la nación 14 centros de 
referencia.

Así, estimamos que en España serían ne-
cesarios unos 46 centros con cirugía cardiaca, 
14 de ellos de referencia. Cada uno de es-
tos 46 centros asumiría la rehabilitación pe-
ri-operatoria de todos los pacientes interveni-

dos (la llamada Fase I en CI) y el programa 
de entrenamiento/charlas educativas (Fase II 
en CI) de los pacientes que pertenecen a la 
población de referencia.
1. En los niveles asistenciales de alta 

complejidad (>500.000 habitantes) 
con cirugía cardíaca y un población 
de referencia de 1 millón de habi-
tantes, se generarían unos 280 procesos 
anuales de pacientes postquirúrgicos (no 
se incluyen los pacientes sometidos a 
bypass aorto-coronario). 
Se daría respuesta en todos los pacien-
tes a la fase peri-operatoria del PRC (fase 
I) así como a la Fase ambulatoria-extra-
hospitalaria (fase II) de la población de 
referencia.
Para dar respuesta a los 280 procesos 
Fase I y 163 procesos de Fase II se ne-
cesitarían:
 » Un fisioterapeuta para Fase I y para 

los PE de Fase II. 
 » Un médico rehabilitador. 

2. Nivel asistencial de complejidad in-
termedia-alta (500.000-250000 habi-
tantes).
Son centros con unidad de hemodinámi-
ca y de Cuidados Intensivos.
Para una media de 400.000 habitantes 
como población de referencia, se gene-
rarían unos 110 procesos anuales de pa-
cientes postquirúrgicos. 
Para dar respuesta a los a la Fase II de los 
110 procesos se necesitarían:
 » Dos horas de fisioterapeuta al día 

(10h. semanales)
 » Un médico rehabilitador a media jor-

nada. 
3. Nivel asistencial de complejidad in-

termedia-básica (250.000-100.000 
habitantes)
Son centros que deben de disponer de 
Unidad de Cuidados Intensivos. Pueden 
o no tener unidad de hemodinámica (en 
caso de que no, si debe de contar con 
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accesibilidad rápida a otro centro que la 
tenga). No cirugía cardíaca.
Para una media de 200.000 habitantes 
como población de referencia, se gene-
rarían 54 procesos anuales de pacientes 
postquirúrgicos.
Para dar respuesta a la Fase II de los 54 
procesos se necesitarían:
 » Una hora de fisioterapeuta. 
 » El 20% de la jornada de un médico 

rehabilitador.
4. Los equipos de atención primaria 

encargados de la supervisión presencial/
no presencial de programas en domicilio 
y otros centros en la comunidad deben 
estar integrados por médico de familia, 
cardiólogo, médico rehabilitador, fisiotera-
peuta y enfermero a media jornada. 
Con respecto a los tiempos máximos de 

desplazamiento desde el domicilio del pa-
ciente hasta el recurso asistencial adecuado, 
se recomienda que: 
• Cardiopatía isquémica: todo paciente 

que ha sufrido un evento coronario no 
sometido a bypass aorto-coronario ten-
dría que recibir la primera visita en un 
PRC en el mes post-evento y comenzar 
el PE a los 2 meses máximo post-evento.

• Insuficiencia cardíaca y postquirúrgi-
cos: todo paciente que ha ingresado en el 
hospital por IC (de debut o descompen-
sación) o ha sido sometido a cirugía car-
díaca, tendría que recibir la primera visita 
en un PRC en los dos meses post-evento 
y comenzar el PE a los 3 meses máximo 
post-evento.

Propuestas para la asistencia a pacien-
tes con patología cardíaca
• Ampliar oferta de rehabilitación de manera 

progresiva con la apertura y ampliación de 
los centros de rehabilitación necesarios.

• Desarrollar programas en los centros de 
atención primaria dirigidos especialmen-
te al paciente de bajo riesgo así como al 

paciente de prevención primaria cardio-
vascular.

• Desarrollar otras alternativas más flexibles 
para facilitar el acceso y la participación 
en los programas de rehabilitación cardía-
ca. Las dos líneas fundamentales serían:
 » Recursos en la comunidad: centros 

deportivos, asociaciones de enfer-
mos, coordinados y supervisados por 
un grupo de profesionales desde los 
centros de atención primaria corres-
pondientes. 

 » Programas en domicilio utilizando 
la tele-monitorización, coordinados 
y supervisados por los equipos de 
atención primaria encargados de la 
prevención cardiovascular.
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Ubicación
Duración y 
frecuencia

Tipo ejercicio y 
monitorización

FASE I Hospitalaria

FASE II

C. Isquémica (CI):

Riesgo moderado-severo 
(se incluyen los pacientes 
sometidos a bypass aorto-
coronario): servicios 
especializados de rehabilitación 
con monitorización y supervisión 
ubicados en el ámbito 
hospitalario.

Riesgo leve: servicios de 
rehabilitación ubicados en los 
centros de atención primaria vs 
gimnasios de la comunidad vs 
domicilio, tutelados por personal 
sanitario de atención primaria 
(presencial o no presencial 
(telemedicina)*. Existe una 
evidencia robusta sobre la 
efectividad en el paciente de 
bajo riesgo, de la efectividad de 
los programas de entrenamiento 
fuera del ámbito hospitalario.

I Cardíaca (IC):

Servicios especializados 
de rehabilitación con 
monitorización y supervisión 
ubicados en el ámbito 
hospitalario

2 meses, 2/3 veces por 
semana. 

CI: grupales de igual riesgo 
(grupos de 10 pacientes 
supervisados por dos 
fisioterapeutas. En los 
pacientes de riesgo leve 
grupos de 5 pacientes 
supervisados por un 
fisioterapeuta).

IC y postquirúrgicos: 
grupales (grupos de 10 
pacientes supervisados por 
dos fisioterapeutas)

CI

Ejercicio aeróbico, de 
fuerza.

Monitorización:

• Riesgo moderado-
alto: monitorización 
durante 12 o más 
sesiones.

• Riesgo bajo: 
monitorización 
durante 6-12 
sesiones.

IC

Ejercicio aeróbico, de 
fuerza y entrenamiento 
musculatura inspiratoria 

Monitorización (IC y 
postquirúrgicos):12 o 
más sesiones.

FASE 
III**

CI: En la comunidad (centros 
deportivos, asociación de 
pacientes) con la utilización 
de los avances tecnológicos 
(internet, sistemas GPS, 
smartphones) y en domicilio 
(programas no presenciales con 
la telemedicina) coordinados 
por personal sanitario de 
atención primaria*.

IC: Programas en domicilio, 
tutelados por personal sanitario 
de atención primaria (presencial 
o no presencial (telemedicina)*.

Notas:

*Los equipos de atención primaria encargados de la Fase II del isquémico leve así como la supervisión presencial/no presencial de 
programas en domicilio y otros centros de la comunidad deben estar integrados por médico de familia, médico rehabilitador, fisioterapeuta 
y enfermero.

** Puede existir un grupo de pacientes que por su perfil de alto riesgo requieran realizar PE de mantenimiento (Fase III) en servicios 
especializados de rehabilitación con monitorización y supervisión ubicados en el ámbito hospitalario.
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PATOLOGÍA RESPIRATORIA

Justificación. Variables epidemiológicas
Los Programas de Rehabilitación Respi-

ratoria (PRR) han demostrado ser eficaces 
con un alto nivel de evidencia en términos 
de mejoría de los síntomas, la capacidad de 
esfuerzo y la calidad de vida relacionada con 
la salud en pacientes con enfermedad pul-
monar obstructiva crónica (EPOC) y en otras 
enfermedades neumológicas. (American Ass-
sociation of Cardiovascular and Pulmonary 
Rehabilitation. Guidelines for Pulmonary Re-
habilitation Programmes. 2004, gesEPOC. 
Arch Bronc 2012).
EPOC

La EPOC es una de las enfermedades 
crónicas más relevantes del mundo occiden-
tal. Es actualmente la 5ª causa de muerte en 
España, únicamente por detrás de las en-
fermedades coronarias, cerebrovasculares y 
neoplasias. Para el año 2020 se espera que 
ocupe el tercer lugar en el ranking mundial de 
mortalidad y el quinto en discapacidad (Mu-
rray Lancet 1997).

Además, según un reciente estudio, las 
ratios de discapacidad son más elevadas en 
pacientes con EPOC que en la población ge-
neral, siendo la edad, depresión, ansiedad 
y peor estado de salud percibido factores 
asociados con mayor discapacidad. (Rodrí-
guez-Rodríguez P COPD 2013).

En España, la prevalencia estimada se si-
túa en 9.1% en la población de 40-69 años, 
aunque se ha demostrado que la EPOC es 
una enfermedad infradiagnosticada en hom-
bres y sobre todo en mujeres (Sobradillo V, 
Chest 2000). El estudio epidemiológico EPI-
SCAN realizado en una muestra de la pobla-
ción general de 40 a 80 años mostró una 
prevalencia de EPOC de 10,2%, 15% en 
hombres (15.1%; 95%CI, 13.5-16.8; P<.05) 
y 5.7% en mujeres (5.7%; 95%CI, 4.7-6.7). 
(Ancochea J, Arch Bronconeumol 2013). 
Pero teniendo en cuenta el factor de infra-

diagnóstico, puede considerarse que existen 
628,102 mujeres españolas entre 40 y 80 
años con EPOC, de las cuales 540,168 no 
han sido diagnosticadas. 

Actualmente, tal como se publicó en 
GesEPOC, se estima que 2.185.764 españo-
les presentan EPOC de entre los 21,4 millo-
nes con edad entre 40 y 80 años. Todo ello 
permite inferir unas cifras superiores al millón 
y medio de personas afectadas en nuestro 
país. La distribución de la prevalencia de 
EPOC por severidad según el estudio publi-
cado en 2010 en ERJ sería de 85.6% ligera, 
13% moderada y 1.4% severa. 

Según el Registro de Altas de los Hospita-
les Generales del Sistema Nacional de Salud 
(SNS) de 2010, se reconocieron 58.066 al-
tas hospitalarias en relación con episodios de 
EPOC en el año 2010, con una estancia me-
dia de 8,25 días. Es evidente que, por sus ca-
racterísticas de enfermedad crónica y progre-
siva, la EPOC supone un coste elevado, tanto 
en consumo de recursos sanitarios como en 
pérdida de la calidad de vida relacionada con 
la salud (CVRS) de los pacientes.

Según una encuesta ad hoc realizada por 
el Ministerio de Sanidad y Política Social para 
la elaboración de la Estrategia Nacional de 
la EPOC, todas las comunidades autónomas 
consideran la EPOC como un área prioritaria 
de intervención en salud. 

A pesar de la evidencia existente de los 
beneficios de los PRR en los pacientes con 
EPOC tanto en el entorno hospitalario como 
domiciliario, su implantación es muy distante 
de la que debería ser, escasa y desigual en 
el territorio español, considerando su efica-
cia. Además, los estándares de calidad de los 
PRR están bien establecidos y consensuados 
internacionalmente.

La evidencia científica de los PRR se ha 
establecido básicamente en EPOC. Se trata 
de programas multidisciplinares, integra-
dos por neumólogo, medico rehabilitador, 
fisioterapeutas, enfermeros especializados, 
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terapeuta ocupacional, psicólogo y dietista, 
que incluyen la valoración, entrenamiento y 
educación con un plan individualizado para 
cada paciente. Deben ofrecerse, según los 
estándares de calidad, en régimen de hos-
pitalización, ambulatorio y domiciliario y su 
ubicación son los Servicios de Rehabilitación.

Se debe realizar un PRR a todo paciente 
con EPOC que tras tratamiento farmacológico 
escalonado siga estando limitado por la dis-
nea para sus actividades de la vida diaria con 
un nivel de evidencia A.

En pacientes con EPOC y agudización 
grave, la rehabilitación respiratoria es efectiva 
y segura en términos de reducción de ingre-
sos hospitalarios, disminución de la mortali-
dad y mejoría de la CVRS en pacientes con 
EPOC tras una exacerbación. Además las agu-
dizaciones se asocian a disfunción muscular 
e inactividad física, que son factores de riesgo 
independientes de ingreso hospitalario.

La duración mínima de los PRR es de 8 
semanas (3 a 5 sesiones de al menos 60 
minutos por semana). La intensidad del ejer-
cicio se determina a partir de la valoración 
inicial funcional en cada caso. 
Fibrosis quística

La Fibrosis Quística (FQ) es la enferme-
dad hereditaria rara que más frecuentemente 
causa disminución de la esperanza de vida 
en las poblaciones de origen europeo. A lo 
largo de las últimas décadas se ha incremen-
tado notablemente su supervivencia, pasan-
do de ser una enfermedad propia “de niños 
y mortal” a convertirse en una enfermedad 
“crónica multisistémica” de personas que, 
en la mayoría de los casos, alcanzan la edad 
adulta.

Se estima que la incidencia de la FQ en 
España es de un caso de cada 5000 nacidos 
vivos, mientras que uno de cada 35 habitan-
tes son portadores sanos de la enfermedad.

No existen datos de registro sobre el nú-
mero de pacientes afectos en España por 
esta enfermedad. La federación española de 

FQ tiene registrado el número de pacientes 
con FQ asociados ascendiendo a un total de 
2300 personas y estiman que existirán en Es-
paña entorno a 3500 pacientes con FQ.

La FQ es una enfermedad compleja que 
requiere un enfoque integral del tratamien-
to. Para que el tratamiento y la evolución del 
paciente sean óptimos, es esencial que la 
atención médica se realice en una Unidad de 
Referencia de FQ que cuente con un equipo 
de profesionales formados y con experiencia.

Desde hace años se sabe que el diagnós-
tico precoz de la FQ mejora su pronóstico. 
En la actualidad, en España el programa de 
cribado, incluido dentro de la prueba del ta-
lón a los recién nacidos, se lleva acabo prácti-
camente todas las comunidades autónomas.

Todos los pacientes diagnosticados de FQ 
deben entrar en programas de rehabilitación 
respiratoria (dirigidos por profesionales espe-
cializados) que incluyan técnicas de aclara-
miento mucociliar (fisioterapia ventilatoria) y 
programas de ejercicio que mejoren la tole-
rancia a la actividad física y la calidad de vida. 
Estos programas tienen como objetivo, por 
un lado, ayudar a la expulsión de secreciones 
de las vías respiratorias y por otro, mejorar el 
estado físico y la disnea mediante ejercicio 
controlado, fortalecimiento muscular y técni-
cas de relajación y respiración controlada.

La rehabilitación respiratoria es uno de los 
tratamientos fundamentales y obligados que 
debe de realizar el paciente con FQ. Se debe 
iniciar en el mismo momento del diagnósti-
co, con un adecuado entrenamiento de los 
padres y el paciente para que ellos mismos 
aprendan a realizar el tratamiento en su do-
micilio.

Existe evidencia científica sobre la impor-
tancia de realizar las técnicas de fisioterapia 
ventilatoria frente a no realizarlas, aunque no 
hay claras ventajas de una técnica sobre otra, 
por lo que el método elegido tendrá en cuen-
ta la edad del paciente, su disposición y su 
autonomía. Se aconseja que el paciente las 
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realice dos veces al día, aumentando su fre-
cuencia y su duración en las reagudizaciones. 
También se recomienda la práctica de ejerci-
cio aeróbico reglado y programado, al menos 
30min tres veces por semana.

La atención médica por especialistas en 
Unidades de Referencia de FQ monográficas, 
se asocia con una mejor supervivencia y ca-
lidad de vida. Esta atención médica implica 
frecuentes evaluaciones y control clínico de 
las complicaciones por parte de médicos y 
otros profesionales sanitarios especialmente 
formados en el tratamiento de la FQ, y en las 
intervenciones terapéuticas tempranas.

Una Unidad de Referencia de FQ debe 
atender normalmente a un mínimo de 50 pa-
cientes. El coordinador de la Unidad debe ser 
un médico especialista en MFR con experien-
cia en FQ que trabaje en estrecha colabora-
ción con al menos otros médico especialistas 
en FQ (médico especialista en pediatria, neu-
mología, gastroenterología, rehabilitación). 
Además, las Unidades de Referencia de FQ 
deben tener un número variable de perso-
nal sanitario especialista en FQ: enfermeros, 
dietistas, fisioterapeutas, asistentes sociales, 
psicólogos, farmacéuticos y microbiólogos, 
dependiendo del número de pacientes. Asi-
mismo, la Unidad de Referencia de FQ debe 
mantener una estrecha relación con médi-
cos especialistas del hospital o de hospitales 
próximos especializados en endocrinología, 
ORL, cirugía general, hepatobiliar y pediátrica, 
radiología, obstetricia y ginecología (incluido 
expertos en fecundación asistida), enferme-
dades infecciosas y medicina preventiva, oftal-
mología y nefrología. Deben existir protocolos 
para la evaluación y referencia de pacientes a 
las Unidades nacionales de trasplantes.

En España existen las siguientes unidades 
de Fibrosis Quística:
1. Unidades que controlan > 50 pacien-

tes: Hospital Universitario Vall d’ Hebron 
(Barcelona), Hospital de San Juan de 
Dios (Barcelona), Corporación Sanitaria 

Parc Taulí (Barcelona), Hospital de Cruces 
(Vizcaya), Hospital Universitario Central 
de Asturias (Oviedo), Hospital Infantil 
Teresa Herrera (Juan Canalejo, La Coru-
ña), Hospital Miguel Server (Zaragoza), 
Hospital Universitario La Paz (Madrid), 
Hospital Doce de Octubre (Madrid), Hos-
pital Ramón y Cajal (Madrid), Hospital 
Niño Jesús (Madrid), Hospital de la Prin-
cesa (coordinada con Unidad Hospital 
Niño Jesús, Madrid), Hospital Son Dureta 
(Madrid),Hospital La Fe Valencia (Valen-
cia), Hospital Universitario Virgen de la 
Arrixaca (Murcia), Hospital Carlos Haya 
(Sevilla),Hospital Materno Infantil Aveni-
da Marítima del Sur (Las Palmas de Gran 
Canaria), Hospital Dr. Negrín (Las Palmas 
de Gran Canaria), Hospital Universitario 
Nuestra Señora de La Candelaria (Sta. 
Cruz de Tenerife).

2. Unidades que controlan < 50 pacien-
tes: Hospital Virgen de las Nieves (Gra-
nada), Hospital Clínico Universitario de 
Salamanca (Salamanca), Hospital Uni-
versitario San Cecilio (Granada), Hospital 
Clinic (Valencia), Hospital Universitario 
Virgen Macarena (Sevilla), Hospital Uni-
versitario Marqués de Valdecilla (San-
tander), Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid (Valladolid), Hospital Donostia 
( San Sebastián).

3. Otros hospitales donde se trata la Fi-
brosis quística: Hospital Clínico San 
Juan, Hospital Virgen de Los Lirios (Alco-
y),Hospital General de Alicante (Alican-
te), Hospital General de Elda, Hospital 
Comarcal Villajoyosa, Hospital General 
de Elche,Hospital Vega Baja, Hospital de 
Vinaroz, Hospital Gran Vía, Hospital Uni-
versitario de Canarias La Laguna, Hospital 
Torrecárdenas, Hospital Reina Sofia, Hos-
pital Valle de Pedroches, Residencia Can-
tabria, Hospital Clínico San Cecilio,Hospi-
tal de Baza, Hospital Santa Ana, Hospital 
Universitario Nuestra Señora de Valme, 
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Hospital Materno Infantil Badajoz, Hospi-
tal Juan Ramón Jiménez, Hospital Gene-
ral, Hospital de Francisco de Borja, Centro 
Hospitalario Ciudad de Jaen,Hospital San 
Juan de la Cruz, Instituto Nacional de Si-
licosis, Hospital San Pedro De Alcantara, 
Hospital Clínico Universitario,Hospital Clí-
nico Universitario Zaragoza, Hospital Naval 
de San Carlos, Hospital Punta de Europa 
(Algeciras), Hospital Puerto Real, Hospital 
General de Jerez, Hospital Puerta del Mar, 
Hospital la Línea de la Concepción.

Enfermedades neuromusculares y ven-
tilación mecánica

Las ENM constituyen el grupo más im-
portante dentro de las Enfermedades raras. 
Asimismo, en los últimos años ha aumenta-
do su prevalencia. En España se calcula que 
40.000 personas sufren ENM, la mitad en 
edad infantil o juvenil. En España actualmen-
te hay 1.500 afectados de Atrofia muscular 
espinal. Las complicaciones cardíacas y/o 
respiratorias condicionan su evolución y su-
pervivencia. Estos pacientes deben ser con-
trolados por un equipo multidisciplinario en 
el marco de Unidades de referencia multidis-
ciplinarias (Bushby Lancet Neurol 2010). 

Rescursos humanos
Los PRR deben tener un carácter integral, 

requiriendo para ello de un equipo multidis-
ciplinar formado por diferentes profesionales 
que trabajen en equipo: neumólogo, médico 
rehabilitador, médico de familia, enfermero, 
fisioterapeuta, dietista y psicólogo.

Recursos materiales. Tecnología sani-
taria para el diagnóstico y tratamiento 
de pacientes con patología respiratoria

Los materiales básicos a disponer en los 
Servicios de Rehabilitación, ubicación recono-
cida para los PRR (excepto domiciliarios) son:
• Sala amplia de mínimo 30 m2 con bue-

na ventilación e iluminación, con espacio 
para realizar test de marcha de 6 minutos.

• Diez cicloergómetros de extremidades in-
feriores y extremidades superiores.

• Ergometría con análisis de gases versus 
prueba de esfuerzo estándar con registro 
electrocardiográfico.

• Dos tensiómetros.
• Diez pulsi-oxímetros.
• Pesas, bandas elásticas, mancuernas.
• Zona de terapia ocupacional para entre-

namiento de AVD
• Carro de paradas completo con desfibri-

lador.
• Oxigenoterapia portátil / concentrador de 

oxigeno

Niveles de complejidad asistencial
La indicación principal de los PRR es el 

paciente con EPOC moderado, grave o muy 
grave; pero también son indicaciones otras 
enfermedades respiratorias crónicas con 
disnea limitante (hipertensión pulmonar, en-
fermedades intersticiales, asma, bronquiec-
tasias, pacientes candidatos a trasplante pul-
monar o reducción de volumen, etc.), fibrosis 
quística, enfermedades neuromusculares 
con síntomas respiratorios, pacientes de ci-
rugía torácica (trasplantados o con cirugía de 
resección).

Tal como se ha comentado, los pacientes 
afectos de fibrosis quística y de enfermeda-
des neuromusculares deben ser atendidos 
en unidades especificas que constan, como 
es lógico en enfermedades tan discapacitan-
tes, de médico especialista en rehabilitación. 
En cuanto a los pacientes que han sido tras-
plantados, se trataría de unos 230 procesos 
anuales. 

Por lo tanto las estimaciones de los pro-
cesos de PRR se realizan en base a los pa-
cientes con EPOC:
1. Para el EPOC severo o muy severo re-

agudizador frecuente en fase estable 
(principales beneficiarios) se ubicarían 
los programas en el ámbito hospitalario. 
Procesos: 21.000.
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2. Para el paciente EPOC severo o muy se-
vero post-ingreso hospitalario reciente 
por reagudización (como ya se ha des-
crito, existe evidencia de que la rehabili-
tación iniciada cuanto antes en un ingre-
so por reagudización de EPOC, durante 
ingreso, y continuado ambulatoriamente 
post-alta, disminuye los re-ingresos hos-
pitalarios y frena el deterioro funcional). 
Procesos: 58.000.

3. Los programas para el EPOC moderado 
se ubicarían en atención primaria (como 
los isquémicos leves o los de preven-
ción primaria cardiovascular). Procesos: 
195.000.

• Nivel asistencial de alta compleji-
dad: Para dar respuesta a estos procesos 
se necesitarían:
 » Médicos rehabilitadores: 5.
 » Fisioterapeutas: 6.
 » Terapeutas ocupacionales: 2.
 » Enfermeros: 1.

• Nivel asistencial de complejidad in-
termedia-alta: Para dar respuesta a es-
tos procesos se necesitarían:
 » Médicos rehabilitadores: 7.
 » Fisioterapeutas: 8.
 » Terapeutas ocupacionales: 2.
 » Enfermeros: 1.

• Nivel asistencia de complejidad in-
termedia-básica: Para dar respuesta a 
estos procesos se necesitarían:
 » Médicos rehabilitadores: 3.
 » Fisioterapeutas: 2.
 » Terapeutas ocupacionales: 1 a media 

jornada.
 » Enfermeros: 1 a media jornada.

• Nivel asistencial básico: Los equipos 
de atención primaria deberán atender a 
los pacientes en fase de mantenimiento y 
supervisar los PRR en domicilio. 

Con respecto a los tiempos máximos de des-
plazamiento desde el domicilio del paciente 

hasta el recurso asistencial adecuado, se re-
comienda que: 
• EPOC con disnea moderada: Se reco-

mienda que la primera visita se realice en 
en plazo máximo de 3 meses.

• Enfermedades con componente hiperse-
cretor y disnea severa: tendría que recibir 
la primera visita en un plazo de 15 días y 
comenzar el PRR.

Propuestas para la asistencia a pacien-
tes con patología respiratoria
• Ofrecer los PRR necesarios, teniendo en 

cuenta la alta prevalencia de EPOC, im-
plementándolos de manera progresiva 
en los servicios de Rehabilitación.

• Desarrollar programas en los centros de 
atención primaria dirigidos especialmente 
al paciente con EPOC estabilizada y dis-
nea moderada.

• Desarrollar de forma homogénea por 
todo el estado los PRR y la atención do-
miciliaria para los pacientes que no pue-
den desplazarse.
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07
Rehabilitación infantil

JUSTIFICACIÓN. VARIABLES EPIDEMIOL-
LÓGICAS

En la etapa infantil es cuando aparecen y 
se desarrollan las competencias perceptivas, 
motoras, emocionales, cognitivas, lingüísticas 
y sociales propias del ser humano adulto, de 
forma que el desarrollo madurativo y la adap-
tación que experimenta el individuo como 
ser humano en los primeros años no tiene 
comparación con ninguna otra etapa de su 
vida posterior. 

Según la Encuesta española sobre Disca-
pacidades, Deficiencias y Estados de Salud 
(EDE) realizada a la población española en 
1999, el 2,24% de los niños menores de 6 
años presenta algún tipo de deficiencia o dis-
capacidad, disminuyendo entre los 6-9 años 
al 1,9% y, entre los 10-15 años, al 1,5%. En 
la etapa juvenil (16-19 años) vuelve a au-
mentar la prevalencia al 2%.

El comportamiento de determinadas pa-
tologías en la edad pediátrica ha cambiado 
en los últimos años gracias a los avances 
médicos, tanto en el ámbito de la investiga-
ción como en el asistencial. Hay una eviden-
cia general del aumento de las patologías 

productoras de secuelas en el niño, ocasio-
nando un aumento de enfermedades dis-
capacitantes, las cuales requieren la incor-
poración de aspectos nuevos en el ámbito 
pediátrico. 

La rehabilitación infantil tiene como 
objetivo la prevención, el diagnóstico y el 
tratamiento de cualquier deficiencia motora 
del niño o joven que pueda provocarle una 
limitación funcional y, si fuera necesario, 
buscar una compensación mediante tecno-
logía de apoyo dado que su objetivo final 
es favorecer el máximo desarrollo funcional 
del niño. 

Además de la dimensión terapéutica tam-
bién tiene una función preventiva y social, ya 
que evita o reduce la discapacidad del niño 
posibilitándole el máximo desarrollo para una 
vida futura independiente. 

El médico rehabilitador que debe seguir 
al niño durante la infancia tiene que tener 
una formación multidisciplinar (neurología, 
traumatología y ortopedia, conocimientos 
de pedagogía y logopedia, conocimiento de 
la escalas de valoración de pediatría). Su tra-
bajo no debe ceñirse a la tarea clínica en el 
ámbito hospitalario, sino que debe asegurar 
la calidad y la adecuación de las intervencio-
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nes terapéuticas que recibe el niño en otros 
ámbitos de su vida.

El equipo interdisciplinario se ha demos-
trado como el medio más eficiente en la ma-
yoría de procesos de rehabilitación. 

Alteraciones del desarrollo y prematu-
ridad

La prematuridad es uno de los principales 
problemas sanitarios de los países desarrolla-
dos, aunque por motivos no bien conocidos 
tenga menos visibilidad que otros problemas 
de salud. 

Se estima que el número anual de na-
cimientos prematuros en todo el mundo es 
aproximadamente de 13 millones. Entre un 8 y 
un 10% de los nacimientos ocurren antes de la 
37ª semana de gestación, justifican el 75 % de 
la mortalidad perinatal y el 50% de la discapa-
cidad en la infancia. Los riesgos de parálisis ce-
rebral, ceguera, retraso mental y sordera están 
aumentados en los niños prematuros cuando 
se comparan con los nacidos a término.

En España, según el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) se ha pasado del 5,9% en 
1996 al 6,8% en 2006. La red de hospitales 
españoles SEN 1500, que recopila datos de 
los prematuros de menos de 1500 gramos 
al nacer, recoge en 2002 el nacimiento de 
2.325 prematuros, que aumentan en 2007 
hasta 2.639. La frecuencia de secuelas no se 
ha reducido y se mantiene constante, en tor-
no al 20% en el último decenio. 

El número de recién nacidos en España 
en el año 2006 fue de 482.957 y se atendie-
ron 3.651 neonatos de peso inferior a 1500 
gr. ambas tasas referidas a los que sobrevivie-
ron más de 24 horas.

El consenso internacional deja clara la 
importancia del seguimiento y tratamiento 
de los niños nacidos pretérmino desde el na-
cimiento y a lo largo de su evolución, para 
permitir un control de las secuelas y un tra-
tamiento precoz de éstas. Ello redundará no 
sólo en el beneficio de los propios niños sino 

también de la sociedad y de los gastos que 
puedan generar las discapacidades. 

El tratamiento rehabilitador se iniciará ya 
durante su ingreso e irá enfocado a los cuida-
dos posturales, la terapia oral motora, la regu-
lación del tono y la estimulación neurosenso-
rial. Deberá también realizarse seguimiento y 
tratamiento de aquellos niños que presenten 
una alteración en su desarrollo. 

Parálisis cerebral infantil
La parálisis cerebral constituye un proble-

ma de primera magnitud por la discapacidad 
que asocia, por su ronicidad y por las implica-
ciones médicas, sociales y educacionales que 
todo ello origina. Es la causa más frecuente 
de discapacidad motora en la edad pediátri-
ca, que persistirá en la edad adulta.

Según datos europeos (Survellance Cere-
bral Palsy, SCP), y americano (MAADDSP), en 
los países desarrollados, la incidencia es de 
2-3 casos por 1.000 recién nacidos, perma-
neciendo estable desde la década de 1950. 
Sin embargo, la prevalencia ha aumentado 
debido a la mayor viabilidad de los prema-
turos y al aumento de la esperanza de vida 
de los adultos con parálisis cerebral. Apenas 
existen estudios epidemiológicos en España 
acerca de la prevalencia de parálisis cerebral 
en la población infantil en España. El estudio 
realizado por Cancho y cols sobre la preva-
lencia en la comunidad autónoma de Castilla 
y León se obtuvo 1,02 casos por cada 1.000 
menores de 15 años. 

El objetivo del tratamiento en la parálisis 
cerebral no es la curación, sino la adquisición y 
el aumento de funcionalidad y de capacidades 
como el desplazamiento, el desarrollo cogni-
tivo, la interacción social y la independencia. 

Los tres objetivos generales del tratamien-
to en la parálisis cerebral son el trastorno mo-
tor, la prevención de alteraciones secundarias 
y los trastornos asociados. Los mejores resul-
tados se obtienen tras tratamientos continua-
dos y consensuados. 
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Los pacientes con parálisis cerebral son 
complejos ya que al trastorno del desarrollo 
y de la postura, de carácter persistente, que 
condiciona una limitación en su actividad se 
asocia con otras alteraciones de tipo sensiti-
vo, cognitivo, de conducta, de comunicación, 
perceptivas o epilpetógenas. Además presena-
tan diferentes afecciones musculoesqueléticas 
secundarias que condicionan de manera im-
portante el pronóstico individual del paciente. 

Para un adecuado tratamiento se preci-
sará contar con un equipo multidisciplinario 
todos los profesionales trabajaran de forma 
coordinada y hacia la consecución de los mis-
mos objetivos. 

Se organizan a su vez en dos equipos si-
multáneos.
• Uno, formado por médicos especialistas 

como el pediatra, neuropediatra, médi-
co rehabilitador y cirujano ortopeda, en-
tre otros, que puedan abordar todas las 
complicaciones que surjan durante la 
evolución de la enfermedad. El médico 
rehabilitador es quien valora y establece 
la fase evolutiva en que se encuentra y 
establece el tipo de tratamiento rehabili-
tador y la duración del mismo. 

• Un segundo equipo formado por profe-
sionales de rehabilitación, en el que el 
médico rehabilitador asume la coordi-
nación global del proceso y coordina la 
comunicación entre todo el equipo in-
ter-multidisciplinar. Está formado por fi-
sioterapeutas, terapeutas ocupacionales, 
logopedas, psicomotricistas. Con frecuen-
cia deberá intervenir el técnico ortopédi -
co además de otros profesionales como 
el trabajador social o el psicólogo. 

Daño cerebral adquirido
El daño cerebral infantil adquirido es una 

lesión súbita en el cerebro que se produce 
después del nacimiento, a partir de la prime-
ra infancia, debido a causas externas o inter-
nas, que ocurre en una etapa de gran vulne-

rabilidad cerebral y en la que se producen 
importantes cambios anatomofuncionales. 

No existen datos sobre la incidencia del 
daño cerebral infantil dadas las grandes di-
ferencias en los criterios de clasificación em-
pleados. En Estados Unidos los Centros de 
Control de Enfermedades (CDC) han esti-
mado que 250 de cada 100.000 personas 
sufren daño cerebral anualmente. En España 
la incidencia de traumatismo craneoence-
fálico es de 150 a 250 por 100.000 habi-
tantes año, lo que supondría entre 80.000 
y 100.000 nuevos casos, aceptándose que 
el 50% de todos ellos se producen en in-
dividuos menores de 15 años. Constituyen 
entre el 3-6% de las urgencias pediátricas y, 
de ellos, el 20-30% son TCE graves que re-
querirán tratamiento rehabilitador. 

El daño cerebral adquirido en la infancia 
debido a tumores del SNC ha aumentado en 
los últimos años debido a la mayor tasa de 
supervivencia por los avances en el diagnósti-
co precoz y en los tratamientos. Cada año en 
España se registran unos 1.500 casos nuevos 
de cáncer en niños menores de 15 años. Los 
tumores del SNC ocupan el segundo lugar y 
suponen el 15-20%.

El aumento de la supervivencia muestra 
que las secuelas a largo plazo pueden tanto 
físicas como cognitivas interfiriendo en el de-
sarrollo normal del niño y en su integración 
social y escolar. 

Las consecuencias del daño cerebral en 
el niño son diferentes a las del adulto, debi-
do a que se produce en una etapa de gran 
vulnerabilidad cerebral y de cambios anato-
mofuncionales. Se pueden producir altera-
ciones motoras, cognitivas, emocionales y 
conductuales; por lo que la valoración clínica, 
el programa de rehabilitación y la evaluación 
de las secuelas requieren un enfoque multi-
disciplinar.

Para conseguir la mejoría de su pronósti-
co así como un seguimiento largo y estrecho 
desde el punto de vista rehabilitador y neurop-
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sicológico es imprescindible un manejo multi-
disciplinar por los siguientes profesionales: 
• Uno, formado por médicos especialistas 

como el pediatra, neuropediatra, neuro-
cirujano, médico rehabilitador, cirujano 
ortopeda, oftalmólogo y psiquiatra, en-
tre otros, que puedan abordar todas las 
complicaciones que surjan durante la 
evolución de la enfermedad. El médico 
rehabilitador es quien valora y establece 
la fase evolutiva en que se encuentra y 
establece el tipo de tratamiento rehabili-
tador y la duración del mismo. 

• Un segundo equipo formado por profe-
sionales de rehabilitación, en el que el 
médico rehabilitador asume la coordi-
nación global del proceso y coordina la 
comunicación entre todo el equipo in-
ter-multidisciplinar. Está formado por fi-
sioterapeutas, terapeutas ocupacionales, 
logopedas, asistente social. Con frecuen-
cia deberá intervenir el técnico ortopédi -
co además de otros profesionales como 
el neuropsicólogo. 

Lesión medular infantil
Se denomina lesión medular a cualquier 

alteración sobre la médula espinal que impli-
que afectación del movimiento, la sensibili-
dad o la función autónoma. 

La incidencia global de la lesión medular 
en Estados unidos se sitúa en 18,2/1.000.000 
habitantes /año en menores de 15 años. El 
porcentaje de niños respecto a adultos oscila 
entre el 0,65 y el 13% en aumento con los 
años. La variabilidad de estas cifras está en 
relación inicialmente con la falta de acuerdo 
a la hora de establecer los límites de la edad 
pediátrica. En Europa, aunque la incidencia 
varía considerablemente, la lesión medular 
es rara. En España, se puede afirmar que la 
incidencia y prevalencia es baja, aunque los 
datos se manejan son estimativos, siendo de 
1/millón habitantes/año, un 4% respecto a 
la de los adultos. Al igual que en éstos, se 

da más en varones que en mujeres, diferen-
cia que es escasa en los menores de 8 años 
y que aumenta de forma geométrica con la 
edad. Aunque no se cuenta con datos total-
mente fiables, se calcula que hay unos 50 
casos nuevos al año de lesión medular en 
menores de 14 años, el 5% de todas las le-
siones medulares.

El impacto de la lesión medular sobre el 
individuo, aunque su incidencia sea menor 
que la del daño cerebral, es como mínimo 
igual que en los casos de lesiones cerebrales 
más graves dado que a la privación sensitivo-
motora se unen las consecuencias viscerales 
y cardiorrespiratorias. 

La supervivencia de los pacientes con 
lesión medular infantil ha ido aumentando 
hasta edades próximas a las de la población 
general. 

Los pacientes con lesión medular son 
complejos, ya que la totalidad de los órganos 
y sistemas sufren las consecuencias de la le-
sión. El pronóstico viene dado por el nivel y la 
gravedad neurológica, y en general suele ser 
peor que en los adultos. La mayoría son lesio-
nes completas y las deformidades ortopédi-
cas tienen un impacto negativo en la función 
motora y en el grado de independencia. Hoy 
en día se considera que estos pacientes de-
ben tener un manejo multidisciplinario en el 
marco de Unidades de referencia multidisci-
plinarias, donde se desarrollan protocolos es-
pecíficos y tareas de formación para los mé-
dicos rehabilitadores no integrados en ellas. 

En estas Unidades se aplica un protocolo 
integral, llevado a cabo por un equipo multi-
disciplinario en el que todos los profesionales 
trabajan de forma coordinada y hacia la con-
secución de los mismos objetivos. Se orga-
nizan a su vez en dos equipos simultáneos.
• Uno, formado por médicos especialistas 

como el pediatra, médico rehabilitador, 
urólogo, neurocirujano, cirujano ortope-
da y psiquiatra, entre otros, que puedan 
abordar todas las complicaciones que 
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surjan durante la evolución de la enfer-
medad. El médico rehabilitador es quien 
valora y establece la fase evolutiva en 
que se encuentra y establece el tipo de 
tratamiento rehabilitador y la duración del 
mismo. 

• Un segundo equipo formado por pro-
fesionales de rehabilitación, en el que 
el médico rehabilitador asume la coor-
dinación global del proceso y coordina 
la comunicación entre todo el equipo 
inter-multidisciplinar. Está formado por 
fisioterapeutas, terapeutas ocupaciona-
les, técnico ortopédico, asistente social y 
psicólogo. 

Espina bífida y mielomeningocele
Se denominan disrafismos espinales a las 

malformaciones de la médula espinal y de la 
columna vertebral. La espina bífida es la más 
grave de las formas viables. 

La incidencia varía mucho entre países, 
situándose entre 0,17 a 6,39 por 1.000 na-
cidos vivos. En Europa, la incidencia mayor la 
tiene los países anglosajones situándose en-
tre un 3-6%. En España, la incidencia ha des-
cendido en los últimos años en torno a un 
0,4‰. Aunque la incidencia de los defectos 
del tubo neural está disminuyendo, continúa 
siendo una causa de discapacidad crónica in-
fantil importante. 

El tratamiento rehabilitador deberá desde 
el nacimiento y mantenerse con distintas in-
tensidades hasta completarse el crecimiento. 
El mantenimiento de la rehabilitación con-
sigue mantener mejores y más duraderos 
patrones de marcha, y mejor manipulación y 
aprendizaje motor en la adolescencia y en la 
edad adulta. 

Al igual que en las lesiones medulares se 
requerirá de un manejo multidisciplinar con 
la participación de profesionales de diferen-
tes especialidades (pediatra, médico rehabili-
tador, neurocirujano, cirujano ortopédico, uró-
logo, cirugía infantil, fisioterapeuta, terapeuta 

ocupacional, psicólogo, técnico ortopédico y 
trabajador social). 

Parálisis braquial infantil
La parálisis braquial obstétrica se define 

como una paresia flácida de la extremidad 
superior con un grado de movimiento pasivo 
mayor que el activo, producida generalmente 
por el estiramiento traumático del plexo du-
rante el parto, aunque puede ocurrir antes o 
después de éste. 

La incidencia de la PBO oscila entre 0,4 
a 4 por 1.000 recién nacidos vivos. Estudios 
recientes parecen indicar una tendencia de-
creciente en Estados Unidos, en comparación 
con un aumento en Europa.

Una vez realizado el diagnóstico, el trata-
miento conservador debe ser de inicio precoz 
para mantener al máximo la integridad fun-
cional del miembro evitando complicaciones 
osteomioarticulares, así como contribuir a la 
recuperación funcional del plexo.

El manejo de la parálisis braquial obsté-
trica requiere de un equipo multidisciplinario 
integrado por: pediatras, neurólogos, rehabili-
tadores, fisioterapeutas, terapeutas ocupacio-
nales y cirujanos especializados en la micro-
cirugía de la PBO.

Patología muscular y neuromuscular
Las enfermedades neuromusculares 

(ENM) constituyen un amplio grupo de en-
fermedades que afectan a la unidad motora. 
Aparecen en cualquier etapa de la vida, des-
de el nacimiento, en forma congénita hasta 
la adolescencia y/o la edad adulta. Presentan 
como característica una pérdida de fuerza pro-
gresiva, que conduce a una disminución de 
la capacidad funcional, evolucionando hacia 
una discapacidad, en muchos casos severa. 
La esperanza de vida varía según la enferme-
dad y puede ser muy corta (por ejemplo, en 
la Atrofia muscular espinal tipo I) o sobrepasar 
la edad adulta (por ejemplo, en la neuropatías 
periféricas). Los problemas cardíacos y respiras-
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torios son a menudo la causa del fallecimien-
to. Se ha constatado un aumento de la calidad 
de vida y en muchos casos prolongación de 
la misma, gracias al abordaje precoz de las 
complicaciones, en el cual ha desarrollado un 
papel prioritario la rehabilitación. 

Actualmente en España se calculan 
40000 personas con ENM, de las cuales 
20000 estarían en edad infantil o juvenil. Las 
dos ENM más frecuentes de inicio en la in-
fancia son la Distrofia muscular de Duchenne, 
con una Incidencia de 1 /3000-5000 recién 
nacidos vivos varones y de 1,3-1,8 / 10.000 
varones de 5 a 24 años y la Atrofia muscular 
espinal con una incidencia de 1/ 6000 recién 
nacidos vivos. En España actualmente hay 
1.500 afectados de Atrofia muscular espinal.

Los pacientes con ENM son complejos, 
ya que además del déficit de fuerza muscular, 
aparecen otro tipo de complicaciones como 
las cardíacas o respiratorias que condicionan 
la evolución y supervivencia de los mismos. 
Cuando estas enfermedades se inician en 
la infancia, suelen ser más graves, con una 
repercusión mayor sobre el crecimiento y la 
esperanza de vida. Se conocen más de 150 
ENM distintas y debido a su carácter crónico 
y discapacitante, constituyen un problema sa-
nitario de primera magnitud. Por lo tanto, hoy 
en día, se considera que estos pacientes de-
ben tener un manejo multidisciplinario en el 
marco de Unidades de referencia multidisci-
plinarias, donde se desarrollan protocolos es-
pecíficos y tareas de formación para los mé-
dicos rehabilitadores no integrados en ellas. 

En estas Unidades se aplica un protocolo 
integral, llevado a cabo por un equipo multi-
disciplinario en el que todos los profesionales 
trabajan de forma coordinada y hacia la con-
secución de los mismos objetivos. Se orga-
nizan a su vez en dos equipos simultáneos.
• Uno, formado por médicos especialistas 

como el neurólogo, neuropediatra, médim-
co rehabilitador, neumólogo, cardiólogo, 
médico especialista en nutrición y ciru-

jano ortopeda, entre otros, que puedan 
abordar todas las complicaciones que 
surjan durante la evolución de la enfer-
medad. El médico rehabilitador es quien 
valora el tipo de enfermedad y la fase 
evolutiva en que se encuentra y estable-
ce el tipo de tratamiento rehabilitador y la 
duración del mismo. 

• Un segundo equipo formado por profe-
sionales de rehabilitación, en el que el 
médico rehabilitador asume la coordi-
nación global del proceso y coordina la 
comunicación entre todo el equipo in-
ter-multidisciplinar. Está formado por fi-
sioterapeutas, quienes deberán tener una 
formación especializada en ENM y prefe-
rentemente en el manejo respiratorio de 
las mismas y terapeutas ocupacionales 
que realizarán el abordaje de la autono-
mía personal y el asesoramiento para la 
vivienda. El logopeda intervendrá solae-
mente en determinadas enfermedades, 
principalmente por problemas relacio-
nados con la deglución. Con frecuencia 
deberá intervenir el técnico ortopédico, 
además de otros profesionales como el 
trabajador social o el psicólogo. 

Deformidades vertebrales
La escoliosis de define como una desvia-

ción lateral de la línea vertical normal de la 
columna que, cuando se mide en una radio-
grafía, es mayor de 10º. Esta definición inte -
gra un concepto amplio que hace referencia 
a una curvatura lateral de la columna con ro-
tación vertebral o sin ella. 

La escoliosis idiopática es la forma más 
frecuente de escoliosis que representa el 80-
90% de los casos. Su prevalencia depende 
de varios factores pero oscila entre el 0,35 y 
13% de la población de riesgo. Es menor en-
tre los 6 y 10 años y a medida que aumentan 
los grados e incrementándose a los 11 a 14 
años. Se estima que el 0,1% de los casos de 
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las curvas superan los 40º y son candidatas a 
tratamiento quirúrgico. 

En el caso de curvas pequeñas (<20º) y 
que no hayan mostrado evolutividad y estén 
provocadas por anomalías vertebrales cona-
sideradas de buen pronóstico el tratamien-
to será una actitud conservadora mediante 
observación. Los controles clínicos y radioló-
gicos deberán ser más intensos en los pe -
ríodos de crecimiento rápido. El tratamiento 
ortésico estará indicado en curvas mayores 
de 20º y presencia de factores de riesgo evo-
lutivo, también cuando haya una contraindi-
cación quirúrgica y en aquellos pacientes que 
rechacen la cirugía. La cirugía está indicada en 
las curvas graves o progresivas que no res-
ponden a tratamiento ortésico. 

La cifosis se define como un incremento 
flexible de la cifosis dorsal entre 45º y 70º 
Cobb, en ausencia de displasias óseas y en-
fermedades metabólicas. 

La incidencia de cifosis en general es de 
un 4-8% de la población, de las que el 0.4%-
8% se debe a la enfermedad de Scheuer-
man. 

La indicación más frecuente de cirugía es 
la cifosis mayor de 75º con dolor significativo 
que no responde a tratamiento conservador, 
la presencia de problemas respiratorios debi-
dos a cifosis graves (>100º) y la deformidad 
dolorosa en adultos.

Patología cardíaca infantil
Se considera la cardiopatía congénita 

como un conjunto dinámico de anomalías 
cardiacas que evolucionan desde la vida fetal 
hasta la adulta. Es la causa principal de mor-
talidad en niños con malformaciones congé-
nitas y su prevalencia se estima en 5 a 8 por 
1.000 recién nacidos vivos. 

La Rehabilitación en las cardiopatías con-
génitas infantiles puede definirse como la 
suma de las actividades necesarias para ase-
gurar al niño la mejor condición física, men-
tal y social posible, que le permitan realizar 

las actividades de la vida diaria propias de la 
edad o mejorar en la medida de lo posible 
dichas actividades y lograr una independen-
cia funcional.

Los programas de rehabilitación cardíaca 
en el paciente pediátrico han demostrado 
que reducen los factores de riesgo cardíaco, 
mejoran la capacidad funcional. 

Existen programas de rehabilitación que 
incluyen pacientes desde los 8 años, durante 
12 semanas, con una distribución de las se-
siones de tratamiento similar a los pacientes 
adultos, pero incluyendo actividades lúdicas 
en el entrenamiento aeróbico. Precisan de 
una estricta supervisión y siempre se inclui-
rá al paciente en situación estable y con un 
tratamiento farmacológico optimizado. Los 
programas deben pautarse de forma indivi-
dualizada según las pruebas de inicio. 

El personal debe estar entrenado para 
actuar en caso de emergencia y ha de dis-
ponerse del equipo adecuado para atender 
las posibles emergencias cardiacas. En los 
programas que incluyen pacientes de más 
riesgo, como las cardiomiopatías, se aconseja 
una ratio personal/paciente no superior a un 
cuarto por vez.

Se aconseja que el equipo este dirigido 
por un cardiólogo pediátrico y coordinado 
con un médico rehabilitador. El equipo debe 
integrar también personal sanitario, como 
enfermero, dietista, fisioterapeuta o licencia-
do en educación física, trabajador social, etc., 
aunque dependiendo del centro se disponen 
de más profesionales de la salud. Para una 
mayor eficiencia, estos programas deberán 
estar ligados a hospitales en los que existan 
servicios de cardiología pediátrica y cirugía 
cardíaca pediátrica.

Patología reumática infantil
Las artropatías inflamatorias en los ni-

ños constituyen un grupo heterogéneo. Las 
cifras publicadas en los diferentes estudios 
presentan una gran variedad en cuanto a su 



Propuesta de reordenación de servicios de rehabilitación y medicina física 

Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) 

86

incidencia (0,8-22,6/100.000 en menores 
de 16 años) y prevalencia (7-400 por cada 
100.000 jóvenes). En España se han publica-
do algunos estudios que describen las carac-
terísticas de cohortes de pacientes pero no se 
han realizado trabajos epidemiológicos sobre 
cifras de incidencia o prevalencia propias. 

Su tratamiento es complejo y debe ser 
multidisciplinar, debe iniciarse precozmente y 
mantenerse a largo plazo. 

La artropatía hemofílica presenta una es-
casa incidencia 1 a 2/10.000 recién nacidos 
vivos. 

Dolor vertebral en niños y adolescen-
tes

El dolor vertebral en la edad pediátrica, 
hasta hace unos años, se consideraba una 
afección rara. Estudios europeos han esti-
mado que la incidencia anual del dolor de 
espalda en niños entre 8 y 13 años es del 
16-22%, con un aumento en la adolescencia 
y alcanzando valores similares al adulto hacia 
los 18 años (40-85%). 

En general el dolor es autolimitado pero 
en un pequeño porcentaje puede ser per-
sistente o recurrente por lo que tendrá más 
posibilidades de tener dolor de espalda en la 
edad adulta. 

Síndromes genéticos, dismórficos y 
enfermedades raras

Se estima que el 2-3% de los recién naci-
dos presentan un defecto congénito al nacer 
y que esta frecuencia puede aumentar hasta 
un 6-7% si se considera un periodo de de-
tección hasta los 4-5 años de edad. El Estu-
dio Colaborativo Español de Malformaciones 
Congénitas (2009) que cubre el período 
1980-2008 registró 37.545 defectos congé-
nitos analizados en los primeros 3 días de 
vida, y, de ellos, el 20,47% son de causa ge-
nética, 1,27%, de causa ambiental, 20,56%, 
multifactorial y 57,705 de causa desconocida.

Las anomalías cromosómicas son las 
responsables de una proporción significativa 
de enfermedades genéticas constituyendo la 
principal causa de retraso mental. También 
pueden causar alteraciones ortopédicas que 
en su mayoría son subsidiarias de tratamien-
to rehabilitador. 

La variabilidad clínica y sintomática que 
podemos encontrar en estos niños es muy 
grande. El médico rehabilitador deberá rea-
lizar un diagnóstico funcional con el objetivo 
de establecer un programa de tratamiento 
que puede incluir fisioterapia, terapia ocupa-
cional y logopedia. 

Osteocondrodisplasias
Las osteocondrodisplasias o displasias 

óseas son trastornos del desarrollo y del cre-
cimiento de los huesos que condicionan una 
alteración de la forma, el tamaño y la resis-
tencia. La incidencia en su conjunto es de 1 
cada 4.100 nacidos vivos y son la causa del 
3% de tallas bajas patológicas, afectando a 
2-4,7 individuos/10.000 habitantes. La tasa 
de prevalencia en España es de 12,1 por 
100.00 recién nacidos vivos.

Debido a la baja frecuencia de las dis-
plasias óseas, a las múltiples deficiencias y 
discapacidades que presentan así como a las 
necesidades específicas deben ser tratados 
en un centro de referencia. 

Artrogriposis
La artrogriposis no es un diagnóstico es-

pecífico, sino un signo clínico que se presenta 
en más de 300 trastornos fetales y neonatales 
del sistema motor. La incidencia es de 1 cada 
3.000 recién nacidos vivos. La expectativa de 
vida es variable en función de la enfermedad 
de base y así el primer año de vida mueren 
el 50% de los niños que presentan además 
alteraciones del sistema nervioso central. 

El equipo médico multidisciplinar debe con-
tar con pediatra, neuropediatra, cirujano ortopé-
dico infantil y médico rehabilitador. El equipo de 
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profesionales de rehabilitación estará formado 
por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y 
técnico ortopédico. El tratamiento rehabilitador 
debe estar encaminado a la consecución de la 
máxima funcionalidad y sus objetivos variarán 
en función de la edad del niño. 

Malformaciones congénitas
Las malformaciones congénitas son poco 

frecuentes, pero no raras. La Organización 
Mundial de la Salud establece una inciden-
cia en torno al 0,21 por 1.000 nacidos vivos, 
incluyendo diferentes grados de afectación. 
En España, según datos del Estudio Colabo-
rativo España de Malformaciones Congénitas, 
la prevalencia es de 6,7 por 10.000 nacidos 
vivos en el período de 1980-1997.

La incidencia de las malformaciones con-
génitas de los miembros superiores es des-
conocida debido por una parte a los abortos 
espontáneos y, por otra, a la falta de registros 
de los cuadros poco graves. El equipo bási-
co de rehabilitación debería incluir al médico 
rehabilitador, el fisioterapeuta, el terapeuta 
ocupacional y el técnico ortopédico. 

Paciente oncológico infantil
La incidencia del cáncer en la infancia es 

de 1 cada 7.000 en menores de 14 años y 
1 de cada 300 adultos será un superviviente 
de cáncer de la infancia. Actualmente la su-
pervivencia a los 5 años es del 75% en niños 
de 0 a 14 años. 

Los tumores que presentan mayor grado 
de secuelas tanto físicas como cognitivocon-
ductuales son los tumores óseos y los del 
sistema nervioso central, y son, por tanto, los 
que más precisarán tratamiento rehabilitador. 

La tendencia actual es a acortar las es-
tancias hospitalarias y a derivar en lo posible 
los tratamientos al hospital de día. Existen 
estudios piloto de tratamiento de rehabilita-
ción hospitalaria y domiciliaria en niños con 
cáncer que permiten la continuidad de éstos 
y el acortamiento de la estancia hospitalaria.

RECURSOS HUMANOS
Las Unidades de Rehabilitación Infantil 

deben tener un carácter integral, requiriendo 
para ello de un equipo multidisciplinar forma-
do por diferentes profesionales que trabajen 
en equipo: pediatra de atención primaria, 
neuropediatra, médico rehabilitador, terapeu-
tas del equipo de rehabilitación implicados 
en su tratamiento y psicólogo. 

Los profesionales deben tener una forma-
ción multidisciplinar (neurología, traumatolo-
gía y ortopedia, conocimientos de pedagogía 
y logopedia, etc.); para ello, será necesario 
que hayan realizado un periodo de rotación, 
de al menos seis meses, en un Hospital de 
tercer nivel que tenga unidad de Rehabilita-
ción Infantil. 

Seria aconsejable la realización de for-
mación específica en rehabilitación infantil a 
través de cursos de formación universitaria 
específicos y estancias cortas periódicas en 
unidades de referencia de las diferentes pa-
tologías. 

Los pacientes serán remitidos desde los 
servicios de pediatría de atención primaria, 
pediatras de atención especializada, neuro-
pediatría, cirugía ortopédica infantil, cirugía in-
fantil, centros de atención y desarrollo infantil 
al servicio de rehabilitación infantil donde se 
valorará la indicación de tratamiento y se rea-
lizará el programa específico de rehabilitación 
de acuerdo con un protocolo que se adap-
tara al plan de rehabilitación individualizado 
ajustado a las necesidades de cada paciente 
y por objetivos.

RECURSOS MATERIALES. TECNOLOGÍA 
SANITARIA EN EL REHABILITACIÓN IN-
FANTIL

Los materiales básicos a disponer en los 
Servicios de Rehabilitación son:
• Despacho médico de 20 m².
• Sala de Fisioterapia 100 m².
• Sala de Terapia ocupacional 80 m².
• Sala de psicomotricidad 80 m².
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• Sala de logopedia de 20 m².
• Sala de espera.
• Área de espera. 

NIVELES DE COMPLEJIDAD ASISTENCIAL
Este apartado se ha abordado haciendo 

una distinción entre la asistencia a patologías 
que producen lesiones neurológicas centra-
les y el resto.

Patologías que producen lesiones neu-
rológicas centrales beneficiarias de re-
habilitación infantil

La atención y el seguimiento del desarro-
llo psicomotor del niño de los niños con fac-
tores de riesgo o con alteración del desarrollo 
debe ser continuado, conjuntamente, con el 
nivel primario de Salud (Atención Primaria) 
en su zona y supervisado por el médico reha-
bilitador. Para la realización de los programas 
específicos, de acuerdo al nivel madurativo 
del niño y a su diagnóstico, deberán contar 
con la colaboración de los profesionales cua-
lificados y en coordinación con los recursos 
en materia de Sanidad, Educación y Servicios 
Sociales que existan en la zona de residencia 
del niño.

Para poder realizar los objetivos preven-
tivos y asistenciales es imprescindible contar 
con la presencia de un amplio Equipo Mul-
tidisciplinar, así como con la colaboración y 
coordinación de múltiples servicios hospitalar-
rios y extrahospitalarios.

No se disponen de datos fidedignos para 
el cálculo del número de procesos anuales 
en niños con factores de riesgo o lesiones 
neurológicas centrales. 

Recursos humanos: El equipo de reha-
bilitación debería estar formado por los si-
guientes profesionales.
• Médico Rehabilitador.
• Fisioterapeuta.
• Terapeuta ocupacional.
• Logopeda.
• Psicomotricista.

• Psicólogo.
• Maestro.
• Trabajadora Social.

Es difícil establecer el número de profe-
sionales necesarios para atender la población 
infantil con factores de riesgo o con lesiones 
neurológicas establecidas ya que la atención 
de esta población se puede realizar en tres 
departamentos (Sanidad, Educación y Servi-
cios Sociales). Por lo tanto, dependiendo de 
donde se realice el tratamiento el número de 
profesionales necesarios en salud variará. 

A este nivel corresponden las unidades 
específicas de parálisis cerebral infantil, lesioa-
nes medulares y mielomeningocele, acon-
droplasia, patología neuromuscular. 

Para una población de 500.000 habitan-
tes serían necesarios al menos los siguientes 
profesionales. 
• Médico Rehabilitador: 4. 
• Fisioterapeuta: 10.
• Terapeuta ocupacional: 2.
• Logopeda: 5.
• Psicomotricista: 6.
• Psicólogo: 2.
• Maestro: 1.
• Trabajadora Social: 1.

En todos los niveles asistenciales debería ha-
ber un equipo de rehabilitación que estuviera 
formado por todos los profesionales arriba 
indicados. 

Con respecto a los tiempos máximos de 
desplazamiento desde el domicilio del pa-
ciente hasta el recurso asistencial adecuado, 
se recomienda que: 

Presencia de factores de riesgo: todo niño 
que presenta factores de riesgo de padecer 
una alteración neurológica debería ser valog-
rado por primera vez en la unidad de Reha-
bilitación infantil como máximo en los dos 
primeros meses. 

Lesión neurológica: todo niño con dia -
gnóstico de lesión neurológica central tendría 
que recibir su primera visita en una unidad 
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de Rehabilitación Infantil como máximo en el 
primer mes, e iniciar el tratamiento en los 15 
días siguientes a la valoración. 

Resto de patologías beneficiarias de 
rehabilitación infantil

La mayor parte de patologías que afec-
tan a la población infantil van a requerir ser 
valorados y tratados, en algún momento del 
proceso, por un equipo de rehabilitación de-
bería estar formado por los siguientes profe-
sionales.
• Médico Rehabilitador. 
• Fisioterapeuta.
• Terapeuta ocupacional.
• Psicólogo.
• Trabajadora Social.

Unidad de referencia de enfermedades neu-
romusculares: 1 médico rehabilitador, dos fi-
sioterapeutas, un terapeuta ocupacional y un 
logopeda.

Con respecto a los tiempos máximos de 
desplazamiento desde el domicilio del pa-
ciente hasta el recurso asistencial adecuado, 
se recomienda que: 
• El paciente debería ser valorado por pri-

mera vez en la unidad de Rehabilitación 
infantil como máximo en los siguientes 15 
días de la solicitud realizada por el espe-
cialista y/o pediatra de atención primaria. 

• En caso de precisar tratamiento rehabilita-
dor éste debería empezar en los siguien-
tes 15 días tras la valoración por parte del 
equipo de rehabilitación. 

PROPUESTAS PARA LA ASISTENCIA A 
PACIENTES SUBSIDIARIOS DE REHABI-
LITACIÓN INFANTIL
• Que los equipos que atienden a los ni-

ños subsidiarios de rehabilitación infantil 
estén coordinados por médicos rehabilio-
tadores, tanto a nivel sanitario como en 
Centros de Desarrollo y Atención Tempra-
na dependientes de Servicios Sociales. 

• Rehabilitación domiciliaria para niños gra-
ves lesiones neurológicas o en estados 
terminales. 

• Establecimiento de protocolos de ac-
tuación consensuada y de derivación a 
Unidades de Referencia para patologías 
complejas o poco frecuentes. 

• Posibilidad de realizar rehabilitación domi-
ciliaria o telemática cuando exista dificultad 
para el traslado a centros hospitalarios. 

• Formación continuada de los profesio-
nales que atienden estas patologías con 
estancia en unidades de referencia.

• Telerrehabilitación en pacientes seleccio-
nados.
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08
Rehabilitación geriátrica

JUSTIFICACIÓN. VARIABLES EPIDEMIO-
LÓGICAS

La rehabilitación geriátrica puede ser defi-
nida como una intervención terapéutica mé-
dica constituida por la prevención, recupera-
ción, adaptación y educación en la población 
geriátrica.

La transición demográfica hacia una so-
ciedad con una elevada tasa de envejeci-
miento poblacional en nuestro medio es un 
hecho distintivo finisecular del XX y del inicio 
del XXI.

El incremento de la esperanza de vida 
parece imparable. En el instante actual en-
tre el 15 y el 18,8% (según comunidades 
autónomas) de la población tiene más de 
65 años, se prevé se triplicará en 25 años 
(una previsión de una tasa superior al 45% 
de la población para el año 2035-2040). Es 
de destacar la próxima llegada de las cohor-
tes etarias del denominado “baby-boom” del 
“desarrollismo”, aquellos nacidos entre 1957 
y 1977, a la edad de jubilación. Este hecho es 
irrenunciable en la tercera década del siglo 
XXI, incrementando notablemente la tasa de 
envejecimiento poblacional. Este fenómeno 
requerirá el diseño de políticas de prevención 
y la planificación de necesidades profesiona-

les y de recursos técnicos. Entre ellos la “pro-
fesionalización de los servicios de atención y 
cuidados” de las personas mayores. En este 
contexto social los valores básicos destacados 
por la OMS son: autonomía, igualdad y di-
versidad de las personas mayores. Cada uno 
de estos términos precisa de forma integral 
y transversalmente de la salvaguarda de la 
funcionalidad de forma preventiva y rehabi-
litadora. El fin es garantizar:
1. La libertad de elección y autonomía per-

sonal, la ausencia o atenuación de la dis-
capacidad.

2. La equidad en el acceso y desarrollo de 
programas de rehabilitación.

3. El respeto a la diversidad individual de 
cada persona en su contexto y con sus 
capacidades en un medio integrador y 
facilitador a través de los conocimientos 
y recursos sociales que aporta el grado 
de pericia específica en la materia de la 
Medicina Física y Rehabilitación.
El reto es la prevención de la discapa-

cidad y la recuperación de la función. En el 
paradigma de la calidad de vida, el objetivo 
es “añadir vida a los años”, es decir incremen-
tar los años libres de discapacidad durante la 
vida de las personas.
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Son objetivos de la rehabilitación geriátrica:
1. Global general: prevención y conserva-

ción de la calidad de vida del las perso-
nas mayores. Se establece como Reco-
mendación 8: “Deben estar disponibles 
servicios de valoración y rehabilitación, 
basados en la geriatría y en un enfoque 
multidisciplinar”. Incluyendo la colabo-
ración en la detección y atención de las 
personas mayores en la comunidad o ins-
titucionalizadas: con plurienfermedades 
crónicas, procesos neurodegenerativos 
importantes o con potencial discapacidad.

2. Específicos de la rehabilitación integral: 
diseño, implementación y aplicación eje-
cutiva de programas orientados a los gran-
des síndromes prevalentes geriátricos.

3. De intervención terapéutica específica: 
detección de riesgos, prevención de mor-
bilidad y discapacidad secundaria, detec-
ción de dependencia, aplicación de pro-
tocolos para el mantenimiento y logro de 
flexibilidad, fortaleza muscular, capacidad 
aeróbica o tolerancia cardiorrespiratoria.

Los programas de rehabilitación para perso-
nas mayores ingresados diseñados específi-
camente para los problemas cardíacos, neu-
rológicos, pulmonares y músculo-esquelético 
se ha demostrado que mejoran los resulta-
dos funcionales.

Los programas de rehabilitación para pa-
cientes hospitalizados geriátricos diseñados 
específicamente para las personas mayores 
muestran efectos sostenidos en mejorar el es-
tado funcional y la reducción de los ingresos 
en las residencias de ancianos y la mortalidad.

La reducción de ingresos en las residen-
cias de ancianos puede comportar un ahorro 
de costes o compensar los costes adicionales 
de la rehabilitación inicial de hospitalización. 

El perfil específico de la persona mayor 
incluye tres aspectos: procesos y riesgos, sín-
dromes característicos, y programas terapéu-
ticos. Todos ellos requieren cometidos, como 

perito experto, del médico especialista en 
Medicina Física y Rehabilitación. Estas situa-
ciones definidas son:
1. Procesos y riesgos. Fragilidad. Comorbi-

lidad. Riesgo de “cascada de dependen-
cia”. Fatiga. Discapacidad. Estos procesos 
incrementan su frecuencia con la edad, 
predisponen a la hospitalización, predis-
ponen a la institucionalización, son pre-
dictores de dependencia futura: elevan 
los costes en salud; se asocian a un incre-
mento de las necesidades de cuidados 
a largo plazo; incrementan el riesgo de 
muerte. Dependencia.

2. Síndromes. Inmovilismo. Caídas y alte-
raciones del movimiento. Incontinencia. 
Demencia y delirio. Úlceras por presión. 
Deprivación sensorial. Personas mayores 
con discapacidad.

3. Programas. La OMS define “envejeci-
miento activo” como el proceso de op-
timización de las oportunidades de sa-
lud, participación y seguridad con el fin 
de mejorar la calidad de vida a medida 
que las personas envejecen. Aplicación 
de programas de ejercicio físico activo en 
personas mayores y pacientes ancianos, 
y en personas mayores con discapacidad.

Rol profesional del Médico Especialis-
ta en Medicina Física y Rehabilitación 
con asistencia geriátrica: 

Además de la actividad clínica específica 
tradicional, y por la dispersión de los reque-
rimientos de rehabilitación geriátrica se le re-
quiere como consultor.

Actividades.
1. Valoración geriátrica integral (proceso diag-

nóstico multidimensional e interdisciplina-
rio diseñado para identificar y cuantificar 
los problemas físicos, funcionales, psíqui-
cos y sociales que puede presentar la per-
sona mayor, con el objetivo de desarrollar 
un plan de tratamiento y seguimiento de 
sus problemas, así como la óptima utiliza-
ción de los recursos para afrontarlos).
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 » Dominios de acción: problemas mé-
dico-quirúrgicos y sus consecuencias, 
valoración del estado mental y emo-
cional, valorar del status funcional, con-
texto ambiental (social). Evaluación de 
la Discapacidad y de la Dependencia.

2. Selección de personas mayores y pacien-
tes con procesos que potencialmente 
pueden beneficiarse de la rehabilitación, 
de las mejoras significativas de la funcio-
nalidad, con una inversión de tiempo y 
recursos razonables, y con un esfuerzo 
razonable de la persona mayor.

3. Establecer y valorar la ejecución de metas 
y objetivos.

4. Determinación de la adecuada ubicación 
del proceso rehabilitador: nivel y tipología 
del centro.

5. Planificación del alta de la persona hos-
pitalizada / institucionalizada. Vida y ne-
cesidades comunitarias. Valoración de la 
necesidad de institucionalización.

6. Prescripción, dosis, intensidad, contenido 
del programa de intervención rehabilita-
dora.

7. Intervención terapéutica: aplicación di-
recta de recursos de la medicina Física, 
educación para la salud, etc. 

8. Coordinación interdisciplinaria del equipo 
de rehabilitación.

9. Evaluación y monitorizar de la eficacia y la 
eficiencia del tratamiento.

10. Formación. Responsabilidad en la capa-
citación de competencias específicas en 
todos los miembros del equipo de reha-
bilitación geriátrica. 

Paciente Frágil
El síndrome de la fragilidad se define 

como un estado de vulnerabilidad que con-
lleva un incremento en el riesgo de eventos 
adversos y discapacidad en los ancianos. Es 
una condición cuyas causas y fisiopatología 
resulta compleja. Con el envejecimiento, la 
potencia muscular se deteriora de forma más 
precoz que la fuerza muscular y en poblacio-

nes frágiles la potencia se asocia de forma 
más significativa con la capacidad funcional 
que fuerza muscular.

Se estima que del 10 al 25% de las per-
sonas por encima de los 65 años y 46% por 
encima de los 85 años, que viven en la comu-
nidad, son frágiles. La prevalencia de fragilidad 
en el Cardiovascular Health Study, estudio rea-
lizado en los Estados Unidos con 5.317 partici-
pantes de 65 años o más, fue del 6,9%. Otro 
estudio demostró que el 7% de la población 
de los Estados Unidos con más de 65 años y 
el 30% de los octogenarios son frágiles. Exis-
ten también pocos datos sobre prevalencia del 
síndrome de la fragilidad en adultos mayores, 
principalmente por la falta de consenso de 
una definición que pueda ser utilizada como 
screening en diferentes poblaciones.

En la actualidad, incluso en los más an-
cianos, los programas de entrenamiento mul-
ticomponente constituyen las intervenciones 
más relevantes para enlentecer la discapaci-
dad y otros eventos adversos, especialmen-
te aquellos donde los ejercicios de fuerza se 
acompañan de otros ejercicios a altas veloci-
dades dirigidos a mejorar la potencia muscular.

Además, estos programas resultan inter-
venciones eficaces en otros dominios de la 
fragilidad como el deterioro cognitivo y las 
caídas. En el anciano frágil, el ejercicio físico 
debería prescribirse de forma progresiva, con 
un plan individualizado y con la misma exac-
titud que otros tratamientos médicos.

Es bien sabido que los pacientes adul-
tos mayores revisten una mayor complejidad 
médica, por múltiples factores. Entre los más 
importantes se puede considerar: la polimedi-
cación, las comorbilidades, las alteraciones nu-
tricionales, etc. Por ello, el enfoque médico no 
deber ser el mismo para dos personas de la 
misma edad si presenta alteraciones diferentes.

Podríamos decir que el anciano frágil es 
aquel que tiene una disminución de las reser-
vas fisiológicas y un mayor riesgo de declinar, 
lo que lo sitúa en una situación de mayor 
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vulnerabilidad (Lesende). Esto condiciona no 
sólo a la persona sino a su entorno. El hecho 
de presentar fragilidad hace que sea más fac-
tible la dependencia de terceros y esto obliga 
a una restructuración familiar.

Características y factores de riesgo del an-
ciano frágil:
• La edad mayor a 80 años.
• Haber presentado hospitalizaciones re-

cientes.
• Presentar caídas a repetición.
• Condicionantes sociales adversos (pobre-

za, soledad, incomunicación, etc.)
• Debilidad muscular y poco ejercicio.
• Comorbilidad osteomuscular, cardiológica 

o mental.
• Polifarmacia.

Una vez establecido el diagnóstico, se intenta 
lograr intervenciones médicas que permitan 
prevenir ciertos trastornos que se consideran 
asociables a ser un anciano frágil. Principalmen-
te el enfoque médico debe estar orientado a:
• Mejorar el estado nutricional 
• Fomentar una actividad física adecuada: 

La realización de actividad física mejora 
el sistema cardiovascular, muchas veces 
condiciona a una mayor sociabilización y 
fortalece grupos musculares mejorando 
la marcha de las personas.

• Revisión periódica de la polifarmacia.
• Muchas veces estos simples métodos de 

intervención son los que generan una dife-
rencia entre mejor y peor calidad de vida.

• Permiten a los adultos mayores lograr 
más autonomía, previenen caídas y las 
complicaciones de las mismas y generan 
menos alteraciones familiares condicio-
nada por la pérdida de autonomía de los 
adultos mayores.

RECURSOS HUMANOS
• Médico especialista en Medicina Física 

y Rehabilitación: protocolizado como 
parte del equipo interdisciplinar de reha-

bilitación geriátrica, o bien como consultor 
especializado. Colabora en la valoración 
geriátrica integral, establece necesidades 
y riesgos, califica la situación, prescribe y 
controla las actividades dirigidas al diag-
nóstico funcional y de discapacidad pri-
maria, sobrevenida y en la comorbilidad 
asociada. Emplea un enfoque biopsicoso-
cial integral con la prevención, evaluación, 
prescripción terapéutica, durante el pro-
grama asistencial de rehabilitación, basa-
do en la CIF de la OMS de 2001. Diseña-
rá, en definitiva, un plan individualizado 
de prevención y/o tratamiento para la 
persona mayor en riesgo, frágil o enferma. 
El médico especialista en Rehabilitación y 
Medicina Física es un perito experto en 
las áreas de evaluación de la funcionali-
dad, riesgos, dependencia, coordinación 
en medicina social, dirección de equipos 
humanos de rehabilitación integral, pres-
cripción y adaptación de tecnologías de 
rehabilitación asistentes, productos de 
apoyo y ayudas técnicas, prescripción y 
supervisión de la farmacoterapia en todo 
su abanico terapéutico de vías de aplica-
ción, el ejercicio, la prescripción de fisio-
terapia, de terapia ocupacional, y de me-
dicina física, la educación sanitaria, etc. El 
ratio establecido de médicos especialistas 
en Medicina Física y Rehabilitación para 
la asistencia adecuada para la atención 
específica de la población mayor es de 1 
por cada 100.000 habitantes, recomen-
dándose que exista al menos un especia-
lista formado en rehabilitación geriátrica 
por cada 100.000 habitantes (como con-
sultor de hospitales, instituciones residen-
ciales, centros de día, centros de noche, 
y comunitarios). Se recomienda que al 
menos cada Servicio Clínico de Medicina 
Física y Rehabilitación de cualquier nivel 
cuente con un profesional especializado 
en esta área.
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• Fisioterapeuta: la labor es la aplicación 
directa del plan individualizado de reha-
bilitación mediante la realización de un 
programa de actividades terapéuticas con 
los objetivos señalados (prevención del 
inmovilismo, ejercicio físico activo, trata-
miento de las complicaciones). 

• Terapeuta ocupacional: la labor es la 
aplicación directa del plan individualiza-
do de rehabilitación mediante técnicas 
ocupacionales con sentido terapéutico, 
de reeducación funcional y ergoterapia 
funcional y la confección y adaptación 
de productos de apoyo y ayudas técni-
cas. Prevención y entrenamiento de las 
funciones neuro-cognitivas. Globalmente 
orientado a la conservación y recupera-
ción de las AVDs. tanto básicas como ins-
trumentales.

• Enfermero de rehabilitación: resulta 
conveniente. La labor es la aplicación de 
técnicas específicas durante el proceso 
integral de rehabilitación.

• Logopeda: en caso de procesos con la 
presencia de comorbilidad del lenguaje y 
el habla; así como de la deglución. La labor 
es la aplicación de técnicas de logoterapia.

Se precisan 1 médico especialista en Reha-
bilitación y Medicina Física por cada 100.000 
habitantes, 1 fisioterapeuta por cada 50.000 
habitantes, 1 terapeuta ocupacional por cada 
100.000 habitantes y 1 enfermero de reha-
bilitación por cada 100.000 habitantes (es-
pecialmente en hospitalización). 1 Logopeda 
por cada 150.000 habitantes.

RECURSOS MATERIALES. TECNOLOGÍA 
SANITARIA NECESARIA PARA EL DIAG-
NÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL PACIEN-
TE/PERSONA MAYOR.

Se trata de tecnología de elevada com-
plejidad a compartir sinérgicamente en el 
diagnóstico de alteraciones del equilibrio y 

movimiento en rehabilitación neurológica y 
ortopédica. 
• Aspectos específicos: Evaluación del 

equilibrio, control postural, bipedestación 
y marcha. Para la realización de estas téc-
nicas diagnósticas los Servicios de medici-
na física y rehabilitación precisan:

• Posturografía computarizada dinámi-
ca. Personal entrenado. Debe estar en los 
servicios de rehabilitación de complejidad 
alta (> 500.000 habitantes).

• Sistemas de análisis del movimiento: 
marcha y actividad de MMSS. Análisis ci-
nemático y cinético en 3D. Plataformas 
dinamométricas. Personal entrenado. 
Debe estar en los servicios de rehabili-
tación de complejidad alta (> 500.000 
habitantes). Dificultades con la movilidad 
predicen discapacidad futura en personas 
mayores en las AVDs B e I (10). 

• Taller de confección de férulas, venda-
jes y yesos, etc. (en todos los Servicios 
de Medicina Física y Rehabilitación)

NIVELES DE COMPLEJIDAD ASISTENCIAL
La asistencia de rehabilitación a pacien-

tes/personas mayores debe estar disponible 
desde el nivel asistencia de atención primaria, 
residencias, y centros de atención geriátrica, 
hasta los hospitales de alta complejidad. En 
todos los niveles debe ser accesible el espe-
cialista de Medicina Física y Rehabilitación. 
Bien de presencia directa o como consulto-
res desplazados desde los diversos centros 
u hospitales, para garantizar una correcta 
evaluación y elaboración del plan integral te-
rapéutico. Para acometer el problema de la 
prevención y terapéutica multidimensional e 
interdisciplinaria de la persona mayor, y que 
garantice el enlace adecuado del paciente 
con los recursos de rehabilitación que pre-
cise.
• Presencia obligada del médico especia-

lista en Medicina Física y Rehabilitación.
1. En todos los niveles hospitalarios del SNS.
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2. Unidades ortogeriátricas.- en los niveles.
3. Unidades de rehabilitación del daño ce-

rebral sobrevenido (ictus, TCE, tumores, 
etc.). La tasa superior la constituyen los 
pacientes mayores.

4. Hospitales / Unidades de recuperación 
funcional o de convalecencia / Unidad de 
media estancia, con hospitalización.- la 
tasa superior la constituyen los pacientes 
mayores.

• Médico especialista en Medicina Física y 
Rehabilitación, como consultor (1 cada 
100.00 habitantes).
 » Sin institucionalización / hospitaliza-

ción permanente.
› Hospitales de día.
› Hospitales de noche.- no habitua-

les en nuestro medio.
› Unidades de soporte funcional 

domiciliario: Asistencia geriátrica 
domiciliaria, Unidades de cuida-
dos domiciliarios, Hospitalización 
a domicilio, Programa de atención 
domiciliaria, equipos de soporte, y 
atención domiciliaria en su diversos 
modelos (PADES, ESAD). 

 » Con institucionalización / hospitaliza-
ción permanente (Centros o unida-
des de larga estancia / residencial).
› Centros Residenciales de personas 

mayores / de atención sociosanitaria. 
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09
OTRAS ÁREAS ESPECÍFICAS

DOLOR

Justificación. Variables epidemiológicas
El dolor es una experiencia humana uni-

versal y un problema de salud pública de 
gran importancia en todo el mundo. Afecta, 
de forma relevante, la calidad de vida de la 
población general con importantes conse-
cuencias personales, familiares y laborales. 
Limita la actividad habitual, obliga a guardar 
reposo en cama, es motivo de incapacidad 
laboral e incluso genera invalidez total. El do-
lor es uno de los principales problemas de 
salud pública por su gran repercusión socioe-
conómica. Constituye uno de los motivos 
más frecuentes de utilización de los servicios 
de salud. Genera muchas consultas médicas, 
comporta la realización de múltiples pruebas 
diagnósticas, conlleva el empleo de diversas 
estrategias terapéuticas y también el uso múl-
tiples terapias complementarias.

La prevalencia del dolor en la población 
general es elevada. Se considera que en tor-
no al 17,25% de la población adulta española 
presenta dolor crónico. La prevalencia de do-
lor crónico es mayor en mujeres (51,53%) 
y aumenta con la edad. Las localizaciones 
más frecuentes de dolor son en la espalda 

(60,53%), articular (40,21%), dolor de ca-
beza (34,72%) y dolor cervical (28,62%). La 
prevalencia del dolor neuropático en la po-
blación española se estima en un 4%.

El dolor repercute negativamente en la 
calidad de vida. Más de la mitad de las per-
sonas con dolor intenso (53%) se han visto 
obligados a limitar o reducir sus actividades 
sociales habituales. Además, el dolor está 
estrechamente vinculado a la baja produc-
tividad laboral, estimándose que el 39,39% 
de las personas que sufren dolor intenso se 
ausentan de su puesto de trabajo, compara-
do con un 3,35% de la población que no 
padece dolor. 

El manejo del dolor no oncológico re-
quiere de un equipo multidisciplinar de pro-
fesionales, especialmente cuando el dolor 
tiene una etiología o tratamiento complejo. 
El manejo multidisciplinar del dolor se con-
sidera actualmente como el “patrón oro”. 
La alta prevalencia de dolor en la población 
general requiere de la coordinación efectiva 
entre diferentes niveles asistenciales y espe-
cialidades. Esta coordinación debe estar cen-
trada en el paciente, proporcionándole una 
estructura transversal de servicios orientados 
al correcto tratamiento del dolor.
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Casi siempre el dolor está asociado a 
diversos grados de discapacidad. Es en este 
ámbito (diagnóstico, evaluación, prevención y 
tratamiento de la discapacidad) donde toma 
relevancia el papel del médico especialista en 
Medicina Física y Rehabilitación en el manejo 
del dolor.

El dolor es en la actualidad el principal 
motivo de consulta en Rehabilitación. En 
los servicios de la especialidad se atienden 
pacientes con dolor de diferente curso (agu-
do y crónico), origen (musculoesquelético, 
neuropático, pelviano), perfiles (deportistas, 
trabajadores, pluridiscapacitados...) y grupos 
etarios. Es frecuente que estos pacientes pre-
senten dolor de etiología multifactorial junto 
con discapacidad también multifactorial.

Para un proceso tan prevalente, y en no 
pocas ocasiones discapacitante, como es el 
dolor, y en concreto el dolor de origen mus-
culoesquelético, los Servicios de Rehabilita-
ción están en una posición idónea para po-
der tratar a cada vez un mayor número de 
pacientes con dolor.

La fibromialgia es una enfermedad cró-
nica idiopática que ocasiona dolor muscu-
loesquelético generalizado, hiperalgesia y 
alodinia. Supone una dolorosa pérdida de la 
calidad de vida de las personas que la pre-
sentan y los costes económicos son enor-
mes: en el caso español se han estimado en 
más de 12.993 millones de euros anuales.

Es la causa más común de dolor crónico 
generalizado musculoesquelético. La fibro-
mialgia afecta como promedio a un 2,10% 
de la población mundial; al 2,31% de la eu-
ropea. En España, la prevalencia se sitúa alre-
dedor del 2,4% de la población adulta mayor 
de 20 años. Es mucho más frecuente en la 
mujer que en el hombre, de 6 a 8 veces más.

Actualmente se considera que es un tras-
torno de la regulación del dolor, clasificado 
entre los síndromes de sensibilización central. 
Su causa es desconocida.

Recursos humanos
• Médico especialista en Medicina Física 

y Rehabilitación: prescribirá y controla-
rá las actividades dirigidas al diagnóstico 
funcional y de discapacidad producida 
por el dolor y asociada a éste, usando 
un enfoque biopsicosocial con la preven-
ción, evaluación, prescripción terapéu-
tica, durante el programa asistencial de 
rehabilitación. Diseñará, en definitiva, un 
plan individualizado de tratamiento para 
el paciente con dolor y discapacidad. El 
rehabilitador tiene a su alcance nume-
rosos medios para el manejo del dolor 
que van desde los fármacos al ejercicio, 
la fisioterapia, la terapia ocupacional, las 
ortoprótesis, infiltraciones, etc. El ratio 
recomendado de médicos especialistas 
en Medicina Física y Rehabilitación para 
la asistencia adecuada de pacientes con 
dolor es de 4 por cada 100.000 habi-
tantes, recomendándose que exista al 
menos un especialista formado en téc-
nicas intervencionistas por cada 250.000 
habitantes. Se recomienda que al menos 
cada Unidad de Tratamiento del dolor de 
nivel III tenga un médico rehabilitador en 
su plantilla. 

• Fisioterapeuta: La labor del fisioterapeu-
ta es aplicación del plan individualizado 
de rehabilitación mediante la realización 
de un programa de actividades terapéu-
ticas (consistentes en ejercicios, masote-
rapia, técnicas de terapia física, etc.) con 
los objetivos de disminuir el dolor, evitar 
los efectos deletéreos del sedentarismo 
e inmovilidad producidos por el dolor y 
proporcionar consejo al paciente sobre la 
realización de actividad física.

• Terapeuta ocupacional: Mediante téc-
nicas de reeducación funcional y ergote-
rapia y la confección y diseño de ortesis 
puede facilitar la incorporación del en-
fermo trabajador con dolor a su trabajo 
habitual, y en enfermos pluridiscapacita-
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dos puede disminuir el grado de disca-
pacidad, facilitando su realización de las 
actividades de la vida diaria, tanto básicas 
como instrumentales.

• Enfermera: resulta imprescindible para la 
realización de técnicas de rehabilitación in-
tervencionista y la educación y control de 
la medicación de los pacientes con dolor. 
Se precisan 4 médicos rehabilitadores 

por cada 100.000 habitantes, 1 fisioterapeu-
ta por cada 10.000 habitantes, 3,5 terapeutas 
ocupacionales por cada 100.000 habitantes 
y 3,5 enfermeros de rehabilitación por cada 
100.000 habitantes (especialmente en hos-
pitalización).

Recursos materiales. Tecnología nece-
saria en el diagnóstico y tratamiento 
de pacientes con dolor. 

Estos aspectos han sido abordados en su 
mayoría en el apartado de patología muscu-
loesquelética de este documento. No obs-
tante, es necesario hacer hincapié en algunos 
aspectos específicos.

Se considera que entre la mitad y dos 
tercios de los pacientes que acuden a una 
consulta normal de un médico especialista 
en rehabilitación podrían ser tributarios de 
técnicas de rehabilitación intervencionistas 
para el dolor. Los servicios de rehabilitación 
resultan mucho más eficientes que las Uni-
dades de Tratamiento del Dolor, más esca-
sas, para la realización de muchas técnicas 
intervencionistas para el tratamiento del do-
lor musculoesquelético. Para la realización de 
estas técnicas los servicios de rehabilitación 
necesitan la siguiente tecnología:
• Neuroestimuladores para localización 

nerviosa, que deben estar disponibles 
en los servicios de rehabilitación de com-
plejidad intermedia-básica (250.000-
100.000) o superior.

• Ecógrafos con sonda de alta frecuencia, 
que deben estar disponibles en los ser-
vicios de rehabilitación de complejidad 

intermedia-básica (250.000-100.000) o 
superior.

• Aparatos de radiofrecuencia pulsada y 
contínua, que deben estar disponibles en 
los servicios de rehabilitación de comple-
jidad alta (> 500.000 habitantes).

• Acceso a quirófanos para la realización 
de técnicas de rehabilitación intervencio-
nista, en los servicios de rehabilitación 
de complejidad alta o intermedia-alta (> 
250.000 habitantes).

También deberán tener disponibles una se-
rie de técnicas no intervencionistas coadyu-
vantes a la realización de los tratamientos de 
rehabilitación y de las técnicas intervencionis-
tas, tanto diagnósticas (estudios neurofisio-
lógicos, biomecánicos, ecografía, etc.) como 
terapéuticas (confección de férulas, vendajes 
y yesos, etc.).

Niveles de complejidad asistencial
La asistencia de rehabilitación a pacientes 

con dolor debe estar disponible desde el ni-
vel asistencia de atención primaria, debiendo 
contar los centros de Salud con especialistas 
consultores desplazados desde los hospita-
les de Medicina Física y Rehabilitación para 
garantizar una correcta evaluación y elabora-
ción del correcto plan terapéutico que tenga 
en cuenta el abordaje multimodal del dolor 
y que garantice el enlace adecuado del pa-
ciente con los recursos de rehabilitación que 
necesite.

Los niveles de complejidad asistencial en 
la asistencia del dolor han sido abordados en 
su mayoría en el apartado de patología mus-
culoesquelética de este documento.
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TRANSPLANTES

Justificación. Variables epidemiológicas
España es el país líder en transplantes 

de órganos. En el año 2012 hubo en Espa-
ña 1643 donantes de órganos. Esta actividad 
de donación (sumada a la procedente de 
donantes vivos) permitió la realización de un 
total de 4211 trasplantes de órganos sólidos: 
2551 trasplantes renales, 1084 trasplantes 
hepáticos, 247 trasplantes cardíacos, 238 
trasplantes pulmonares, 83 trasplantes de 
páncreas y 8 trasplantes intestinales.

La asistencia sanitaria de rehabilitación 
en transplantes de órganos comprende dos 
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fases bien diferenciadas: la asistencia pre-
transplante al paciente candidato al mismo y 
la asistencia a los pacientes que ya han sido 
transplantados. 

En el caso de los pacientes que van a ser 
transplantados la asistencia de rehabilitación 
se basa en la valoración de la tolerancia al 
ejercicio, de su calidad de vida y el acondicio-
namiento físico general.

El médico especialista en rehabilitación 
aporta al equipo de trasplante la valoración 
de la condición física del paciente debida a 
las patologías osteoarticulares o neuromus-
culares. 

La tolerancia al ejercicio se valora con la 
prueba de 6 minutos de marcha y con prueba 
de esfuerzo realizada con ergoespirometría. 
Estas pruebas son indicadores de la necesi-
dad de transplante de pulmón. La valoración 
de la calidad de vida se lleva a cabo median-
te la aplicación de cuestionarios validados a 
tal fin, que aportan información acerca de la 
discapacidad del paciente en el desarrollo de 
las actividades de la vida diaria, los aspectos 
psicológicos, las relaciones con la familia, con 
el entorno y la esfera sexual.

En la fase postransplante la rehabilita-
ción debe encaminarse a tratar la situación 
de desacondicionamiento general del en-
fermo, previa al transplante, con ingresos 
largos y repetidos, y que se ve empeorada 
en ocasiones por complicaciones derivadas 
de los efectos de la anestesia, la cirugía, en 
encamamiento prolongado o los fármacos. 
También resulta imprescindible para la pre-
vención y tratamiento de las complicaciones 
osteoarticulares y neurológicas, con especial 
atención a la prevención y tratamiento de la 
osteoporosis. 

Al finalizar el programa hospitalario el mé-
dico rehabilitador establecerá las pautas para 
programar un entrenamiento a medio-largo 
plazo, en el medio extrahospitalario, en cen-
tros de salud y/o polideportivos municipales. 
Por lo tanto, debe existir coordinación entre 

servicios hospitalarios de rehabilitación y ser-
vicios de atención primaria para la continui-
dad de los cuidados.

Recursos humanos
• Especialista en Medicina Física y Rehabili-

tación: Determina el plan individualizado 
de rehabilitación en colaboración con los 
otros profesionales y lo coordina. Previe-
ne y trata las complicaciones médicas 
propias del transplante (sobre todo por 
desacondicionamiento, neurológicas, os-
teomusculares y por osteoporosis). Indica 
el pronóstico de recuperación funcional 
alcanzable, objetivándolo con pruebas 
complementarias (cuestionarios, ergoes-
pirometría, etc.). El médico especialista 
en rehabilitación debe tener experiencia 
y formación en rehabilitación cardiorres-
piratoria.

• Enfermero de rehabilitación: Proporcio-
nan cuidados que ayudan a restablecer 
y mantener las funciones y a prevenir las 
complicaciones. También proporcionan al 
paciente y a su familia educación, aseso-
ramiento y coordinación del tratamiento, 
todo ello de acuerdo con el plan indivi-
dualizado de rehabilitación prescrito por 
el médico rehabilitador. 

• Fisioterapeuta: Aplica la terapia física con-
sensuada en el plan individualizado de 
rehabilitación para alcanzar la máxima 
recuperación funcional. Educa al paciente 
en la realización de ejercicio y en tener 
una vida activa. 

• Terapeuta ocupacional: Asesora y aplica la 
terapia que permitirá alcanzar el máximo 
nivel funcional.
Se precisan 4 médicos rehabilitadores 

por cada 100.000 habittantes, 1 fisioterapeu-
ta por cada 10.000 habitantes, 3,5 terapeutas 
ocupacionales por cada 100.000 habitantes 
y 3,5 enfermeros de rehabilitación por cada 
100.000 habitantes (especialmente en hos-
pitalización).
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Recursos materiales. Tecnología sani-
taria en el diagnóstico y tratamiento 
del paciente transplantado. 

La tecnología necesaria para poder eva-
luar el tratamiento adecuado y pronóstico 
funcional del paciente transplantado es: 
• Ergoespirometría con análisis de gases.
• Cicloergómetros o pistas rodantes con 

monitorización continua.

Niveles de complejidad asistencial
A nivel nacional existen 20 centros trans-

plantadores de corazón y 7 pulmonares. 
Todos ellos son centros de alta complejidad 
asistencial y de referencia. Es razonable con-
siderar pues que todos los centros hospita-
larios transplantadores cuenten con Servicios 
de Rehabilitación que cuenten con todos los 
recursos necesarios para el tratamiento de 
estos enfermos.

Los servicios de Rehabilitación de nive-
les asistenciales de complejidad (> 500.000 
habitantes) deberán contar con los mismos 
recursos para la asistencia de rehabilitación 
en la fase pretransplante. Los servicios de 
niveles asistenciales básicos e intermedio se 
encargarán sobre todo de la transición del 
paciente desde un régimen de rehabilitación 
más intensivo hasta su incorporación en la 
sociedad.
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QUEMADOS

Justificación. Variables epidemiológicas
La incidencia de quemaduras en España 

es desconocida. En países de nuestro entor-
no, se estima que por cada 100.000 habitan-
tes alrededor de 300 personas sufren cada 
año quemaduras que requieren atención 
médica, lo que supone que aproximadamen-
te 120.000 españoles y 1.000.000 de eu-
ropeos reciben atención medica anualmente 
por quemaduras. Aproximadamente un 4% 
de los pacientes quemados precisaron in-
greso hospitalario, con una supervivencia del 
95%. Se desconoce la incidencia de quema-
duras que requieran tratamiento rehabilitador 
posterior.

Existen varias Unidades de Quemados 
en España (SNS): Getafe y La Paz, de Ma-
drid, Vall d’Hebron, de Barcelona, Cruces, de 
Bilbao, La Fe, de Valencia, Virgen del Rocío, 
de Sevilla, Miguel Servet, de Zaragoza, Carlos 
Haya, de Málaga, Juan Canalejo, de La Coru-
ña. En estos hospitales se ingresa una media 
de 1000 personas/año.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mathur S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20048531
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hornblower E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20048531
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Levy RD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20048531
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20048531##
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20048531##
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23701852
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23701852
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22054822
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22054822
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21545929
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21545929
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Son subsidiarios de tratamiento rehabi-
litador por quemaduras aquellos pacientes 
con afectación del estado general (por alte-
raciones respiratorias, hipotrofias musculares 
por encamamiento, ancianos y niños), los 
pacientes con quemaduras en sitios específi-
cos (con quemaduras que afectan la piel que 
recubre articulaciones, que afecten a cara u 
orificios naturales), las cicatrices retráctiles y 
los queloides, las que afectan al tronco en 
pacientes en edad de crecimiento y los pa-
cientes amputados por quemaduras.

La asistencia de rehabilitación a pacientes 
quemados comprende el cuidado de las alte-
raciones de la piel y de las complicaciones que 
pueden derivarse de las quemaduras (óseas 
y articulares, como las osificaciones heterotó-
picas y las limitaciones de la movilidad, entre 
otras, lesiones nerviosas centrales y periféricas, 
daño pulmonar por inhalación, etc). 

El tratamiento rehabilitador de los pacien-
tes quemados debe instaurarse de forma 
precoz y preventiva. Será un tratamiento de 
larga duración (hasta la maduración de la ci-
catriz). 

Recursos humanos
• Especialista en Medicina Física y Reha-

bilitación: Determina el plan individua-
lizado de rehabilitación en colaboración 
con los otros profesionales y lo coordina. 
Previene y trata las complicaciones mé-
dicas propias de la quemadura. Indica 
el pronóstico de recuperación funcional 
alcanzable. Prescribe la prenda de pre-
soterapia, ortesis y siliconas más adecua-
das, en función de las características del 
paciente. Evalúa instrumentalmente los 
resultados del Plan individualizado de Re-
habilitación, especialmente en el caso de 
afectación de la marcha o afectación de la 
función de la mano. 

• Fisioterapeuta: Aplica la terapia física 
consensuada en el plan individualizado 
de rehabilitación para alcanzar la máxima 

recuperación funcional. Educa al paciente 
en la realización de ejercicio y en tener 
una vida activa. 

• Terapeuta ocupacional: Asesora y aplica 
la terapia que permitirá alcanzar el máxi-
mo nivel funcional.

• Técnico ortopédico: Asesora técnicamen-
te sobre la ortetización de los pacientes de 
acuerdo con el Plan Individualizado de Re-
habilitación. Diseña y adapta la ortesis para 
alcanzar el nivel funcional previsto. 
Se precisan 4 médicos rehabilitadores por 

cada 1000.000 habitantes, 1 fisioterapeuta 
por cada 10.000 habitantes y 3,5 terapeutas 
ocupacionales por cada 100.000 habitantes.

Recursos materiales. Tecnología sani-
taria en el diagnóstico y tratamiento 
del paciente quemado. 

La tecnología necesaria para poder eva-
luar el tratamiento adecuado y pronóstico 
funcional del paciente quemado, de menor 
a mayor complejidad es: 
• Análisis de presiones plantares diná-

mico y estático. De especial importancia 
en la elaboración de ortesis para el trata-
miento de las quemaduras en pies

• Laboratorio de análisis de la marcha: 
permite identificar el patrón de marcha 
en medidas objetivas cinéticas y cinemá-
ticas.

• Análisis instrumentado de prensiones 
y pinza: permite analizar el nivel funcio-
nal de la mano cuando esta está afectada.

Niveles de complejidad asistencial
Según la gravedad de la lesión el trata-

miento rehabilitador se realizará en un Servicio 
de Rehabilitación de los hospitales con Uni-
dades de Quemados (rehabilitación intensiva, 
precoz, durante ingreso hospitalario y fase 
inicial tras el alta), en servicios de rehabilita-
ción de complejidades intermedia-alta o alta 
(> 250.000 habitantes) (en casos de grandes 
quemados niños, quemaduras que afecten a 
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cara o a orificios naturales, quemaduras que 
afecten a la funcionalidad de la mano y que 
requieran reeducación ergonómica o amputa-
ciones de miembro superior) o en servicios de 
rehabilitación de niveles asistenciales interme-
dio-básico o básico (> 250.000 habitantes) 
para el resto de amputaciones.

Los servicios de nivel de complejidad alta 
e intermedia deberían disponer de médico 
rehabilitador, fisioterapeuta, terapeuta ocupa-
cional y técnico ortopédico. Los de compleji-
dad baja dispondrán de médico rehabilitador 
y fisioterapeuta, además del asesoramiento 
externo del técnico ortopédico. 

Los Servicios de Rehabilitación de aque-
llos hospitales con Unidades de Quemados 
y de complejidades alta e intermedia-alta 
(> 250.000 habitantes) deberían contar 
con talleres para la elaboración de ortesis 
termoconformadas y yesos progresivos. Los 
de complejidad alta (> 500.000 habitantes) 
deberán disponer de análisis de presiones 
plantares, análisis de la marcha y estudio fun-
cional de la pinza.
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PATOLOGÍA VESTIBULAR

Justificación. Variables epidemiológicas
La prevalencia de vértigos y mareos en la 

población general es del 23%, con una inci-
dencia del 3%. Se estima que la prevalencia 
de vértigo paroxístico benigno a lo largo de la 
vida en la población adulta es del 2,4%, con 
una incidencia anual del 0,6%. 

En revisiones sistemáticas se manifiesta 
que las alteraciones del equilibrio de origen 
vestibular afectan a cualquier edad con un 
pico máximo de incidencia entre los 40 y 
60 años. Su frecuencia oscila entre 11 - 64 
pacientes por cada 100.000 habitantes y es 
más frecuente en mujeres.

La Rehabilitación Vestibular tiene como 
objetivos eliminar los síntomas, disminuir la 
inestabilidad y el riesgo de caídas, incorporan-
do al paciente a sus actividades habituales de 
la forma más rápida posible. Comprende un 
conjunto de actividades y ejercicios dirigidos 
a promover la máxima compensación posible 
del sistema vestibular aprovechando la plasti-
cidad cerebral, o en casos bilaterales severos, 
seleccionar estrategias adecuadas de sustitu-
ción y prevención de caídas.

Los programas de tratamiento se diseñan 
de forma individual, siendo el punto de par-
tida el diagnóstico etiológico de la lesión y, 
especialmente, la valoración funcional de las 
consecuencias que presenta el paciente en 
la visita médica. Esto permite establecer la 
indicación de la Rehabilitación Vestibular y el 
grado de respuesta esperable ante objetivos 
alcanzables.

La Rehabilitación Vestibular ha demos-
trado ser eficaz (nivel de evidencia A, reco-
mendación fuerte) en pacientes con déficit 
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vestibular periférico unilateral y bilateral, tanto 
en la fase aguda como crónica. Está indicada 
en las Lesiones vestibulares estables no com-
pensadas unilaterales (Neuronitis vestibular, 
neurinoma, Laberintitis, neurectomía, inyec-
ción intratimpánica, fístula perilinfática, con-
tusión laberíntica, etc.) o bilaterales (ototoxi-
cidad, traumatismo, autoinmune, etc.), en el 
vértigo episódico con inestabilidad intercrisis, 
como en la Enfermedad de Meniere, en el 
Vértigo Posicional Paroxístico Benigno (VPPB, 
mediante maniobras de reposición de partí-
culas) o su inestabilidad posterior. También 
se ha mostrado útil en las lesiones centrales 
de la vía vestibular (A.C.V., T.C.E., migraña ves-
tibular, etc.) y en otras patologías como pres-
bivértigo, vértigo psicógeno, vértigo postural 
fóbico, Mareo persistente perceptivo postural 
(PPPD), etc.

Recursos humanos
El equipo multidisciplinar que se encarga 

de la rehabilitación funcional del paciente con 
alteración del equilibrio de origen vestibular 
debe estar integrado en un hospital que ten-
ga servicio de otorrinolaringología, neurología 
y neurofisiología. Este equipo multidisciplinar 
lo forman:
• Médico especialista en Medicina Física 

y Rehabilitación: Realiza las maniobras 
de reposición de partículas en el VPPB, 
determina el plan individualizado de tra-
tamiento y lo coordina con el resto del 
equipo. Indica el pronóstico de recupera-
ción funcional alcanzable. Realiza la eva-
luación instrumental del paciente. Diseña 
y realiza las adaptaciones del programa 
domiciliario individualizado. Evalúa los re-
sultados y establece el final del tratamien-
to y las medidas domiciliarias. En caso ne-
cesario, establece el plan de tratamiento 
en el centro de rehabilitación.

• Fisioterapeuta: En caso de que se pre-
cise realizar el programa en el centro, 
aplica las técnicas terapéuticas consen-

suadas en el plan individualizado de re-
habilitación. Colabora en la realización de 
la evaluación instrumental del paciente 
así como en la evaluación de resultados.

• Auxiliar Clínico. Asiste al médico rehabi-
litador (área de consulta médica y de va-
loración instrumental) y al fisioterapeuta 
(en las diferentes terapias).
Se precisan 4 médicos rehabilitadores 

por cada 100.000 habitantes y 1 fisiotera-
peuta por cada 10.000 habitantes.

Recursos materiales. Tecnología nece-
saria en el diagnóstico y tratamiento 
de pacientes con patología vestibular 
(deben estar accesibles y asignadas de 
forma adecuada a los siguientes servi-
cios: Rehabilitación, ORL, electrofisio-
logía, etc.). 
• Posturografía estática/dinámica: Méto-

do clínico para el estudio objetivo y com-
puterizado del Reflejo vestíbulo espinal, 
que aísla y cuantifica los componentes 
sensoriales y motores que contribuyen 
al mantenimiento del control postural. 
Permite valorar la integración sensorio-
motora tanto en sujetos normales como 
en aquellos con déficit del equilibrio 
mediante el registro objetivo del test de 
organización sensorial, de los límites de 
estabilidad y otros (en virtud de los dife-
rentes equipos).

• Estimulo optoquinético ó realidad vir-
tual. Util en pacientes con vértigo visual o 
patrones preferenciales visuales severos 
que no han mejorado con el programa 
dirigido domiciliario y el entreno en en-
tornos visuales naturales.

• Videonistagmografía: Pruebas vestibu-
lares encaminadas a conocer la actividad 
del sistema vestibular y sus déficits a tra-
vés del estudio del movimiento ocular 
(Reflejos vestíbulo ocular, de sacadas, 
seguimiento y optoquinéticos). Se estu-
dia la integridad de la vía vestibular y sus 
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conexiones con el sistema oculomotor y 
cerebelo.

• VHit (Video Head Impulse Test): estudio 
de la ganancia del Reflejo Vestíbulo Ocu-
lar a través del registro de los seis canales 
semicirculares del vestíbulo.

• Prueba de la percepción de la horizontal 
o vertical subjetiva 

• VEMPS: Potenciales vestibulares miogéni-
cos evocados saculares (cVEMPS) y utri-
culares (oVEMPS).

Niveles de complejidad asistencial
Según el número de profesionales impli-

cados en la rehabilitación de los trastornos 
del equilibrio, se pueden establecer varios 
niveles de complejidad:
• Baja e intermedia-baja complejidad 

(< 250.000 habitantes): Realizarán la 
asistencia de afecciones vestibulares, con 
o sin estrategias de compensación, que 
presentan buen pronóstico de resultados 
con la rehabilitación. Contarán con un 
médico especialista en Medicina Física y 
Rehabilitación, que establecerá e imple-
mentará el plan individualizado de trata-
miento, asi como su seguimiento y adap-
tación en el tiempo, hasta el momento 
del alta. 

• Alta complejidad (> 250.000 habitan-
tes): Realizarán la asistencia de pacientes 
con afecciones vestibulares severas, y/o 
con comorbilidades asociadas que en-
sombrecen el pronóstico, sin estrategias 
de compensación, que presenten reper-
cusión importante en su calidad de vida. 
Para ello necesitarán un médico rehabili-
tador y un fisioterapeuta. Como ayudas 
instrumentales precisarán de posturogra-
fía computerizada y estimulos optocinéti-
cos o realidad virtual. 
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PATOLOGÍA DEL SUELO PÉLVICO 

Justificación. Variables epidemiológicas
La incontinencia urinaria es una patología 

predominantemente femenina (proporción 
3:1). Estudios epidemiológicos establecen 
una prevalencia del 40 % en las mujeres en 
edad adulta. El porcentaje que corresponde a 
la incontinencia urinaria de esfuerzo es difícil 
de calcular, ya que la distribución entre los di-
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ferentes tipos de incontinencia varía según las 
series y es dependiente de la edad. Las series 
más amplias consideran que el porcentaje de 
incontinencia con la tos oscila alrededor del 
40% del total de IU, que la IU asociada a 
urgencia miccional se sitúa alrededor del 7% 
y que a la IU con síntomas de ambos tipos o 
mixta le corresponde al 53% restante.

En el varón la prevalencia global de in-
continencia se sitúa en el 3,6%. Las tasas de 
prevalencia de la incontinencia urinaria en an-
cianos institucionalizados en residencias de 
ancianos en Europa oscila entre 43% a 77%.

La prevalencia exacta de incontinencia fe-
cal se desconoce, en parte por la negación 
que realizan muchos pacientes de la patolo-
gía, la variabilidad de las definiciones que se 
usan y la heterogenicidad de las poblaciones 
estudiadas, pero se estima que alrededor de 
un 2,2% de la población global se ve afec-
tada.

Tampoco se conoce con exactitud la pre-
valencia de otras patologías del suelo pélvico 
tales como dolor, disfunción recto-esfinteria-
na, etc. 

Recursos humanos
La atención a pacientes con Patología del 

Suelo Pélvico debe contemplar un modelo 
multidisciplinares con varios servicios: Reha-
bilitación, Ginecología y obstetricia, urología, 
digestivo, neurofisiología,etc.).

Nos centraremos en los recursos que 
competen al área de rehabilitación, siendo 
los siguientes:
• Médico especialista en medicina física 

y rehabilitación: Determina el plan indi-
vidualizado de rehabilitación en colabo-
ración con los demás profesionales. Pre-
viene y trata las complicaciones médicas 
propias de la patología del suelo pélvico. 
Indica el pronóstico de una recupera-
ción funcional y en términos de calidad 
de vida. Realiza la evaluación manual e 
instrumental de la indicación y programa-

ción del tratamiento. El médico rehabili-
tador que aborde la patología del suelo 
pélvico debe tener experiencia suficiente

• Fisioterapeuta: Aplica la terapia física 
consensuada en el plan individualizado 
de rehabilitación para alcanzar los objeti-
vos propuestos. Participa activamente en 
educación sanitaria del paciente. Los fisio-
terapeutas que traten a pacientes con pa-
tologías del suelo pélvico deberán tener 
formación específica en estas patologías.

• Enfermero de rehabilitación: Proporcio-
nan cuidados que ayudan a restablecer y 
mantener las funciones y a prevenir las 
complicaciones. También proporcionan al 
paciente y a su familia educación, aseso-
ramiento y coordinación del tratamiento, 
todo ello de acuerdo con el plan indivi-
dualizado de rehabilitación prescrito por 
el médico rehabilitador. Resulta impres-
cindible para la realización de pruebas 
funcionales (urodinamia, determinación 
del residuo postmiccional), y para la 
educación sanitaria (especialmente en 
pacientes con intestino y/o vejiga neuró-
gena y para el cuidado del suelo pélvico 
en pacientes embarazadas).

Recursos materiales. Tecnología sani-
taria en el diagnóstico y tratamiento 
del paciente con patología del suelo 
pélvico

La tecnología necesaria para poder eva-
luar el pronóstico funcional y el resultado del 
tratamiento es, en función de mayor a menor 
complejidad, la siguiente:
• Equipo de biofeedback-EMG: permi-

te cuantificar de una manera objetiva el 
testing muscular pélvico y a partir de los 
resultados obtenido planificar el trata-
miento. Además es un soporte indispen-
sable para realizar tratamiento mediante 
bioofeedback.

• Equipo de perineometría: permite reali-
zar evaluación cuantitativa objetiva.
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• Equipo de estimulación eléctrica neuro-
muscular externa y endocavitaria: permite 
realizar de forma óptima el tratamiento.

• Bladderscan: determina el volumen 
postmiccional, imprescindible para el ma-
nejo de pacientes con vejiga neurógena.

• Ecografía del suelo pélvico: identifica 
prolapsos, asimetrías en la contracción 
del suelo pélvico, residuos.

• Estudio urodinamico.
• Manometría anal.

Niveles de complejidad asistencial
Según el número de profesionales impli-

cados en al rehabilitación de suelo pélvico 
y su incidencia, podríamos establecer varios 
niveles de complejidad:
• Baja (< 100.000 habitantes): No se 

atendería a pacientes con patologías del 
suelo pélvico (salvo, ocasionalmente y en 
colaboración con los centros de salud de 
su zona, educación sanitaria para el cui-
dado del suelo pélvico en embarazadas)

• Intermedia-baja (100.000-250.000 
habitantes): Al menos, se atendería a 
pacientes con incontinencia urinaria de 
esfuerzo, incontinencia urinaria mixta le-
ve-moderada, incontinencia de urgencia, 
cicatrices dolorosas postparto, prolapsos 
leves, además de las patologías referi-
das anteriormente. Los profesionales 
necesarios serán el médico especialista 
en Medicina Física y Rehabilitación y el 
fisioterapeuta. Los recursos instrumen-
tales necesarios serán: equipo de bio-
feedback-EMG, equipo de estimulación 
eléctrica neuromuscular externa y endo-
cavitaria.

• Intermedia-alta (250.000-500.000): Se 
atendería a pacientes con incontinencia 
postprostatectomía, dolor pelviano, neu-
ropatías del pudendo (excepto las leves 
postparto, que pueden abordarse en 
nivel intermedio-bajo), además de las 
patologías referidas anteriormente. Los 

profesionales necesarios serán el médico 
especialista en Medicina Física y Rehabi-
litación y el fisioterapeuta. Los recursos 
instrumentales necesarios serán: equipo 
de biofeedback-EMG, equipo de estimu-
lación eléctrica neuromuscular externa y 
endocavitaria.

• Alta (> 500.000 habitantes): Se aten-
dería a pacientes con vejiga neurógena, 
intestino neurógeno, disinergia vésico-es-
finteriana, disinergia recto esfinteriana, in-
continencia y anismo en edad pediátrica, 
además de las patologías referidas ante-
riormente. Los profesionales necesarios 
serán el médico especialista en Medicina 
Física y Rehabilitación, enfermero y fisio-
terapeuta. Los recursos instrumentales 
necesarios serán: equipo de biofeed-
back-EMG, equipo de estimulación eléc-
trica neuromuscular externa y endocavi-
taria, bladderscan, ecografía, equipo de 
urodinamia y manometría anal.
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LINFEDEMA

Justificación. Variables epidemiológicas
Los linfedemas, ya sean primarios o se-

cundarios, comportan no sólo un problema 
estético, sino también una incapacidad fun-
cional, así como un riesgo de complicaciones 
potencialmente graves. De hecho, el linfede-
ma se ha descrito como la complicación a 
largo plazo más angustiante de la cirugía de la 
mama, por la importante afectación de la ca-

lidad de vida de las pacientes. En consecuen-
cia, la patología linfática precisa un enfoque 
pluridisciplinar que incluye la Medicina Física 
y Rehabilitación.

En nuestro medio el linfedema más fre-
cuente es el secundario a cáncer de mama y 
sus tratamientos. La incidencia de linfedema 
de miembro superior tras cáncer de mama 
se cifra en un 19,9% en los casos de vacia-
miento ganglionar (8-56%) y de un 5% en 
aquellos casos en los que se ha realizado la 
técnica del ganglio centinela. 

En el melanoma, la incidencia de apari-
ción de linfedema tras linfadenectomía varía 
entre el 23 y el 80%. Existe relación estadísti-
camente significativa entre la radioterapia y la 
aparición del linfedema. 

La incidencia de linfedema en cáncer de 
ovario es de entre 7,1% y 20,7%, en cáncer 
de cuello uterino de entre 17,7% y 30,2% y 
en cuerpo uterino de entre 17,5% y 27,6%.

El linfedema primario es el linfedema 
menos frecuente y tan solo supone el 10% 
de los casos. La incidencia de linfedema pri-
mario oscila entre 1/10.000- 1/33000 indi-
viduos.

Prevención del linfedema secundario a 
mastectomía: La evidencia sobre la necesi-
dad de que todos los pacientes con interven-
ción por un cáncer de mama reciban la in-
formación relativa al riesgo de desarrollar un 
linfedema es muy alta. Estos pacientes deben 
ser informados de las normas de prevención 
y cuidados que han de mantener de por vida, 
así como de los ejercicios que han de reali-
zar al menos una vez al día. Está demostrado 
que el cumplimiento de las medidas de pre-
vención y rehabilitación reducen significativa-
mente la aparición del linfedema.

Tratamiento del Linfedema: El trata-
miento del linfedema conocida como Terapia 
Física Compleja es un tratamiento físico que 
combina drenaje manual linfático de larga 
duración (45 minutos) y un vendaje multica-
pa en la fase inicial, y en ocasiones el uso de 
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la presión neumática intermitente. Y una fase 
de mantenimiento mediante el uso de pren-
das de compresión. Resultan imprescindibles 
también las medidas educativas, estructura-
das en escuelas o no, para evitar la aparición/
progresión del linfedema en pacientes opera-
das de cáncer de mama. 

Recursos humanos
La asistencia a pacientes con linfedema 

debe estar integrada en la asistencia transver-
sal a la paciente con cáncer de mama, que 
debe ser multidisciplinar (Anatomía Patológi-
ca, Cirugía General, Cirugía Plástica, Genéti-
ca, Ginecología, Medicina Nuclear, Oncología 
Médica, Oncología Radioterápica, Psico-On-
cología, Radiología, Rehabilitación).

El equipo multidisciplinar que se encarga 
de la rehabilitación del paciente con linfede-
ma lo constituyen:
• Médico especialista en Medicina Físi-

ca y Rehabilitación: Determina el plan 
individualizado de rehabilitación en cola-
boración con los otros profesionales del 
equipo y lo coordina. Previene y trata las 
complicaciones médicas propias del lin-
fedema (dolor, limitación articular, altera-
ciones cutáneas,…). Indica el pronóstico 
de recuperación funcional alcanzable. 
Participa en la educación sanitaria del pa-
ciente con linfedema. Prescribe la prenda 
de presoterapia más adecuada, en fun-
ción de las características del paciente y 
el nivel funcional esperado. Evalúa los 
resultados del Plan Individualizado de Re-
habilitación.

• Fisioterapeuta: Aplica la terapia física 
consensuada en el Plan Individualizado 
de Rehabilitación para alcanzar la máxi-
ma recuperación funcional. Enseña los 
ejercicios del programa de prevención 
del linfedema y participa en la educación 
sanitaria de estos pacientes. Los fisiotera-
peutas que traten a pacientes con linfe-
dema deberán tener formación específica 

en estas patologías y en técnicas de tra-
tamientos de terapia física compleja (dre-
naje linfático, presoterapia, cinesiterapia, 
vendaje multicapa).

• Técnico ortopédico: Asesora técnica-
mente sobre las prendas de presoterapia 
que se precisarán en el Plan Individualiza-
do de Rehabilitación. Diseña y adapta la 
prenda prescrita.

Se precisan 4 médicos rehabilitadores por 
cada 100.000 habitantes y 1 fisioterapeuta 
por cada 10.000 habitantes.

Recursos materiales. Tecnología sani-
taria en el diagnostico y tratamiento 
del paciente con linfedema

La tecnología necesaria para el tratamien-
to y para poder evaluar el pronóstico funcio-
nal es, en función de mayor a menor comple-
jidad, la siguiente:
• Presoterapia neumática intermitente.
• Ecografía modo doppler: Su inocuidad y 

la cantidad de datos que aporta justifican 
si no un uso sistemático, sí muchas indi-
caciones a lo largo de la vida de un pa-
ciente con linfedema.

• Las Unidades de Rehabilitación que tra-
ten linfedema deberían tener una zona 
para educación grupal de los pacientes 
(con ordenador, cañón, sillas, pantalla).

Niveles de Complejidad Asistencial
Según el número de profesionales impli-

cados en la prevención y rehabilitación del 
linfedema y la incidencia de complicaciones 
de las mismas se podrían establecer varios 
niveles de complejidad:
• Complejidad baja y media-baja (< 

250.000 habitantes): Realizarán la ense-
ñanza de medidas educativas, ejercicios 
y tratamiento a pacientes con linfedema 
secundario a mastectomía. Los profesio-
nales implicados serán el médico espe-
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cialista en Medicina Física y Rehabilita-
ción, fisioterapeutas y técnico ortopédico.

• Complejidad media-alta (250.000-
500.000 habitantes): Realizarán la 
asistencia de rehabilitación a pacientes 
adultos con linfedema primario o secun-
dario. Los profesionales implicados serán 
el médico especialista en Medicina Física 
y Rehabilitación, fisioterapeutas y técnico 
ortopédico.

• Complejidad alta (> 500.000 habitan-
tes): Realizarán la asistencia de rehabilita-
ción a pacientes pediátricos con linfede-
ma, además de tratar las otras formas de 
linfedema. Los profesionales implicados 
serán el médico especialista en Medicina 
Física y Rehabilitación, fisioterapeutas y 
técnico ortopédico.
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PATOLOGÍAS DE LA VOZ, HABLA Y LEN-
GUAJE. TRASTORNOS DE LA DEGLUCIÓN

Justificación. Variables epidemiológicas
Las afasias aparecen en gran variedad de 

procesos vasculares, degenerativos y traumá-
ticos. El ictus es la causa más frecuente, apa-
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reciendo entre el 21% y el 34% de los acci-
dentes cerebro vasculares. En Estados Unidos 
se presentan más de 700.000 casos de ictus 
cada año, lo que suponen 170.000 pacientes 
con afasia en ese periodo de tiempo. La inci-
dencia estimada es de 43 casos por 100 000 
habitantes afasia resultante de primer ictus is-
quémico. Se estima que hay entre 150.000 
y 300.000 pacientes que padecen afasia en 
países como España.

La causa más frecuente de disartria es el 
ictus y su incidencia varía del 6 al 85% en 
función del tipo de accidente vascular.

La disfagia es una complicación seria y po-
tencialmente grave del ictus y otras patologias 
del SNC, pudiendo ser a veces la única secuela. 
La videofluoroscopia indica la presencia entre 
un 64 y un 90% de los pacientes con ictus en 
fase aguda con casos de aspiración confirma-
dos entre el 22 y el 42%. En ancianos la pre-
valencia de disfagia se sitúa en torno al 31%.

Las disglosias son trastornos causados por 
problemas en las estructuras óseas y muscu-
lares que conforman los órganos orofonato-
rios o cavidades supraglóticas, las que están 
relacionadas directamente con la producción 
del habla y tienen en común que afectan la 
articulación fonética. El labio leporino simple 
o con fisura palatina, tiene frecuencia muy 
heterogénea en las diferentes regiones del 
mundo, siendo de 5,4 por 10.000 nacidos 
vivos en España. 

La prevalencia de trastorno del lenguaje 
en niños en edad escolar es del 2-3%, y la 
de trastorno del habla entre un 3-6%. La pre-
valencia de retraso de lenguaje y del habla 
en el período preescolar es más alta, cerca 
de un 15%.

El desarrollo del lenguaje sufre retrasos 
y/o desviaciones en 10-14% de los niños 
menores de 6 años. Aunque estas cifras de 
prevalencia media son altas, en realidad más 
de dos terceras partes de estas alteraciones 
están en el límite de la normalidad (retraso 
articulatorio, retraso simple del lenguaje) y 

remiten espontáneamente o con ayuda psi-
copedagógica mínima durante el periodo 
preescolar. Así, a partir de 6-7 años queda 
sólo un 4% de niños que padecen trastor-
nos permanentes del lenguaje de diversa 
naturaleza: 0,3% de escolares tienen déficits 
instrumentales de audición o de los órganos 
mecánicos fonoarticulatorios, 2,2% padecen 
retraso mental o trastornos de la gama autista 
y, por fín, 1,5% de la población escolar tiene 
trastorno específico del lenguaje.

Con respecto a las patologías de la voz, 
las disfonías funcionales por mal uso vocal 
representan el 65-75% del total. El resto son 
disfonías orgánicas por lesiones estructurales 
secundarias a traumatismos, cirugía (parálisis 
recurrencial) o intubación. Las patologías de 
la voz son más frecuentes en adultos de 51 
a 60 años (11%) y en mujeres de 21 a 40 
años (27%). En los mayores de 60 años, la 
causa más frecuente es la presbifonía que 
aparece entre el 10 y el 30%. En la edad in-
fantil, entre el 6 y el 9% de los niños presen-
tan alteraciones de la voz, en su mayoría en 
relación con el abuso o mal uso de la misma.

Desde el punto de vista profesional en-
contramos incidencias de hasta el 44% en 
profesores y agentes comerciales. Suponen 
el mayor volumen de pacientes pero en su 
gran mayoría el manejo es grupal.

Recursos humanos
La colaboración diagnóstica con los otros 

profesionales médicos (O.R.L, Pediatra, Neu-
rólogo, Cirujano maxilofacial etc), y la inte-
gración en el proceso terapéutico de otros 
profesionales encargados de su evaluación y 
tratamiento (logopeda, audiólogo, psicólogo 
del lenguaje, etc.) son esenciales para la me-
jor atención del paciente con patologías de la 
voz, del habla, del lenguaje y de la deglución. 

El equipo multidisciplinar que se encarga 
de la asistencia a pacientes con patología de 
la voz, del habla, del lenguaje y de la deglu-
ción lo constituyen: 
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• Médico foniatra: Médico especialista en 
Medicina Física y Rehabilitación con for-
mación específica en patologías del habla 
y/o lenguaje, o en su defecto especialista 
en ORL con formación específica en Fo-
niatría, en cuyo caso estarían adscritos al 
servicio de Rehabilitación): Determina el 
plan individualizado de rehabilitación en 
colaboración con los otros profesionales 
del equipo y lo coordina. Indica el pronós-
tico de recuperación funcional alcanzable. 
Evalúa los resultados del Plan Individuali-
zado de Rehabilitación.

• Logopeda: Aplica el tratamiento con-
sensuado en el plan individualizado de 
rehabilitación para alcanzar los objetivos 
propuestos. Participa activamente en 
la educación sanitaria del paciente. Las 
sesiones terapéuticas deberían ser rea-
lizadas por logoterapeutas con perfiles 
adecuados al tipo de patología (trastor-
nos del lenguaje en niños, afasia, disfo-
nías,etc.).

Se recomienda 1 médico foniatra por cada 
400.000 habitantes y un logopeda por cada 
100.000 habitantes. 

Recursos materiales. Tecnología sani-
taria en el diagnostico y tratamiento 
del paciente con alteraciones de la voz, 
el habla, el lenguaje o la deglución

La tecnología necesaria para el tratamien-
to y para poder evaluar el pronóstico funcio-
nal es la siguiente:
• Software de análisis de voz.
• Fibroscopio/estroboscopio.
• Saturómetro.
• Diferente test de inteligencia y evaluación
• Videofluoroscopia: todos los servicios de 

rehabilitación con asistencia a este tipo 
de pacientes deberían tener acceso a la 
realización de videofluoroscopias para pa-
cientes con disfagia.

Niveles de Complejidad Asistencial
• Nivel básico y básico-intermedio (< 

250.000 habitantes). No tendrán atención 
a este tipo de patologías salvo la inicial a 
pacientes ingresados por ictus con disfagia. 

• Nivel intermedio-alto y alto (> 250.000 
habitantes): Realizarán la asistencia a los 
pacientes con patologías de la voz, habla, 
lenguaje y disfagia. Contarán con médico 
foniatra-rehabilitador y con logopedas. 
La atención logopédica deberá ser trans-

versal, y estar en hospitales, centros de 
atención sociosanitaria, centros de atención 
especializada y colegios. Los logopedas de 
centros escolares y sociosanitarios deberían 
estar obligatoriamente coordinados funcio-
nalmente con los servicios de rehabilitación 
de su área de salud.
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AMPUTACIONES

Justificación. Variables epidemiológicas
Los estudios epidemiológicos sobre las 

causas de amputación son escasos. La prin-
cipal causa de amputación en España es la 
de origen vascular asociado a la vasculopatía 
diabética, que supone en torno al 65% de las 
amputaciones. 

La incidencia total de amputaciones, inde-
pendientemente de la localización o del nivel 

de amputación asciende a unos 29,5 por cada 
100.000 habitantes. La edad media de ampu-
tación por diabetes fue de 67 años en ampu-
taciones menores y 74 años en amputaciones 
mayores. La etiología vascular sin relación con 
la vasculopatía diabética supone el 17% del 
total de las amputaciones, mientras que el 
origen traumático alcanza el 16%. El 97% de 
las amputaciones de origen vascular son de 
miembro inferior; en las de origen traumático 
el 68,7% son de miembro superior. Las am-
putaciones congénitas y tumorales suponen 
el 1% respectivamente y, en ambos casos, el 
predominio es en el miembro superior.

Los estudios de prevalencia estiman el 
número de amputados en el 1% de la po-
blación, sin definir niveles ni tipos de ampu-
taciones. 

Prevención de la amputación: La crea-
ción de las unidades del pie diabético multi-
profesionales e interniveles que atienden a 
áreas sanitarias han demostrado un descenso 
en el número de las amputaciones. 

Recursos humanos
El equipo multidisciplinar que se encarga 

de la rehabilitación funcional del paciente que 
ha sufrido una amputación lo constituyen:
• Médico especialista en Medicina Físi-

ca y Rehabilitación: Determina el plan 
individualizado de rehabilitación en cola-
boración con los otros profesionales y lo 
coordina. Previene y trata las complicacio-
nes médicas propias de la amputación 
(dolor y miembro fantasma, alteraciones 
cutáneas, supervisión de la herida). Indica 
el pronóstico de recuperación funcional 
alcanzable. Prescribe la prótesis más ade-
cuada, en función de las características 
del paciente y el nivel funcional esperado. 
Evalúa instrumentalmente la indicación 
protésica y los resultados del plan indivi-
dualizado de rehabilitación.

• Fisioterapeuta: Aplica la terapia física 
consensuada en el Plan individualizado 
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de Rehabilitación para alcanzar la máxima 
recuperación funcional. Enseña el uso de 
prótesis, sobre todo en amputaciones de 
miembro inferior.

• Técnico ortopédico: Asesora técnica-
mente sobre la protetización en la ela-
boración del Plan Individualizado de Re-
habilitación. Diseña y adapta la prótesis 
prescrita para alcanzar el nivel funcional 
previsto.

• Terapeuta ocupacional: Asesora y aplica 
la terapia que permitirá alcanzar el máxi-
mo nivel funcional en los amputados de 
miembro superior, reduciendo la discapa-
cidad en la esfera de la manipulación y en 
la realización de las actividades de la vida 
diaria y profesionales. 
Se precisan 4 médicos rehabilitadores por 

cada 100.000 habitantes, 1 fisioterapeuta 
por cada 10.000 habitantes y 3,5 terapeutas 
ocupacionales por cada 100.000 habitantes.

Recursos materiales. Tecnología sani-
taria en el diagnostico y tratamiento 
del paciente con amputación

La tecnología necesaria para poder eva-
luar el pronóstico funcional y el resultado de 
la protetización de menor a mayor compleji-
dad es:
• Análisis de presiones plantares dinámico 

y estático. De especial importancia en la 
elaboración de ortesis/prótesis para el 
tratamiento del pie diabético de alto ries-
go.

• Ergoespirometría con análisis de gases: 
permite identificar la capacidad física re-
querida para alcanzar una deambulación 
protésica funcional y eficiente.

• Laboratorio de análisis de la marcha: per-
mite cuantificar el patrón de marcha en 
medidas objetivas cinéticas y cinemáticas, 
estratifica severidad y permite documen-
tar cambios tras la Protetización.

• Laboratorio de análisis de movimiento del 
miembro superior.

Niveles de Complejidad Asistencial
Según el número de profesionales impli-

cados en la rehabilitación del amputado (de-
terminado por las características del paciente 
y de la amputación) y la incidencia de las 
mismas podríamos establecer varios grados 
de complejidad:
• Baja complejidad (<100.000 habitan-

tes): Realizarán la asistencia de rehabilita-
ción en caso de amputaciones menores 
(dedos, mediotarsiana) o en caso de pa-
cientes no protetizables claramente. Para 
esta asistencia se precisa: un médico es-
pecialista en Medicina Física y Rehabilita-
ción y un técnico ortopédico. 

• Complejidad media-baja (100.000-
250.000 habitantes): Realizarán la 
asistencia también a pacientes con am-
putaciones mayores de miembro inferior 
frecuentes (tobillo, tibial). Para esta asis-
tencia se precisa: un médico especialista 
en Medicina Física y Rehabilitación, fisio-
terapeuta y técnico ortopédico. Técnica-
mente se precisará de análisis de presio-
nes plantares dinámico y estático.

• Complejidad media-alta (250.000-
500.000 habitantes): Realizarán la 
asistencia también a pacientes con am-
putaciones mayores de miembro inferior 
(desarticulación de rodilla, femorales) y 
en amputaciones de dedos de la mano. 
Se precisará de: médico especialista en 
Medicina Física y Rehabilitación, fisiotera-
peuta, terapeuta ocupacional y técnico or-
topédico. Estos servicios deberán contar, 
para la asistencia de pacientes con ampu-
tación, con los siguientes recursos instru-
mentales: análisis de presiones plantares 
dinámico y estático, laboratorio de análi-
sis de la marcha y ergoespirometría con 
análisis de gases.

• Complejidad alta (> 500.000 habitan-
tes): Asistirán además a pacientes con 
amputaciones mayores del miembro 
superior, amputaciones infrecuentes de 
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miembro inferior, amputaciones con-
génitas, tumorales y pediátricas, ampu-
taciones asociadas a otras situaciones 
comórbidas discapacitantes (ictus, lesión 
medular, etc.) y reimplantes de miem-
bros parciales o totales. Se precisarán de 
médico especialista en Medicina Física y 
Rehabilitación, fisioterapeuta, terapeuta 
ocupacional y técnico ortopédico. Estos 
servicios deberán contar, para la asisten-
cia de pacientes con amputación, de los 
siguientes recursos instrumentales: análi-
sis de presiones plantares dinámico y es-
tático, laboratorio de análisis de la marcha 
y del movimiento del miembro superior 
y ergoespirometría con análisis de gases.
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LABORATORIO DE BIOMECÁNICA, EVA-
LUACIÓN OBJETIVA Y TERAPIAS TEC-
NOLÓGICAS

Justificación
En la práctica de la Medicina Física y Re-

habilitación, ha irrumpido en los últimos lus-
tros un crecimiento exponencial de la aplica-
ción de tecnologías provenientes del ámbito 
de la bioingeniería y la biomecánica que han 
revolucionado la evaluación clínica y la tera-
pia. Es por ello que para reordenar adecuada-
mente la aplicación de estas técnicas, en los 
centros de rehabilitación actuales, es impres-
cindible incluir 2 áreas de tecnología aplicada 
que muy a menudo interaccionan:
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Área de tecnología evaluadora
La evaluación clínica es uno de los as-

pectos claves y diferenciadores. Comprende 
la evaluación exhaustiva de dos grandes as-
pectos: 
• Los déficits o “funciones corporales” en 

terminología CIF. 
• La funcionalidad (“actividades y participa-

ción” en terminología CIF) constituye un 
punto fundamental.
La aplicación de herramientas de evalua-

ción fiables y válidas es imprescindible para 
implementar 3 puntos básicos del proceso 
rehabilitador:
1. Selección de terapias a aplicar (medica-

mentosas, no medicamentosas, ortéticas, 
etc.).

2. Monitorización de la evolución de los pro-
cesos.

3. Evaluación de resultados finales de los 
tratamientos. 

La aplicación de los mejores tests en cada 
una de las fases de rehabilitación permite 
ajustar con más precisión las terapias y, por 
tanto, revierte directamente en la eficacia y 
eficiencia.

La evaluación de las funciones corpora-
les o “déficits” es una parte esencial puesto 
que a menudo constituyen el objetivo del 
tratamiento rehabilitador. Estas evaluaciones 
se realizan generalmente con tecnología eva-
luadora instrumentada que ha demostrado 
fiabilidad y validez:
1. Evaluación de balance articular estático 

con goniometría convencional o eléctrica.
2. Evaluación de la fuerza muscular estática 

con dinamometría isométrica.
3. Evaluación de la fuerza muscular dinámi-

ca con dinamometría isocinética.
4. Evaluación de la activación muscular con 

electromiografía de superficie o cinesio-
lógica.

5. Evaluación del equilibrio estático y diná-
mico con posturografos.

6. Evaluación de la cinemática (o de los mo-
vimientos) con sistemas de análisis iner-
cial o del movimiento en 3D.

7. Evaluación de los parámetros básicos de 
la marcha con pasillos de marcha.

8. Evaluación de la presión plantar durante 
la marcha con baropodometría.

9. Análisis de la marcha (incluyendo datos 
cinemáticos o de movimiento y cinéticos 
o de fuerza con sistemas de análisis del 
movimiento).

Sistemas de análisis del movimiento en en-
tornos de realidad virtual.

La evaluación de la funcionalidad (“ac-
tividades y participación”) se estructura en 
varios niveles, a saber: 
1. Escalas auto-administradas funcionales 

de actividades básicas (como actividades 
de la vida diaria).

2. Escalas auto-administradas funcionales 
de actividades instrumentales (activida-
des de la vida diaria instrumentales).

3. Escalas auto-administradas de salud ge-
neral.

4. Tests basados en el rendimiento objetivo 
o Evaluación de la capacidad funcional 
objetiva.

Todos las aproximaciones enumeradas han 
demostrado su fiabilidad y validez en dife-
rentes grados pero más recientemente el uso 
de evaluaciones basadas en la observación 
directa del rendimiento durante la realización 
de actividades concretas es la más reciente 
tendencia dentro de las estrategias evalua-
doras en rehabilitación por alcanzar una va-
lidez superior al ofrecer datos objetivos. Esto 
implica la aplicación de tecnologías simples 
( como por ejemplo sensores inerciales de 
dispositivos móviles, platformas de equilibrio 
de consolas de juego, etc. ) que registran da-
tos de actividad física y movimiento funcional 
de los pacientes en el entorno habitual de 
domicilio o comunidad.
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Área de tecnología terapeutica
La aplicación de tecnologías provenientes 

de la bioingeniería en la terapia rehabilitadora 
ha experimentado un crecimiento exponen-
cial en los últimos. Entre ellas se destacan 3 
áreas fundamentales:
1. Terapias robóticas. Implican el uso de dis-

positivos motorizados con sensores que 
facilitan el entrenamiento de funciones 
corporales. Su desarrollo inicial se realizó 
en neurorehabilitación pero cada vez se 
está extendiendo más a el área de pacien-
tes musculo-esqueléticos, geriátricos, etc. 

2. Terapias en entornos virtuales. Implican 
el uso de la creación de entornos virtua-
les para entrenar déficits perceptuales 
o motores específicos en determinados 
pacientes. 

3. Protetización avanzada biónica. Implica la 
prescripción individualizada de prótesis 
con componentes activos que controla 
el paciente mediante diversos tipos de 
sensores. 

Los especialistas de rehabilitación son los 
profesionales con formación específica y en-
trenamiento de habilidades en la aplicación, 
la interpretación de los resultados de todas 
las técnicas evaluadores descritas y la aplica-
ción de las técnicas terapéuticas (incluyendo 
las enumeradas más arriba) para dirigir ade-
cuadamente un programa de rehabilitación. 
No obstante la complejidad del abordaje re-
quiere la estructuración de un equipo inter-
disciplinario.

Recursos humanos
La estructuración de un equipo para de-

sarrollar una unidad de valoración biomecá-
nica y de aplicación de tecnología en la re-
habilitación pasa por incorporar la figura del 
bioingeniero. 

Así el equipo interdisciplinario constará de:
• Médicos especialistas en rehabilitación 

que indicarán pruebas complejas o liga-

das a decisiones médicas o clínicas así 
como interpretarán los resultados y en 
casos necesarios realizaran informe de 
los resultados. 

• Fisioterapeutas que asistirán en la realiza-
ción de pruebas complejas.

• Bioingenieros que velaran por la calidad/
fiabilidad/validez de las pruebas así como 
el diseño/aplicación de modelos biome-
cánicos cuando corresponda.

• Asistentes técnicos para hacer soporte en 
todo el manejo y mantenimiento de los 
dispositivos tecnológicos.

Recursos materiales
La magnitud de unidad de biomecánica 

y/o alta tecnología integrada en un servicio 
de rehabilitación depende del nivel asisten-
cial del centro. No obstante, en este apartado 
se especifican todas las áreas/recursos mate-
riales posibles:
• Sistemas de medición de la fuerza mus-

cular isométrica (“hand held dynamome-
ter”) para su aplicación cotidiana.

• Sistemas específicos de medición de la 
fuerza muscular isométrica de mano (p.e 
Jamar). 

• Unidad de dinamometría isocinética para la 
valoración de la fuerza muscular dinámica. 

• Sistema de electromiografía de superficie 
para la evaluación de la activación muscular.

• Sistemas inerciales sencillos para registrar 
parámetros cinemáticos (de movimiento) 
básicos.

• Plataformas de fuerza para estudios postu-
rográficos orientada a evaluación de défi-
cits de propiocepción o bien de equilibrio.

• Pasillos de marcha para el estudio de pa-
rámetros de ciclo.

• Sistemas de baropodometría para el aná-
lisis de las presiones plantares durante la 
marcha.

• Sistemas de análisis del movimiento en 
3D para análisis avanzado de la cinemáti-
ca (o de movimiento).
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• Sistemas de análisis de la marcha en 3D 
para análisis avanzado de datos cinemá-
ticos y cinéticos de la marcha o de accio-
nes deportivas (carrera, salto, etc.).

• Unidad de robótica para la aplicación de 
tecnología motorizada con el objeto de 
asistir la terapia de rehabilitación no sólo 
neurológica sino también musculoes-
quelética.

• Unidad de realidad virtual para entreno 
motor y perceptual específico en un en-
torno controlado.

• Laboratorio de prótesis biónicas para la 
prescripción de prótesis y ortesis comple-
jas en pacientes amputados, neurológi-
cos y/o con grandes discapacidades.

Niveles asistenciales
La consecución de una proceso de reha-

bilitación eficaz y eficiente pasa por que los 
profesionales médicos de la rehabilitación 
tengan acceso a dichas técnicas que se de-
ben estructurar en 3 niveles de complejidad:
• Nivel 1. Básico. Deberían estar disponi-

bles en cualquier centro de rehabilitación 
 » Dinamometría isométrica.
 » Posturografía-análisis del equilibrio 

básico estático y orientado al trata-
miento.

 » Sistemas de análisis inercial simples 
(útiles para determinar cinematica bá-
sica y análisis funcional básico de la 
marcha y otras actividades).

• Nivel 2. Intermedio. Deberían estar dis-
ponibles en cualquier centro de rehabili-
tación de un hospital de primer o segun-
do nivel. (además de los anteriores)
 » Dinamometría dinàmica o isocinética.
 » Electromiografía dinámica o cinesio-

lógica.
 » Pasillo de marcha de análisis de pará-

metros temporoespaciales.
 » Posturografia estatica y dinámica.
 » Baropodometría.

• Nivel 3. Superior. Debería estar disponi-
ble en cualquier centro de rehabilitación 
monográfico o de hospital de tercer nivel.
(además de todos los anteriores)
 » Laboratorio de análisis del movimien-

to en 3D completo.
 » Laboratorio de realidad virtual. 
 » Laboratorio de prótesis biónicas. 
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PACIENTE ONCOLÓGICO

Justificación. Variables epidemiológicas
El cáncer sigue constituyendo una de 

las principales causas de morbi-mortalidad 
del mundo. Se espera que en las próximas 
décadas se convierta en la primera causa de 
mortalidad y morbilidad.

En los últimos 20 años, el número de tu-
mores diagnosticados ha experimentado un 
crecimiento constante debido no sólo debido 
al aumento poblacional, sino también a las 
técnicas de detección precoz y al aumento 
de la esperanza de vida. Se calcula que en 
2020 se diagnosticarán 246.713 nuevos ca-
sos de cáncer en España, 97.715 en mujeres 
y 148.998 en hombres.

Aproximadamente el 68% de las per-
sonas diagnosticadas de cáncer hoy en día 
vivirán como mínimo 5 años más después 

del diagnóstico de su enfermedad compara-
do con el 49% en los años 70 y el 35% en 
los años 50. 

La detección precoz y las mejoras en 
los tratamientos del cáncer han dado lugar 
a este aumento de la supervivencia, estos 
supervivientes se enfrentan a desafíos únicos 
de la enfermedad y de sus tratamientos que 
incluyendo el riesgo de recurrencia de cáncer, 
otras enfermedades crónicas, efectos adver-
sos persistentes y disminución de la condi-
ción física y la calidad de vida.

Se ha visto que la capacidad aeróbica 
disminuye entre un 10-33% después de 13 
semanas de tratamiento con quimioterapia. 
Por la alta prevalencia del cáncer y sus gra-
ves consecuencias, es importante realizar un 
diagnóstico y un abordaje terapéutico precoz 
que englobe no solo la propia enfermedad 
sino todas sus posibles complicaciones. 

La caquexia afecta a la mayoría de pa-
cientes con cáncer avanzado y está asociado 
con una reducción de la respuesta y toleran-
cia al tratamiento y con una disminución de 
la calidad de vida y de la supervivencia. Es 
un síndrome multifactorial definido por una 
continua pérdida de masa muscular esquelé-
tica (con o sin pérdida de masa grasa), que 
no puede ser completamente revertida por 
soporte nutricional convencional y conduce a 
un progresivo deterioro funcional (Fearon et 
al., 2011). Es motivado por un balance ener-
gético negativo consecuencia de un estado 
inflamatorio de alto grado originado por el 
tumor.

Este aumento de citoquinas y del estrés 
oxidativo, conduce a una anorexia (disminu-
ción de las entradas) y a un aumento de las 
pérdidas motivado por un estado hiperme-
tabólico, con degradación proteica y grasa, y 
por una disfunción mitocondrial. La disminu-
ción de la masa muscular es consecuencia 
principalmente del aumento del catabolismo 
proteico, con el sistema ubiquitin-proteaso-
ma (UPS) como protagonista principal. La ca-
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quexia es más prevalente en cáncer gástrico, 
pancreático y de esófago (80%), seguido por 
el de cabeza y cuello (70%) y pulmón, co-
lon-recto y próstata (60%). 

Aunque se produce una depleción tanto 
de tejido graso como de masa corporal ma-
gra, es la pérdida de masa muscular esquelé-
tica la que tiene mayor impacto en la fun-
ción y calidad de vida de los pacientes y está 
claramente asociada con pobre pronóstico. 
Shachar et al. publicaron el primer meta-aná-
lisis que evalúa la asociación entre masa 
muscular y pronóstico clínico, con la mayor 
representación de tumores gastro-intestina-
les. Estos autores encontraron una asociación 
significativa entre índice muscular esqueléti-
co y baja supervivencia, no sólo global sino 
también supervivencia específica de cáncer y 
supervivencia libre de enfermedad.

Históricamente, la caquexia en cáncer se 
relacionaba con el final de la vida en pacien-
tes con tumores avanzados o incurables y se 
trataba con medidas paliativas. Sin embargo, 
la caquexia y la pérdida de masa muscular 
asociada, pueden estar presente en la fa-
ses tempranas del cáncer, lo que implica la 
importancia de su diagnóstico y tratamiento 
precoz. Otro punto clave en el tratamiento 
de la caquexia es el abordaje multimodal por 
equipos multidisciplinares, donde la Medicina 
Física y Rehabilitación tiene su papel con la 
valoración funcional del paciente oncológico 
y con la prescripción y puesta en marcha de 
programas de ejercicio físico. 

En la prescripción de ejercicio físico para 
supervivientes de cáncer, la guía de referen-
cia es la de la ACSM del año 2010, que se 
basa en la guia US DHHS Physical Activiy Gui-
delines for Americans del año2008, dirigida a 
la población general. En la población oncoló-
gica el ejercicio recomendado es una combi-
nación de ejercicio aeróbico (150 minutos a 
la semana de ejercicio moderado o 75 minu-
tos a la semana de ejercicio vigoroso) y de 
fuerza (2-3 veces a la semana con pesos del 

60-80% de RM para cada grupo muscular). 
Durante el diseño de esta guía de la ACSM, 
se realizó la primera revisión sistemática para 
conocer la evidencia del ejercicio en los cán-
ceres más estudiados (mama, próstata y he-
matológicos). Se concluyó con una evidencia 
A que el ejercicio era seguro en estos tipos 
de cánceres y con una evidencia B que me-
joraba fuerza, función, fatiga y calidad de vida. 

Desde el punto de vista fisiopatológico, 
ambos ejercicios tendrían un efecto benefi-
cioso en la caquexia. Los dos ejercicios re-
ducirían el estado inflamatorio, lo que dismi-
nuiría la resistencia insulínica, aumentando 
la síntesis proteica. Por otro lado, directa o 
indirectamente, reducirían la activación del 
sistema ubiquitin-proteasoma, disminuyen-
do el catabolismo proteico. También, am-
bos ejercicios, reducirían el estrés oxidativo, 
colaborando también en la disminución del 
catabolismo proteico. Stene et al publicaron 
en el año 2013 una revisión sistemática so-
bre la evidencia científica del ejercicio físico 
en la masa muscular y fuerza del paciente 
con cáncer. Estos autores concluyen que tan-
to ejercicio aeróbico como de fuerza como 
ambos, tiene efectos positivos en fuerza 
muscular. Con poca evidencia se puede decir 
que mantienen la masa muscular durante el 
tratamiento y, con una evidencia no fuerte, 
hay indicios de que ejercicio de fuerza es 
más efectivo que ejercicio aeróbico, en masa 
muscular y fuerza.

El paciente oncológico, con frecuencia 
presenta una serie de síntomas y/o comor-
bilidades relacionadas con el cáncer o su tra-
tamiento, que se deben de tener en cuenta 
en la valoración y prescripción del ejercicio 
físico. La fatiga relaciona con el cáncer, con 
una prevalencia durante el tratamiento del 
75%-99% y del 19-38% tras finalización del 
tratamiento, hace difícil por parte del pacien-
te la aceptación de un Programa de Entre-
namiento. Sin embargo, este síntoma mejora 
con Programas de Entrenamiento individua-
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lizados durante o después del tratamiento 
oncólogico. Se han demostrado beneficios 
significativos sólo con ejercicio aeróbico (Mi-
shra SI et al. Cochrane 2012). Algunos es-
tudios demuestran mayores beneficios con 
programas de entrenamiento inter bárico de 
alta intensidad con recuperación activa, con 
muy buena adherencia por parte del pacien-
te. También se debe de tener en cuenta po-
sibles patologías cardíacas y/o respiratorias 
subyacente, secundaria o no al tratamiento 
oncológico. 

Los programas de ejercicio realizados en 
grupo y controlados por un profesional se 
ha visto que tienen un efecto motivador y 
de mayor adherencia al ejercicio además de 
los beneficios psicológicos que tiene realizar 
ejercicio en grupo: reduce la ansiedad y la 
depresión y mejora las relaciones sociales.

Con respecto al cáncer más frecuente en 
mujeres, el de mama (25% del total de cán-
ceres en mujer son de mama y 11% del to-
tal), se ha publicado una revisión reciente en 
el que se describe el rol que tiene la ejercicio 
y la actividad física en las diferentes fases de 
la enfermedad. La revisión concluye que el 
ejercicio es una práctica segura y que la que 
obtienen beneficios en todas las fases:
1. En la fase de prevención del ejercicio 

disminuye el riesgo de cáncer de mama, 
describe una reducción del 15-20% de 
cánceres de mama tanto en mujeres pre-
menopáusicas como en mujeres postme-
nopáusicas, el porcentaje aumenta si sólo 
se analizan las mujeres posmenopáusicas 
(20-80% según el estudio que se revise).

2. Durante los tratamientos disminuyen los 
efectos secundarios, el ejercicio ayuda a 
disminuir la cantidad de tejido adiposo, 
preservar la masa ósea y la masa mus-
cular, reducir la resistencia a la insuli-
na y mejorar la función inmunológica y 
cardiovascular. Los efectos adversos que 
pueden mejorar o incluso se pueden 
prevenir con el ejercicio son: la caquexia, 

la fatiga, la cardiotoxicidad, el control del 
peso corporal, la pérdida de masa ósea, 
las alteraciones psicológicas, el dolor y la 
neuropatía inducida por la quimioterapia.

3. Al finalizar los tratamientos el ejercicio 
mejora la calidad de vida y aumenta la 
supervivencia.

En el paciente oncológico, la adherencia 
al ejercicio es muy baja con tasas altas de 
abandono. Educar e informar al paciente de 
los beneficios del ejercicio físico y de cómo 
realizarlo, es una necesidad. En determinados 
casos, el diseño de Programas de Entrena-
miento individualizados y supervisados, pre-
via valoración médica, permitirán optimizar 
los resultados y mejorar la adherencia del 
paciente al ejercicio.

Por todo ello, es de vital importancia la 
implementación en nuestros hospitales de 
grupos interdisciplinarios tanto a nivel médi-
co como del resto de personal sanitario, así 
como la participación activa del médico re-
habilitador en los distintos comités y grupos 
de trabajo, que permitan un manejo realmen-
te integral del paciente oncológico y que se 
contemplen los programas de rehabilitación 
y mas concretamente de ejercicio como un 
eslabón más del abordaje terapéutico del pa-
ciente oncológico.
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PACIENTE CRÍTICO

Justificación. Variables epidemiológicas
Los beneficios de la movilización precoz 

están ampliamente documentados y demos-
trados en la literatura científica. Existen datos 
importantes de los efectos y beneficios que 
tiene ésta en los pacientes que ingresan a 
las unidades de cuidados intensivos (UCI) 
por lo que se desafía hoy en día las prácticas 
vigentes de sedación profunda y de reposo 
prolongado en cama. La debilidad muscular 
adquirida es una complicación observada con 
frecuencia en estas unidades y ocurre aproxi-
madamente en el 50% de los enfermos.



Propuesta de reordenación de servicios de rehabilitación y medicina física 

Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) 

126

Actualmente la evidencia para la movili-
zación precoz en pacientes en estado crítico 
sigue creciendo y nos demuestra que es se-
gura y factible, pues aumenta la fuerza mus-
cular, mejora la funcionalidad, acorta los días 
de ventilación mecánica y los tiempos de es-
tancia en UCI.

Algunos factores como el incremento de 
las enfermedades crónicas, respiratorias, así 
como los avances científicos y tecnológicos 
han elevado los índices de supervivencia y 
la necesidad de crear guías y protocolos que 
sean coordinados por un equipo multidiscipli-
nar donde el médico rehabilitador tiene un pa-
pel importante a la hora de unificar conceptos 
concernientes a la rehabilitación y el inicio de 
la movilización de forma precoz y segura.

Por todo ello, es de vital importancia la 
implementación en hosptiales de grupos in-
terdisciplinarios tanto a nivel médico como 
del resto de personal sanitario que permita un 
manejo relamente integral de estos pacientes.
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INTERVENCIONISMO

Justificación. Variables epidemiológicas
Las técnicas intervencionistas en Rehabi-

litación constituyen un pilar fundamental de 
la MFR dirigidas a recuperar la funcionalidad, 
objetivo principal de nuestra especialidad. 

El intervencionismo incluye todos aque-
llos métodos diagnósticos y terapéuticos mí-
nimamente invasivos, aplicables básicamente 
al abordaje del dolor, la patología múscu-
lo-esquelética y neurológica.

Entre la mitad y dos tercios de los pacien-
tes que acuden a una consulta de un médico 
especialista en rehabilitación podrían ser tri-
butarios de técnicas intervencionistas.

Es esencial dominar estas nuevas tecno-
logías y eso requiere, por un lado, una curva 
de aprendizaje que debería iniciarse durante 
la formación de los residentes y, por otro, dis-
poner en los servicios de rehabilitación de los 
recursos y redes formativas necesarias.

Recursos humanos
La implementación de técnicas inter-

vencionistas requiere disponer de médicos 
especialistas en rehabilitación entrenados 
específicamente y soporte de personal de 
enfermería. Igualmente es necesaria la coor-
dinación con especialistas en radiología para 
llevar a cabo algunas de las técnicas más 
complejas guiadas por scanner.

Recursos materiales. Tecnología sani-
taria en el diagnostico y tratamiento 
del paciente oncológico

Hay innumerables procedimientos míni-
mamente invasivos cuyo efecto terapéutico 
incluye la mejoría funcional: infiltraciones 
de partes blandas, infiltraciones de toxina 
botulínica, bloqueos nerviosos periféricos, 
infiltraciones de puntos gatillo, inyección de 
factores plaquetarios, inyecciones miofas-
ciales y periapofisarias, bloqueos nerviosos, 
infiltraciones epidurales, procedimientos de 
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desensibilización y radiofrecuencia de la rama 
posterior, etc.

El intervencionismo debe seguir avanzan-
do y adaptándose al desarrollo tecnológico 
que está cambiando la praxis medica en la 
actualidad. Por tanto son elementos tecno-
lógicos que deben formar parte de nuestra 
intendencia clínica para mejorar la calidad de 
nuestras intervenciones.
• El ecógrafo: para identificar el punto a 

realizar la intervención.
• El neuroestimulador: para identificar mús-

culos.
• El electromiógrafo: para identificar mús-

culos.
Asimismo la disponibilidad de quirófano 

es primordial.

Niveles de Complejidad Asistencial
Las técnicas incluidas en el intervencio-

nismo deben realizarse en centros de 2º o 
3º nivel puesto que requieren un entorno 
hospitalario con servicio de radiología com-
pleto, especialmente en infiltraciones de ra-
quis. Para terapias de extremidades se puede 
incluir los centros de primer nivel.

Las infiltraciones de toxina botulínica en 
adultos y niños requieren evaluaciones en la-
boratorio completo de análisis del movimien-
to, motivo por el cual se deben realizar en 
centros de tercer nivel.
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CRITERIOS GENERALES DE OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS BAJO CRITERIOS DE CALIDADY SEGURIDAD DE PACIENTES. 
PROPUESTA DE CRITERIOS DE DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO 

VARIABLES 
EPIDEMIOLÓGICAS

TCE: Incidencia total 100 casos nuevos/por100.000 habitantes (incluidos casos leves)12

TCE con discapacidad moderada y grave: 15 casos/100.000 habitantes.
TCE graves esperados 2013 España: 934
TCE moderados esperados 2013 España: 1.868
ACV: Incidencia total 200 /por 100.000 habitantes (OMS).
ACV España: Incidencia 128/por 100.000 habitantes40 
ACV Cataluña: Prevalencia 577 casos/100.000 habitantes.13

ACV Mortalidad Europa: 90/100.000 habitantes39

ACV Mortalidad Cataluña: 58,6/ 100.000 habitantes.13

POBLACIÓN DE 
REFERENCIA POR 
SERVICIO

Nº de UDCA/una por cada 1,2-1,3 millones de habitantes (en hospital de tercer nivel con 20–30 camas). 
Nº de HDDCA/uno por cada 200.000-400.000 habitantes (en hospitales de tercer y segundo nivel).
Nº CRADCA/ una en cada hospital de tercer, segundo y primer nivel.

Nº ÓPTIMO DE 
PROCEDIMIENTOS

Nº Procedimientos/año para UDCA: nº mínimo casos nuevos/ingresos 50 y nº óptimo 100.
Volumen asistencial conjunto 2000 pacientes año con DCA (computando ingresados en UDCA, interconsultas 
hospitalarias, consultas ambulatorias, revisiones…)

RECURSOS HUMANOS

Especialistas en de guardia: La guardia la cubrirá, el especialista de Medicina Interna de guardia. En los 
hospitales que exista médico de guardia en Rehabilitación (p. ej. Unidad de Medulares) podrá ser cubierta por 
este.
UDCA Nª mínimo de recursos humanos (38-40 camas): 
• 3 FEAS tiempo total (especialistas en MFR) (optimo 4, 1 medico por cada 10 camas). Uno de ellos 

responsable de la Unidad.
• 1 Médicos Residentes tiempo total. (Optimo 2).
• 1 Psicólogo clínico tiempo parcial* 
• 6 Fisioterapeutas tiempo total (optimo 7).** 
• 3 Terapeutas Ocupacionales tiempo total.**
• 2 Logoterapeutas.
• 1 Trabajador Social tiempo parcial (optimo a tiempo total.
DUES***, Auxiliares de Enfermeria y Celadores en nº suficiente para garantizar la asistencia a los pacientes 
ingresados en las camas de la UDCA en tres turnos diarios.
HDDCA Nº mínimo de recursos humanos:
• 2 FEAS tiempo parcial (especialistas en MFR). En caso de hospitales de tercer nivel con UDCA esta función 

la realizaran los mismos médicos de esta unidad.
• 1 Psicólogo clínico tiempo parcial*
• 2/3 Fisioterapeutas tiempo total.** 
• 2 Terapeutas Ocupacionales tiempo total.**
• 2 Logoterapeutas tiempo parcial.
• 1 DUE tiempo total.
• 1 Auxiliar de Enfermeria.
• 1Celador tiempo parcial.
CRADCA Nº mínimo de recursos humanos:
• 1 FEAS tiempo parcial (especialistas en MFR). En caso de hospitales de tercer nivel con UDCA, o de 

hospitales de segundo nivel con HDDCA, esta función la realizaran los mismos médicos de estas unidades.
• 1/2 Fisioterapeutas tiempo total.**. En los hospitales con UDCA o HDDCA será diferente de los de esas 

unidades.
• 1 Terapeutas Ocupacionales tiempo parcial (este recurso se recomienda incluso en hospitales de tercer 

nivel (tipo Hospitales Comarcales)**. En los hospitales con UDCA o HDDCA será diferente de los de esas 
unidades.

*Con experiencia en el tº de pacientes con DCA y en programas de apoyo psicológico a familiares.
**Especialmente adiestrados con experiencia en intervención en DCA.
*** Con experiencia suficiente en asistencia a pacientes con DCA y entrenamiento en apoyo psicológico y de soporte tanto a 
pacientes como a familiares.

RECURSOS 
MATERIALES

Nº de unidad de cuidados críticos:
El Hospital donde esta ubicada la UDCA tiene que disponer de Sº de Cuidados Intensivos (ver texto Propuesta 
grupo A)
Nº de Unidades en función del nº de procedimientos: 
Ya se describen en apartado anterior de “Población de Referencia por Servicio”
Recursos Materiales: (ver texto Propuesta grupo A)



Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) 

Propuesta de reordenación de servicios de rehabilitación y medicina física 129

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL

Nº mínimo de intervenciones anuales por especialista. Nº mínimo de procedimientos por actividad
UDCA
• 1 FEA (especialista en MFR) responsable de la UDCA: Experiencia en la rehabilitación del DCA de cinco 

a más años, con dedicación completa y participación activa en el proceso de rehabilitación de más de 50 
pacientes nuevos anuales.

• 2-3 FEAS especialmente formados en DCD con dos años o más de experiencia. Responsabilidad anual 
mínima de entre 15-20 pacientes nuevos.

• 6/7 Fisioterapeutas: Tº mínimo diario intensivo individual (no menor de 45 min./paciente) sobre 8/9 
pacientes DCA cada fisioterapeuta. Mayor nº de pacientes en caso de eventuales tratamientos grupales.

• 3 Terapeutas Ocupacionales tratamientos individuales y/o grupales sobre 10 por terapeuta. Entre tº 
individual y grupal cada paciente puede llegar a 1 hora diaria (dependiendo estado evolutivo).

• 2 Logoterapeutas: Los paciente de la UDCA reciben atención diaria o alterna (dependiendo condiciones 
paciente) de hasta 30 min. 

HDDCA / CRADCA
FEAS Y TERAPEUTAS con experiencia en intervención sobre pacientes con DCA.

ISOCRONAS 
(tiempo máximo 
de desplazamiento 
domicilio paciente al 
recurso)

Para: 
• UDCA 2 horas.
• HDDCA máximo 1 hora (optimo 45 min.)
• CRADCA óptimo 45 min.

PROPUESTA DEL 
GRUPO

Ver texto propuesto

UDCA: Unidad Rehabilitación intensiva de DCA de alta especialización (hospitalización)

HDCA: Hospital de Día de Rehabilitación intensiva de DCA.

CRACCA: Centro de Rehabilitación ambulatoria intensiva para DCA.

CRITERIOS GENERALES DE OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS BAJO CRITERIOS DE CALIDAD
Y SEGURIDAD DE PACIENTES

PROPUESTA DE CRITERIOS DE LESIÓN MEDULAR

VARIABLES 
EPIDEMIOLÓGICAS

• Se estima una frecuencia de 0,035 lesiones medulares/1.000 habitantes
• LM traumática: 0,025 casos/1.000 habitantes
• LM médica: 0,01 casos/1.000 habitantes

POBLACIÓN DE 
REFERENCIA POR 
SERVICIO

Nº ULM: una Unidad por cada 1,5-2 millones de habitantes en hospital de tercer nivel. 

Nº ÓPTIMO DE 
PROCEDIMIENTOS

• Nº mínimo de Procedimientos: 50 casos nuevos (ingresos)/año.
• Nº de primeras consultas, un mínimo de 50/año
• Consultas sucesivas (revisiones): un mínimo de 500/año
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RECURSOS 
HUMANOS

Personal
• 1 FEA (especialista en Medicina Física y Rehabilitación) cada 10 camas de hospitalización como mínimo, a 

tiempo completo. Uno de ellos Jefe de Unidad. En caso de ULM de 20 camas, debería contar con 3 FEA para 
posibilidad de realizar guardias localizadas.

• 1 Médico Interno Residente a tiempo parcial (3-4 mese/año). Todos los MIR de Rehabilitación para realizar 
guardias 

• 1 Fisioterapeutas/6 camas a tiempo completo
• 1 Terapeuta ocupacional/10 camas como mínimo, a tiempo completo
• 1Trabajador social/30 camas a tiempo completo
• 1 Psicólogo/30 camas a tiempo completo
• Planta de hospitalización dotada con el siguiente personal*:
• 15 DUEs/30 camas, incluyendo una Supervisora de enfermería
• 15 Auxiliares clínica/30 camas
• 12 Celadores/30 camas
*Distribuidos en turnos de mañana, tarde y noche: teniendo en cuenta descansos por turno y nocturnidad
Área de Consulta externa:
• Equipo médico de planta de hospitalización, 1 enfermera en turno de mañana 5 días/semana. Consulta 5 

días/semana
Hospital de Día en ULM (opcional, según modelo asistencial):
• Equipo multidisciplinar que es el mismo que el personal de hospitalización, con la suma de una enfermera 5 

días/semana

RECURSOS 
MATERIALES

Sala Hospitalización
• 1 Sala de hospitalización entre 20-30 camas por Unidad. Incluir una Pequeña Unidad de cuidados críticos 

de 4-5 camas con posibilidad de monitorización cardio-respiratoria. Las habitaciones han de estar adaptadas 
para pacientes en silla de ruedas. Algunas habitaciones (15-20%) han de ser individuales para posibilidad de 
aislamientos. Además, contará con un baño asistido y un comedor para pacientes.

• Área de tratamiento*: incluirá Área de Fisioterapia y Terapia Ocupacional debidamente dotadas para 
tratamiento rehabilitador del lesionado medular. El área de Fisioterapia contará con alguna zona para poder 
hacer tratamientos individualizados y el área de T. ocupacional con una zona para entrenamiento de AVDs.

*Según cartera de Servicios
Área de consulta externa
• Sala adaptada para pacientes en silla de ruedas, Mobiliario especial: camilla adaptada para estos pacientes, 

grúa para transferencias,...
Hospital de Día (opcional, según modelo asistencial):
• Dotado con 1 cama/10 camas de hospitalización (3 camas para una ULM de 30 camas). Dotado con camilla 

de exploración, grúa, toma de aspiración y baño adaptado. 1 enfermera en turno de mañana.

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL

Planta de Hospitalización
• 1 FEA Jefe de Unidad, especialista en Medicina Física y Rehabilitación, con al menos 5 años de experiencia en 

el campo de la Lesión medular, con experiencia en gestión de Rehabilitación, dedicación completa.
• 2 FEA, especialistas en Medicina Física y Rehabilitación con experiencia en el campo de la lesión medular al 

menos de un año, con responsabilidad mínima previa al menos de 100 pacientes nuevos.
• Fisioterapeutas: 4 ó 5 según ULM de 20-30 camas. Con experiencia previa en tratamiento rehabilitador 

de lesionados medulares. Tiempo mínimo diario de tratamiento individual no menor de 45 minutos y 75 
minutos en tratamientos grupales.

• Terapeutas Ocupacionales: 2-3 según ULM de 20-30 camas. Con experiencia previa en tratamiento 
rehabilitador de lesionados medulares, experiencia en adaptación de sistemas de posicionamiento y sillas 
de ruedas manuales ligeras y eléctricas para grandes discapacitados. Tiempo mínimo diario de tratamiento 
individual no menor de 30 minutos y 30 minutos en tratamientos grupales.

Hospital de Día
• Profesionales de igual caracterización que los previos.
Consulta externa
• Profesionales de igual caracterización que los previos.

ISOCRONAS 
(tiempo máximo 
de desplazamiento 
domicilio paciente 
al recurso)

• Para los ingresos agudos las ULM han de poder garantizar el ingreso del paciente agudo en el menor tiempo 
posible (para un paciente agudo con estabilidad hemodinámica y respiratoria se debería poder garantizar el 
ingreso directamente desde el lugar del accidente en un tiempo no superior a 2 horas.

• Traslado de pacientes ya ingresados en otros hospitales 24-48 horas como máximo.
• Tratamiento rehabilitador ambulatorio y hospital de día: desplazamientos no superiores a 1 hora, ideal 30-45 

minutos.
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10
Fichas de las propuestas 
de criterios generales de 
optimización de servicios
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PROPUESTA DEL 
GRUPO B

• La atención al lesionado medular en España debe continuar estando organizada, en Unidades de mediano 
tamaño especializadas, integradas en hospitales públicos de tercer nivel. 
Al mismo tiempo pueden y deben coexistir con los dos hospitales monográficos de lesionados medulares 
existentes.

• Creemos que la atención ideal sería en ULM por Comunidades Autónomas, pero dada la incidencia de la lesión 
medular actual y las poblaciones de algunas Comunidades pequeñas, esto no es factible. Por lo tanto estimamos 
que se doten de manera adecuada y según los estándares internacionales de atención a la lesión medular, las 
ULM que actualmente están muy deficitarias en recursos, y además será necesario la creación de alguna nueva 
ULM. Así, Comunidades como Castilla-León, por población (2.500.000 hab.) y distancia de algunas de sus 
ciudades al centro de referencia actual (HNP Toledo) mayor de 3 horas en algunos casos, podría contar con una 
ULM de 20-25 camas. También la Comunidad de Madrid por población y su número de hospitales de tercer nivel, 
debería recuperar la ULM ubicada en el Hospital de la Paz y que actualmente no existe.

• Dotación de algunas ULM deficitarias (ver tabla 1 de Recursos de los centros de LM): en camas (Vall 
d´Hebrón y La Fe, Andalucía), en personal médico (Bilbao, Oviedo, Zaragoza y Granada), en fisioterapeutas 
y Terapeutas ocupacionales (Oviedo, Vall d´Hebrón, Sevilla, La Fe), enfermería (prácticamente todas las 
ULM), para que pueden prestar una adecuada atención a su área sanitaria y puedan ser referencia para 
Comunidades cercanas sin ULM autonómica por escasa población. Se debería analizar los déficits de forma 
más precisa (según los estándares internacionales de cuidado en la LM) con los responsables clínicos de las 
ULM y gestores de cada Comunidad.

• Centros Monográficos: referencia para áreas sanitarias de su entorno (actualmente el HNP de Toledo es 
referencia para una población alrededor de 15,5 millones de habitantes). Es referencia nacional como 
centros de investigación básica y canalizador de estudios de investigación clínica y centro consultor para casos 
especiales de LM que precisen de tratamientos muy especializados y que por el escaso número de pacientes 
no pueden ofertar las ULM, como marcapasos frénico y diafragmático; estimulación de raíces sacras; lesiones 
medulares cervicales infantiles dependientes de ventilación mecánica, etc.

• Para la atención al lesionado medular agudo es imprescindible que los médicos de las ULM realicen guardias, 
generalmente localizadas (por el escaso número de médicos para guardia presencial) y sea el médico 
Rehabilitador el encargado de coordinar el tratamiento inmediato de la LM. Por ello es necesario que exista 
un número mínimo al menos de 3 FEA. Además, los Médicos Internos Residentes de Rehabilitación deben 
realizar guardias de presencia física en las ULM, ello les permitirá adquirir la suficiente formación y experiencia 
en el campo de la LM para poder proceder al relevo de sus FEA.

• La epidemiología de la LM está cambiando: aumento de lesiones cervicales altas por la mejora de la atención 
inmediata al LM (más pacientes dependientes de ventilación, lo que requiere mayor cualificación del personal 
de enfermería), mayor número de lesiones por caídas (aumento de la media de edad, más comorbilidad, 
pérdida de horas de Rehabilitación,..). La LM de causa médica debe ser objeto de tratamiento en las ULM, 
especialmente aquellos casos en los que la LM es de mayor grado.

• Ello trae como consecuencia que las autoridades sanitarias deberán realizar un mayor esfuerzo para 
proporcionar más recursos para la ayuda a la discapacidad en estos pacientes tras el alta hospitalaria. 
Asimismo, los esfuerzos de la prevención primaria han de centrarse no sólo en los accidentes de tráfico y 
laborales, sino también en las caídas en mayores.

• Ver texto propuesto

CRITERIOS GENERALES DE OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS BAJO CRITERIOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD DE PACIENTES
PROPUESTA DE CRITERIOS DE NEURORREHABILITACIÓN – OTRAS PATOLOGÍAS

VARIABLES 
EPIDEMIOLÓGICAS

• E.M: Incidencia 4.2/100000 hab.; Prevalencia 47/100000 hab.
• Parkinson: Incidencia 16/100000 hab.; Prevalencia 150-200/100000 hab.
• ELA: Incidencia 2/100000 hab.; Prevalencia 1/100000 hab.
• S. Atáxicos: Incidencia 2-3/100000 hab.; Prevalencia 4.7/100000 hab.
• Miopatías: Incidencia 5/1000000 hab.; Prevalencia 10-60/1000000 ha
• Neuropatías periféricas: Incidencia 2-8%

POBLACIÓN DE 
REFERENCIA POR 
SERVICIO

1 Servicio por cada 300.000 hab. Según los estándares existentes debe haber 3-4 especialistas en MFR por cada 
100.000 hab. 

Nº ÓPTIMO DE 
PROCEDIMIENTOS

El nº asistencial óptimo computando IC hospitalarias, consultas ambulatorias y revisiones debe ser de 600 
pacientes/año.
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RECURSOS 
HUMANOS

Nº especialistas estimados para las patologías anteriores en Sº hospitalarios para una población de 300.000 hab:
• FEAS tiempo parcial: 1 (para el volumen de pacientes con estas patologías bastará con una agenda semanal)
• Psicólogo clínico a tiempo parcial: 1 (compartido en pool general del Sº Reh.)
• Fisioterapeutas tiempo parcial: 1 (compartido en pool general del Sº Reh.)
• T. Ocupacional a tiempo parcial: 1 (compartido en pool general del Sº Reha.)
• Trabajador Social a tiempo parcial: 1 (dentro del pool general del Sº Reh.)
• Logopeda: 1 a tiempo parcial (compartido en pool Sº Reh.). 
En Centro de Atención Primaria: No es necesaria la dotación específica de un especialista en MFR para atender a 
estas patologías. El especialista en MFR que habitualmente acude a ese centro puede atenderlas.

RECURSOS 
MATERIALES

La dotación es la habitual para una sala de rehabilitación neurológica:
• 1 Espaldera
• 1 Rampa y escalera
• 3 Mancuernas
• 1 Terapi Master
• 1 Paralelas
• 2 Planos inclinados
• 2 Camillas hidráulicas
• 2 Camillas eléctricas
• 1 camillas madera
• 2 dispensadores de aerosol
• 1 aparato artrocinético motomed
• 1 ultrasonido
• 1 aparato de electroterapia
• 2 lámparas de infrarrojo
• 1 bipedestador
• 1 espejo móvil
• 1 pelota de Bobath
• 1 ambú
• 1 tapiz rodante
• 1 andador
• 1 aparato Biomed para marcha con suspensión de peso.
La sala de Terapia Ocupacional para neurorehabilitación general.
• Debería existir una sala para terapia grupal.
• Para la atención de la patología respiratoria el Hospital debe disponer, al menos, de: 

 » Sistemas de soporte ventilatorio mecánico (respiradores).
 » Equipo de pruebas funcionales respiratorias que incluyan curvas flujo-volumen.
 » Fibrobroncoscopio.
 » Oximetría cutánea continua.
 » Sistemas de ventilación no invasiva (BIPAP, CPAP...).

• Para la atención de la vejiga neurógena y problemas urológicos asociados, el hospital debe disponer, al 
menos, de: 

 » Equipo de urodinamia.
• Para el tratamiento de las alteraciones de la voz y la deglución el hospital, debe contar con: 

 » 1 laringoestroboscopio.
 » Incentivadores respiratorios y movilizadores de secreciones.
 » Espejos laríngeos para la estimulación de la deglución.
 » Videofluoroscopia.

• Para el tratamiento de las alteraciones orgánicas de la respuesta sexual debe disponer, al menos, de:
 » Vibroestimulador.

• Para valoración de la marcha y evaluación de la espasticidad sería conveniente disponer:
 » Laboratorio de análisis del movimiento.
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EXPERIENCIA 
PROFESIONAL

Estar en posesión del título de especialista en MFR otorgado por el Ministerio de Educación. No es necesaria la 
subespecialización para estas patología.

ISOCRONAS 
(tiempo máximo 
de desplazamiento 
domicilio paciente 
al recurso)

El tiempo máximo de desplazamiento del paciente desde su domicilio hasta el recurso debe ser una hora 
aunque lo óptimo sería media hora. Estas patologías no necesitan de unidades especiales por lo que pueden 
ser atendidas en los servicios hospitalarios, centros de atención primaria o centros concertados; con ello 
garantizamos la atención en centros cercanos al paciente.
En fases avanzadas de enfermedades como E.M. o E. Parkinson lo ideal sería que estos pacientes acudieran a 
centros pertenecientes a las distintas Asociaciones de afectados.
• El tiempo de respuesta en la atención debe ser:

 » IC hospitalaria urgente/preferente: en el día.
 » IC hospitalaria normal: antes de 48 horas.
 » Consulta ambulatoria urgente: antes de 48 horas.
 » Consulta ambulatoria preferente: antes de 1 semana.
 » Consulta ambulatoria normal: antes de 15 días.

PROPUESTA DEL 
GRUPO

• Ver texto

CRITERIOS GENERALES DE OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS BAJO CRITERIOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD DE PACIENTES
PROPUESTA DE CRITERIOS DE REHABILITACIÓN MUSCULOESQUELÉTICA

VARIABLES 
EPIDEMIOLÓGICAS

• Frecuencia total 100/1000 habitantes/año
• Patologías musculoesqueléticas: Dolor con Prevalencia del 96%
• Artrosis: Prevalencia del 17% (del 9,6% en hombres al 18% en mujeres)
• Gonartrosis: 10,2%. Manos: 6,2%
• Poliartrosis: 16,6% (incluye rodilla, manos y columna)
• En mayores de 65 a: Prevalencia del 80%
• Cervicalgias: 15,9%, Lumbalgias: 14,8%, Hombro doloroso del 25% (7-34%) con una Incidencia de 

nuevos 15x1000h
• Fibromialgia: 2,3%, Osteoporosis: 2,5%
• Reumáticas: Artritis Reumatoide el 0,5%

POBLACIÓN DE 
REFERENCIA POR 
SERVICIO

• 1 Servicio/75-100.000 habitantes
• Si las isócronas así lo aconsejan habrá de mantenerse un servicio con atención para enfermedades 

musculoesqueléticas x 50.000hab (con 2 FEA’s)

PROMEDIO ACTUAL 
DE PROCEDIMIENTOS 
POR SERVICIOS

• 5.000 consultas NUEVAS/año. 12.500 REVISIONES/año
• 50 evaluaciones biomecánicas (no en todos los servicios)
• 100 Intervenciones ecoguiadas
• 1000 ecografías diagnósticas
• 25000 sesiones de terapia física y ocupacional

Nº ÓPTIMO DE 
PROCEDIMIENTOS 
POR SERVICIO

• 8.000-10.000consultas NUEVAS/año. 12000 REVISIONES/año (con 4 FEA’s)
• 1200 evaluaciones biomecánicas
• 300 Intervenciones ecoguiadas
• 1000 ecografías diagnósticas
• 25000 sesiones de terapia física y ocupacional (con 8-10 F)

RECURSOS HUMANOS

Servicio de Rehabilitación mínimo:
• 4 médicos especialistas en rehabilitación.
• 7-10 Fisioterapeutas
• 2-3 Terapeutas ocupacionales

RECURSOS 
MATERIALES

• Unidad Diagnóstica, Terapéutica y Evaluadora: Sistemas biomecánicos (dinamometría…), análisis de 
la Marcha (1x500.000 hab) y en aquellos casos que la población sea inferior 1xprovincia, ecografía 
musculoesquelética., Ondas de Choque, EMG/ENG (de superficie)

• Unidad Intervencionista de tratamiento.
• Salas de Terapia Física y Terapia Ocupacional (mínimo 1xservicio, ideal 1xcada 100 pacientes día)
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EXPERIENCIA 
PROFESIONAL

• Cada especialista (FEA) 2500 consultas diagnósticas/año, 300 evaluaciones biomecánicas, 250 ecografías 
diagnósticas y 75 intervenciones ecoguiadas.

• Además de su formación curricular necesaria, se le exigirá formación en Ecografía ME diagnóstica y RHB 
Intervencionista, avalada y/o homologada por la SERMEF

ISOCRONAS 
(tiempo máximo 
de desplazamiento 
domicilio paciente al 
recurso)

La aplicación del tratamiento integral de rehabilitación (atención médica, fisioterapia y terapia ocupacional) 
requiere, por su alta frecuencia (diaria o 2-3 s/semana), que el tiempo de desplazamiento al centro de 
referencia sea como máximo de una hora (siendo deseable tiempos < de 30 m y aceptable hasta 45m).

PROPUESTA DEL 
GRUPO

• DIRECTORIO NACIONAL Y AUTONÓMICO. Listado de servicios y recursos existentes (es imprescindible 
disponer del directorio de los recursos actuales en España)

• ACTUALIZACIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIOS. Adecuación de la cartera de servicios a nuevas 
actuaciones en intervencionismo en patología musculoesquelética: abordaje del dolor, de la funcionalidad 
e intervención laboral).

• DERIVACIÓN DIRECTA DESDE ATENCIÓN PRIMARIA. En toda esta patología tan prevalente que es una 
de las primeras causas de consulta en AP, mayoritariamente no subsidiaria de cirugía, para una atención 
coordinada e integral de la misma.

• TRANSPARENCIA ASISTENCIAL. Publicación por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de 
los datos del registro de actividad anuales de los Servicios de Rehabilitación.

• ADECUACIÓN DE LOS SERVICIOS. Adecuar los recursos humanos, diagnóstico-terapéuticos y 
estructurales al estándar propuesto. Sin esta actuación será muy difícil llevar a efecto la presente 
reordenación de cartera de servicios.

• DISMINUIR LA VARIABILIDAD EN LA PRÁCTICA CLÍNICA. Homogeneizar protocolos de manejo 
compartido con Atención Primaria de Salud que permitan tratar patologías NO COMPLICADAS y/o 
crónicas desde las perspectivas de la eficiencia y la seguridad del paciente (LINEALIDAD ASISTENCIAL). 
Coordinación con las mutuas de accidentes de trabajo (EFICIENCIA EN LA UTILIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS).

• ATENCIÓN MULTIDISCIPLINAR. Incorporar profesionales graduados en Ciencias de la Educación Física 
para la promoción del ejercicio en pacientes con patología musculoesquelética leve crónica y en las 
últimas fases de rehabilitación (PRE-ALTA).

• VALORACIÓN Y EVALUACIÓN INSTRUMENTADA. Incorporar la evaluación biomecánica, como elemento 
indispensable en las unidades de Rehabilitación musculoesquelética. Aprovechar los recursos de las 
mutuas de accidentes de trabajo.

• COORDINACIÓN CON LAS MÚTUAS DE ACCIDENTES LABORALES. Con la finalidad de optimizar 
recursos

• REHABILITACIÓN COMUNITARIA. Optimizar recursos de la Comunidad
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CRITERIOS GENERALES DE OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS BAJO CRITERIOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD DE PACIENTES
PROPUESTA DE CRITERIOS DE REHABILITACION CARDIORESPIRATORIA

VARIABLES 
EPIDEMIOLÓGICAS

La enfermedad CardioVascular (ECV) es la principal causa de muerte en Europa produciendo 4 millones de 
muertes cada año. Las formas principales de ECV son la enfermedad coronaria y el accidente cerebro-vascular 
(ACV). La enfermedad coronaria es la causa más frecuente de muerte en Europa; supone 1,8 millones de 
muertes en Europa cada año. 
Cardiopatía isquémica
La incidencia de CI para la población española entre 25 y 74 años de edad, es de 200 y 50 nuevos casos de 
IAM cada 100.000 habitantes en hombre y mujeres respectivamente (2/1000 varones y 0,5/1000 mujeres). 
La incidencia en la población mayor de 65 años es mucho más alta (710,9/100.000 personas años (7,1/1000) 
(883/100.000 ó 8,8/1000 en el varón y 696/100.000 ó 6,9/1000 en la mujer). 
Para poder estimar el número de posibles candidatos a un PRC en un año, se ha utilizado la incidencia de la CI 
y la tasa de letalidad del IAM en los primeros 28 días (46% en el varón y 53% en la mujer)). También se han 
incluido otras formas de CI distintas al IAM tasa de morbilidad hospitalaria de 165/100000 habitantes) y se ha 
aplicado la letalidad de la angina inestable a los 3 meses que es del 3%.
Insuficiencia cardíaca
La IC constituye una de las principales causas de morbi-mortalidad en los países occidentales. Se estima que 
entre el 0,4-2% de la población europea y el 1,5-2% de la población norte-americana y australiana padecen 
dicha entidad-
Según este estudio y tomando como referencia la población censada en España se extrapolaría a 1-1,5 millones 
de personas mayores de 45 años con IC en España. Por clase funcional, el 75% de las IC estarían en clase 
funcional I-II y el 25% en clase funcional III-IV 
La incidencia de IC aumenta con la edad y suele superar ligeramente el 1% anual en la población mayor de 65 
años. El 40% se suele atribuir a la presencia de un IAM previo. 
Teniendo en cuenta que los pacientes en clase funcional NYHA II-III estables son los candidatos a un PRC y que 
en España el 75% están en clase funcional I-II y el 25% en clase funcional III-IV (se estima que el 40% son 
NYHA II y 17% NYHA III), se podrían considerar unos 57785 pacientes con IC candidatos a un PRC al año.

POBLACIÓN DE 
REFERENCIA POR 
SERVICIO

La estratificación por niveles asistenciales y población de referencia variará según la patología (detallado en 
documento adjunto).

Nº ÓPTIMO DE 
PROCEDIMIENTOS

La estratificación por niveles asistenciales y población de referencia variará según la patología (detallado en 
documento adjunto)



Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) 

Propuesta de reordenación de servicios de rehabilitación y medicina física 137

RECURSOS 
HUMANOS

REHABILITACION CARDÍACA: 
• Nivel asistencial de alta complejidad (>500.000 habitantes) Son centros con unidad de hemodinámica y 

con/sin cirugía cardiaca.
• Para una media de 600.000 habitantes como población de referencia, se generarían 

 » CI: aproximadamente 1500 procesos anuales. 
 » IC: aproximadamente 1700 procesos anuales. 
 » Cirugía cardíaca: 280 procesos anuales. 

• Nivel asistencial de complejidad intermedia-alta (500.000-250000 habitantes) Son centros con unidad de 
hemodinámica y de Cuidados Intensivos.

• Para una media de 400.000 habitantes como población de referencia, se generarían: 
 » CI: unos 1000 procesos anuales. 
 » IC: unos 1200 procesos anuales. 
 » Cirugía cardíaca: 110 procesos anuales.

• Nivel asistencial de complejidad intermedia-básica (250.000-100.000 habitantes) Son centros que deben de 
disponer de Unidad de Cuidados Intensivos. Pueden o no tener unidad de hemodinámica (en caso de que 
no, si debe de contar con accesibilidad rápida a otro centro que la tenga). No disponen de cirugía cardíaca.

• Para una media de 200.000 habitantes como población de referencia, se generarían 
 » CI: 500 procesos anuales. 
 » IC: 600 procesos al año.

• Cirugía cardíaca: 54 procesos anuales
• Nivel asistencial básico (<100.000 habitantes) En determinados centros de atención primaria se dará 

respuesta a la Fase II del paciente con CI de riesgo bajo.
• Para una media de 80.000 habitantes como población de referencia, se generarían: 
• CI: 240 procesos, 60 de ellos de riesgo leve (30% de los casos). 
REHABILITACION RESPIRATORIA: La indicación principal de los PRR es el paciente con EPOC moderado, grave 
o muy grave, pero también son indicaciones otras enfermedades respiratorias crónicas con disnea limitante.
• Los pacientes afectos de fibrosis quística y de enfermedades neuromusculares deben ser atendidos en 

unidades específicas, que constan, como es lógico en enfermedades tan discapacitantes, de médico 
especialista en rehabilitación. 

• EPOC severo o muy severo reagudizador frecuente en fase estable (principales beneficiarios) se ubicarían los 
programas en el ámbito hospitalario. Procesos: 21.000

• EPOC severo o muy severo post-ingreso hospitalario reciente por reagudización (como ya se ha descrito, 
existe evidencia de que la rehabilitación iniciada cuanto antes en un ingreso por reagudización de EPOC, 
durante ingreso, y continuado ambulatoriamente post-alta, disminuye los re-ingresos hospitalarios y frena el 
deterioro funcional). Procesos: 58.000

• EPOC moderado: en atención primaria. Procesos: 195.000

RECURSOS 
MATERIALES

Los recursos materiales y tecnología sanitaria necesaria para la evaluación y tratamiento de pacientes con estas 
patologías se especifican por niveles asistenciales en el documento adjunto 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL

Médicos especialistas en Medicina Física y Rehabilitación: formación especifica en rehabilitación cardiopulmonar. 

ISOCRONAS

• Cardiopatía isquémica: todo paciente que ha sufrido un evento coronario no sometido a bypass aorto-
coronario tendría que recibir la primera visita en un PRC en el mes post-evento y comenzar el PE a los 2 
meses máximo post-evento.

• Insuficiencia cardíaca y postquirúrgicos: todo paciente que ha ingresado en el hospital por IC (de debut o 
descompensación) o ha sido sometido a cirugía cardíaca, tendría que recibir la primera visita en un PRC en 
los dos meses post-evento y comenzar el PE a los 3 meses máximo post-evento.

• EPOC con disnea moderada: primera visita en plazo máximo de 3 meses
• Enfermedades con componente hipersecretor y disnea severa: tendría que recibir la primera visita en un 

plazo de 15 días y comenzar el PRR.
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PROPUESTA DEL 
GRUPO

A pesar de la evidencia existente de los beneficios de los PRC y PRR tanto en el entorno hospitalario como 
domiciliario, su implantación es muy distante de la que debería ser, escasa y desigual en el territorio español, 
considerando su eficacia. 
Los estándares de calidad de los PRC y PRR están bien establecidos y consensuados internacionalmente.
PRC:
Los PRC, tal como lo recomiendan las Guías de Práctica Clínica deben de tener un carácter integral abordando 
los principales aspectos terapéuticos de educación sanitaria, entrenamiento físico e intervención psico-social. 
Para ello se necesita de un equipo multidisciplinar que funcione con una relación interdisciplinar.
La composición del equipo dependerá de los objetivos del mismo y de los recursos económicos sanitarios 
disponibles, pero en todas las unidades se deben de abordar cuatro aspectos fundamentales:
• Diagnóstico, tratamiento y estratificación correcta del paciente.
• Valoración del paciente para su inclusión en el protocolo de ejercicio físico y monitorización, adaptándolo a su 

cardiopatía.
• Abordaje psicoterápico. 
• Prevención de los factores de riesgo cardiovascular mediante la educación sanitaria.
Aunque los profesionales implicados pueden ser múltiples, se puede crear un equipo básico (cardiólogo, 
rehabilitador, médico de familia, enfermera, fisioterapeuta y psicólogo) y posteriormente, según los recursos 
económicos y humanos, se irá complementando según las necesidades. 
• Ampliar oferta de rehabilitación de manera progresiva con la apertura y ampliación de los centros de 

rehabilitación necesarios.
• Desarrollar programas en los centros de atención primaria dirigidos especialmente al paciente de bajo riesgo 

así como al paciente de prevención primaria cardiovascular.
• Desarrollar otras alternativas más flexibles para facilitar el acceso y la participación en los programas de 

rehabilitación cardiaca. Las dos líneas fundamentales serían
 » Recursos en la comunidad: centros deportivos, asociaciones de enfermos…coordinados y supervisados 

por un grupo de profesionales desde los centros de atención primaria correspondientes. 
 » Programas en domicilio utilizando la tele-monitorización, coordinados y supervisados por los equipos de 

atención primaria encargados de la prevención cardiovascular-
PRR: 
• Ofrecer los PRR necesarios, teniendo en cuenta la alta prevalencia de EPOC, implementándolos de manera 

progresiva en los servicios de Rehabilitación.
• Desarrollar programas en los centros de atención primaria dirigidos especialmente al paciente con EPOC 

estabilizada y disnea moderada.
• Desarrollar de forma homogénea por todo el estado los PRR y la atención domiciliaria para los pacientes que 

no pueden desplazarse.
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CRITERIOS GENERALES DE OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS BAJO CRITERIOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD DE PACIENTES
PROPUESTA DE CRITERIOS DE REHABILITACIÓN INFANTIL

VARIABLES 
EPIDEMIOLÓGICAS

La prematuridad es uno de los principales problemas sanitarios de los países desarrollados. Se estima que el 
número anual de nacimientos prematuros en todo el mundo es aproximadamente de 13 millones. En España, 
según el Instituto Nacional de Estadística se ha pasado del 5,9% en 1996 al 6,8% en 2006. La red de hospitales 
españoles SEN 1500, que recopila datos de los prematuros de menos de 1500 gramos al nacer, recoge en 
2002 el nacimiento de 2.325 prematuros, que aumentan en 2007 hasta 2.639. La frecuencia de secuelas no se 
ha reducido y se mantiene constante, en torno al 20% en el último decenio.
La parálisis cerebral constituye un problema de primera magnitud por la discapacidad que asocia, por su 
cronicidad y por las implicaciones médicas, sociales y educacionales que todo ello origina. Según datos europeos 
(Survellance Cerebral Palsy, SCP), y americano en los países desarrollados, es de 2-3 casos por 1.000 recién 
nacidos, permaneciendo estable desde la década de 1950. 
No existen datos sobre la incidencia del daño cerebral infantil. En Estados Unidos los Centros de Control de 
Enfermedades han estimado que 250 de cada 100.000 personas sufren daño cerebral anualmente. En España 
la incidencia de traumatismo craneoencefálico es de 150 a 250 por 100.000 habitantes año, lo que supondría 
entre 80.000 y 100.000 nuevos casos, aceptándose que el 50% de todos ellos se producen en individuos 
menores de 15 años. Constituyen entre el 3-6% de las urgencias pediátricas y, de ellos, el 20-30% son TCE 
graves que requerirán tratamiento rehabilitador. 
La incidencia global de la lesión medular en Estados unidos se sitúa en 18,2/1.000.000 habitantes /año en 
menores de 15 años. El porcentaje de niños respecto a adultos oscila entre el 0,65 y el 13% en aumento con 
los años. En España, se puede afirmar que la incidencia y prevalencia es baja, aunque los datos se manejan son 
estimativos, siendo de 1/millón habitantes/año, un 4% respecto a la de los adultos. 
Se denominan disrafismos espinales a las malformaciones de la médula espinal y de la columna vertebral. La 
espina bífida es la más grave de las formas viables. La incidencia varía mucho entre países, situándose entre 0,17 
a 6,39 por 1.000 nacidos vivos. En Europa, la incidencia mayor la tiene los países anglosajones situándose entre 
un 3-6%. En España, la incidencia ha descendido en los últimos años en torno a un 0,4%.
Las enfermedades neuromusculares (ENM) constituyen un amplio grupo de enfermedades que afectan a la 
unidad motora. Actualmente en España se calculan 40000 personas con ENM, de las cuales 20000 estarían 
en edad infantil o juvenil. Las dos ENM más frecuentes de inicio en la infancia son la Distrofia muscular de 
Duchenne, con una Incidencia de 1 /3000-5000 recién nacidos vivos varones y de 1,3-1,8 / 10.000 varones 
de 5 a 24 años, y la Atrofia muscular espinal con una incidencia de 1/ 6000 recién nacidos vivos. En España 
actualmente hay 1.500 afectados de Atrofia muscular espinal. 
La incidencia de la PBO oscila entre 0,4 a 4 por 1.000 recién nacidos vivos. Estudios recientes parecen indicar 
una tendencia decreciente en Estados Unidos, en comparación con un aumento en Europa.
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La escoliosis idiopática es la forma más frecuente de escoliosis que representa el 80-90% de los casos. Su 
prevalencia depende de varios factores pero oscila entre el 0,35 y 13% de la población de riesgo. Es menor 
entre los 6 y 10 años y a medida que aumentan los grados e incrementándose a los 11 a 14 años. La incidencia 
de cifosis en general es de un 4-8% de la población, de las que el 0.4%-8% se debe a la enfermedad de 
Scheuerman.
Se considera la cardiopatía congénita como un conjunto dinámico de anomalías cardiacas que evolucionan 
desde la vida fetal hasta la adulta. Es la causa principal de mortalidad en niños con malformaciones congénitas y 
su prevalencia se estima en 5 a 8 por 1.000 recién nacidos vivos.
La incidencia de la fibosis quística en Europa es de 1 caso por cada 3500 habitantes y en España actualmente 
1/4439 (28). En los últimos años ha aumentado la prevalencia, lo que debido a las características graves de esta 
enfermedad, constituye actualmente un problema sanitario importante. 
Las artropatías inflamatorias en los niños constituyen un grupo heterogéneo. Las cifras publicadas en los 
diferentes estudios presentan una gran variedad en cuanto a su incidencia (0,8-22,6/100.000 en menores de 
16 años) y prevalencia (7-400 por cada 100.000 jóvenes).
El dolor vertebral en la edad pediátrica, hasta hace unos años, se consideraba una afección rara. Estudios 
europeos han estimado que la incidencia anual del dolor de espalda en niños entre 8 y 13 años es del 16-22%, 
con un aumento en la adolescencia y alcanzando valores similares al adulto hacia los 18 años (40-85%). 
Se estima que el 2-3% de los recién nacidos presentan un defecto congénito al nacer y que esta frecuencia 
puede aumentar hasta un 6-7% si se considera un periodo de detección hasta los 4-5 años de edad. El Estudio 
Colaborativo Español de Malformaciones Congénitas (2009) que cubre el período 1980-2008 registró 37.545 
defectos congénitos analizados en los primeros 3 días de vida, y de ellos el 20,47% son de causa genética; 
1,27%, de causa ambiental; 20,56%, multifactorial, y 57,705, de causa desconocida. 
La artrogriposis no es un diagnóstico específico, sino un signo clínico que se presenta en más de 300 trastornos 
fetales y neonatales del sistema motor. La incidencia es de 1 cada 3.000 recién nacidos vivos. 
Las malformaciones congénitas son poco frecuentes, pero no raras. La Organización Mundial de la Salud 
establece una incidencia en torno al 0,21 por 1.000 nacidos vivos, incluyendo diferentes grados de afectación. 
En España, según datos del Estudio Colaborativo España de Malformaciones Congénitas, la prevalencia es de 6,7 
por 10.000 nacidos vivos en el período de 1980-1997.
La incidencia de las displasias óseas en su conjunto es de 1 cada 4.100 nacidos vivos, y son la causa del 3% de 
tallas bajas patológicas, afectando a 2-4,7 individuos/10.000 habitantes. La tasa de prevalencia en España es de 
12,1 por 100.00 recién nacidos vivos.
En España la incidencia de agenesias de miembros superiores no está establecida, y son muy escasas las 
referencias en otros países.
Las deficiencias de los miembros inferiores son más frecuentes que las de los miembros superiores, 
predominando la etiología congénita sobre la adquirida. En el 70% de las amputaciones adquiridas la causa es 
traumática, y en el 15% se deben a tumores.

La incidencia del cáncer en la infancia es de 1 cada 7.000 en menores de 14 años, y 1 de cada 300 adultos será 
un superviviente de cáncer de la infancia (42). Actualmente la supervivencia a los 5 años es del 75% en niños 
de 0 a 14 años.
Las quemaduras son frecuentes en la infancia y suponen el 30% de los pacientes quemados. Cada año, 
250.000 niños en Estados Unidos presentan quemaduras que requieren atención médica, y de ellos unos 
30.000 necesitan ser hospitalizados. De todas las quemaduras producidas en niños un 8-10% precisan 
intervención quirúrgica.

POBLACIÓN DE 
REFERENCIA POR 
SERVICIO

La estratificación por niveles asistenciales y población de referencia variará según la patología.

Nº ÓPTIMO DE 
PROCEDIMIENTOS

El número de procedimientos óptimos variarán en función del diagnóstico y pronóstico de la patología de base, 
por lo que será preciso evaluaciones continuadas por parte del equipo de tratamiento.

RECURSOS 
HUMANOS

Para una población de 500.000 habitantes serían necesarios al menos los siguientes profesionales: 4 Médicos 
rehabilitadores, 10 Fisioterapeutas, 2 Terapeuta ocupacional, 5 Logopedas, 6 Psicomotricistas, 1 Psicólogo, 1 
Maestro, 1 Trabajadora Social. 
El número de profesionales puede variar en cada comunidad en función en función de los departamentos que 
intervengan en la prestación de servicios (Salud, Servicios Sociales y Educación). 

RECURSOS 
MATERIALES

Los recursos materiales y tecnología sanitaria necesaria para la evaluación y tratamiento de pacientes con estas 
patologías se proporciona en documento adjunto
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EXPERIENCIA 
PROFESIONAL

Los profesionales deben tener una formación multidisciplinar (neurología, traumatología y ortopedia, 
conocimientos de pedagogía y logopedia, etc) para ello será necesario que hayan realizado un periodo de 
rotación, de al menos seis meses, en un Hospital de tercer nivel que tenga unidad de Rehabilitación Infantil. 
Seria aconsejable la realización de formación específica en rehabilitación infantil a través de cursos de formación 
universitaria específicos y estancias cortas periódicas en unidades de referencia de las diferentes patologías
Se recomienda también que el resto de profesionales del equipo tengan formación específica en éste ámbito. 

ISOCRONAS

Los niños con patologías agudas deberán ser valorados en las primeras 48 a 72 horas. 
En el resto de los casos deberían ser valorados por primera vez en la unidad de Rehabilitación infantil como 
máximo en los siguientes 15 días de la solicitud realizada por el especialista y/o pediatra de atención primaria. 
En caso de precisar tratamiento rehabilitador éste debería empezar en los siguientes 15 días tras la valoración por 
parte del equipo de rehabilitación. 

PROPUESTA DEL 
GRUPO

• Que los equipos que atienden a los niños con lesiones neurológicas centrales estén coordinados por médicos 
rehabilitadores tanto a nivel sanitario como en Centros de Desarrollo y Atención Temprana dependientes de 
Servicios Sociales. 

• Rehabilitación domiciliaria para niños graves lesiones neurológicas o en estados terminales. 
• Formación continuada de los profesionales que atienden estas patologías con estancia en unidades de 

referencia.
• Establecimiento de protocolos de actuación consensuada y de derivación a Unidades de Referencia para 

patologías complejas o poco frecuentes. 

CRITERIOS GENERALES DE OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS BAJO CRITERIOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD DE PACIENTES
PROPUESTA DE CRITERIOS DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACION DE 
PACIENTES Y PERSONAS MAYORES EN REHABILITACIÓN GERIÁTRICA

VARIABLES 
EPIDEMIOLÓGICAS

La tasa de personas mayores de 65 años, es del 15 al 18,8% (según comunidades autónomas) de la 
población española. Se prevé se triplicará en 25 años, alcanzando una tasa superior al 45% de la población 
para el año 2035-2040. En la tercera década del siglo XXI, se incorporarán las elevadas cohortes de los 
nacidos entre 1957 y 1977 a la edad de jubilación. Este hecho es irrenunciable, incrementando notablemente 
la tasa de envejecimiento poblacional. Este fenómeno requerirá el diseño de políticas de prevención y la 
planificación de necesidades profesionales y de recursos técnicos.

POBLACIÓN DE 
REFERENCIA POR 
SERVICIO

La población de referencia no se modifica respecto a los índices de Servicios Clínicos Generales por 
habitantes. La estratificación por niveles asistenciales y la necesidad de asistencia a la población de referencia 
varía por el perfil del grupo con elevadas necesidades, su ubicación comunitaria o institucional y dispersión. 
(revisar documento adjunto).

Nº ÓPTIMO DE 
PROCEDIMIENTOS

(detallado en documento adjunto).

RECURSOS HUMANOS

Atención a población geriátrica específica.
Se recomienda que al menos cada Servicio Clínico de Medicina Física y Rehabilitación de cualquier nivel 
cuente con un profesional especializado en esta área.
Se precisan: 1 médico especialista en rehabilitación y medicina física para atención de la rehabilitación 
geriátrica, por cada 100.000 habitantes, 1 fisioterapeuta por cada 50.000 habitantes, 1 terapeuta ocupacional 
por cada 100.000 habitantes y 1 enfermero de rehabilitación por cada 100.000 habitantes (especialmente 
en hospitalización). 1 Logopeda por cada 150.000 habitantes.

RECURSOS 
MATERIALES

• Posturografía computarizada dinámica. Servicios de complejidad alta (> 500.000 habitantes).
• Sistemas de análisis del movimiento: marcha y actividad de MMSS. Análisis cinemático y cinético en 3D. 

Plataformas dinamométricas. Servicios de complejidad alta (> 500.000 habitantes).
• Taller de confección de férulas, vendajes y yesos, etc.: en todos los Servicios. (revisar documento adjunto)

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL

Médicos especialistas en Medicina Física y Rehabilitación: deberán estar especializados en rehabilitación 
geriátrica al menos uno por cada Servicio Clínico. Para la atención foniátrica, el médico rehabilitador debe 
tener formación específica en lenguaje, habla, deglución. El resto de los profesionales sanitarios que participen 
en los programas de rehabilitación geriátrica, deben tener formación específica.

ISOCRONAS
Interconsultas Hospitalarias (hospitalizados). Menos de 24hs. Atención en consulta Preferente: menos de 2 
semanas. Consultas Normales: menos de 4 semanas.
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PROPUESTA DEL 
GRUPO

• Debe existir coordinación entre Servicios hospitalarios de medicina física y rehabilitación y los servicios 
de atención primaria, residenciales, y unidades geriátricas extra-hospitalarias, para las cuales actúa como 
consultores, con el fin de garantizar la continuidad asistencial.

• Todos los Servicios deben tener una unidad de coordinación entre el ámbito intra- y extra-hospitalario para 
la atención a la rehabilitación geriátrica.

• Las Unidades de Valoración Clínica Geriátrica, deben incluir además la intervención directa (prevención 
y tratamiento), para ser eficaces y eficientes. Estas unidades multidisciplinares deben incluir al Servicio 
de Rehabilitación y Medicina Física. Con la misión como unidades de referencia de rehabilitación de la 
persona mayor, en situación de riesgo: fragilidad, prevención de caídas, discapacidad, dependencia.

• Las Unidades de trastornos del equilibrio, estática y movimiento, deben coordinar a los Servicios de 
Medicina Física y Rehabilitación, Otorrinolaringología, Geriatría y Neurología. 

• Se recomienda aumentar el número de logopedas, y terapeutas ocupacionales por su déficit.
• Los fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, y logopedas de atención primaria, centros residenciales, 

unidades de tratamiento ambulatorio, y socio-sanitarias deberían estar obligatoriamente coordinados con 
los servicios hospitalarios de rehabilitación.

• Se recomienda incrementar la presencia de enfermería en los servicios de rehabilitación, con las funciones 
detalladas en el documento adjunto.

CRITERIOS GENERALES DE OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS BAJO CRITERIOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD DE PACIENTES.
PROPUESTA DE CRITERIOS DE REHABILITACION DE PACIENTES AMPUTADOS, CON PATOLOGÍA DEL SUELO PÉLVICO, CON 

LINFEDEMA, CON PATOLOGÍA DE LA VOZ, HABLA, LENGUAJE O DEGLUCIÓN, DEL EQUILIBRIO, TRANSPLANTADOS Y DOLOR

VARIABLES 
EPIDEMIOLÓGICAS

Las tasas de prevalencia de la incontinencia urinaria en la mujer oscilan entre el 20-50% En el varón la 
prevalencia global de incontinencia se sitúa en el 3,6% (2). Las tasas de prevalencia de la incontinencia urinaria 
en ancianos institucionalizados en residencias de ancianos en Europa oscila entre 43% a 77%(4).
La incidencia general del linfedema postmastectomía del brazo puede oscilar entre 8% y 56% dos años después 
de la cirugía. La prevalencia de linfedema en miembros inferiores en mujeres supervivientes de cáncer oscila 
entre el 36% (cáncer de vulva) y el 5% (cáncer de ovario) (5). La incidencia de linfedema primario oscila entre 
1/10.000- 1/33000 individuos.
Existen 8 Unidades de Quemados en España (SNS). En estos hospitales se ingresa una media de 1000 
personas/año. Se desconoce la prevalencia de quemaduras que requieran tratamiento rehabilitador postetrior.
La prevalencia de vértigos y mareos en la población general es del 23%, con una incidencia del 3%. Se estima 
que la prevalencia de vértigo paroxístico benigno a lo largo de la vida en la población adulta es del 2,4%, con 
una incidencia anual del 0,6%. 
La prevalencia de amputaciones (de todo tipo y nivel) en EEUU se sitúa en el 0,5%, existiendo una proporción 
de 3:1 entre hombres y mujeres. La mayoría de las amputaciones ocurren en miembros inferiores (2/3). En los 
miembros inferiores la causa predominante es vascular (2/3) y en superiores es traumática (2/3).
La prevalencia del dolor en la población general es elevada. Se considera que en torno al 17,25% de la 
población adulta española presenta dolor crónico. La prevalencia de dolor crónico es mayor en mujeres 
(51,53%) y aumenta con la edad. Las localizaciones más frecuentes de dolor son en la espalda (60,53%), 
articular (40,21%), dolor de cabeza (34,72%) y dolor cervical (28,62%). La prevalencia del dolor neuropático en 
la población española se estima en un 4%.
La frecuencia total por alteraciones del lenguaje, de la voz y de la deglución es de aproximadamente 200 
por 1000 habitantes. La prevalencia de trastorno del lenguaje en niños en edad escolar es del 2-3%, y la de 
trastorno del habla entre un 3-6%. La prevalencia de retraso de lenguaje y del habla en el período preescolar 
es más alta, cerca de un 15%. Se ha calculado que la prevalencia de los trastornos del habla y lenguaje seis 
meses después del accidente cerebrovascular es de entre 30 a 50 por cada 100000 habitantes En ancianos la 
prevalencia de disfagia se sitúa en torno al 31%
España es el país líder en transplantes de órganos. En el año 2012 hubo en España 1643 donantes de órganos. 
Esta actividad de donación (sumada a la procedente de donantes vivos) permitió la realización de un total de 
4211 trasplantes de órganos sólidos: 2551 trasplantes renales, 1084 trasplantes hepáticos, 247 trasplantes 
cardíacos, 238 trasplantes pulmonares, 83 trasplantes de páncreas y 8 trasplantes intestinales.

POBLACIÓN DE 
REFERENCIA POR 
SERVICIO

La estratificación por niveles asistenciales y población de referencia varíará según la patología (detallado en 
documento adjunto).

Nº ÓPTIMO DE 
PROCEDIMIENTOS

Se ha considerado óptimo identificar el número óptimo de procedimientos a los niveles asistenciales.
La estratificación por niveles asistenciales y población de referencia varíará según la patología (detallado en 
documento adjunto)

RECURSOS 
HUMANOS

Se precisan 4 médicos rehabilitadores por cada 100.000 habitantes, 1 fisioterapeuta por cada 10.000 habitantes, 
3,5 terapeutas ocupacionales por cada 100.000 habitantes y 3,5 enfermeros de rehabilitación por cada 100.000 
habitantes (especialmente en hospitalización).
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RECURSOS 
MATERIALES

Los recursos materiales y tecnología sanitaria necesaria para la evaluación y tratamiento de pacientes con estas 
patologías se proporciona en documento adjunto.

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL

Médicos especialistas en Medicina Física y Rehabilitación: Deberán estar especializados en rehabilitación 
intervencionista al menos 1 por cada 250.000 habitantes. Se precisa 1 especialista en Rehabilitación por cada 
servicio hospitalario que realizan transplantes para coordinar la rehabilitación pre y postranplantes., que deberán 
estar especializados en rehabilitación cardiopulmonar. Para la atención foniátrica, el médico rehabilitador debe 
tener formación específica en lenguaje y/o habla.Se recomienda también formación específica para la asistencia 
a pacientes con linfedema, trastornos del equilibrio, transplantados y patologías del suelo pélvico
Los fisioterapeutas que traten a pacientes con patologías del suelo pélvico, quemados y linfedema deberán tener 
formación específica en estas patologías. 
La asistencia a pacientes con patologías del suelo pélvico y linfedema requiere profesionales con características 
humanas y de trato adecuadas, que deben ser garantizadas.
Se recomienda que los logopedas tengan los perfiles adecuados para el tratamiento de las distintas patologías 
(trastornos del lenguaje en niños, afasia, disfonías,…)

ISOCRONAS

En pacientes con procesos neurológicos agudos (ictus, TCE) con trastornos del habla,lenguaje o deglución la 
primera evaluación no debería demorarse más de 48-72 horas. Los niños con trastornos del lenguaje deberían 
evaluarse antes de su escolarización y si están escolarizados en un máximo de 4meses tras la detección. Para el 
resto de patologías 2 meses para la valoración sería los más adecuado (disfonías,disglosias...)
La asistencia a pacientes grandes quemados debe empezar lo antes posible de acuerdo con el plan terapéutico 
diseñado. Esta asistencia comenzará desde la hospitalización en cuidados intensivos.
La asistencia de pacientes con secuelas de partos traumáticos (desgarros, episiotomías dolorosas, neuropatías 
del pudendo) debería iniciarse antes de los primeros 2 meses. La asistencia de pacientes con linfedema 
postmastectomía debería iniciarse muy precozmente tras la operación, en la primera semana. Lo mismo ocurre 
con los pacientes amputados.

PROPUESTA DEL 
GRUPO

• Debe existir coordinación entre servicios hospitalarios de rehabilitación y servicios de atención primaria para la 
continuidad de los cuidados

• Las Unidades de Patología del Suelo Pélvico deberían integrarse en modelos multidisciplinares con otros 
Servicios (Ginecología y obstetricia, urología, digestivo,...). Las Unidades de rehabilitación que traten vértigo y/o 
desequilibrio deberían estar coordinadas con los Servicios de Otorrinolaringología y neurología. Debe haber 
una coordinación efectiva entre Cirugía vascular, Unidades de enfermedades infecciosas y rehabilitación en 
el tratamiento del pie diabético. Esto es especialmente importante en la decisión de los tiempos y niveles 
de amputación. Las unidades que traten linfedema deben estar integradas en Unidades Multidisciplinares de 
Patología Mamaria. 

• Se deben crear unidades de referencia para el tratamiento de amputados del miembro superior, y pacientes 
pediátricos debido a su menor frecuencia y mayor complejidad de protetización. Estas unidades deberían contar 
con los medios adecuados (humanos y materiales, especialmente valoración biomecánica) y deberían ser las 
únicas que pudiesen prescribir prótesis mioeléctricas. 

• Todas las Unidades de Quemados del SNS deberían tener adscritas una Unidad de Rehabilitación. 
• Las pacientes operadas de cáncer de mama deberían ser valoradas desde la operación por el médico 

especialista en Medicina Física y Rehabilitación para establcer las medidas preventivas del linfedema.
• Se recomienda aumentar el número de logopedas para la realización del tratamiento en los colegios, con el 

objetivo de disminuir la demanda de la patología benigna en los servicio públicos de salud
• Los logopedas de centros escolares y sociosanitarios deberían estar obligatoriamente coordinados con los 

servicios hospitalarios de rehabilitación.
• Debería existir coordinación entre servicios hospitalarios de rehabilitación (Foniatría) y servicios de atención 

temprana.
• Se recomienda la creación de escuelas grupales para prevención primaria y secundaria a los profesionales de la 

voz. También se recomienda la creación de escuelas grupales para familiares de pacientes con alteraciones del 
lenguaje y la deglución

• Se recomienda la valoración precoz de los pacientes con disfagia postictus, en la misma planta de 
hospitalización.

• Se recomienda incrementar la presencia de enfermería en los servicios de rehabilitación, con las funciones 
detalladas en el documento adjunto.
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01
Introducción

La rehabilitación es una disciplina muy 
amplia que evalúa y trata las disfunciones y 
la discapacidad. Esta especialidad médica se 
basa es un conjunto de intervenciones diseña-
das para optimizar el funcionamiento y reducir 
la discapacidad en individuos con condiciones 
de salud en interacción con su entorno. La 
condición de salud se refiere a una enferme-
dad (aguda o crónica), trastorno, lesión o trau-
ma. Una condición de salud también puede 
incluir otras circunstancias tales como embara-
zo, envejecimiento, estrés, anomalía congéni-
ta o predisposición genética. La rehabilitación 
puede ser necesaria para cualquier persona 
con una condición de salud que experimente 
algún tipo de limitación en el funcionamien-
to, como la movilidad, la visión o la cognición. 
Se caracteriza por intervenciones que abordan 
deficiencias, limitaciones de la actividad y res-
tricciones de participación, así como factores 
personales y ambientales (incluida la tecno-
logía asistencial) que tienen un impacto en 
el funcionamiento. La rehabilitación es una 
estrategia de salud altamente centrada en la 
persona; el tratamiento atiende las afecciones 
de salud subyacentes, así como los objetivos y 
preferencias del usuario. 

Existe una necesidad sustancial no aten-
dida suficientemente y cada vez mayor de 

servicios de rehabilitación en todo el mun-
do, que es particularmente profunda en los 
países de ingresos bajos y medios. El au-
mento de la prevalencia de las enfermeda-
des no transmisibles, el envejecimiento de la 
población y un mejor acceso a servicios de 
urgencia, servicios de atención a los traumas 
agudos, y servicios médicos en general co-
rresponden a una creciente demanda de ser-
vicios de rehabilitación. 

Además, se necesita acceso a profesiona-
les de rehabilitación adecuadamente capaci-
tados para poder obtener el máximo bene-
ficio de los productos finales de resultados 
de asistencia, los cuales son cada vez más 
desarrollados y accesibles. 

Sin embargo, en muchas ocasiones, la 
capacidad para prestar esos servicios es limi-
tada o inexistente, y no satisface adecuada-
mente las necesidades de la población. 

El último Informe mundial sobre discapaci-
dad de la OMS (2011) define la rehabilitación 
como “un conjunto de medidas que ayudan 
a las personas que tienen o probablemente 
tendrán una discapacidad a conseguir y man-
tener el funcionamiento óptimo en interacción 
con su ambiente”. El mismo documento hace 
hincapié en la importancia de que las tareas 
que se engloban en la rehabilitación se rea-
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licen mediante un equipo multidisciplinario 
coordinado. Igualmente establece que los 
especialistas médicos principales involucrados 
en este cometido son los médicos especializa-
dos en rehabilitación que reciben el nombre 
de fisiatras o médicos en rehabilitación. Final-
mente, en las recomendaciones finales del 
documento en lo que respecta a la rehabilita-
ción, se incide en que “es necesario elaborar o 
revisar planes nacionales de rehabilitación, de 
conformidad con el análisis de situación, para 
mejorar al máximo el funcionamiento dentro 
de la población de forma financieramente sos-
tenible.” La elaboración de la presente cartera 
de servicios pretende por tanto dar respuesta 
a esta recomendación.

Para conseguir estos objetivos de aten-
ción integral se precisa un equipo interdisci-
plinario que garantiza una relación eficiente 
con el resto de los recursos sanitarios. Dicho 
equipo esta coordinado por el médico espe-
cialista en medicina física y rehabilitación e 
incluye fisioterapeutas, terapeutas ocupacio-
nales, logopedas, enfermeras, psicólogos, 
asistentes sociales, licenciados en ciencias 
del deporte y técnicos ortopédicos. En re-
cientes artículos de revisión (Momsen, 2012, 
Guzman 2007 y Coppack 2017) se refleja la 
eficiencia de la rehabilitación multidisciplinar 
en la mayoría de los procesos.

Otro aspecto muy importante es el con-
cepto de transversabilidad y continuum 
asistencial, cruciales en rehabilitación. Los 
distintos niveles asistenciales: el hospital de 
agudos, el hospital/centro monográfico, las 
unidades de subagudos/convalecencia, la 
asistencia primaria, la atención domiciliaria e 
incluso dando un paso más, la rehabilitación 
comunitaria deben estar íntimamente interre-
lacionados. De esta manera, decididamente 
se refuerza la eficacia y eficiencia del sistema 
lo que revierte en una mayor calidad asisten-
cial para nuestra población.

En un futuro se debería avanzar hacia un 
sistema de gestión clínica integrado que se 

adecuará y nos acercará a la realidad europea 
de manera que un órgano gestor se ocupará 
de la rehabilitación no de un hospital o centro 
de salud sino de una región. Este sistema de 
gestión vela por que se cumplan los siguien-
tes criterios definidos en el documento del 
Rehabilitation Orientation Nacional Plan 
Italiano 2011 y en el reciente Libro Blanco 
de la Rehabilitación Médica Europea pu-
blicado en 2018.
• Accesibilidad: o dar lo que necesita a 

una población determinada.
• Tiempo: dar el servicio en un tiempo ra-

zonable o priorizar lo más urgente.
• Continuidad: Garantizar el flujo bien 

estructurado entre los diferentes niveles 
asistenciales.

• Adecuación: comprobación continua de 
las terapias utilizadas.

• Medida: Velar por la utilización de instru-
mentos de medida de resultados adecua-
dos, incluyendo tecnologías evaluadoras.

• Efectividad: promover la actividad centra-
da en la medicina basada en la evidencia

• Participación: mediante la educación 
promover la participación activa del pa-
ciente y la familia o “pasar de objeto pasi-
vo a sujeto activo”.

• Evaluación: Impulsar la valoración final 
de resultados imparcial y objetiva. Al ser 
la rehabilitación una especialidad cuyo 
campo de influencia abarca múltiples 
áreas médicas y quirúrgicas, repercute 
en un volumen muy importante de la 
población y es prioritario conseguir una 
máxima calidad asistencial pero a la vez 
con una máxima eficiencia, lo que obliga 
a distinguir si un proceso es esencial o no 
sanitariamente hablando.

Un proceso sanitariamente esencial es aquel 
que tiene un impacto a nivel de salud grave. Por 
el contrario, hay procesos sanitarios muy fre-
cuentes y por tanto importantes desde el punto 
de vista social, laboral y económico pero cuya 
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repercusión en la salud estrictamente hablando 
es menor. Estos últimos es evidente que deben 
ser tratados; no obstante, es necesario llegar a 
un equilibrio entre el peso sanitario del proceso 
y los recursos asignados en aras de una mayor 
justicia y eficiencia en la distribución de los mis-
mos. En este sentido, se está elaborando un 
documento de consenso europeo en el que se 
están definiendo diferentes intensidades de las 
intervenciones de rehabilitación.

En todo caso, en el momento de abordar 
un tratamiento de rehabilitación, sea de un 
proceso esencial o no, se requiere un plan 
de rehabilitación individualizado ajustado 
a las necesidades de cada paciente y por 
objetivos. Es decir, cualquier intervención re-
habilitadora requiere un plan previo que ha 
de elaborar un médico especialista en rehabi-
litación que consta de diferentes puntos:
• Definición de áreas de intervención te-

rapéutica derivadas de una evaluación 
previa especializada. En este punto, 
además, es crucial identificar y codificar 
correctamente con la CIE-9 o mejor la 
CIE-10 las patologías tratadas.

• Definición de objetivos a alcanzar 
a corto, medio y largo plazo. En este 
punto la aproximación basada en el CIF 
(clasificación internacional de la función) 
aporta un marco teórico sólido. Cabe des-
tacar en este punto que el uso de la codi-
ficación CIE-10 y, en muy especialmente 
el de la CIF (International Classification of 
Functioning in disability and health) ha 
devenido crucial en la caracterización de 
los procesos tratados en rehabilitación. Su 
utilización se ha implantado en diferentes 
países; y la OMS, conjuntamente con la 
Sociedad Internacional de Medicina Física 
y de Rehabilitación, ha constituido un gru-
po de trabajo que pretende aunar la utili-
zación de ambas codificaciones en la me-
dicina de rehabilitación (Kohler, 2012).

• Selección de procedimientos y timing 
en función de la complejidad de la 

patología. Es importante en este punto 
promover la implementación de procedi-
mientos diagnósticos tecnificados (Ane-
xo 1) que refuerzan y facilitan el acceso 
a las terapias administradas por los profe-
sionales implicados.

• Selección de sistemas de medida de 
resultados apropiados que sería reco-
mendable que se unificaran a nivel na-
cional. Igualmente, en este punto seria 
necesario instar al desarrollo de la imple-
mentación de tecnologías diagnosticas 
instrumentadas. Éstas son cruciales para 
dirigir y monitorizar de forma eficaz y efi-
ciente los procesos complejos (Anexo 1).

• Definir el tiempo para verificar el pro-
ceso y llegar a una conclusión. Evaluar 
resultados y finalizar el proceso emitien-
do informe de alta. El proceso finalizará 
una vez alcanzados los objetivos plantea-
dos o, en su defecto, por alcanzar una 
situación de estabilización.

La consecución de estos puntos requiere una 
estructura interdisciplinaria entre los compo-
nentes del equipo coordinada por el médico 
especialista en Medicina Física y Rehabilita-
ción y, por tanto, es esencial establecer reu-
niones periódicas para controlar los procesos. 
Éstas pueden ser de equipo, informales, mo-
nográficas y de control de calidad.

Es de suma importancia insistir en la 
necesidad de reforzar la exploración clínica 
convencional y las escalas de valoración con 
las evaluaciones instrumentadas en todas 
aquellas patologías cuya complejidad lo re-
quiera, esto supone un salto cualitativo enor-
me en la definición de los procesos y, por 
tanto, en la eficacia y eficiencia en los planes 
de rehabilitación.

Por último, la introducción de la tele-
medicina es un campo a explorar dentro del 
ámbito de la rehabilitación, aporta nuevas 
soluciones en la forma de realizar diversas 
terapias facilitando el acceso de los pacientes 
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a las mismas, con una buena relación cos-
te-eficacia.

A continuación, se detalla el contenido 
de cartera común básica de servicios de re-
habilitación, agrupada en áreas tal como se 
consensuó en la primera reunión del grupo 
de trabajo.

BIBLIOGRAFÍA
1. Informe mundial sobre la discapacidad 2011. 

OMS, 2011. www.who.int.

2. Von Groote M, Bickenbanc JE, Gutenbrunner 
CH;The World Report on Disability- implica-
tions, perspectives and oportunities for Phys-
ical and Rehabilitation Medicine (PRM).201.

3. White Book on Physical and Rehabilitation 
Medicine in Europe. Europa Medicophysica. 
Mediterranean Journal of Physical and Rehabil-
itation Medicine 2006 Dec;42 (10)289-332.

4. Kohler F, Selb M, Escorpizo R, Kostanjsek 
N, Stucki G, Riberto M; International Soci-
ety of Physical and Rehabilitation Medicine 
Sub-Committee Implementation of the ICF; 
Participants of the São Paulo ISPRM – World 
Health Organization Workshop. Towards the 
joint use of ICD and ICF: a call for contribution. 
J Rehabil Med. 2012 Oct;44(10):805-10. doi: 
10.2340/16501977-1062. 

5. Gutenbruner C, Meyer T, Melvin J, Stucki G. 
Towards a conceptual description of physical 
and rehabilitation medicine.J.Rehabil Med 
2011;43:286-292.

6. Momsen AM, Rasmussen JO, Nielsen CV, Ivers-
en MD, Lund H. Multidisciplinary team care in 
rehabilitation: On overview of reviews. J Reha-
bil Med. 2012 Oct 2. doi: 10.2340/16501977-
1040. [Epub ahead of print].

7. Rehabilitation Orientation National Plan. Estrac-
to traducido al inglés del suplemento 60 de la 
Gazzetta Uffiziale Italiana, 2011.

8. Garreta y cols. Modelo Hospitalario Trans-
versal: Mútua Terrassa Rehabilitación 
2011;45(Supl1):14-20.

9. Coppack RJ, Bilzon JL, Wills Ak, McCurdie IM, 
Partridge LK, Nicol Am, Bennett AN. Physical 
and functional outcomes following mutidisci-
plinary residential rehabilitation for prearthri-
tic hip pain among Young active UK military 
personnel. BMJ Open Sport Exerc Med 2016 
Apr1;2(1).

10. European Academy of Rehabilitation Medici-
ne (EARM). European Society of Physical and 
Rehabilitation Medicine (ESPRM). European 
Union of Medical Specialists PRM section 
(UEMS-PRM section).European College of 
Physical and Rehabilitation Medicine (ECPRM) 
– served by the UEMS-PRM Board.

11. White Book on Physical and Rehabilitation 
Medicine in Europe. European Physical and 
Rehabilitation Medicine Bodies Alliance. Eu-
ropean Journal Of Physical And Rehabilitation 
Medicine Mediterranean Journal Of Physical 
And Rehabilitation Medicine Formerly Europa 
Medicophysica. 2018. Vol. 54 April 2018 No. 
2: 125-155.

http://www.who.int


Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) 

Cartera de servicios comunes básica del Sistema Nacional de Salud 9

02
Rehabilitación del sistema 

musculoesquelético

Las patologías musculoesqueléticas (do-
lor lumbar, dolores articulares de hombro, 
cervicalgias, etc.) suponen un porcentaje 
muy importante de procesos que requieren 
rehabilitación en nuestro entorno. Su impac-
to sanitario y evidentemente social, laboral y 
económico es enorme. A modo de ejemplo 
y para hacerse una idea de la carga a los sis-
temas de salud, los datos del informe anual 
2017 del observatorio de enfermedades pro-
fesionales (CEPROSS) y de enfermedades 
causadas o agravadas por el trabajo (PANO-
TRATSS) mostraron que el 59% de las prime-
ras y el 81% de segundas afectan el aparato 
locomotor.

El tratamiento de los problemas muscu-
loesqueléticos requiere en la mayoría de las 
ocasiones un programa de rehabilitación. Los 
programas de rehabilitación se basan, como 
se ha comentado más arriba, en el esfuerzo 
coordinado de un conjunto de profesionales 
(fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, 
psicólogos, enfermería, médicos, etc.) y su 
objetivo es central, el retorno de la función. 
Sin duda, la rehabilitación es la terapia más 
importante en las incapacidades de causa 
musculoesquelética.

Las herramientas terapéuticas de la disci-
plina de la rehabilitación son los tratamientos 
físicos; y entre ellos, el ejercicio terapéutico 
es central. Con el ejercicio físico, que debe 
ser administrado bajo prescripción médica 
y supervisado por profesionales como 
los fisioterapeutas, se trabajan aspectos 
fundamentales de la funcionalidad como 
la fuerza, la flexibilidad, el equilibrio y la 
coordinación. La calidad de la rehabilitación 
y, por tanto, el resultado final de la misma 
está en relación directa con el nivel alcanzado 
en todos estos aspectos. Para alcanzar los 
objetivos es central diseñar un programa 
adecuado a las necesidades de cada paciente 
y abordar una aproximación interdisciplinaria.

En este sentido cabe resaltar que, 
atendiendo a la mejor evidencia disponible 
actualmente, un gran número de pacientes 
se pueden tratar correctamente con 
programas basados en educación y ejercicio 
de manera que el tratamiento presencial se 
puede reducir al mínimo para que el paciente 
adquiera las herramientas para mantener la 
salud músculo esquelética por si mismo.

Tanto el ejercicio supervisado en centro 
sanitario como el realizado en la comunidad 
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puede ser grupal. Los programas de procesos 
musculoesqueléticos no complicados están 
basados en el ejercicio en régimen grupal. 
La eficiencia de dicha aproximación ha sido 
ampliamente demostrada. 

La experiencia en nuestro entorno se ex-
pone en el artículo de Calahorrano Soriano 
titulado “Programa Rehabilitador integral del 
raquis cervical. Descripción, resultados y aná-
lisis de costes.”
1. Calahorrano Soriano C, Abrik Carreres A, Quin-

tana S,Permanyer Casals E, Garreta Figuera. 
R. Programa Rehabilitador integral del raquis 
cervical. Descripción, resultados y análisis de 
costes.. Rehabilitación (Madr). 2010;44: 205-
10.44(10).

A continuación, enumeramos un grupo 
de patologías de referencia por su impacto 
epidemiológico.

En los listados siguientes los procedi-
mientos diagnósticos y terapéuticos se han 
enumerado de manera genérica y aunque 
incluyan la totalidad no necesariamente son 
los que se aplican. En todo caso la selección 
y organización de cada procedimiento diag-
nóstico y terapéutico en particular (y en de-
finitiva la definición de la complejidad de la 
intervención) vendrá dado por el plan indivi-
dualizado de rehabilitación ajustado a las 
necesidades de cada paciente y por obje-
tivos, diseñado por el facultativo especialista 
en rehabilitación. En este apartado aparecen 
todos los posibles en cada grupo diagnóstico 
seleccionado. Estos grupos se han seleccio-
nado por su gran volumen de pacientes. No 
obstante, evidentemente, no comprenden 
todos los posibles procesos musculoesquelé-
ticos.

PATOLOGÍA DE RAQUIS LUMBAR NO 
COMPLICADA

Se ha demostrado que los programas de 
ejercicio y educacionales mejoran el dolor y 
el nivel funcional en el dolor lumbar croni-
ficado no complicado y también ayudan a 
disminuir el número de recaídas. De hecho, 

en una revisión del 2011 (Lin, CWC) se re-
comienda remitir a los pacientes a dichos 
programas para mejorar la eficiencia en su 
tratamiento. En definitiva, especialmente en 
el dolor crónico se trata de modificar el estilo 
de vida reforzando hábitos saludables y ejer-
cicio físico que constituyen las herramientas 
principales para la resolución de su patología. 
(Chou, 2007).

La implementación de estos programas 
requiere la participación coordinada de un 
equipo interdisciplinar donde además de los 
profesionales de la rehabilitación, el papel del 
medico de familia es muy relevante. En es-
tos programas las modalidades físicas tienen 
un escaso protagonismo según demuestra 
la evidencia científica disponible; por tanto, 
debería valorarse de forma individualizada su 
aplicación.

Criterios de inclusión:
• Evolución del dolor mayor a 8 semanas.
• No antecedentes de traumatismos seve-

ros o leves en pacientes con osteoporosis.
• No antecedentes de cáncer, virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) o in-
munodeficiencias.

• No síntomas constitucionales: fiebre, per-
dida de peso, malestar general…

• No infecciones activas.
• No toma prolongada de corticoides.
• No adicción a drogas por vía parenteral.
• No dolor de ritmo inflamatorio (nocturno 

y/o constante).
• No déficits neurológicos.

Las técnicas terapéuticas se detallan más 
abajo, pero es esencial destacar que el obje-
tivo fundamental es la fijación y asunción por 
parte del paciente la importancia de realizar 
los ejercicios aprendidos y seguir las pautas 
recomendadas. Por tanto, se adecuará el con-
tenido, la supervisión y la duración del pro-
grama a la consecución de dichos objetivos.
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Procedimientos diagnósticos generales 
y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

Evaluación clínica

Prescripción medicación

Educación

Ejercicio supervisado

Administración de escalas

Algunas modalidades de Medicina Física

Ejercicio domiciliario

Ejercicio en la comunidad

PATOLOGÍA DE RAQUIS LUMBAR COM-
PLICADA

La patología de raquis lumbar que no 
cumple criterios para ser abordada desde el 
punto de vista de rehabilitación en el aparta-
do anterior se define como complicada. Esta 
situación si requiere una evaluación y abor-
daje terapéutico más elaborado y por tanto 
individualizado. Las técnicas de evaluación 
específicas de rehabilitación y terapéuticas 
se enumeran más abajo. En todo caso se 
estructurarán de acuerdo con el plan indivi-

dualizado de rehabilitación y es importantísi-
mo destacar que no todos los recursos de 
deben emplear siempre. Específicamente es 
evidente que algunas técnicas evaluadoras 
instrumentadas no están ni deberían estar 
en todos los centros asistenciales (así como 
por ejemplo no todos los servicios de radio-
logía disponen de RMN funcional no todos 
los servicios de rehabilitación deben disponer 
de análisis de movimiento en 3D) sino en 
algunos seleccionados de referencia.

Procedimientos diagnósticos generales 
y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

Evaluación clínica Prescripción medicación

Administración de escalas Educación
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Evaluaciones instrumentadas:

• Electromiografía de superficie1

• Dinamometría lumbar
• Análisis del movimiento lumbar en 3D
• Ecografía2

Ejercicio supervisado

Terapia manual

Algunas modalidades de Medicina Física

Terapias infiltrativas3, 4

Prescripción de ortesis

Radiofrecuencia

Bibliografía
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PATOLOGÍA DE HOMBRO: TENDINOPATÍA 
DE SUPRAESPINOSO NO COMPLICADA

Se ha demostrado que los programas de 
ejercicio mejoran el dolor y el nivel funcional 
en la tendinitis de supraespinoso no compli-
cada a corto, medio y largo plazo. En defini-
tiva, con la rehabilitación en estos casos se 
trata de conseguir que el paciente adquiera 
el habito de realizar unos ejercicios de una 
forma regular. La educación también tiene un 
papel especialmente en los de origen ocupa-
cional. Finalmente, las modalidades físicas no 
han demostrado su eficiencia atendiendo a la 
evidencia disponible.

La implementación de estos programas 
requiere la participación coordinada de un 
equipo interdisciplinar donde además de los 
profesionales de la rehabilitación, el papel del 
medico de familia es muy relevante.

Criterios de inclusión:
• Síntomas de más de tres meses de evo-

lución
• Dolor de reposo mínimo
• Balance articular preservado
• Dolor exacerbado con maniobras resisti-

das, principalmente abducción y rotación 
externa.

• No afectación cervical

Las técnicas terapéuticas se detallan más 
abajo, pero es esencial destacar que el obje-
tivo fundamental es la fijación y asunción por 
parte del paciente la importancia de realizar 
los ejercicios aprendidos y seguir las pautas 
recomendadas. Por tanto, se adecuara el con-
tenido, la supervisión y la duración del pro-
grama a la consecución de dichos objetivos.
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manual therapy and medical management in 
adults with shoulder impingement: a syste-
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Procedimientos diagnósticos generales 
y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

Evaluación clínica

Prescripción medicación

Educación

Ejercicio supervisado

Administración de escalas

Algunas modalidades de Medicina Física

Ejercicio domiciliario

Ejercicio en la comunidad

PATOLOGÍA DE HOMBRO: TENDINOPA-
TÍA DE SUPRAESPINOSO COMPLICADA

La patología de supraespinoso que no 
cumple criterios para ser abordada desde el 
punto de vista de rehabilitación en el aparta-
do anterior se define como complicada. Esta 
situación sí requiere una evaluación y abor-
daje terapéutico más elaborados y, por tanto, 
individualizados. Las técnicas de evaluación 
específicas de rehabilitación y terapéuticas 
se enumeran más abajo. En todo caso se 
estructurarán de acuerdo con el plan indivi-

dualizado de rehabilitación y es importantísi-
mo destacar que no todos los recursos de 
deben emplear siempre. Específicamente es 
evidente que algunas técnicas evaluadoras 
instrumentadas no están ni deberían estar 
en todos los centros asistenciales (así como 
por ejemplo no todos los servicios de radio-
logía disponen de RMN funcional no todos 
los servicios de rehabilitación deben disponer 
de análisis de movimiento en 3D) sino en 
algunos seleccionados de referencia.

Procedimientos diagnósticos generales 
y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

Evaluación clínica Prescripción medicación

Administración de escalas Educación

Evaluaciones instrumentadas:

Dinamometría isocinética1

Análisis del movimiento en 3D

Ecografía

Ejercicio supervisado

Ejercicio asistido

Algunas modalidades de Medicina Física

Prescripción de ortesis

Infiltraciones diagnósticas Terapias infiltrativas2, 3, 4

Bibliografía
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PATOLOGÍA DE RAQUIS CERVICAL NO 
COMPLICADA

Algunos estudios han demostrado que 
los programas de ejercicio y educacionales 
pueden mejorar el dolor y el nivel funcio-
nal en el dolor cervical no complicado (Kay, 
2012; Gross 2012). No obstante, la evidencia 
es moderada y por tanto el nivel de recomen-
dación de estas aproximaciones no está cla-
ramente definido en estas patologías. Al igual 
que en el dolor lumbar se trataría de intentar 
modificar el estilo de vida reforzando hábitos 
saludables que constituirían las herramientas 
principales para la resolución de su patología.

La implementación de estos programas 
requiere la participación coordinada de un 
equipo interdisciplinar donde además de los 
profesionales de la rehabilitación, el papel del 
médico de familia es relevante. Se trata de 
identificar y seleccionar muy bien los pacien-
tes que podrían beneficiarse, es importante 
valorar de forma individualizada su aplicación.

Criterios de inclusión:
• Cronicidad: dolor de una duración de 

más de 8 semanas.
• Cambios degenerativos en la radiología.
• No antecedentes de traumatismos seve-

ros o leves en pacientes con osteoporosis.
• No antecedentes de cáncer, virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) o in-
munodeficiencias.

• No síntomas constitucionales: fiebre, per-
dida de peso, malestar general…

• No infecciones activas.
• No toma prolongada de corticoides.
• No adicción a drogas por vía parenteral.
• No dolor de ritmo inflamatorio (nocturno 

y/o constante).
• No déficits neurológicos.

Las técnicas terapéuticas se detallan más 
abajo, pero es esencial destacar que el ob-
jetivo fundamental seria la fijación y asun-
ción por parte del paciente la importancia de 

realizar los ejercicios aprendidos y seguir las 
pautas recomendadas. Teniendo en cuenta 
que la aproximación no está soportada por la 
evidencia en estos momentos la pauta será 
lo más ajustada posible a la consecución de 
dichos objetivos.

El objetivo seria implementar el programa 
de educación y ejercicio en el menor tiempo 
posible e instar a continuar la investigación 
clínica en el campo. En definitiva la inclusión 
en el programa debe ser muy restringida. En 
este punto quizás la introducción de la tele-
medicina podría ser una aproximación cos-
te-efectiva.
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Procedimientos diagnósticos generales 
y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

Evaluación clínica Prescripción medicación

Administración de escalas

Educación

Ejercicio supervisado

Ejercicio domiciliario

Ejercicio en la comunidad

Algunas modalidades de Medicina Física

PATOLOGÍA DE RAQUIS CERVICAL COM-
PLICADA

La patología de raquis cervical que no 
cumple criterios para ser abordada desde el 
punto de vista de rehabilitación en el aparta-
do anterior se define como complicada. Esta 
situación sí requiere una evaluación y abor-
daje terapéutico más elaborados en que las 
técnicas infiltrativas pueden tener un papel 
más importante; en todo caso son individuali-
zados. Las técnicas de evaluación específicas 

de rehabilitación y terapéuticas se enumeran 
más abajo. En todo caso se estructurarán 
de acuerdo con el plan individualizado de 
rehabilitación y es importantísimo destacar 
que no todos los recursos se deben emplear 
siempre. Específicamente es evidente que 
algunas técnicas evaluadoras instrumentadas 
no están ni deberían estar en todos los cen-
tros asistenciales sino en algunos selecciona-
dos de referencia.

Procedimientos diagnósticos genera-
les y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

Evaluación clínica Prescripción medicación

Administración de escalas Educación

Evaluaciones instrumentadas:

• Electromiografía de superficie
• Dinamometría lumbar
• Análisis del movimiento cervical en 3D1 

• Ecografía
• Posturografía2

Ejercicio supervisado

Terapia manual

Algunas modalidades de Medicina Física

Terapias infiltrativas3,4

Prescripción de ortesis

Radiofrecuencia

Bibliografía
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2. Loughran S, Tennant N, Kishore A, Swan IR.Interobserver reliability in evaluating postural stability between clinicians and 
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FRACTURAS EXTREMIDADES Y RAQUIS 
(SIN LESIÓN MEDULAR)

Las secuelas traumatológicas musculoes-
queléticas comprenden un vasto grupo de 
patologías que requieren rehabilitación. En 
todos los casos suponen un grado importan-
te de inmovilización con consecuencias im-
portantes en la función. En algunos casos se 
acompañan de lesiones de nervio periférico, 

hecho que complica sumamente la aproxi-
mación. Es por ello que en ellas siempre es 
necesaria y crucial una aproximación especia-
lizada y la elaboración de un plan individuali-
zado de rehabilitación atendiendo a las fases 
de recuperación de las mismas. En todos los 
casos de lesiones traumáticas hay protocolos 
de rehabilitación propuestos y efectivos en la 
literatura.

Procedimientos diagnósticos 
generales y específicos de 

rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

Evaluación clínica Prescripción medicación

Administración de escalas Educación

Análisis específico sensibilidad y motricidad Terapia manual

Dinamometría isométrica Ejercicio domiciliario

Dinamometría isocinética Ejercicio supervisado

Tests funcionales: hop test. Ejercicio asistido

Análisis del movimiento MMSS en 3D Ejercicio en la comunidad

Análisis de la Marcha en 3D Ejercicio propioceptivo (sistemas de equilibrio)

Análisis del movimiento en 3D raquis Ejercicio acuático

Baropodometría Algunas terapias de medicina física

Electromiografía de superficie

Terapia acuática

Terapia ocupacional /mano

Terapia del espejo.

Prescripción de ortesis

Terapia con células madre

LESIONES DE PARTES BLANDAS Y RE-
CONSTRUCCIONES LIGAMENTOSAS

La rehabilitación de lesiones de partes 
blandas y de reconstrucciones ligamentosas 

(como por ejemplo las plastias de LCA) cons-
tituye una parte muy amplia de la actividad 
en rehabilitación. Su estructuración requiere 
un trabajo interdisciplinario bien coordinado 
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que incluya los cirujanos ortopédicos, los mé-
dicos especialistas en medicina del deporte y 
los médicos especialistas en medicina física 
y rehabilitación para definir el plan individua-
lizado más eficaz. Las medidas de evaluación 
funcional no instrumentadas e instrumenta-
das cobran un papel preponderante en este 

apartado pues en la base de las lesiones de 
partes blandas normalmente hay déficits bio-
mecánicos que requieren su medición para 
abordarlos. Por ejemplo, es bien conocida 
la relación entre desequilibrios musculares 
proximales y distales y la aparición de lesio-
nes de partes blandas (Chuter, 2012).

Procedimientos diagnósticos genera-
les y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

Evaluación clínica Prescripción medicación

Administración de escalas Educación 

Ecografía Ejercicio domiciliario

Electromiografía de superficie Ejercicio en la comunidad 

Dinamometría isométrica1, 2, 3

Terapia manual

Ejercicio supervisado

Dinamometría isocinética
Ejercicio excéntrico monitorizado con 
isocinéticos 

Tests funcionales: hop test.
Ejercicio propioceptivo monitorizado con 
sistemas de equilibrio.

Análisis del movimiento en 3D4 Algunas terapias de medicina física

Análisis del equilibrio unipodal

Ejercicio en la comunidad 

Prescripción de ortesis

Terapias infiltrativas5,6

Terapia con células madre PRP

Bibliografía
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PATOLOGÍA REUMATOLÓGICA
La patología reumatológica tratada en los 

servicios de medicina física y rehabilitación 
engloba múltiples patologías con etiologías, 
fisiopatologías y pronósticos variables. Es fre-
cuente que éstas, desencadenen deficiencias 
que conllevarán disfunciones y discapacida-
des. El papel de la rehabilitación en este cam-
po es prevenir o minimizar las consecuencias 
de dichas deficiencias.

No hay que olvidar que en la mayoría 
de ocasiones, las patologías reumatológicas 
suelen ser enfermedades sistémicas, lo que 
implica una afectación multiorgánica. Esto 
significa que la rehabilitación de dichas pa-
tologías no solo tiene un papel fundamental 
en las manifestaciones músculoesqueléticas 
sino que, además, también lo puede tener 
en algunas de las manifestaciones orgánicas.

Bibliografía:
1. Briani RV, Ferreira AS, Pazzinatto MF, Pappas E, 

De Oliveira Silva D, Azevedo FM. What inter-
ventions can improve quality of life or psycho-
social factors of individuals with knee osteoar-
thritis? A systematic review with meta-analysis 
of primary outcomes from randomised con-
trolled trials. Br J Sports Med. 2018 Mar 16. 
pii: bjsports-2017-098099. doi: 10.1136/bjs-
ports-2017-098099. [Epub ahead of print]

2. Moseng T, Dagfinrud H, Smedslund G, Øs-
terås N. The importance of dose in land-ba-
sed supervised exercise for people with hip 
osteoarthritis. A systematic review and me-
ta-analysis. Osteoarthritis Cartilage. 2017 
Oct;25(10):1563-1576.

ARTROPATÍAS INFLAMATORIAS AGUDAS
El objetivo primordial es el control del do-

lor e inflamación y prevención de secuelas 
tras brote agudo.

Procedimientos diagnósticos genera-
les y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

Evaluación clínica Prescripción medicación

Administración de escalas

Cuestionarios (HAQS,etc )

EVA

Índices de actividad de la Hidroterapia (BASDAI)

Terapia manual

Algunas terapias de medicina física

Terapias infiltrativas 

Pruebas de imagen

Índices radiológicos específicos por patología 
(SASS-m, …)

Prescripción ortesis 

Prescripción ayudas técnicas

ARTROPATÍAS INFLAMATORIAS CRÓNI-
CAS

El objetivo principal es recuperar o mejo-
rar la función articular:
• Déficits de fuerza.

• Balance articular.
• Inestabilidad articular.
• Deformidades.
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En caso de secuela o estabilización, com-
pensar la deficiencia o disfunción con ortesis 
o ayudas técnicas.

Procedimientos diagnósticos genera-
les y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

Evaluación clínica Prescripción medicación

Administración de escalas

EVA

Discapacidad (DASH,…)

Tests funcionales (NHPT…)

Escalas de calidad de vida (SF36…)

Escalas especificas por patología. 

Ejercicio supervisado 

Pruebas de imagen Terapia manual

Ecografía Electroterapia

Dinamometría Termoterapia

Análisis de presiones plantares Hidroterapia Terapia ocupacional

Análisis del movimiento en 3D

Programas grupales educacionales y de ejercicios

Economía articular

Ergonomía.

Prescripción ortesis

Prescripción ayudas técnicas

Programas de tele-rehabilitación

Terapias infiltrativas

Ejercicio domiciliario

Ejercicios en la comunidad
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ENFERMEDADES DEL TEJIDO CONECTIVO
El objetivo es recuperar o mejorar la fun-

cionalidad perdida como consecuencia de la 
afectación del tejido conectivo.

Procedimientos diagnósticos genera-
les y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

Evaluación clínica Prescripción medicación

Administración de escalas

EVA

Discapacidad (DASH,…)

Tests funcionales (NHPT…)

Escalas de calidad de vida (SF36…)

Escalas especificas por patología. 

Ejercicio supervisado 

Pruebas de imagen Terapia manual

Ecografía Algunas terapias de medicina física

Dinamometría Terapia ocupacional

Análisis de presiones plantares Programas grupales de ejercicios

Análisis del movimiento en 3D

Programas educacionales paciente cuidador

Prescripción ortesis

Prescripción ayudas técnicas

Programas de tele-rehabilitación
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AFECTACIÓN CARDIORRESPIRATORIA Y 
DESCONDICIONAMIENTO FÍSICO POR 
DIFERENTES PATOLOGÍAS REUMATO-
LÓGICAS

El objetivo es mejorar la función cardio-
rrespiratoria, mejorando la tolerancia al es-
fuerzo, disminuyendo la sensación disneica y 
mejorando el patrón ventilatorio.

Procedimientos diagnósticos genera-
les y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

Evaluación clínica Programas de entrenamiento cardiovascular

Analítica Programas de ejercicios respiratorios

Espirometría

Presión inspiratoria máxima (PIM)

Presión espiratoria máxima (PEM)

Ejercicio supervisado

Terapia ocupacional

Programas educacionales paciente-cuidador

Walking test 6

Control de factores de riesgo CV

Ergometría con análisis de gases

Escalas de tolerancia al esfuerzo

EVA

Test del habla

BORG…

OSTEOPOROSIS
El objetivo es disminuir el riesgo de frac-

tura osteoporótica. Controlar los factores de 
riesgo de caídas y de osteoporosis.

Procedimientos diagnósticos genera-
les y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

Evaluación clínica Corrección factores de riesgo.

Analítica Ejercicio supervisado
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Tests de equilibrio (Tinneti, TUG, etc.)
Programas grupales de reeducación del equilibrio 
y prevención de caídas.

Tests cognitivos (MiniMental) Educación paciente-cuidador

Tests de calidad de vida y autonomía instrumental 
y funcional: Lawton-Brody, Barthel,etc.

Prescripción ortesis

Posturografía
Prescripción ayudas técnicas

Programas de tele-rehabilitación

Bibliografía
1. Bonaiuti D, Arioli G, Diana G, Franchignoni F, Giustini A, Monticone M, Negrini S, Maini M. SIMFER Rehabilitation treatment guidelines 

in postmenopausal and senile osteoporosis. Eura Medicophys. 2005. Dec;41(4):315-37. No abstract available.
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03
Rehabilitación cardiovascular 

y pulmonar

REHABILITACIÓN CARDIOVASCULAR
Los Programas de Rehabilitación Cardíaca 

(PRC) son sistemas terapéuticos multifacto-
riales que implican a distintos profesionales 
tales como: cardiólogos, médicos rehabilita-
dores, psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionales, enfermeros, tra-
bajadores sociales etc. Pretenden mejorar la 
calidad de vida de los pacientes y lograr la 
reincorporación más completa posible de los 
mismos a la sociedad, en los enfermos coro-
narios, los PRC intentan, además, conseguir 
beneficios en la prevención secundaria de la 
enfermedad.

El desarrollo de este tipo de terapia en la 
cardiopatía isquémica es consecuencia de di-
versos factores. Destaca el que la cardiopatía 
isquémica sea la principal causa de muerte 
en los países industrializados, se acompañe 
de una elevada morbilidad y de unos enor-
mes gastos económicos.

El entrenamiento físico es pauta funda-
mental, aunque no única de los PRC. La ac-
tuación a nivel psicológico es perfectamente 
admitida y el control de los factores de riesgo 

actuación obligada en los cardiópatas isqué-
micos.

Sin embargo, las indicaciones son mucho 
más amplias y en la actualidad se incluyen 
pacientes con otro tipo de patologías e inclu-
so a sujetos sanos con factores de riesgo.

El perfecto conocimiento de los benefi-
cios y peligros del ejercicio en sanos y cardió-
patas ha permitido ampliar las indicaciones 
de la rehabilitación cardiaca a enfermos con 
insuficiencia cardiaca y otras patologías de 
alto riesgo (lesiones coronarias severas no 
quirúrgicas con mala función ventricular) por 
el indudable efecto positivo sobre su calidad 
de vida.
Los objetivos fundamentales de un PRC 
son:
• Habilitar a un enfermo cardiaco para ha-

cer vida normal cardiosaludable.
• Disminuir las consecuencias de una car-

diopatía.
• Conseguir un efecto a largo plazo me-

diante la educación para corregir factores 
de riesgo y la progresión de la enferme-
dad.

• Mejorar la calidad de vida de los pacientes.
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Un PRC debe recoger tres aspectos fun-
damentales:
1. Ejercicio físico.
2. Educación: modificación de hábitos de 

vida y alimentación cardiosaludable.
3. Adecuado control terapéutico y preven-

ción secundaria.

Los pacientes serán remitidos desde el servi-
cio de cardiología/cirugía cardiaca al servicio 
de rehabilitación (unidad de rehabilitación 
cardiaca), donde se valorará la indicación de 
rehabilitación cardíaca y se realizará el PRC 
de acuerdo con un protocolo consensuado 
entre los distintos servicios especializados 
que se adaptará al plan de rehabilitación 
individualizado ajustado a las necesidades 
de cada paciente y por objetivos.
Los PRC a nivel organizativo compren-
den tres niveles o fases:
• Fase hospitalaria.
• Fase ambulatoria.
• Fase de mantenimiento: domicilio y/o 

comunidad.
Indicaciones de un PRC (Rehabilitación 
Cardiovascular. JM Maroto y cols 2011)
1. En cardiopatías:
• Isquémicas.

 » Infarto agudo de miocardio.
 » Tras cirugía coronaria.
 » Tras angioplastia.
 » Angina de esfuerzo estable.

• Trasplante cardiaco.
• Valvulopatías intervenidas.
• Congénitos operados.
• Insuficiencia cardiaca.
• Marcapasos o desfibriladores implanta-

dos.
2. En sujetos sanos:
• Con factores de riesgo.
• Astenia neurocirculatoria.
Contraindicaciones de un PRC (Rehabili-
tación Cardiovascular. JM Maroto y cols 2011)
1. Absolutas
• Aneurisma disecante de aorta

• Estenosis severa del tracto de salida del 
ventrículo izquierdo

2. Temporales o relativas
• Angina inestable
• Patologías descompensadas:

 » Insuficiencia cardiaca
 » Enfermedades metabólicas
 » Hipertensión arterial severa

• Enfermedades en fase aguda
 » Embolismo pulmonar
 » Miocarditis y pericarditis
 » Tromboflebitis
 » Infecciones

• Síndrome varicoso severo
• Arritmias

 » Extrasistolia ventricular que aumenta 
significativamente con ejercicio

 » Taquicardia ventricular
 » Taquiarritmias supraventriculares no 

controladas
 » Bloqueos de 2º y 3º grado

Síndrome Coronario Agudo. Bypass 
aorto-coronario. Revascularización per-
cutánea
Criterios de inclusión a los PRC en estas 
patologías
Clase I
• Todos los pacientes que han sufrido re-

cientemente un síndrome coronario 
agudo o se han sometido a un by-pass 
aorto-coronario o una revascularización 
percutánea deben ser derivados a un pro-
grama de rehabilitación cardíaca (PRC) 
ambulatorio previamente al alta hospita-
laria o en la primera visita de seguimiento 
(Nivel de Evidencia: A)

• Todos los pacientes ambulatorios que en 
el último año han sufrido un Síndrome 
Coronario Agudo o se han sometido a un 
by-pass aorto-coronario o una revascu-
larización percutánea (Nivel de Eviden-
cia:B) y/o enfermedad arterial periférica 
(Nivel de Evidencia: A) deben ser deri-
vados a un PRC ambulatorio.
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• Un PRC en domicilio puede ser sustituido 
por un programa en un centro de rehabi-
litación y supervisado, para el paciente de 
bajo riesgo (Nivel de Evidencia: A).

Clase IIa
• Un PRC ambulatorio basado en ejercicio 

puede ser seguro y beneficioso para pa-
cientes ambulatorios clínicamente esta-
bles y con historia de insuficiencia cardía-
ca (Nivel de Evidencia: B).

Bibliografía
1. Smith et al. AHA/ACCCF Secondary Prevention 

and Risk Reduction Theraphy for Patients With 
Coronary and Other Atherosclerotic Vascular 
Disease:2011 Update. Circulation 2011;29

Criterios de exclusión PRC en estas pa-
tologías:
• Factores del paciente. Por ejemplo, pa-

cientes que al alta son derivados a un 
centro de atención para cuidados a largo 
plazo (residencia)

• Factores médicos. Pacientes con una 
condición médica inestable que compro-
mete la vida.

• Factores del sistema de salud. La no 
existencia de un PRC disponible en 60 
minutos de viaje desde la casa del pa-
ciente al centro de rehabilitación.

Bibliografía
1. Thomas RJ et al. AACVPR/ACCF/AHA 2010 

Update: Performance Measures on Cardiac 
Rehabilitation for Referral to Cardiac Rehabi-
litation/Secondary Prevention Services. J Am 
ColCardiol 2010;56(14):1159-67.

2. Gómez, A. Miranda, A. Pleguezuelos, E. Bra-
vo, R. López, A. Expósito, JA. Heredia, A. Re-
comendaciones sobre rehabilitación cardíaca 
en la cardiopatía isquémica de la Sociedad de 
Rehabilitación Cardio-Respiratoria (SORECAR). 
Rehabilitación (Madr). 2015;49(2):102---124.

Insuficiencia Cardíaca
Criterios de inclusión:
• Pacientes con disfunción ventricular (va-

riable según estudios, pero en general 
<45%), NYHA II-III y que estén estables.

Con grado de recomendación B se deben 
de incluir en Programas de Entrenamiento 
paciente con Insuficiencia Cardíaca estable 
NYHA II-I

Debe de ofrecerse a todos los pacientes 
con insuficiencia cardíaca que estén estables 
y no presenten ninguna condición o disposi-
tivo que contraindique un programa de en-
trenamiento (ACxFA con respuesta ventricular 
no controlada, hipertensión arterial no con-
trolada y marcapasos de alta energía, como 
DAI, activados con tasas de frecuencia que 
puedan lograrse durante el ejercicio), progra-
mas de rehabilitación basados en ejercicio 
supervisado que incluyan componente edu-
cacional y psicológico.
Bibliografía
1. Guía 95 del Scottish Intercollegiate Guidelines 

Network (SIGN): Management of chronic heart 
failure. A national clinical guideline. February 
2007 (www.sign.ac.uk)

2. National Collaborating Centre for Acute and 
Chronic Conditions. Chronic heart failure. Ma-
nagement of chronic heart failure in adults in 
primary and secondary care. London (UK): na-
tional Institute for Health and Clinical Excellen-
ce (Nice);2010 Aug. 45 p (Clinical guideline; 
nº 108).

Criterios de exclusión:
• Factores del paciente. Por ejemplo, pa-

cientes que al alta son derivados a un 
centro de atención para cuidados a largo 
plazo (residencia).

• Factores médicos. Por ejemplo, pacien-
tes con una condición médica inestable 
o dispositivo que contra-indique un pro-
grama de entrenamiento (ACxFA con 
respuesta ventricular no controlada, hi-
pertensión arterial no controlada o marca-
pasos de alta energía (como DAI) activa-
dos con tasas de frecuencia que puedan 
lograrse durante el ejercicio).

• Factores del sistema de salud: la no 
existencia de un PRC disponible en 60 
minutos de viaje desde la casa del pa-
ciente al centro de rehabilitación.
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El grado de recomendación de Rehabilitación 
Cardíaca en Insuficiencia cardíaca es IA y en 
el paciente con pobre calidad de vida, NYHA 
IV indican cuidados paliativos.
Bibliografía
1. Guidelines for the diagnosis and treatment 

of acute and chronic heart failure 2012 (Eu-
ropean Heart Journal (2012) 33, 1787-1847.

Enfermedad Arterial Periférica
Criterios de inclusión a Programas de 
Rehabilitación Multidisciplinares basa-
dos en ejercicio

Todos los pacientes con Enfermedad Ar-
terial Periférica sintomática (según la clasifi-
cación de Fontaine la etapa II (IIA: claudica-
ción leve (> 200 metros), IIB: claudicación 
moderada-severa)) deberían beneficiarse de 
programas de entrenamiento supervisados 
como parte inicial del tratamiento.

Bibliografía
1. Shalhoub J et al. The Royal College of Surgeons 

of England. Ann R Coll Surg Engl 2009;91: 
473-6.

Accidente Cerebro-Vascular (ACV)
Criterios de inclusión a Programas de 
Rehabilitación Multidisciplinares basa-
dos en ejercicio

La mayoría de los estudios existentes en 
la literatura incluyen pacientes con discapaci-
dad leve-moderada y capacidad de marcha 
funcional con/sin ayuda.
• Paciente post-AVC en fase subaguda o 

crónica con discapacidad leve-modera-
da y con capacidad de marcha funcional 
con/sin ayudas técnicas.

• Paciente post-AVC en fase subaguda o 
crónica con discapacidad severa sin ca-
pacidad de marcha funcional, pero con 
buen control de tronco en bipedestación.

Los candidatos a un programa de rehabilita-
ción basado en ejercicio post-AVC vendrán 
condicionados por el equipamiento con el 

que cuente el servicio de rehabilitación. Este 
tipo de pacientes requieren ergómetros espe-
cíficos para poder llevar a cavo un programa 
de entrenamiento adaptado a la discapacidad 
del paciente.
Criterios de exclusión:
• Déficit cognitivo que impida el aprendi-

zaje.
• Trastornos psiquiátricos o del comporta-

miento marcados.
• Imposibilidad de acceder al centro de re-

habilitación por falta de apoyo familiar o 
por mucha distancia desde el domicilio 
al centro.

• Condición médica inestable o que con-
traindique la realización de ejercicio físico.

Supervivientes de un AVC pueden beneficiar-
se de un programa de entrenamiento cardio-
vascular durante la fase subaguda (6 prime-
ros meses post-AVC) mejorando el consumo 
de oxígeno pico y la distancia caminada. Así, 
el ejercicio cardiovascular se debe de consi-
derar en la fase subaguda de la rehabilitación 
post-AVC.

Faltan estudios sobre la evaluación e in-
fluencia del ejercicio cardiovascular en el pa-
ciente con secuelas severas post-AVC.

Los efectos de los programas de entre-
namiento en la mortalidad, dependencia y 
discapacidad tras AVC no están claros. Hay 
suficiente evidencia para incorporar entrena-
miento cardio-respiratorio incluyendo marcha 
en programas de rehabilitación post-AVC 
para mejorar la velocidad, tolerancia e inde-
pendencia durante la marcha. Se necesitan 
ensayos mejor diseñados para determinar la 
prescripción óptima del ejercicio e identificar 
los beneficios a largo plazo.
Bibliografía
1. Stoller O et al. Effects of cardiovascular exer-

cise early alter stroke: systematic review and 
meta-analysis. BMC Neurol 2012; 12 (1):45.

2. Brazzelli M et al. Physical fitness training for 
stroke patients. Cochrane database Syst Rev 
2011 Nov );(11):CD003316.
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Diagnósticos

Procedimientos 
diagnósticos generales y 

específicos de 
Rehabilitación

Procedimientos 
terapéuticos específicos 

de rehabilitación

• Cardiopatía isquémica
• Cardiopatías congénitas
• Portadores de DAI
• Portador Resincronización 

Cardíaca
• Cirugía cardíaca
• Bypass aorto-coronario
• Valvular
• Cardiopatía congénita
• Transplante Cardíaco
• Aneurisma de aorta
• Claudicación intermitente.
• Prevención primaria en 

pacientes con FRCV 
severos

• Accidente Cerebrovascular

• Evaluación clínica
• Valoración funcional
• Ecocardiograma simple
• Espirometría convencional
• Presión inspiratoria máx
• Presión espiratoria máx.
• Pulsioximetría
• Prueba de marcha 6m con /

sin oxigeno
• Ergometría con análisis de 

gases
• Monitorización actividad física

1. Programa entrenamiento

2. Educación y prevención
• Ejercicio aeróbico 
• Entrenamiento de fuerza
• Entrenamiento selectivo 
• musculatura inspiratoria.
• Electroestimulación
• Charlas de educación y 

prevención factores de riesgo.

• Cardiopatía Isquémica leve: 
2meses, 2v/sem

• Prevención primaria en 
pacientes con FRCV severos: 
2meses, 2v/sem

• Transplante cardíaco: 4 meses, 
3 veces/sem

• Resto de patologías:
• 2-3 meses, 3 veces/sem
• Según experiencia de Hospiral 

Universitario Mutua Terrassa

Bibliografía

1. Dobson LE et al. Is cardiac rehabilitation still relevant in the new millenium? J cardiovasc Med 2012; 13: 32-37.

2. Mant J et al. Management of chronic heart failure in adults: sinopsis of the National Institute for Health and clinical excellence 
Guidelines. Ann Intern Med 2011;155:252-259. 

REHABILITACIÓN PULMONAR
Los Programas de Rehabilitación Pulmo-

nar (PRP) son sistemas terapéuticos multifac-
toriales que implican a distintos profesionales 
tales como: neumólogo, cirujano torácico, 
médico rehabilitador, médico de familia, fisio-
terapeutas, terapeutas ocupacionales, enfer-
meros, trabajadores sociales etc., con el obje-
tivo de que el paciente pulmonar alcance el 
máximo nivel de independencia y función en 
la comunidad.

Los objetivos fundamentales de un PRP 
son:
• Controlar, mejorar, revertir tanto como 

sea posible los síntomas y el proceso fi-
siopatológico de los pacientes.

• Optimizar la función pulmonar.
• Mejorar la tolerancia al esfuerzo.
• Aumentar la independencia en las activi-

dades de la vida diaria (AVD).
• Mejorar la calidad de vida relacionada con 

la salud.
• Control de los factores de riesgo que in-

tervienen en la enfermedad.

Un PRP debe recoger tres aspectos fun-
damentales:
• Programas de Entrenamiento.
• Educación.
• Prevención.

Los pacientes serán remitidos desde el servi-
cio de neumología/cirugía torácica al servicio 
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de rehabilitación (unidad de rehabilitación 
pulmonar), donde se valorará la indicación de 
rehabilitación pulmonar y se realizará el PRP 
de acuerdo con un protocolo consensuado 
entre los distintos servicios especializados 
que se adaptará al plan de rehabilitación in-
dividualizado ajustado a las necesidades de 
cada paciente y por objetivos.

Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica (EPOC)
Recomendaciones de Rehabilitación 
Pulmonar (PRP)
1. Un programa de entrenamiento de los 

músculos de la marcha es recomendado 
como componente obligatorio de un PRP 
para pacientes con EPOC (Grado de Re-
comendación 1A).

2. Entrenamiento de resistencia sin apoyo 
de las extremidades superiores es bene-
ficioso en pacientes con EPOC y debe de 
ser incluido en los PRP (Grado de reco-
mendación 1A).

3. La inclusión de un componente de entre-
namiento de fuerza a un PRP aumenta 
la fuerza y la masa muscular (Grado de 
recomendación 1A).

4. La evidencia científica no apoya el uso 
rutinario del entrenamiento selectivo de 
la musculatura inspiratoria como un com-
ponente esencial de los PRP (Grado de 
recomendación 1B)

5. Los PRP mejoran los síntomas de disnea 
en el paciente con EPOC (Grado de Re-
comendación 1A). 

6. Los PRP mejoran la Calidad de Vida Re-
lacionada con la Salud en pacientes con 
EPOC (Grado de recomendación 1A).

7. Los PRP reducen el número de días en el 
hospital y otras medidas de cuidados de 
salud utilizados en el paciente con EPOC 
(Grado de recomendación 2B).

8. Los PRP son coste-efectivos en pacientes 
con EPOC (Grado de recomendación 
2C).

9. Hay insuficiente evidencia para determi-
nar si los PRP mejoran la supervivencia 
en pacientes con EPOC (No se propor-
ciona recomendación).

10. Los PRP son beneficiosos para algunos 
pacientes con otras enfermedades respi-
ratorias crónicas distintas al EPOC (Grado 
de recomendación 1B).

Bibliografía:
1. Ries AL et al. Pulmonary rehabilitation: Joint 

ACCP/AACVPR evidence-based clinical practice 
guidelines. Chest 2007;131(5 Suppl):4S-42S.

2. Beauchamp MK, Janaudis-Ferreira T, Goldstein 
RS, Brooks D. Optimal duration of pulmonary 
rehabilitation for individuals with chronic obs-
tructive pulmonary disease: a systematic re-
view. Chron Respir Dis 2011;8:129-40

Criterios de inclusión en un PRP en el 
EPOC
• ACP, ACCP, ATS y ERS recomiendan que 

los especialistas deben de prescribir Re-
habilitación Pulmonar para pacientes sin-
tomáticos con un VEF1<50% predicho 
(Grado recomendación fuerte, eviden-
cia moderada).

• Los especialistas pueden plantearse la Re-
habilitación Pulmonar en pacientes sinto-
máticos o con limitación al ejercicio con un 
VEF1>50% predicho. (Grado: recomen-
dación débil, evidencia moderada).

Bibliografía:
1. Qaseem A et al. Diagnosis and Management 

of stable chronic obstructive pulmonary disea-
se: a clinical practice guideline update from 
the American College of Physicians, American 
College of Chest Physicians, American Thoracic 
Society, and European Respiratory Society. Ann 
Intern Med 2011; 155(3): 179-91.

La rehabilitación pulmonar debe de ser ofre-
cido a todos los pacientes que se consideran 
funcionalmente discapacitados por el EPOC 
(normalmente disnea MRC 3).Se incluye a 
los que han sido recientemente hospitaliza-
dos por una exacerbación aguda. La Rehabi-
litación Pulmonar no es deseable para aque-
llos pacientes que no pueden caminar, con 
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angina inestable o que han sufrido un infarto 
de miocardio reciente (Update July 2011).
Bibliografía:
1. Management of chronic obstructive pulmonary 

disease in adults in primary and secondary.

2. care. NICE clinical guideline 101, June 2010.

Criterios de exclusión para participar en 
un PRP en el EPOC
Contraindicaciones relativas
• Paciente con condiciones que deben de 

interferir con la realización de un Progra-
ma de Rehabilitación (por ejemplo, sín-
drome coronario agudo, déficit cognitivo 
que interfiera con el aprendizaje, trastor-
nos psiquiátricos severos).

• Paciente con condiciones que le sitúan 
en riesgo durante un programa de entre-
namiento: algunos pacientes con Enfer-
medad Pulmonar Obstructiva Crónica son 
mayores con una historia de tabaquismo 
y están en riesgo de enfermedades car-
díacas. Pruebas de ejercicio cardiopulmo-
nares deben rutinariamente ser realizadas 
para excluir pacientes con enfermedad 
cardíaca silente y asegurar una seguridad 
durante el programa de entrenamiento.

Bibliografía:
1. Diagnosis and mangement of chronic obstruc-

tive pulmonary disease (COPD). Institute for 
Clinical Systems Improvement (ICSI). Bloomin-
gton (MN): Institute for Clinical Systems Impro-
vement (ICSI);2011 Mar 63 p.

OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATO-
RIAS DONDE PUEDE ESTAR INDICADO 
LOS PRP

Enfermedad Pulmonar Intersticial
Varios estudios apoyan el uso de los Pro-

gramas de Rehabilitación Pulmonar en la fi-
brosis pulmonar.

UpToDate 2012: Treatment of idiopa-
thic pulmonary fibrosis.
• Holland AE et al. Short term improve-

ment in exercise capacity and symptoms 

following exercise training in interstitial lun 
disease. Thorax 2008;63(6):549.

• Ferreira A et al. Pumonary rehabilita-
tion in interstitial lung disease: bene-
fits and predictors of response. Chest 
2009;135(2):442.

• Nishiyama O et al. Effects of pulmo-
nary rehabilitation in patients with idio-
pathic pulmonary fibrosis. Respirology 
2008;13(3):394.

• Salhi B et al. Effects of pulmonary reha-
biliation in patients with restrictive lung 
diseases. Chest 2010;137(2):273.

• Kozu R et al. Differences in response to 
pulmonary rehabilitation in idiopathic 
pulmonary fibrosis and chronic obs-
tructive pulmonary disease. Respiration 
2011;81(3):196.

Fibrosis quística
Pacientes con enfermedad moderada o 

avanzada deben de participar en Programas 
de Rehabilitación Pulmonar.

UpToDate 2012: Overview of the treat-
ment of lung disease.
• Schneiderman-Walker J et al. A randomi-

zed controlled trial of a 3-year home exer-
cise program in cystic fibrosis. J Pediatr 
2000;136 (3):304.

• Bradley JM et al. Evidence for physical 
therapies (airway clearance and physical 
training) in cystic fibrosis:an overview of 
five Cochrane systematic reviews. Respir 
Med. 2006;100(2):191.

►Bronquitis asmática
La mayoría de asmáticos experimentan 

broncoconstricción inducida por el ejercicio. 
El tratamiento primario del asma y de la bron-
coconstricción es farmacológico y el ejercicio 
tiene un papel secundario.

Los programas de entrenamiento en el 
paciente asmático no mejoran la función pul-
monar en niños con asma (asma de leve a 
severo) pero aumentan la capacidad aeróbi-
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ca. Los pocos estudios que analizan la cali-
dad de vida relacionada con la salud (CVRS) 
sugieren que mejora, aunque se necesitan 
más ensayos controlados randomizados para 
verificar estos resultados.

Los programas de entrenamiento mejo-
ran la condición física del paciente asmático 
sin cambios en la función pulmonar. No está 
claro si esta mejora en la condición física 
supone una disminución en los síntomas o 
mejora en la calidad de vida relacionada con 
la salud (CVRS). Son necesarios más ensayos 
controlados randomizados.
Bibliografía:
1. Crosbie A. The effect of physical training in chil-

dren with asthma on pulmonary function, ae-
robic capacity and Elath-related quality of life: a 
systematic review of randomized control trials. 
Pediatr Exerc Sci 2012;24(3):472-89.

2. Ram F et al. Effects of physical training in as-
thma: a systematic review. Br J Sports Med 
2000; 34(3):162-67.

Candidatos a un PRP
Asma de leve a severo con un correcto 

control farmacológico de la enfermedad as-
mática de base, si el objetivo es mejorar la 
condición física.
Contraindicaciones a un PRP

Mal control farmacológico de la enferme-
dad asmática de base u otras condiciones 
médicas que contraindiquen la realización de 
un programa de entrenamiento.
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04
Programas de rehabilitación 

pre-cirugía mayor

No existe evidencia sobre la efectividad 
de estos programas multidisciplinarios basa-
dos en ejercicio en la disminución de la mor-
bi-mortalidad peri-operatoria. Las cirugías que 
se considera se podrían beneficiar de este 
tipo de programas para mejorar el ponóstico 
peri-operatorio son:
• Cirugía torácica: pulmonar (pre-trasplante 

pulmonar, pre-cirugía reducción volumen 
pulmonar, pre-resección pulmonar por 
neoplasia de pulmón) y cardíaca.

• Cirugía abdominal alta.
• Cirugía vascular supra-inguinal.

En la cirugía donde más se ha estudiado 
este tipo de programas es en la cirugía de re-
sección pulmonar por neoplasia de pulmón.

PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN 
PRE-CIRUGÍA RESECCIÓN PULMONAR 
EN NEOPLASIA DE PULMÓN

Los Programas de Rehabilitación Preciru-
gía de resección pulmonar mejoran la capa-
cidad de ejercicio y, en pacientes con EPOC, 
preservan la función pulmonar postcirugía. Se 
desconoce si estos beneficios se traducen en 
una disminución de las complicaciones pos-
tquirúrgicas.

Bibliografía:
1. Nagarajan K, Bennett A, Agostini P, Naidu B. Is 

preoperative physiotherapy/pulmonary rehabili-
tation beneficial in lung resection patients?. Inte-
ract CardioVasc Thorac Surg 2011;13:300-302.

Se necesitan más estudios sobre candi-
datos, contenido y duración de estos Progra-
mas de Rehabilitación pre-cirugía.
Candidatos
1. Valoración funcional del paciente pre-ci-
rugía resección pulmonar.

Aunque no existe evidencia, las indicacio-
nes se establecen según la condición física de 
los individuos pre-cirugía. La condición cardio-
rrespiratoria es un factor pronóstico indepen-
diente de complicaciones peri operatorias y 
se contempla en la estratificación del riesgo 
quirúrgico pre-cirugía de resección pulmonar.

Bibliografía:
1. Brunelli A. Et al. ERS/ESTS clinical guidelines 

on fitness for radical therapy in lung cancer pa-
tients (surgery and chemo-radiotherapy). Eur 
Respir J 2009;34:17-41.

2. Colice GL. Et al. Physiologic Evaluation of the 
Patient With Lung Cancer Being

3. Considered for Resectional Surgery. ACCP 
Evidenced-Based Clinical Practice Guidelines 
(2nd Edition). Chest 2007;132(3):161S-77S.
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2. Según ergometría con análisis de gases:
• En caso de neumonectomía: VO2 pico < 

20 ml/Kg/min.
• En el caso del resto de resecciones: VO2 

pico <15 ml/Kg/min.

Bibliografía:
1. Wyser C et al. Prospective evaluation o fan al-

gorithm for the functional assessment of lung 
resection candidates. Am J Respir Crit Care 
Med 1999;159:1450-56.

2. Bechard D, Wetstein L. Assessment of exer-
cise oxygen consumption as a preoperative 
criterion for lung resection. Ann Thorac Surg 
1987;44:344-9.

3. Bolliger CT, Jordan P, Soler M, Stulz P, Gradel 
E, Skarvan K, Elsasser S, Gonon M, Wyser C, 
Tamm M. Exercise capacity as a predictor of 
post-operative complications in lung resec-
tion candidates. Am J Respir Crit Care Med 
1995;151:1472-80.

4. Jones LW, Peddle CJ, Eves ND, Haykowsky 
MJ, Courneya KS, Mackey JR, Joy AA, Kumar 
V, Winton TW, Reiman T. Effects of Presurgical 
Exercise Training on Cardiorespiratory

5. Fitness Among Patients Undergoing Thoracic 
Surgery for Malignant Lung Lesions. Cancer 
2007;110:590-8.

6. Bobbio A, Chetta A, Ampollini L, Primomo GL, 
Internullo E, Carbognani P, Rusca M, Olivieri 
D.Preoperative pulmonary rehabilitation in pa-
tients undergoing lung resection for non-sma-
ll cell lung cancer. Eur J Cardio-Thorac Surg 
2008;33:95-8.

7. Smith TP, Kinasewitz GT, Tucker WY. Exercise 
capacity as a predictor of post thoracotomy 
morbidity. Am Rev Respir Dis 1984;129:730-4.

3. Según la prueba de ejercicio de subir 
escaleras.
• En caso de neumonectomía: resultado 

prueba de subir escaleras < 22 metros.
• En el caso del resto de resecciones: resulta-

do prueba de subir escaleras < 12 metros.

Bibliografía:
1. Brunelli A, Refai Majed, Xiumé F, Salati M, Scia-

rra V, Socci L, Sabbatini A. Performance at

2. Symptom-Limited Stair-Climbing Test is Asso-
ciated With Inceased Cardiopulmonary Compli-
cations, Mortality and Costs After Major Lung 
Resection. Ann Thorac Surg 2008;86:240-8.

Diagnósticos

Procedimientos 
diagnósticos genera-
les y específicos de 

Rehabilitación

Procedimientos 
terapéuticos específicos de 

rehabilitación

• EPOC
• Enfermedades pulmonares 

intersticiales (Fibrosis 
pulmonar)

• Hipertensión pulmonar 
idiopática

• Transplante pulmonar
• Pre-cirugía mayor

 » Torácica

 » Cardíaca

 » Abdominal alta

• Evaluación clínica
• Valoración funcional
• Valoración CVRS según 

prescripción facultativa
• Ecocardiograma simple
• Espirometría convencional
• Presión inspiratoria máx
• Presión espiratoria máx.
• Pulsioximetría
• Prueba de marcha 6m con 

/sin oxigeno
• Shuttle walk test
• Pruebas de resistencia
• Ergometría con análisis de 

gases

1. Programa entrenamiento

2. Educación y prevención
• Ejercicio aeróbico 
• Entrenamiento de fuerza
• Entrenamiento selectivo 
• musculatura inspiratoria.
• Electroestimulación
• Charlas de educación y 

prevención factores de riesgo.

• Transplante pulmonar: 4 meses, 
3 veces/sem

• Pre-cirugía mayor: 3 sem/días 
alternos

• Resto de patologías:
• 2 meses, 3 veces/sem
Según experiencia de Hospiral 
Universitario Mutua Terrassa

Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de Pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) - Guía 
Española de la EPOC (GesEPOC).Arch Bronconeumol. 2012;48 (Supl.1):2-58
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05
Rehabilitación neurológica

La patología neurológica representa un 
capítulo fundamental en la práctica de la rha-
bilitación, tanto en el adulto liderado por el 
ictus, primera causa de discapacidad en este 
grupo, como en el niño, con una incidencia 
de parálisis cerebral estable a lo largo del 
tiempo a pesar de las mejoras en la aten-
ción obstétrica. Sumándose a las anteriores 
el traumatismo cráneoencefálico (TCE), la le-
sión medular, la patología oncológica y las de 
las enfermedades neuromusculares y neuro-
degenerativas.

En el adulto la pérdida de funciones de-
rivada de estas patologías queda representa-
da como un diagnóstico sindrómico del cual 
será esperable una mejoría en mayor o me-
nor grado. En el niño dan lugar a una situa-
ción compleja y variable con una importante 
repercusión tanto a nivel del sistema mus-
culoesquelético (en crecimiento), como en 
áreas cognitivas, emocionales, de aprendizaje 
y relación, que precisarán una atención de 
larga duración adaptada a necesidades cam-
biantes según el momento evolutivo.

Para ofrecer una respuesta adecuada a 
estos pacientes y de acuerdo con la eviden-
cia científica actual, es obligado ofrecer una 
asistencia de calidad de una manera precoz, 
que empieza con el ingreso hospitalario ini-

cial, pero que especialmente tiene lugar en 
el periodo subagudo, momento donde el tra-
tamiento rehabilitador tiene su máximo pro-
tagonismo, es decir cuando el objetivo es la 
terapia rehabilitadora en si misma.

Este tratamiento tiene lugar en condicio-
nes óptimas en unidades monográficas inte-
gradas en la proximidad de hospitales de 3º 
nivel o equivalentes, es decir con todos los 
servicios centrales y de consultores necesa-
rios fácilmente disponibles. Estas unidades 
de neurorehabilitación deben ser capaces 
de recibir a pacientes de complejidad médica 
y de enfermería elevada, además de reha-
bilitadora y hacerlo en los tiempos óptimos, 
es decir, de una manera que por una par-
te permita la descarga rápida de los centros 
de agudos y por otra parte facilite el inicio 
de terapias rehabilitadoras especializadas de 
manera precoz sin dilaciones innecesarias. 
Las unidades de neurorrehabilitación deben 
disponer de toda la estructura necesaria en 
cuanto a personal y equipamiento y de una 
optimización del proceso difícilmente alcan-
zable en otros medios.

La rehabilitación neurológica es un área 
de la medicina que requiere la participación 
y la disponibilidad de conocimientos proce-
dentes de múltiples especialidades. Por for-
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mación durante la especialidad y exposición 
continua durante la práctica de la Rehabilita-
ción el médico rehabilitador es el especialista 
que está en mejor disposición para coordinar 
los programas de Rehabilitación neurológica, 
y aún no adquiriendo un papel de médico 
general de la discapacidad o de manejo neu-
romédico extensivo, es decir no manejando 
el tratamiento farmacológico de las compli-
caciones neuropsiquiátricas o de la epilepsia 
por ejemplo, tan solo ciñéndose a un papel 
clásico extendido de la especialidad; el mane-
jo del dolor, el tratamiento con infiltraciones 
de mayor menor complejidad, el tratamiento 
de la espasticidad y del dolor miofascial que 
frecuentemente acompaña a estos pacientes 
y la prescripción ortésica, posicionan al médi-
co rehabilitador en una lugar indiscutible.

Es fundamental para conseguir los me-
jores resultados, mantener el “continuum 
of care” a lo largo de todo el proceso reha-
bilitador, ubicar cada tratamiento en el con-
texto más apropiado y realizar un abordaje 
interdisciplinario, el equipo trabajará con-
juntamente con unos objetivos comunes y 
consensuados, en base al plan de rehabili-
tación individualizado ajustado a las nece-
sidades de cada paciente y por objetivos.

Durante la fase aguda hospitalaria se han 
de valorar de modo individualizado, las nece-
sidades de terapia y el ámbito para realizarlas 
atendiendo a los déficits presentes, las nece-
sidades de tratamientos en diferentes áreas, 
por ejemplo, atención médica y cuidados de 
enfermería especializados, logopedia, pres-
cripción ortésica, etc, a la situación funcional 
previa, al soporte social disponible y la capa-
cidad de participación que tenga cada pa-
ciente en un tratamiento de mayor o menor 
intensidad. En función de estos parámetros, 
se decide si debe derivarse a un centro de 
neurorrehabilitación intensiva o a otros con-
textos como pueden ser centros sociosanita-
rios, centros ambulatorios o los servicios de 
rehabilitación domiciliaria.

Para garantizar este enfoque a lo largo 
del continuum asistencial, se debe evaluar 
al paciente tanto desde el punto de vista clí-
nico cuantitativo representado por los diag-
nósticos CIF, como cualitativo con escalas 
de evaluación apropiadas, pero además se 
debe disponer de capacidad de evaluación 
instrumental, imprescindible para medir en 
los niveles CIF estructura/función y actividad 
con rigor, aplicable tanto a la actividad clínica 
como científica.

El uso del CIF (International Classification 
of Functioning, Disability and Health) se está 
generalizando en el campo de la rehabilita-
ción en relación con la optimización de la 
misma. En estos momentos existe un grupo 
de trabajo de la OMS que está estableciendo 
las bases para su utilización conjunta con el 
CIE (Clasificación internacional de Enferme-
dades). La utilidad en el abordaje de pacien-
tes neurológicos es especialmente relevante. 
No en vano, en la lista de las patologías rele-
vantes desde el punto de vista rehabilitación 
elaborada por el grupo de trabajo de la OMS, 
aparecen todas las patologías neurológicas 
(Kohler, 2012). De hecho, las repercusiones 
funcionales de las enfermedades neurológi-
cas, por su naturaleza, son las que producen 
un abanico más amplio de efectos en todos 
los componentes de la función y la salud de-
finidos en la CIF Una aproximación rehabilita-
dora basada en los hallazgos en cada com-
ponente será mucho más eficaz y eficiente.

Las nuevas tecnologías aplicadas en el 
área del tratamiento, como por ejemplo la 
robótica, la realidad virtual... van a tener una 
entrada segura en el escenario clínico habi-
tual, aunque falta acabar de perfilar con más 
claridad qué papel van a representar. En este 
sentido es también labor de los centros de 
rehabilitación contribuir en la valoración e im-
plantación de estas nuevas tecnologías apor-
tando evidencia científica de un modo proac-
tivo, y no tan solo como meros consumidores 
de medicina basada en la evidencia.
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PARALISIS CEREBRAL INFANTIL (PCI)
La paralisis cerebral infantil continúa te-

niendo una incidencia estable a lo largo de 
los años, 2-3 casos/1.000 nacidos, produce 
una discapacidad que puede llegar a ser muy 
severa y que afecta a varias areas no solo mo-
tora. Es un problema que, por su evolución 
natural, obliga no solo a una atención pediá-
trica, sino a un seguimiento especializado a 
lo largo de la vida. Las tres especialidades 

médicas más implicadas son: pediatría, neu-
ropediatría y rehabilitación.

En el abordaje de la PCI destaca la Rehabi-
litación como pieza clave en los cuidados mé-
dicos de estos pacientes, en especial en los 
aspectos relacionados con la debilidad muscu-
lar, la alteración de tono (espasticidad), de la 
comunicación y las alteraciones oro-motoras.

Debido al incremento de las expectativas 
de vida de estos pacientes por la mejoría en 
los medios socio-sanitarios, es cada vez más 
reconocida la presencia de complicaciones 
musculoesqueléticas crónicas y dolor que 
van a requerir de una atención especializada.
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PCI Extremidad superior

Procedimientos diagnósticos 
generales y específicos de 

 rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

(En base al plan terapéutico individualizado de 
RHB por objetivos)

Evaluación clínica Terapia de entrenamiento orientado a tareas

Escalas clínicas Terapia de entrenamiento bimanual 

Evaluación de la espasticidad Terapia de restricción del miembro sano

Análisis del movimiento en 3D Cinesiterapia manual.

EMG dinámica de superficie Terapia ocupacional

Ecografía Infiltración con toxina botulínica

Plan individualizado de rehabilitación por 
objetivos

Indicación ortésica

Realidad virtual:

El objetivo final es mejorar la neuroplasticidad 
mediante sistemas de feedback multisensorial y 
motivadores.

• Sistemas de robótica:
Permiten un entrenamiento activo y pasivo de 
forma adecuada en combinación con sistemas 
de feedback visual y haptico (feedback de fuerza)

• Valoración de ayudas técnicas para acceso a la 
tecnología (MACS IV-V / GMFCS IV-V)

En colaboración con otros niveles sociales/
asistenciales:

• Soporte a familias
• Recomendaciones entorno escolar
• Rehabilitación Comunitaria/deporte adaptado

Bibliografía:
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PCI Extremidad Inferior

Procedimientos diagnósticos 
generales y específicos de 

 rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

(En base al plan terapéutico individualizado 
de RHB por objetivos)

Evaluación clínica Cinesiterapia manual

Escalas clínicas Reentrenamiento de la marcha

Evaluación de la espasticidad Terapia ocupacional

Pruebas de imagen Prescripción ortésica y ayudas técnicas marcha

Velocidad de marcha 10mWT

Infiltración con tóxina botulínica

EMG dinámica

Ecografía

Análisis instrumentado de la marcha en 3D

Plan individualizado de RHB por objetivos

Realidad virtual

El objetivo final es mejorar la neuroplasticidad 
mediante sistemas de feedback multisensorial y 
motivadores.

Sistemas de robótica :

Permiten un entrenamiento activo y pasivo de 
forma adecuada en combinación con sistemas de 
feedback visual y haptico ( feedback de fuerza)

Valoración y prescripción de ayudas tecnológicas 
para movilidad

Valoración de ayudas técnicas para acceso a la 
tecnología (GMFCS IV-V)

En colaboración con otros niveles sociales /
asistenciales:

• Soporte a familias
• Recomendaciones entorno escolar
• Rehabilitación Comunitaria/deporte adaptado
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PCI con afectación de: tronco, sedestación y posicionamiento

Procedimientos diagnósticos 
generales y específicos de 

 rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

(En base al plan terapéutico individualizado de 
RHB por objetivos)

Evaluación clínica
Cinesiterapia manual orientada principalmente a la 
corrección postural y potenciación de la musculatura 
de tronco

Escalas cínicas Terapia ocupacional

Sistemas no invasivos de valoración de 
deformidades FAST-SCAN

Prescripción de bipedestadores

Sistemas de valoración presión en la 
sedestación (Novel.....)

Prescripción de sedestación especial 

Yesos posturales o correctores Prescripción de sistemas de posicionamiento

Plan individualizado de RHB por objetivos

Prescripción de ortésis de raquis

Realidad virtual:

El objetivo final es mejorar la neuroplasticidad 
mediante sistemas de feedback multisensorial y 
motivadores

En colaboración con otros niveles sociales /
asistenciales:

• Soporte a familias
• Recomendaciones entorno escolar
• Rehabilitación Comunitaria/deporte adaptado
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5.1.4. PCI con otros diagnósticos asociado

Procedimientos diagnósticos 
generales y específicos de 

 rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

(En base al plan terapéutico individualizado de 
RHB por objetivos)

Evaluación clínica Cinesiterapia manual

Escalas de evaluación
Terapia ocupacional 

Reeducación de la deglución y el lenguaje

Valoración cognitiva

Sistemas alternativos a la alimentación oral y 
comunicación 

Neurofarmacología

Valoración Foniátrica y Oftalmológica Programas conjuntos con centros educativos

Detección de problemas de aprendizaje y 
conductuales

En colaboración con otros niveles sociales /
asistenciales:

• Soporte a familias
• Rehabilitación Comunitaria/deporte adaptadoPlan individualizado de RHB por objetivos

ICTUS
El origen principal del daño cerebral en el 

adulto es el ictus, en los países desarrollados 
representa la segunda causa de mortalidad y 
la primera causa de discapacidad en los paí-
ses con altos ingresos. El manejo debe ser in-
terdisciplinario, como demuestra la evidencia 
científica. En la fase aguda se requieren unida-
des de ictus que posteriormente encuentren 
una continuación en centros monográficos/
unidades de neurorehabilitación, donde estos 
pacientes puedan ser tratados en la fase agu-
da/subaguda; posteriormente, la rehabilita-
ción ambulatoria así como la comunitaria son 
recursos básicos para el abordaje integral de 
estos pacientes. Es recomendable la máxima 
adherencia a las guías de práctica clínica.
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Med 2009;41:99-111.

5. Duncan PW. Management of adult stroke re-
habilitation care: a clinical practice guideline. 
Stroke2005;36:e100-e143.

6. Montaner Villalonga J y cols. Neuroreparación y 
recuperación tras ictus. ICG Marge 2010.

7. Winstein CJ, Stein, Arena R et al. Guidelines 
for adult stroke rehabilitation and recovery. A 
guideline for healthcare professionals from teh 
American Heart Association/American Stroke 
Association. Stroke 2016; 47: e98-e169.



Cartera de servicios comunes básica del Sistema Nacional de Salud 

Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) 

40

8. Ullberg, Zia E, Petersson J, Norrving B. Changes 
in functional outcome over the first year after 
stroke. Stroke, 2015; 46: 389-39.

9. Hebert D et al. Canadian stroke best practice 
recommendations: Stroke rehabilitation practi-
ce guidelines, update 2015. International Jour-
nal of stroke 2016; vol11(4): 459-84.

Ictus agudo
Las características de los centros que tra-

tan ictus (Primary Stroke Center) sitúa a la 
rehabilitación dentro de los elementos ma-
yores (Major Elements) junto al equipo de 
urgencias, neurocirugía, neuroimagen o labo-
ratorio entre otros. Se recomienda valorar el 
potencial rehabilitador de cada paciente y el 
inicio de la rehabilitación de modo precoz en 
la fase aguda del ictus. Recomendación ba-
sada en estudios clase I a IIa con un nivel de 
evidencia B y C.

Hay que destacar que, a pesar las uni-
dades de ictus y del tratamiento fibrinolítico 
(una de las mejores armas para disminuir la 
discapacidad tras un ictus), son muchos los 
pacientes tributarios tratamiento rehabilitador.

En los centros que mejor se adhieren a las 
recomendaciones de práctica clínica naciona-
les de rehabilitación en el ictus, está demostra-
do mejores resultados funcionales, medidos 
como alta a domicilio o incremento del FIM 
mayor o igual a 22 puntos. Es decir, se dispo-
ne de evidencia de que las unidades de ictus 
con rehabilitación tienen mejores resultados 
funcionales y menos complicaciones médicas 
y neuromédicas en la fase aguda, por lo que 
no cabe duda de que son el mejor ámbito 
para tratar al paciente con ictus agudo.

Procedimientos diagnósticos 
generales y específicos de 

 rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

(En base al plan terapéutico individualizado 
de RHB por objetivos)

Evaluación clínica
Indicación de cinesiterapia precoz Indicación de 
inicio de alimentación oral

Escalas neurológicas, motoras y de 
funcionalidad

Sistemas alternativos enterales a la vía oral

Exploración clínica e instrumentada de la 
deglución

Indicación del ámbito más apropiado 

Ámbito más apropiado:

Unidades de ictus/unidades de 
neurorehabilitación  Neurofarmacología

Plan individualizado de RHB por objetivos
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Ictus subagudo
Es durante esta fase donde los proce-

dimientos rehabilitadores más específicos 
cobran mayor relevancia y son determinan-
tes para la consecución de objetivos. Es el 
momento clave que posiblemente decidirá la 
capacidad funcional final del paciente.

La evidencia disponible y la opinión de 
los expertos señalan la importancia de la ad-
herencia a las guías de práctica clínica. Ha-
bría que realizar un esfuerzo para apoyar las 
medidas necesarias en la implementación de 
los procesos y estructuras oportunas para la 
mejor cumplimentación de las recomenda-
ciones.

Bibliografía:
1. Quinn TC et al. Evidence-based stroke rehabili-

tation: an expanded guidance document from 
the European Stroke Organization (ESO) gui-
delines for management of ischaemic stroke 
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Med 2009;41:99-111.
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3. Hebert D et al. Canadian stroke best practice 
recommendations: Stroke rehabilitation practi-
ce guidelines, update 2015. International Jour-
nal of stroke 2016; vol11(4): 459-84.

Ictus subagudo Extremidad superior

Procedimientos diagnósticos 
generales y específicos de 

 rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

(En base al plan terapéutico individualizado 
de RHB por objetivos)

Evaluación clínica Cinesiterapia manual

Escalas clínicas Terapia de restricción del miembro sano

Evaluación de la espasticidad Terapia bimanual

Análisis del movimiento Reentrenamiento a tareas

EMG dinámica Terapia de espejo

Ecografía Terapia ocupacional: Reeducación de las AVD

Screening de dolor
Neuroestimulación (NEMS, NEMS EMG-
triggered)
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Plan individualizado de RHB por objetivos

Neuroestimulación funcional

Infiltraciones anestésicas y corticoideas

Infiltración con toxina botulínica

Prescripción ortésica y ayudas técnicas

Realidad virtual

El objetivo final es mejorar la neuroplasticidad 
mediante sistemas de feedback multisensorial y 
motivadores.

Sistemas de robótica:

Permiten un entrenamiento activo y pasivo de 
forma adecuada en combinación con sistemas 
de feedback visual y haptico (feedback de fuerza)

En colaboración con otros niveles sociales /
asistenciales:

• Soporte a familias
• Rehabilitación Comunitaria/deporte adaptado
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Ictus subagudo. Extremidad inferior

Procedimientos diagnósticos 
generales y específicos de 

 rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

(En base al plan terapéutico individualizado 
de RHB por objetivos)

Evaluación clínica Cinesiterapia manual

Escalas clínicas
Reeducación de la marcha:

Suspensión parcial del peso, terapia robótica, FES, 
etc.

Evaluación de la espasticidad Terapia bimanual

Análisis del movimiento Terapia ocupacional

Baropodometría Infiltración con toxina botulínica

Posturografía
Prescripción ortésica y ayudas técnicas.

Prescripción sillas de ruedas

Screening de dolor Neurofarmacología

Ecografía

Realidad virtual

El objetivo final es mejorar la neuroplasticidad 
mediante sistemas de feedback multisensorial y 
motivadores.

Estudio Isocinético

(la literatura científica, cada vez destaca más 
el papel de la potenciación muscular en el 
paciente neurológico) 

Sistemas de robótica:

Permiten un entrenamiento activo y pasivo de 
forma adecuada en combinación con sistemas de 
feedback visual y haptico (feedback de fuerza).

EMG dinámica
Valoración del medio social y familiar por el 
asistenta social.

Plan individualizado de RHB por objetivos
En colaboración con otros niveles sociales /
asistenciales:

• Soporte a familias
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Neurology 2008;70;1691-1698

2. Esquenazi A, Mayer N, Garreta R. Influence of botulinum toxin type A treatment of elbow flexor spasticity 
on hemiparetic gait. Am. J. Phys. Med. Rehabil.Vol 2008;87(4):305-329

3. SERMEF 2010.Tratamiento de la espasticidad con toxina botulinica.Guía de práctica clínica.
4. Lopez de Munain L, Juan-Garcia FJ, Duarte E, Martin-Mourelle R, Rodriguez S, Moraleda-Perez S. Early 

pharmacologic treatment with botulinum toxin A in post-stroke spasticity: consensus evidence-based 
recommendations]. Rev Neurol. 2016 Oct 16;63(8):363-369. Review. Spanish.
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5. Saposnik G et al. Virtual reality in stroke rehabilitation: a meta-analysis and implications for clinicians. 
Stroke 2011 May;42(5):1380-6.

6. Mehrholz J et al. Electromechanical and robot- assisted arm training for improving arm function and 
activities of daily living after stroke. 2008 Oct;(4):CD006876.

7. Esquenazi, et al. Robotic-Assisted Gait Training and Restoratio. Am J Phys Med Rehabil 2012;91(Su-
ppl):S217-S231.

Ictus subagudo. Deglución y comuni-
cación. Aspectos cognitivos neuropsi-
quiátricos

Existe evidencia acumulada del valor de 
los programas de rehabilitación neuropsico-
lógica integrados (comprehensive-integrated 
neuropsychology rehabilitation) donde se va-
loran aspectos cognitivos y emocionales. Exis-
te evidencia clase I y sobre todo II que con-
cluye que mejoran los síntomas, mejora el 
funcionamiento en la comunidad, mejora la 
calidad de vida y la participación social, inclu-
so varios años después del evento lesional.

Así mismo, existe recomendación a nivel 
de práctica clínica en la rehabilitación de los 

déficits visuoespaciales en los pacientes con 
daño cerebral derecho y de las alteraciones 
del lenguaje en los pacientes con daño cere-
bral izquierdo.
Bibliografía:
1. Cicerone KD et al. Evidence-based cognitive 

rehabilitation: updated review of the literature 
from 2003 through 2008. Arch Phys Med Re-
habil 2011;92:519-30.

2. Brady MC et al. Speech and language therapy 
for aphasia following stroke. Cochrane Databa-
se Syst Rev 2012 May 16;5:CD000425.

3. Burgos R. ESPEN guideline clinical nutrition 
in neurology Clinical Nutrition 37 (2018) 
354e396.

Procedimientos diagnósticos 
generales y específicos de 

 rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

(En base al plan terapéutico individualizado de 
RHB por objetivos)

Evaluación clínica Programas de RHB neuropsicológica

Escalas clínicas
Reeducación de la deglución Terapias del lenguaje y 
de la articulación

Videofluoroscopia Neurofarmacología 

Estroboscopia

Programas educativos a cuidadores

Fibroendoscopia nasal

Screening de depresión post-ictus

Valoración cognitiva

Plan individualizado de RHB por objetivos
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ICTUS CRÓNICO CON DETERIORO FUN-
CIONAL Y/O REAGUDIZACIÓN DE SE-
CUELAS

Los pacientes con secuelas neurológicas 
crónicas deben tener fácil acceso a los ser-
vicios de rehabilitación a lo largo de todo su 
proceso vital. Muchos de estos pacientes son 
geriátricos con una comorbilidad significati-
va; es frecuente la pérdida de funcionalidad 
secundaria a patologías musculoesqueléti-
cas crónicas y a procesos médicos intercur-
rentes que condicionan un deterioro funcio-
nal asociado: incremento de caídas, mayor 
dependencia para las actividades de la vida 
diaria, deterioro de la marcha, etc. Es decir, 

debemos realizar seguimientos a largo plazo 
y revalorar las necesidades de estos pacien-
tes, realizar una actuación puntual en función 
de objetivos y dirigir al paciente hacia recur-
sos más sostenibles como la rehabilitación 
comunitaria, la implicación de la familia es 
fundamental.
Bibliografía:
1. Tistad et al. Unfulfilled rehabilitation needs 

and dissatisfaction with care 12 months after 
a stroke: an explorative observational study. 
BMN Neurology 2012,12:40.

2. Cicerone KD et al. Evidence-based cognitive 
rehabilitation: updated review of the literature 
from 2003 through 2008. Arch Phys Med Re-
habil 2011;92:519-30.

Procedimientos diagnósticos 
generales y específicos de 

 rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

(En base al plan terapéutico individualizado 
de RHB por objetivos)

Evaluación clínica Cinesiterapia manual Terapia ocupacional

Escalas clínicas
Tratamiento de secuelas de espasticidad crónica

Programas de entrenamiento cardiovascular

Evaluación de la espasticidad Neurofarmacología 

Análisis del movimiento Terapia de caídas

Baropodometría Programas de estimulación cognitiva

Posturografía
Prescripción y renovación de material ortopédico, 
ayudas técnicas y sillas de ruedas

Ergometría con anàlisis de gases

EMG dinámica Programas de soporte y consejo al cuidador

Ecografía
Valoración del medio social y familiar por la asistenta 
social.

Plan individualizado de RHB por objetivos

En colaboración con otros niveles sociales/ 
asistenciales

• Soporte a Familias
• Rehabilitación Comunitaria/deporte adaptado
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TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO (TCE)
El traumatismo craneoencefálico (TCE) 

es una patología frecuente en los países in-
dustrializados, constituyendo una de las prin-
cipales causas de muerte entre la población 
pediátrica y adulta joven, los pacientes que 
sobreviven a un TCE grave o moderado sue-
len presentar secuelas incapacitantes perma-
nentes, tanto motoras como cognitivas y psi-
quiátricas, con un gran impacto en cuanto a 
calidad de vida tanto en el paciente como en 
su familia, la repercusión económica y social 
del TCE es así mismo muy elevada.

En esta población nuevamente cobran 
especial relevancia los centros monográficos/
unidades de neurorehabilitación que por sus 
características como hemos mencionado con 
anterioridad, disponen de los recursos huma-
nos y técnicos necesarios para abordar a un 
paciente tan complejo.
Bibliografía:
1. Greemwald BD, rigg JL. Neurorehabilitación in 

traumatic brain injury:does it make a differen-
ce? MT Sinai J Med 2009 Apr;76(2):182-9

2. Intervenciones de Rehabilitación en el trauma-
tismmo craneoencefálico consenso multidis-
ciplinario IN08/2010 Agencia de Información 
Evaluación y Calidad en salud. Generalitat Ca-
talunya.

3. Evidence based best practice guidline. Trauma-
tic brain injury: Diagnosis, Acute Management 
Rehabilitation. July 2006 New Zeeland Guidli-
nes Group.

4. Turner-Stokes L, et al. Multidisciplinary reha-
bilitation for acquired brain injury in adults of 
working age. Cochrane Database Syst Rev. 
2005;(3):CD004170.

TCE agudo
Requieren ingreso en hospitales de nivel 

3 que disponen de servicios de neurociru-
gía, cuidados intensivos y neuroimagen en-
tre otros. Es importante la valoración precoz 
médico rehabilitadora y la instauración de un 
plan terapéutico individualizado de rehabilita-
ción que incluya el manejo de la vía aérea, la 
deglución, alteraciones cognitivas y neurop-
siquiátricas, además del manejo del sistema 
musculoesquelético y postural.

Procedimientos diagnósticos 
generales y específicos de 

 rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

(En base al plan terapéutico individualizado de 
RHB por objetivos)

Evaluación clínica Indicación de cinesiterapia precoz

Escalas de seguimiento cognitivo Indicación de inicio de alimentación oral

Valoración de deglución clínica Sistemas alternativos enterales a la vía oral

Plan individualizado de RHB por objetivos

Neurofarmacología

Indicación de necesidades de rehabilitación y ámbito 
más apropiado

Sistemas de posicionamiento y sedestación 
adecuados
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TCE subagudo
Estos pacientes, una vez superada la fase 

aguda, deben ser atendidos en centros mo-
nográficos/unidades de neurorehabiltación 
especializadas, interdisciplinarias donde se 

pueda continuar el manejo integral de los 
cuidados médicos, neuromédicos, de enfer-
meria y la instauración de los procesos reha-
bilitadores específicos.

Procedimientos diagnósticos 
generales y específicos de 

 rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

(En base al plan terapéutico individualizado 
de RHB por objetivos)

Evaluación clínica Cinesiterapia manual

Escalas clínicas
Reeducación de la marcha. Suspensión parcial del 
peso, terapia robótica, FES, etc.

Valoración cognitiva
Neuroestimulación (NEMS, NEMS, EMG-triggered)
Neuroestimulacón funcional

Evaluación de la espasticidad
Terapia ocupacional. Reeducación AVds.

Terapia de espejo

Análisis del movimiento Infiltración con toxina botulínica

Baropodometría Infiltraciones anestésicas y corticoideas

Posturografía
Prescripción ortésica y ayudas técnicas. Prescripción 
sillas de ruedas

EMG dinámica Neurofarmacología

Ecografía Realidad virtual

El objetivo final es mejorar la neuroplasticidad 
mediante sistemas de feedback multisensorial y 
motivadores.

Screening de dolor

Plan individualizado de RHB por objetivos

Sistemas de robótica: 
Permiten un entrenamiento activo y pasivo de 
forma adecuada en combinación con sistemas de 
feedback visual y haptico (feedback de fuerza)

Valoración del medio social y familiar por el 
asistente social.

En colaboración con otros niveles sociales /
asistenciales: Soporte a familias

Bibliografía:
1. SERMEF 2010.Tratamiento de la espasticidad con toxina botulinica.Guía de práctica clínica.
2. Mumford N et al Upper-limb virtual rehabilitation for traumatic brain injury: a preliminary within-group 

evaluation of the elements system.. Brain Inj. 2012; 26(2):166-76.

3. Krebs HI, et al. Robotic Therapy.Am J Phys Med Rehabil.2012;91(Suppl) S290-S297.
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TCE crónico con deterioro funcional 
y/o reagudización de secuelas

El paciente con secuelas de TCE crónico 
precisa de un control sistemático por parte 
de los especialistas médicos con el objetivo 
de mantener su funcionalidad, prevenir com-
plicaciones que incrementen su discapacidad 
y reintegrar al paciente en su medio familiar 
y comunitario, en último término facilitar la 
reintegración laboral también es un objetivo. 

No hay que olvidar que este tipo de patología 
afecta de forma preponderante a una pobla-
ción joven. Las secuelas cognitivas y conduc-
tuales serán determinantes en este grupo de 
pacientes.
Bibliografía:
1. Van Heugten CM et al. Intervention and so-

cietal cost of residential community reintegra-
tion for patients with acquired brain injury: a 
cost-analysis of the Brain Integration Program-
me. J Rehabil Med 2011;43:647-652.

Procedimientos diagnósticos 
generales y específicos de 

 rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

(En base al plan terapéutico individualizado 
de RHB por objetivos)

Evaluación clínica
Cinesiterapia manual

Evaluación de la espasticidad

Análisis del movimiento Terapia ocupacional

Baropodometría
Tratamiento de secuelas de la espasticidad 
crónica.

Plan individualizado de RHB por objetivos

Neurofarmacología

Terapia de caídas

Programas de estimulación cognitiva

Prescripción y renovación de material ortopédico, 
ayudas técnicas y sillas de ruedas

Programas de soporte y consejo al cuidador

Valoración del medio social y familiar por el 
asistente social

En colaboración con otros niveles sociales/ 
asistenciales:

• Soporte a familias
• Rehabilitación Comunitaria/deporte adaptado
• Programas de reintegración a la comunidad y 

ocupacionales
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ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES EN LA INFANCIA. ENFERMEDAD DE DU-
CHENNE MIOPATÍAS METABÓLICAS Y CONGÉNITAS PRINCIPALMENTE.

Procedimientos diagnósticos 
generales y específicos de 

 rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

(En base al plan terapéutico individualizado 
de RHB por objetivos)

Evaluación clínica Prescripción farmacológica

Escalas clínicas
Programas de seguimiento y tratamiento de 
deformidades ortopédicas

Pruebas de imagen Programas de ejercicio adaptado

Analítica Reeducación de la deglución y lenguaje

Valoración cognitiva
Terapia de drenaje de secreciones y potenciación 
de musculatura respiratoria

Valoración de soporte ventilatorio

Sistemas no invasivos de valoración de 
deformidades FAST-SCAN

Prescripción ortésica, ayudas técnicas y de sillas 
de ruedas

Sistemas de valoración presión en la sedestación Programas de soporte y consejo al cuidador

Dinamometría
Valoración del medio social y familiar por la 
asistenta social

Plan individualizado de RHB por objetivos

En colaboración con otros niveles sociales /
asistenciales:

• Soporte a familias
• Recomendaciones entorno escolar
• Rehabilitación Comunitaria/deporte adaptado
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ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES EN EL ADULTOELA, ESCLEROSIS MÚLTIPLE, 
MIOPATÍAS, POLINEUROPATÍAS GRAVES.

Procedimientos diagnósticos 
generales y específicos de 

 rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

(En base al plan terapéutico individualizado 
de RHB por objetivos)

Evaluación clínica Prescripción farmacológica

Valoración cognitiva
Programas de seguimiento y tratamiento de 
deformidades ortopédicas

Escalas clínicas

Pruebas de imagen
Programas de ejercicio adaptado de potenciación 
muscular

Analítica Programas de reentrenamiento al esfuerzo

Espirometría Reeducación de la deglución y lenguaje

Ergometría con análisis de gases 
Terapia de drenaje de secrecciones y 
potenciación de musculatura respiratoria

Baropodometría Valoración de soporte ventilatorio

Valoración de secuelas psiquiátricas y psicológicas
Prescripción ortésica, ayudas técnicas y de sillas 
de ruedas

Plan terapéutico individualizado de rehabilitación 
por objetivos

En colaboración con otros niveles sociales /
asistenciales:

• Soporte a familias
• Rehabilitación Comunitaria

ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Procedimientos diagnósticos 
generales y específicos de 

 rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

(En base al plan terapéutico individualizado 
de RHB por objetivos)

Evaluación clínica
Prescripción farmacológica

Valoración cognitiva

Escalas clínicas
Programas de ejercicio adaptado de potenciación 
muscular

Analítica Programas de reentrenamiento al esfuerzo
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Espirometría Reeducación de la deglución y lenguaje

Ergometría con análisis de gases 
Prescripción ortésica, ayudas técnicas y de sillas 
de ruedas

Baropodometría

Valoración de secuelas psiquiátricas y psicológicas Reeducación cognitiva

Plan terapéutico individualizado de rehabilitación 
por objetivos

En colaboración con otros niveles sociales /
asistenciales:

• Soporte a familias
• Rehabilitación Comunitaria/deporte adaptado

LESIÓN MEDULAR
En España anualmente se producen 

1.000 nuevos casos de lesión medular. La 
etiología más frecuente es la traumática y la 
población afectada es en su mayoría joven. 
Su atención inicial se realiza en hospitales 
de tercer nivel con servicios de neurociru-
gía, neurotraumatología y rehabilitación con 
soporte del resto de especialidades médicas 
especialmente cuidados intensivos y neuroi-
magen y enfermería especializada.

Está reconocida la necesidad de atención 
en unidades especializadas de neurorehabi-
litación y con un abordaje interdisciplinario 
que incluya la participación en la fase aguda y 
subaguda/crónica de los diferentes profesio-
nales implicados.

En estos pacientes y en función del mo-
mento evolutivo, debemos garantizar una 
atención adecuada a las diferentes esferas 
afectadas por la discapacidad incluyendo la re-
habilitación motora, la reeducación esfinteria-
na e intestinal, secuelas sexuales, atención psi-
cológica y la rehabilitación laboral entre otras.
Bibliografía:
1. Wuermser L-A, et al. Spinal Cord Injury Medi-

ce.2. Acute Care Management of Traumatic 
and Nontraumatic Injury. Arch Phys Med Reha-
bil Vol 88, Suppl 1, March 2007

2. Kirshblum S.c, et al. Spinal Cord Injury Med-
icine.3.Rehabilitaion Phase After Acute Spinal 
Cord Injury. Arch Phys Med Rehabil Vol 88, 
Suppl 1, March 2007

3. Chiodo A.E, et al. Spinal Cord Injury Medi-
cine.5. Long-Term Medical Issues and Health 
Maintenance. Arch Phys Med Rehabil Vol 88, 
Suppl 1, March 2007

4. Fehlings MG, Tetreault LA, Wilson JR et al. A 
clinical practice guideline for the management 
of acute spinal cord injury: introduction ra-
tionale and scope. Global Spine J. 2017, vol 
7(3S):84S-94S.

5. Fehlings MG, Tetreault LA, Aarabi B et al. A cli-
nical practice guideline for the management 
of acute spinal cord injury: recommendations 
on the type and timing of rehabilitation. Global 
Spine J. 2017, vol 7(3S):231S-238S.

6. Burns AS, Lanig I, Grabljevec K et al. Optimizing 
the management of disabling spasticity follow-
ing spinal cord damage: the Ability Network-An 
international iniciative. Arch Phys Med Rehabil. 
2016;97:2222-8.

Lesión medular aguda
El tratamiento de la lesión medular aguda 

requiere el trabajo de un equipo rehabilitador 
multidisciplinar coordinado por un médico 
rehabilitador. Este equipo está compuesto 
por enfermería especializada, terapia ocu-
pacional, fisioterapia, logopedia y psicología 
principalmente. En los primeros momentos 
son fundamentales los cuidados médicos y 
de enfermería con el objetivo de determinar 
la presencia de lesión medular y el nivel fun-
cional mediante el uso de la escala de ASIA, 
el inicio de tratamientos farmacológicos, la 
prevención de complicaciones médicas y la 
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decisión de estabilización quirúrgica. Se ha de 
valorar la función respiratoria y la necesidad 
de soporte ventilatorio que depende del ni-
vel lesional y función deglutoria. Es de vital 
importancia la profilaxis de los fenómenos 
tromboembólicos mediante tratamientos far-
macológicos antitrombóticos y mecánicos y 
la prevención de las úlceras por presión me-
diante un programa de adecuado de cambios 
posturales y la provisión de material técnico 

apropiado. Una vez conseguida la estabilidad 
clínica pueden iniciarse las terapias rehabi-
litadoras que consistirán en la movilización 
progresiva, el entrenamiento de la AVD y el 
autocuidado, el manejo de las complicacio-
nes de la vía urinaria e intestinal mediante 
un programa de reducación esfinteriana, la 
evaluación de tecnología asistida necesaria, 
el ajuste psicológico y social, y el retorno a la 
actividad laboral como objetivos principales.

Procedimientos diagnósticos genera-
les y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

Evaluación clínica Atención médica continuada/localizada

Escalas clínicas: ASIA, Dolor, Discapacidad Enfermería especializada

Pruebas de imagen Prescripción farmacológica

Evaluación de la marcha, sedestación, 
posicionamiento

Tratamiento individualizado de fisioterapia desde 
el ingreso

Evaluación de ortesis
Tratamiento individualizado de terapia 
ocupacional desde el ingreso.

Pruebas funcionales respiratorias Prescripción ortésica

Valoración de la uerza muscular 
inspiratoria/espiratoria

Prescripción de sillas de rueda y sistemas 
antiescaras

EMG y potenciales evocados Programa de reeducación esfinteriana

Valoración foniatría Reeducación de la deglución

Medios propios de una Unidad hospitalaria con 
soporte especialidades como consultores:

• Traumatología
• Neurocirugía
• Neurofisiología
• Cuidados Intensivos
• Neuroradilogía
• Psiquiatría
• Otras especialidades de hospital nivel 3

Programa de rehabilitación respiratoria

Plan individualizado de RHB por objetivos Programa de necesidades de ventilación asistida
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Lesión medular subaguda/ crónica
El paciente con secuelas de LM precisa 

de un control sistemático por parte de los 
especialistas médicos con el objetivo de pre-

venir, tratar complicaciones y mantener su 
funcionalidad con el objetivo de mantener el 
máximo grado de participación familiar, social 
y laboral.

Procedimientos diagnósticos 
generales y específicos de 

 rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

(En base al plan terapéutico individualizado 
de RHB por objetivos)

Evaluación clínica
Atención médica continuada/localizada

Escalas clínicas

Evaluación de la espasticidad Enfermería especializada 

Pruebas de imagen Prescripción farmacológica 

Evaluación, marcha, sedestación y 
posicionamiento

Tratamiento de la espasticidad: infiltraciones con 
toxina botulínica, baclofeno IT…
SERMEF 2010. Tratamiento de la espasticidad con toxina 
botulinica. Guía de práctica clínica.

Valoración y seguimiento de las ulceras por 
presión.

Tratamiento del dolor neuropático

Valoración de secuelas psiquiátricas y psicológicas Tratamiento intestino neurógeno

Valoración nutricional Reeducación de la deglución

Valoración urodinámica Prescripción ortésica

Dinamometría isocinética
Prescripción material urológico y farmacológico 
para control vejiga neurógena

Ergometría con análisis de gases
Programa individualizado de fisioterapia, que 
incluye ejercicio físico adaptado

Análisis del movimiento en 3D Programa de rehabilitación respiratoria 

Baropodometría Programa de reeducación de la marcha 

Medios propios de una Unidad hospitalaria con 
soporte de especialidades como consultores:
• Traumatología
• Neurocirugía
• Urología
Cirugía Plástica
• Anestesiología/Unidad del dolor
• Neumología
Cirugía Torácica
• Psiquiatría, Salud mental

Entrenamiento de la marcha con ayuda robótica

Estimulación eléctrica funcional
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Plan individualizado de RHB por objetivos

Programa individualizado de terapia ocupacional 
con acceso a tecnología. 

Reeducación sexual Seguimiento úlceras por 
presión

Seguimiento de las necesidades de ventilación 
asistida

Prescripción de sillas de ruedas y sistemas 
antiescaras

Valoración y prescripción de otros productos de 
apoyo

En colaboración con otros niveles sociales /
asistenciales:
• Soporte a familias
• Rehabilitación Comunitaria/deporte adaptado
• Reintegración laboral
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06
Otras áreas de interés

SÍNDROMES GERIÁTRICOS
El envejecimiento de la población, la 

supervivencia a procesos graves y la mayor 
prevalencia de enfermedades en la edad 
avanzada, dan lugar a un incremento de en-
fermedades crónicas discapacitantes en esta 
población y al mismo tiempo a la demanda 
de soluciones adecuadas para dar calidad a 
los años de vida añadidos.

El médico rehabilitador debe jugar un pa-
pel preponderante en la valoración y el trata-
miento de la discapacidad en este grupo po-
blacional junto a otros especialistas médicos 
y terapeutas de diferentes áreas, todos ellos 
imprescindibles para garantizar los mejores 
resultados para el paciente.

La función del médico rehabilitador con-
siste en la valoración funcional, la delimitación 
de objetivos terapéuticos realistas, significati-
vos para el paciente y su familia, el trabajo 
junto a los diferentes terapeutas y la valora-
ción los resultados obtenidos. Estando toda 
esta actividad enmarcada bajo la perspectiva 
de un enfoque biopsicosocial, donde aspec-
tos mentales y ambientales contextuales de-
ben ser atendidos de manera adecuada.

El enfoque rehabilitador debe estar pre-
sente en todos los ámbitos asistenciales 

donde tiene presencia el paciente geriátri-
co, desde la fase aguda hospitalaria, para 
minimizar las consecuencias de la pérdida 
funcional asociada a procesos intercurren-
tes y a la inmovilidad con el objetivo de 
limitar la dependencia funcional y la insti-
tucionalización subsiguiente, situación que 
en general comportará mayores costes 
económicos en el cuidado a largo plazo, 
en los centros de convalecencia para el tra-
tamiento de la discapacidad secundaria a 
procesos médicos agudos o crónicos pro-
gresivos, o bien para descanso familiar en 
situaciones rehabilitadoras complejas, en 
hospitales de Día y hasta el propio domici-
lio y la comunidad.

En el paciente geriátrico además de las 
consecuencias de las enfermedades médicas 
y quirúrgicas frecuentes en esta edad como 
el ictus o la fractura de fémur, el sedentaris-
mo y la disminución de reserva física y cogni-
tiva, conducen a una mayor susceptibilidad a 
las consecuencias de la inmovilidad y el dete-
rioro funcional y a otros síndromes geriátricos 
frecuentes como las caídas, el síndrome con-
fusional o la incontinencia, situaciones, todas 
estas, diana de los equipos de rehabilitación 
multidisciplinarios.
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Por último, hay que destacar que, des -
de el punto de vista de la investigación 
en rehabilitación, es un campo que me-
recerá una dedicación más firme en los 
próximos años. Es suficiente con buscar la 
información disponible por ejemplo en áreas 
de tal prevalencia como el tratamiento las 
secuelas del ictus y observar la escasez de 
información e implementación de programas 
rehabilitadores en pacientes mayores de 80 
años.
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Caídas en pacientes de la tercera edad
El objetivo es mejorar la funcionalidad, 

prevenir el riesgo de caídas y mejorar la 
calidad de vida.

Procedimientos diagnósticos genera-
les y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

Evaluación clínica Ajustes de medicación

Exploración física Educación

Administración de escalas específicas Ejercicio supervisado

Dinamometria
Ejercicio propioceptivo monitorizado con 
sistemas de equilibrio 

Posturografía
Reeducación de la marcha con suspensión 
parcial del peso 
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Tests de equilibrio:Tinneti, TUG,ETC
Programas grupales de reeducación del equilibrio 
y prevención de caídas

Tests cognitivos: MiniMental Terapia ocupacional Tai Chi

Test de calidad de vida y autonomía instrumental 
y funcional: Lawton Brody, Barthel

Educación paciente-cuidador

Prescripción ayudas técnicas

Ejercicio domiciliario

Ejercicio en la comunidad

Programas de tele-rehabilitación

Afectación cardiorrespiratoria y des-
acondicionamiento físico por diferen-
tes patologías

El objetivo es mejorar la función cardio-
respiratoria, mejorando la tolerancia al es-

fuerzo, disminuyendo la sensación disneica y 
mejorando el patrón ventilatorio.

Procedimientos diagnósticos genera-
les y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

Evaluación clínica
Programas de entrenamiento cardiovascular

Exploración física

Analítica Programas de ejercicios respiratorios

Espirometría Ejercicio supervisado

Presión inspiratoria máxima (PIM)/ presión 
espiratoria máxima (PEM)

Terapia ocupacional

Wlaking test 6’ Educación paciente-cuidador

Ergometría con análisis de gases

Control de factores de riesgo CV 
Escalas de tolerancia al esfuerzo:

• EVA
• Test del habla
• BORG…
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Inmovilidad

Procedimientos diagnósticos genera-
les y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

Exploración fisica Movilizaciones y reeducación de transferencias

Escalas clínicas

Ejercicio activo

Fisioterapia respiratoria

Grúas

Plano inclinado

Bipedestador

Deterioro funcional

Procedimientos diagnósticos genera-
les y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

Exploración Física Movilizaciones y reeducación de transferencias

Escalas clínicas

Ejercicio activo

Grúas

Plano inclinado

Bipedestador

Reeducación de la marcha con suspensión 
parcial del peso
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Úlceras por presión y en extremidades

Procedimientos diagnósticos genera-
les y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

Exploración fisica Reeducación cambios posturales

Escalas clínicas

Calzado ortopédico

Fotografía

Sistema de valoración de presiones

Baropodometría

Estudio instrumentado de la sensibilidad 
Sedestación especial

Síndrome confusional

Procedimientos diagnósticos genera-
les y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

Exploración fisica Reeducación de transferencias y sedestación

Escalas clínicas Estrategias cognitivas

Incontinencia Urinaria

Procedimientos diagnósticos genera-
les y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

Exploración fisica Biofeeback

Escalas clínicas Electroestimulación

Urodinámica Ejercicio suelo pélvico

Pruebas radiológicas Ayudas técnicas
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Desnutrición

Procedimientos diagnósticos genera-
les y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

Exploración física Reeducación de la deglución

Escalas clínicas Sistemas alternativos a la vía oral

Antropometría Valoración dietética

Videofluroscopia

Endoscopia nasal

Inestabilidad postural

Procedimientos diagnósticos genera-
les y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

Exploración física Reeducación de transferencias

Escalas clínicas
Reeducación de la marcha con suspensión 
parcial del peso

Baropodometría Ejercicios de fuerza y equilibrio

Posturografía Reeducación con Posturografía

Dolor

Procedimientos diagnósticos genera-
les y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

Exploración fisica Terapia manual

Escalas clínicas

Ejercicio

Terapia del espejo

Otras terapias de la medicina física
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AMPUTACIONES
Las principales causas de amputaciones 

de extremidades son complicaciones de en-
fermedades como la enfermedad vascular pe-
riférica y diabetes, traumatismos y neoplasias.

El cuidado del paciente con amputación 
(traumática y no traumática) es complejo y 
requiere la implicación de múltiples espe-
cialidades médicas, quirúrgicas y de rehabi-
litación. El abordaje del paciente amputado 
debe orientarse a obtener la máxima recupe-
ración y la función después de la pérdida de 
extremidades, centrándose en el paciente, y 
adaptándose a la evolución del proceso.

El enfoque de equipo interdisciplinar de 
rehabilitación es fundamental. Además del 
paciente, el equipo de rehabilitación médica, 
coordinado por el médico rehabilitador, debe 
estar integrado, al menos, por el cirujano res-
ponsable, fisioterapeuta, terapeuta ocupacio-
nal, técnico ortoprotésico, enfermería, trabaja-
dor social y eventualmente salud mental.
El plan de rehabilitación individualizado 
ajustado a las necesidades de cada pa-
ciente y por objetivos debe basarse en las 
siguientes áreas de atención:
• Control del dolor postoperatorio.
• Optimización del estado físico y de la fun-

ción.
• Apoyo psicológico.
• Satisfacción del paciente.
• Reintegración social y laboral.
Dolor postoperatorio
• Reducir el dolor residual de la extremidad, 

mejorar la efectividad del tratamiento an-
tiálgico, reducir la interferencia con la fun-
ción diaria.

• Reducir el miembro fantasma doloroso.
• Disminuir el consumo de narcóticos (can-

tidad y tipo de medicación analgésica du-
rante el postoperatorio agudo y la fase 
preprotésica).

Estado físico o reducir el riesgo de efectos ad-
versos debidos a la inmovilización prolongada
• Disminuir contracturas.

• Disminuir la incidencia de ulceras por pre-
sión.

• Disminuir la incidencia de trombosis ve-
nosa profunda.

• Mejorar el estado físico (p.ej., balance 
muscular, balance articular especialmente 
en caderas y rodillas, aumentar la fuerza 
muscular y la resistencia para maximizar 
la eficiencia de la protetización).

Función
• Mejorar el estado funcional (p.ej., movili-

dad independiente en la cama, indepen-
dencia para las transferencias, movilidad 
en silla de ruedas, deambulación y segu-
ridad).

• Mejorar la deambulación (p.ej., distancia 
de deambulación, horas de uso de la pró-
tesis, uso de ayudas técnicas, habilidad 
para subir y bajar escaleras).

• Mejorar la calidad de vida / disminuir la li-
mitación de actividad (p.ej. actividades de 
la vida diaria, recreacionales, actividad físi-
ca fuera de las AVD, re-integración comu-
nitaria; retorno al entorno domiciliario).

Soporte psicológico y bienestar
• Reducir las comorbilidades psicológicas 

pre- y postoperatorias (p.ej., depresión y 
ansiedad).

• Mejorar la calidad de vida.
• Disminuir la carga física y mental/emocio-

nal de la enfermedad.
Satisfacción del paciente
• Mejorar la satisfacción con los niveles de 

habilidad e independencia que el pacien-
te puede alcanzar.

• Para pacientes protetizados, mejorar la 
satisfacción con la prótesis (confort, fun-
cionalidad, y estética).

• Mejorar la satisfacción con la evolución 
de los cuidados y al alta.

Reintegración (disminuir las restricciones en 
la participación).
• Mejorar el destino al alta (alta en el entor-

no menos restrictivo).
• Mejorar los resultados vocacionales.
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• Mejorar la participación recreacional.
• Maximizar la participación en la comuni-

dad.
Utilización del sistema sanitario
• Optimizar la duración de la estancia en 

rehabilitación.
• Optimizar el tiempo de uso de la prótesis 

para alcanzar los objetivos de movilidad, 
independientemente del proceso de re-
habilitación.

• Aumentar el tiempo de seguimiento a lo 
largo de la vida.

Las fases del proceso de rehabilitación in-
cluyen:
• Preoperatoria (en función de la etiología).
• Postoperatoria aguda (hospital agudos o 

centro monográfico).

• Preprotésica (hospital agudos o centro 
monográfico).

• Protésica (unidades de rehabilitación espe-
cializadas ubicadas en hospital/primaria).

• Seguimiento a largo plazo (asistencia pri-
maria).

Fase preoperatoria
Se indica en función de la etiología. El 

médico rehabilitador valora las comorbilida-
des y prepara al paciente para la intervención 
quirúrgica y la posible protetización y elabora 
el plan de rehabilitación individualizado ajus-
tado a las necesidades de cada paciente y 
por objetivos.

Procedimientos diagnósticos genera-
les y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

Balance muscular Potenciación muscular 

Balance articular Reentrenamiento al esfuerzo 

Valoración de comorbilidades Reeducación de transferencias

Valoración de la integridad de la piel

Recuperación/mantenimiento de rangos 
articulares

Capacidad de esfuerzo:

• Ergometría (MMSS/MMII)
• Pulsioximetría (Test de 6 minutos)
• Espirometría

Valoración fracción eyección cardíaca 
(ecocardiografía)

Calidad de vida y funcionalidad previa 
(escalas especificas y genéricas)
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Fase post-operatoria
Se incluyen todos los pacientes, sea cual 

sea la etiología.
El plan terapéutico variará en función de 

las comorbilidades. 

Procedimientos diagnósticos genera-
les y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

Valoración del dolor: 

• escalas EVA, etc.

Cuidado del muñón:

• Educación del paciente
• Vendaje
• Medidas posturales
• Supervisión y atención a la cicatrización
• Técnicas de desensibilización

Balance muscular
Control del dolor:

• Fármacos
• Infiltraciones

Balance articular
Prevención de los efectos secundarios de la 
inmovilidad

Valoración de comorbilidades Potenciación muscular 

Valoración de la integridad de la piel Reentrenamiento al esfuerzo

Capacidad de esfuerzo:

• Ergometria
• Ergometría de - extremidades superiores
• Pulsioximetría (Test de 6 minutos)
• Espirometría 

Recuperación/mantenimiento de rangos 
articulares

Valoración fracción eyección (ecocardiografía)

Calidad de vida y funcionalidad previa (escalas 
especificas y genéricas)

 Reeducación de transferencias

Fase pre-protésica
Se repiten todos los procedimientos 

necesarios de la fase postoperatoria precoz 
(anterior). El médico especialista en medicina 
física y rehabilitación decide la conveniencia 
de la protetización en función de:
• Comorbilidades asociadas y su estabiliza-

ción (AVC y déficit funcionales secunda-
rios, cardiopatía, patología vascular, respi-
ratoria, endocrinológica, etc.).

• Nivel y características morfológicas de 
amputación, uni o bilateralidad de la am-
putación, extremidades afectadas.

• Alteraciones cognitivas, de la conducta y 
el comportamiento que no permitan la 
colaboración del paciente.

• Circunstancias que impidan o interfieran 
la correcta evolución del proceso y la me-
jora funcional del paciente.
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• Inadecuación del entorno físico y/o fa-
miliar (accesibilidad del domicilio, nece-
sidad de ayuda de tercera persona, etc.)

Si el paciente no se considera tributario de 
protetización, el plan terapéutico contemplará 
y desarrollará su adecuación e incorporación 
a la fase de seguimiento a largo plazo.

Procedimientos diagnósticos genera-
les y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

Valoración del dolor: 

- escalas EVA, etc.

Cuidado del muñón:

• Educación del paciente
• Vendaje
• Medidas posturales
• Supervisión y atención a la cicatrización
• Técnicas de desensibilización

Balance muscular
Control del dolor:

• Fármacos
• Infiltraciones

Balance articular
Prevención de los efectos secundarios de la 
inmovilidad

Valoración de comorbilidades Potenciación muscular

Valoración de la integridad de la piel Reentrenamiento al esfuerzo

Capacidad de esfuerzo:

• Ergometria
• Ergometría de - extremidades superiores
• Pulsioximetría (Test de 6 minutos)
• Espirometría 

Recuperación/mantenimiento de rangos 
articulares

Valoración fracción eyección (ecocardiografía)

Calidad de vida y funcionalidad previa (escalas 
especificas y genéricas)

Reeducación de transferencias

Fase protésica
El médico especialista en medicina física 

y rehabilitación, de acuerdo con el paciente 
y valoradas las características mencionadas 
anteriormente (p.ej. nivel de amputación, en-
fermedades concomitantes, estabilización de 
estos procesos patológicos, etc..) mediante 
las técnicas de evaluación clínicas y tecnoló-
gicas necesarias, prescribe los componentes 

protésicos más adecuados y se establecen 
los objetivos a alcanzar.
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Procedimientos diagnósticos genera-
les y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

Valoración del muñón y cicatrización
Evaluación, adaptación y colocación de prótesis  
según los niveles funcionales

Valoración del dolor y del miembro fantasma 
doloroso: escalas EVA, etc.

Alineación de la prótesis mediante la valoración 
tecnológica necesaria 

Balance muscular y articular, trofismo muscular

Cuidado del muñón:

• Educación del paciente
• Vendaje
• Medidas posturales

Valoración de comorbilidades

Control del dolor: 

• Fármacos
• Infiltraciones
• Técnicas de desensibilización 

Valoración integridad de la piel Control de la hiperhidrosis: toxina botulínica

Capacidad de esfuerzo y resistencia:

• Ergometria
• Ergometría extremidades superiores
• Pulsioximetría (Test de 6 minutos)
• Espirometría

Potenciación muscular / reentrenamiento al 
esfuerzo

Valoración fracción eyección (ecocardografía) Reeducación de transferencias

Valoración instrumentada de la marcha Reentrenamiento a AVD

Valoración instrumentada de la extremidad 
superior

Prevención de caídas.

Calidad de vida y funcionalidad previa (escalas 
específicas y genéricas)

Functional Independence Measure (FIM), Timed 
Up and Go Test (TUG), etc.

Escalas específicas de función en amputados 
(test de Day, Amputee Mobility Predictor (AMP)
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Fase de seguimiento a largo plazo
Se deben diferenciar en esta fase los pa-

cientes protetizados de los no protetizados. 
En el primer grupo, se deben tener en cuenta 

el mantenimiento de los elementos que inte-
gran la prótesis, así como la evolución clínica.

El segundo grupo requerirá un segui-
miento clínico periódico.

Procedimientos diagnósticos genera-
les y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

Valoración del muñón
Evaluación y mantenimiento de la prótesis (si está 
protetizado) 

Valoración del dolor y del miembro fantasma 
doloroso: escalas EVA, etc.

Control de la alineación de la prótesis mediante la 
valoración tecnológica necesaria

Valoración del estado funcional

Cuidado del muñón (no protetizados):

• Educación del paciente
• Vendaje
• Medidas posturales

 Valoración de comorbilidades Control del dolor:

• Fármacos
• Infiltraciones
• Técnicas de desensibilización del muñón

Valoración de la integridad de la piel

Capacidad de esfuerzo y resistencia:

• Ergometria
• Ergometría de extremidades superiores
• Pulsioximetría (Test de 6 min)
• Espirometría 

Control de la hiperhidrosis: tratamiento con toxina 
botulínica

Valoración fracción eyección (ecocardografía)

Valoración instrumentada de la marcha 
Potenciación muscular / reentrenamiento al 
esfuerzo

Valoración instrumentada de la extremidad 
superior

Reeducación de transferencias y AVD (si precisa)

Calidad de vida y funcionalidad previa (escalas 
específicas y genéricas): Functional Independence 
Measure (FIM), Timed Up and Go Test (TUG), etc.

Prevención de caídas.

Escalas específicas de función en amputados (test 
Day, Amputee Mobility Predictor (AMP).
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Cardiovascular Angiography and Interventions, 
and Society for Vascular Medicine and Biology. 
Circulation 2006 Jun 6;113(22):2662-74.

3. Amputee Rehabilitation: Recommended Stan-
dards and Guidelines. A report by the Working 
Party of the Amputee Medical Rehabilitation 
Society, September 1992, Royal College of 
Physicians, London.

4. Esquenazi A. Amputation rehabilitation and 
prosthetic restoration. From surgery to com-
munity reintegration. Disabil Rehabil 2004 
July-Aug;26(14-15):831-6.

5. Frieden RA. The geriatric amputee. Phys Med 
Rehabil Clin N Am 2005 Feb;16(1):179-95.

6. Dutch evidence-based guidelines for ampu-
tation and prosthetics of the lower extremity: 
Amputationsurgeryand postoperativemanage-
ment. Part 1. 2014

7. Jan Geertzen. Dutch evidence-based guide-
lines for amputation and prosthetics of the 
lower extremity: Rehabilitationprocessand 
prosthetics. Part 2 2014.

ALTERACIONES ESFINTERIANAS Y DEL 
SUELO PÉLVICO

La afectación de los esfínteres y, en oca-
siones, del aparato genital ya sea de causa 
neurológica, quirúrgica, traumática, obstétrica, 
deportiva u otras, altera significativamente la 
calidad de vida.

Se ha demostrado una fuerte asociación 
entre incontinencia urinaria e incontinencia 
fecal. El 31% de las mujeres afectas de in-
continencia urinaria, presentan incontinencia 
fecal, el 72% de aquellas que confiesan in-
continencia fecal tienen incontinencia urina-
ria. En 70 mujeres afectas de prolapso geni-
tal, el 7% tienen incontinencia fecal. En 170 
mujeres con prolapso e incontinencia urina-
ria, el 21% presentan incontinencia fecal.

Se entiende entonces que una unidad 
de Rehabilitación del suelo pélvico trate las 
patologías que se derivan de los tres com-
partimentos (anterior, medio y posterior) que 
muchas veces se encuentran asociadas.

Procedimientos diagnósticos genera-
les y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
específicos de rehabilitación

Anamnesis y examen físico neurológico y genital:

• Sensibilidad de raíces sacras
• Valoración del balance muscular SP
• Detección de prolapsos
• Detección de fatiga muscular o 

cocontracciones anómalas

Tratamiento farmacológico

Cuantificación de pérdidas urinarias:

• Pad-test
• Diario miccional / defecatorio

Tratamiento del esfínter con toxina botulínica

Urodinamia

Técnicas de ayuda a la sexualidad
Valoración de incontinencia y calidad de vida: 
cuestionarios validados en cuanto a severidad 
de síntomas (IU:Sandvick/IF:índice de Wexner) y 
calidad de vida (IU:ICIQ-SF/IF:FIQLS).

Criterios de inclusión
• Mujeres afectas de IUE, IUU y IUM no 

neurógenas.

• Hombres afectos de IU post prostatecto-
mía radial o RTU.
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• Mujeres afectas de prolapso genital grado 
I-II +/- IU +/- IF.

• Pacientes afectos/as de IF (normalmen-
te asociada) aunque existe evidencia 
limitada, la mayoría de los expertos re-
comiendan el tratamiento conservador 
como tratamiento de primera línea sólo 
o en combinación con otros tratamientos, 
(incluso en aquellos pacientes con lesión 
esfinteriana dado que podrían mejorar la 
sintomatología).

Criterios de exclusión
• Infección urinaria activa o hematuria no 

estudiada.
• Pacientes con incontinencia fecal sin 

diagnóstico previo.
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LINFEDEMA
Se denomina linfedema al edema de 

origen linfático de carácter primario o secun-
dario a una obstrucción o extirpación parcial 
del sistema linfático causado por afecciones 
diversas. En la práctica clínica, una diferencia 
de perímetro de más de 2cm en cada una 
de las mediciones realizadas, se considera 
linfedema.

La evolución del proceso es controlada 
por el % de reducción de los perímetros, que 
puede calcularse con la formula de Kuhnke o 
con la siguiente fórmula: ((Suma de períme-
tros día A) – (Suma de perímetros día B)) x 
100 / Suma de perímetros día A.

La Clasificación más utilizada del linfel-
dema es la de la Sociedad Internacional de 
Linfología:

International Society of Lymphology. 
The diagnosis and treatment of peripheral 
lymphedema: 2013 Consensus document 
of the International Society of Lymphology. 
Lymphology. 2013;46:1-11.
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ESTADIO SIGNOS Y SÍNTOMAS

ISL ESTADÍO 0
Estado de inflamación subclínica no evidente a pesar de transporte linfático 
deteriorado. Esta etapa puede existir durante meses o años antes de que el 
edema se haga evidente.

ISL ESTADÍO I
Representa el inicio precoz de la enfermedad en la que hay acumulación de 
tejido líquido que disminuye/desaparece con la elevación de la extremidad 
afecta. El edema puede ser depresible en este momento.

ISL ESTADÍO II

IIa: La elevación de un miembro por sí sola rara vez reduce el linfedema y la 
depresión del edema con fóvea todavía es manifiesta.

IIb: Consistencia tisular duro-elástica. No deja fóvea ya que la fibrosis del tejido 
es cada vez más evidente.

 ISL ESTADÍO III
El tejido es duro (fibrosis) y la depresión con fóvea está ausente. Aparecen 
cambios tróficos en la piel como engrosamiento, hiperpigmentación, aumento 
de pliegue, depósitos grasos y papilomatosis. 

El tratamiento de linfedema será más efi-
caz si el diagnóstico se realiza en un estadio 
temprano; instaurado precozmente, produce 
una mayor mejoría clínica y, en general, evi-
ta la progresión a la fase crónica. En fases 
de diagnóstico e identificación tardías, no se 
pueden garantizar iguales resultados clínicos; 
pero, sin embargo, es necesario e imprescin-
dible el tratamiento.

Criterios de inclusión:
• Pacientes con linfedema secundario al 

tratamiento del cáncer de mama.
• Pacientes con edema linfático en las extre-

midades de carácter primario o congénito.
• Pacientes con linfedema secundario a 

obstrucción o extirpación parcial del siste-
ma linfático (afecciones tumorales, infec-
ciosas o traumáticas).

Criterios de exclusión:
• Fleboedema y lipedema.
• Lesiones cutáneas: sobreinfección local, 

celulitis, linfangitis, etc.
• Enfermedades sistémicas descompensa-

das: Insuficiencia cardiaca y/o respirato-
ria, insuficiencia hepática o renal, HTA no 
controlada, etc.

• Trombosis Venosa Profunda.

• Recidiva locoregional o enfermedad dise-
minada.

• Alteraciones cognitivas, de la conducta y 
el comportamiento que no permitan la 
colaboración del paciente.

Tratamiento del Linfedema
Escuela de linfedema. Consiste en clases de 

educación terapéutica informativas orientadas a 
pacientes y familiares. Se deben tratar aspectos 
esenciales como consejos para la prevención 
de linfedema, medidas de autocuidado y fac-
tores de riesgo para el desarrollo de linfedema.

La instauración de las escuelas de linfe-
dema permite al paciente obtener más infor-
mación sobre los factores desencadenantes o 
agravantes de linfedema y minimizar el riesgo 
limitando el uso de prácticas no deseables.

Terapia física descongestiva compleja 
(TFC). La terapia física descongestiva com-
pleja (TFC) constituye el protocolo óptimo de 
tratamiento para los pacientes con linfedema 
e implica el uso de drenaje linfático manual 
(DLM), vendajes diarios, cuidado de la piel, 
ejercicio y compresión externa.

La compresión es la piedra angular del 
tratamiento del LF y la prenda de contención 
es el pilar principal de esta terapia.
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Contraindicaciones médicas para el dre-
naje linfático manual (DLM):
• Fleboedema y lipedema
• Lesiones cutáneas: sobreinfección local, 

celulitis, linfangitis, etc
• Enfermedades sistémicas descompensa-

das: Insuficiencia cardiaca y/o respirato-
ria, insuficiencia hepática o renal, HTA no 
controlada, etc.

• Trombosis venosa profunda.
• Recidiva loco-regional o enfermedad di-

seminada.
• Alteraciones cognitivas, de la conducta y 

el comportamiento que no permitan la 
colaboración del paciente.

• Nula respuesta a un programa previo de 
terapia física compleja correcto.

QUEMADOS
La incidencia de quemaduras graves ha 

descendido en los últimos años al mismo 
tiempo que la mejoría en los cuidados ha 
permitido la supervivencia de pacientes con 
lesiones más graves.

El tratamiento rehabilitador debe iniciar-
se en las fases iniciales de la hospitalización 
durante la estancia unidades de quemados. 
Los objetivos principales serán la prevención 
de las deformidades y el dolor, la mejoría de 
la funcionalidad y la prevención y tratamien-
to las consecuencias psicológicas. El equipo 
rehabilitador compuesto por fisioterapia, te-
rapia ocupacional, asistente social y psicólo-
go/psiquiatra debe estar coordinado por un 
médico rehabilitador. El tratamiento habitual 
suele consistir en un correcto posicionamien-
to, cinesiterapia manual, adaptación de féru-
las, y prendas de presoterapia, reeducacion 
de las AVD y la marcha; pudiendo en fases 
posteriores estar indicados los programas de 
potenciación muscular e incluso el reentrena-
miento al esfuerzo. 

Es de vital importancia la valoración del 
status psicológico y la intervenciones opor-
tunas desde las fases iniciales. Es previsible 
la necesidad de seguimiento prolongado por 
un servicio de Rehabilitación incluso hasta 2 
años después de la lesión.

Procedimientos diagnósticos 
 generales y específicos 

de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
 específicos de rehabilitación

Evaluación clínica Terapia manual

Administración de escalas clínicas, Cinesiterapia

funcionales y de calidad de vida
Recuperación funcional y reentrenamiento al 
esfuerzo

Pruebas de imagen Terapia ocupacional

Neurofisiología (por posible afectación nervio 
periférico)

Tratamiento del dolor

Valoración psicológica
Técnicas intervencionistas de control del dolor y 
para facilitar movilizaciones articulares

Prescripción de ayudas técnicas Prescripción de 
prendas de presoterapia

Adaptación de férula ortésica y protésica

Consejo y tratamiento psicológico Realidad virtual
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OTROS
Existen una serie de patologías con dife-

rente nivel de prevalencia en los servicios de 
Medicina Física y Rehabilitación, que produ-
cen una afectación del estado funcional.
• Enfermedades oncológicas en diferentes 

situaciones clínicas y/o momentos de 
evolución.

• Procesos infecciosos como VIH, sepsis, 
encefalitis (CMG).

• Paciente crítico.

• Metabolopatías: diabetes complicadas, 
obesidad, osteoporosis, alteraciones del 
eje hipotálamo-hipofisario, etc.. ►Afecta-
ción funcional postquirúrgica.

• Trastornos alimentarios.
• Alteraciones psiquiátricas o cognitivas con 

afectación funcional.
• Patologías que presenten un desacondi-

cionamiento físico, entre otras la inmovili-
zación prolongada, atrofia por desuso, etc.

• Patología de la articulación témporoman-
dibular (ATM)

Procedimientos diagnósticos 
 generales y específicos 

de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos 
 específicos de rehabilitación

Valoración del estado funcional y de la calidad de 
vida: escalas genéricas y/o específicas

Fármacos

Valoración instrumentada de la capacidad 
funcional que se precise 

Técnicas intervencionistas de control del dolor

Ortesis y ayudas técnicas 

Prendas de presoterapia 

Recuperación funcional y reentrenamiento al 
esfuerzo 

Técnicas de ahorro energético 

Reentrenamiento de AVD 

Reeducación de la deglución en casos en los 
que la afectación no permita una alimentación 
normalizada

Criterios de inclusión
• Afectación del estado funcional.

• Pacientes susceptibles de mejoría o man-
tenimiento de la calidad de vida, inclu-
yendo el control del dolor.
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• Prevención de complicaciones previsi-
bles.

Criterios de exclusión
• Pacientes en estadio terminal y con ex-

pectativa de vida muy limitada a corto 
plazo.

• Alteraciones cognitivas, de la conducta y 
el comportamiento que no permitan la 
colaboración del paciente.
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07
Logopedia

La logopedia ha de formar parte de la car-
tera básica de servicios del Sistema Nacional 
de Salud como uno más de los procedimien-
tos terapéuticos que integran el Plan Indivi-
dualizado ajustado a las necesidades de cada 
paciente (PIANP) en los procesos patológicos 
que se detallan a continuación.

Modalidades de atención:
• individualizadas.
• grupales.
• supervisión y tutorización de participación 

activa del paciente en su domicilio.

Bibliografía:
1. Brady MC et al. Speech and language therapy 

for aphasia following stroke. Cochrane Databa-
se Syst Rev 2012 May 16;5:CD000425.

2. Cicerone KD et al. Evidence-based cognitive 
rehabilitation: updated review of the literature 
from 2003 through 2008. Arch Phys Med Re-
habil 2011;92:519-30.

3. Brady MC, Kelly H, Godwin J, Enderby P, Cam-
pbell P. Speech and language therapy for apha-
sia following stroke. Cochrane Database Syst 
Rev. 2016 Jun 1;(6): 

4. Kelly H, Brady MC, Enderby P. Speech and 
language therapy for aphasia following stroke. 
Cochrane Database Syst Rev. 2010 May 
12;(5):CD000425. 

Alteraciones de la comunicación sus-
ceptibles de logopedia
• Patología neurológica: afasia / disfasia, 

disartria, disfagia.
• Patología otorrinolaringológica: alteracio-

nes de la voz, trastornos de la fluencia 
graves, alteraciones auditivas graves.

• Alteraciones maxilofaciales: malformacio-
nes congénitas, secuelas de traumatis-
mos, tumores o infecciones.

• Alteraciones en el desarrollo del lenguaje.

PATOLOGÍA NEUROLÓGICA
Deterioro o pérdida del lenguaje (afasia/

disfasia), de su articulación (disartria) y/o de 
la deglución (disfagia) de causa neurológi-
ca, como Accidente Vascular Cerebral (AVC), 
Traumatismos craneoencefálicos (TCE), 
parálisis cerebral infantil (PCI), tumores ce-
rebrales, infecciones del SNC, trastornos y 
enfermedades neurodegenerativas y/o neu-
romusculares.

Criterios de inclusión:
• Pacientes con nivel adecuado de alerta, 

colaboración y motivación.
• Pacientes en fase aguda, subaguda, no 

estabilizados.
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• Pacientes estabilizados con empeora-
miento en su capacidad de comunica-
ción.

• Pacientes con PCI, en fase de crecimiento 
y desarrollo.

Criterios de exclusión:
• Circunstancias que impidan o interfieran 

la correcta evolución del proceso y la me-
jora funcional del paciente.

• Alteraciones cognitivas, de la conducta y 
el comportamiento que no permitan la 
colaboración del paciente.

PATOLOGÍA OTORRINOLARINGOLÓGICA
Deterioro o pérdida de las cualidades de 

la voz (frecuencia, intensidad, timbre y dura-
ción), alteración grave de la capacidad para 
producir, expresar y relacionar palabras (tras-
tornos de la fluencia graves), cofosis e hipoa-
cusias graves (alteraciones auditivas graves) 
de causa orgánica y funcional.

Criterios de inclusión
• Alteraciones o lesiones susceptibles de 

mejora con tratamiento logopédico.
• Pacientes que precisen de implementación 

de voces sustiturias y/o de sistemas alter-
nativos/aumentativos de comunicación.

• Pacientes con alteraciones de la voz o de 
la deglución de origen quirúrgico o infec-
cioso.

Criterios de exclusión
• Circunstancias que impidan o interfieran 

la correcta evolución del proceso y la me-
jora funcional del paciente.

• Alteraciones cognitivas, de la conducta y 
el comportamiento que no permitan la 
colaboración del paciente.

ALTERACIONES MAXILOFACIALES
Comprenden las alteraciones de las fun-

ciones orofaciales que se llevan a cabo por 
el sistema estomatognático por malformacio-

nes congénitas, cirugía correctiva de éstas, se-
cuelas de traumatismos y/o cirugía, tumores, 
infecciones, patología neurológica y/o neuro-
muscular.

Criterios de inclusión
• Pacientes con alteraciones o lesiones 

susceptibles de mejora con tratamiento 
logopédico.

• Pacientes con alteraciones de la mastica-
ción o de la deglución secundarias a la 
cirugía correctiva.

Criterios de exclusión
• Circunstancias que impidan o interfieran 

la correcta evolución del proceso y la me-
jora funcional del paciente.

• Alteraciones cognitivas, de la conducta y 
el comportamiento que no permitan la 
colaboración del paciente.

ALTERACIONES EN EL DESARROLLO 
DEL LENGUAJE

Trastorno idiopático del lenguaje durante 
el desarrollo que consiste en una alteración 
de la expresión o comprensión del lenguaje 
y comunicación sin causa conocida cognitiva, 
sensorial o motora.

Criterios de inclusión
• Pacientes con alteraciones lingüísticas 

que causen discapacidad para el desarro-
llo de la comunicación.

• Pacientes susceptibles de mejora con tra-
tamiento logopédico.

• Alteraciones presentes en los 3-4 años, 
que no hayan mejorado significativamen-
te entre los 5-6 años.

Criterios de exclusión
• Afectaciones atribuibles a alteraciones 

cognitivas, sensoriales o motoras.
• Desconocimiento del idioma, presencia 

de trastornos emocionales o del entorno 
social y familiar del niño.
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ANEXO 1
Sistemas de evaluación 

instrumentada en rehabilitación: 
propuesta de modelo 

La rehabilitación es una disciplina mé-
dica que abarca un espectro de patologías 
enorme (neurológicas, musculoesqueléticas, 
cardiorrespiratorias…) cuyo denominador co-
mún es un mayor o menor grado de discapa-
cidad. La discapacidad de naturaleza motora 
es un objeto muy frecuente de tratamiento 
en rehabilitación por su impacto importantísi-
mo en la discapacidad. Las causas subyacen-
tes a las alteraciones de la motricidad son de 
naturaleza biomecánica; en concreto, limita-
ciones del recorrido articular, acortamientos 
musculares, debilidades y/o desequilibrios 
musculares, trastornos de la coordinación de 
la activación muscular y trastornos del equili-
brio. Así, la base de un plan rehabilitador con-
siste en organizar un protocolo de actuación 
dirigido a recuperar todos estos aspectos del 
rendimiento motor mediante la utilización 
del ejercicio terapéutico debidamente pres-
crito. El ejercicio terapéutico es central en la 
rehabilitación, no obstante también la pres-
cripción de prótesis y ortesis, la terapia ocu-
pacional son aproximaciones indispensables.   

De cara a organizar el plan de rehabilitación 
así como para monitorizarlo y evaluar los re-
sultados finales es crucial la evaluación clíni-
ca. Esta consta de una parte convencional, 
común a otras especialidades y una especí-
fica de la disciplina de rehabilitación que se 
puede resumir en el cuadro del anexo 1. 
El refuerzo de la exploración clínica conven-
cional y las escalas de valoración con las 
pruebas biomecánicas y de imagen resalta-
das en el cuadro supone una salto cualitativo 
enorme en la definición de los procesos y por 
tanto en la eficacia y eficiencia de los planes 
de rehabilitación. En un primer momento 
pueden ayudar a discernir entre los pacien-
tes que requieren rehabilitación y los que no 
(por tanto pueden evitar en muchos casos la 
asignación de recursos a pacientes que real-
mente no lo necesitan). En lo que respecta a 
los que entren en el proceso de rehabilitación 
permiten hacer una monitoración mucho más 
exhaustiva que lleva a un mejor acotamiento 
del plan y por tanto a su eficiencia. En última 
instancia, la documentación de los procesos 
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con las pruebas propuestas al final de un 
programa de rehabilitación permite estable-
cer de una manera muy precisa el grado de 
disfunción asociado a una eventual discapa-
cidad. Esta posibilidad es de suma importan-
cia en el ámbito de la determinación objetiva 
de incapacidades y la asignación de recursos  
(pensiones, indemnizaciones) que se deriva.  
Es por ello que la propuesta presente radica 
en dotar a todos los servicios de rehabilita-
ción (o como mínimo a todos los servicios 
de rehabilitación de referencia) de sistemas 
de evaluación biomecánica para mejorar de 
una manera sustancial la eficacia y sobretodo 
la eficiencia de los procesos de rehabilitació. 
La estructura básica requeriría de: 
1. EcografÍa musculoesquelética.
2. Sistemas de evaluación funcional y 

biomecánica.
 » Dinamométricos (medidores de la 

fuerza muscular).
› Isocinéticos
› Isométricos

 » Electromiografía de superficie   
(medidores de la actividad muscular 
subyacente).

 » Posturograíia (medidores del equili-
brio estático y dinámico).

 » Análisis de movimiento en 3D (me-
didores del movimiento y fuerzas en 
situaciones dinámicas reales)

 » Ergoespirometría (mide la capacidad 
de esfuerzo aeróbico máximo).

3. Personal especializado.
 » Medicos especialistas en rehabilita-

ción.
 » Fisioterapeutas.
 » Licenciados en ciencias de la activi-

dad física y del deporte.
 » Bioingenieros.

4. Formación.
 » El personal facultativo implicado de-

bería estar específicamente formado 
en el manejo de la ecografia mus-
culoesquelética y de los sistemas de 

evaluación funcional y en su interpre-
tación y uso en la práctica diaria de la 
rehabilitación.

En definitiva el presente modelo estable-
cido de una manera uniforme en los diferen-
tes centros de rehabilitación de referencia 
permitiría:
1. Selección de pacientes. Es decir, detec-

tar de una manera precisa las necesida-
des (o no) de terapias de rehabilitación. 
Por tanto, permitirían evitar la prescripción 
de terapias a pacientes que realmente no 
lo necesitasen.

2. Monitorización precisa de las terapias 
realizadas, en otras palabras, proporcionar 
datos objetivos para soportar la continua-
ción o no del proceso de rehabilitación. 
De esta manera se puede ajustar de una 
manera enorme la duración de los proce-
sos de rehabilitación

3. Recogida de datos objetivos y fiables. 
Es decir, recoger sistemáticamente los 
resultados de las terapias rehabilitadoras 
al final de los planes de tratamiento. La 
información es de crucial importancia a 
diferentes niveles:
 » a. Evaluación técnica de la actividad 

de rehabilitación: Es decir, permitiría 
elaborar una gran base de datos de 
los resultados que seria fundamental 
para obtener conclusiones de que 
tecnicas o aproximaciones son las 
mas efectivas y eficientes

 » b. Íntimamente ligado a la anterior 
encontraríamos la dinamización de 
la investigación clínica en el campo 
de la rehabilitación. No que decir 
tiene que una estructura a nivel esta-
tal homogénea permitiría realizar es-
tudios de investigación muy grandes 
con conclusiones robustas.

 » c. Apoyo a las decisiones medi-
co-legales en el entorno de las in-
capacidades. Este punto es crucial y 
a nadie se le escapa el enorme im-
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pacto de las incapacidades laborales 
desde el punto de vista económico. 
La monitorización y evaluación preci-
sa de los procesos de rehabilitación a 
gran escala tendría un gran impacto 
en la determinación precisa de inca-
pacidades y seguro que redundaría 
en una mejor i más eficiente asig-
nación de recursos. Un ejemplo de 
ámbito en que esta aplicación seria 
crucial en nuestro entorno son las pa-
tologías músculoesqueléticas (dolor 
lumbar, dolores articulares de hom-
bro, cervicalgias, etc). Estas suponen 
un porcentaje muy importante de la 

patología laboral en nuestro entorno. 
El informe anual 2011 del observa-
torio de enfermedades profesionales 
(cepross) y de enfermedades causa-
das o agravadas por el trabajo (pa-
notratss) mostró que el 59% de las 
primeras y el 81% de segundas afec-
tan el aparato locomotor1. Por tanto, 
constituyen una gran carga a los sis-
temas de salud y generan un gasto 
directo e indirecto enorme.

En los anexos 1.2-1.6 puede encontrar infor-
mación sobre la evidencia actual de la utili-
dad de las diferentes técnicas propuestas.

1.1. EXPLORACIÓN CLÍNICA EN REHABILITACIÓN (EN NEGRITA TÉCNICAS INSTRUMEN-
TALES PROPUESTAS EN EL MODELO DE EVALUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN).

Exploración clínica convencional

Exploración cardiovascular

Medición balance muscular, balance articular, 
acortamientos...

Escalas funcionales de valoración

Escalas AVD

Escalas funcionales

Escalas de calidad de vida

…

Exploraciones complementarias imagen  
Exploraciones complementarias biomecánicas 
y funcionales

Ecografía, radiología, RMN, TAC, gammagrafia osea

Dinamometria isométrica

Dinamometria isocinética

Electrogoniometría

Análisis del movimiento en 3D

EMG de superficie

Posturografía

Ergoespirometria

1.2. DINAMOMETRÍA
La fuerza muscular es un aspecto fun-

damental en la rehabilitación de cual-
quier tipo de paciente con una alteración 
motriz. Hay dinamómetros isométricos  

(como el dinamómetro Jamar, ampliamente 
validado en la evaluación de fuerza de garra2) 
y los dinamómetros isocinéticos (que valoran 
la fuerza muscular dinámica). Su validez ha 
sido ampliamente demostrada para la evalua-



Anexos

Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) 

78

ción y  monitorización de la fuerza muscular 
dinámica en diferentes condiciones3,4,5. Su 
uso permite prescribir programas de trabajo 
muscular de una manera precisa, al mismo 
tiempo monitorizar su evolución y al final eva-
luar el resultado en cuanto a la recuperación 
de la fuerza muscular. Su aplicabilidad es uni-
versal en la rehabilitación y igualmente como 
herramienta de evaluación de daño corporal/
incapacidad en procesos médico-legales.  
Finalmente su uso aumenta la posibilidad de 
hacer trabajos de investigación clínica enor-
memente.

1.3 ELECTROGONIOMETRÍA Y ANÁLISIS 
DEL MOVIMIENTO EN 3D. 

Las pruebas biomecánicas se han utiliza-
do clínicamente en la planificación quirúrgica. 
Concretamente y de una manera muy desta-
cada cabe remarcar que para diseñar un plan 
quirúrgico multinivel en pacientes afectos de 
parálisis cerebral, en estos momentos, la rea-
lización de una prueba de análisis de movi-
miento en 3D es determinante en la toma 
de decisiones6,7,8. Igualmente es una técnica 
altamente útil en planificar rehabilitación e 
intervenciones invasivas En el campo de la 
rehabilitación ortopédica está creciendo su 
uso, no solo en la investigación básica sino 
que también en la clínica y medico-legal. El 
potencial de análisis del movimiento en la 
evaluación de disfunciones es prácticamente 
ilimitado en el ámbito de rehabilitación.

1.4 POSTUROGRAFÍA Y EVALUACIÓN 
DE LA PROPIOCEPCIÓN 

La posturografía9 ha devenido en los úl-
timos años un instrumento fundamental en 
la evaluación objetiva de los problemas de 
equilibrio y propiocepción. Estos sistemas 
permiten realizar una evaluación objetiva del 
sistema de equilibrio y propiocepción que 
son un objeto fundamental en rehabilitación 
neurológica y musculoesquelética. Su poten-
cial en prescripción, monitorización y evalua-

ción final de tratamientos es enorme. Su uso 
médicolegal en la evaluación de secuelas y 
de la capacidad laboral está creciendo enor-
memente.

1.5 LA ELECTROMIOGRAFÍA DINÁMICA 
La detección de la activación muscular 

durante la realización de actividades funcio-
nales mediante la electromiografía dinámi-
ca10,11 esta convirtiéndose en un instrumento 
diagnostico imprescindible en rehabilitación 
neurológica y musculoesqueletica. Ya hay de-
finidos patrones de normalidad en la marcha 
y en la flexión lumbar. Los primeros permiten 
una prescripción muy precisa de las terapias 
rehabilitadoras en pacientes neurológicos. 
Las segundas son de una importancia enor-
me en la rehabilitación y seguimiento de los 
pacientes con dolor lumbar con el impacto 
sanitario y económico que representa en esta 
enorme población. En este punto tiene un 
potencial médico-legal enorme.

1.6 ERGOESPIROMETRÍA
La ergoespirometria es una exploración 

de la capacidad máxima de ejercicio aeróbi-
co ampliamente establecida en la medicina 
del deporte y rehabilitación12. En tanto que 
el ejercicio aeróbico constituye un elemento 
terapéutico de primer orden, sobretodo en 
pacientes cardiacos y respiratorios, pero tam-
bién en multitud de patologías; la medición 
de la capacidad es esencial en la prescripción.

1.7 ECOGRAFÍA MUSCULOESQUELÉTICA 
La ecografía musculoesquelética ha 

irrumpido intensamente en la práctica clínica 
de rehabilitación13. Su papel en la evalua-
ción inicial de pacientes musculoesqueléticos 
es importantísimo y repercute directamente 
en la prescripción de la terapia adecuada a 
cada caso en particular. Igualmente es un ins-
trumento que mejora de una manera muy 
relevante la realización de técnicas invasivas.
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ANEXO 2
Rehabilitación intervencionista

La Rehabilitación Intervencionista todavía 
no muy extendida en nuestro país, consisttu-
ye una subespecialidad médica de la Medici-
na Física y Rehabilitación. En Estados Unidos 
las especialidades que abarcan este campo 
son Anestesiología, Medicina Física y Reha-
bilitación, Neurología, Psiquiatría y Medicina 
Interna y la formación se consigue a través 
de una fellowship específico, considerándose 
una subespecialidad interdisciplinaria.

Las técnicas intervencionistas en Reha-
bilitación constituyen un puntal fundamental 
para nuestra especialidad y tienen un largo 
recorrido, incluyen todos aquellos métodos 
diagnósticos y terapéuticos mínimamente 
invasivos, aplicables básicamente al abordaje 
del dolor, la patología musculoesquelética y 
neurológica. Existe todo un arsenal de téc-
nicas reproductibles y accesibles al médico 
rehabilitador como: los bloqueos, las infil-
traciones guiadas con toxina, movilizaciones 
bajo anestesia, procedimientos mínimamen-
te invasivos, infiltraciones epidurales, radiofre-
cuencia y bombas entre otras, con el objetivo 
de mejorar la función y aliviar el dolor.

No obstante, en demasiadas ocasiones, 
su aplicación ha sido encomendada a espe-
cialistas ajenos a la rehabilitación, fundamen-
talmente anestesiólogos, de esta manera el 

tratamiento de pacientes con dolor muscu-
loesquelético tan frecuente en nuestro medio 
se ha fragmentado, hecho que puede afectar 
la calidad de los resultados.

Por el contrario, la incorporación decidida 
de estas armas terapéuticas en nuestra espe-
cialidad, supondrá un revulsivo en tanto que 
aumentará su eficacia y su eficiencia, no en 
vano el objetivo final en los pacientes muscu-
loesqueléticos es recuperar la funcionalidad, 
por tanto, el tratamiento del dolor debe supe-
ditarse a dicho objetivo.

Por otra parte, el proceso rehabilitador de 
un paciente neurológico con secuelas moto-
ras se ve limitado con frecuencia por la apari-
ción de complicaciones musculoesqueléticas 
de diferentes tpos que ocasionan importante 
morbilidad, limitan la participación en los tra-
tamientos rehabilitadores y probablemente 
retrasan la consecución de los objetivos plan-
teados y comprometen los resultados finales.

De entre estas complicaciones y en el 
caso del ictus, destacan la presencia de es-
pasticidad en las extremidades del lado afec-
to y el dolor, en especial el hombro doloroso 
del hemipléjico.

A nivel de la extremidad inferior, la pre-
sencia de deformidades secundarias a es-
pasticidad puede limitar el apoyo correcto y 
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seguro de la extremidad y la progresión en la 
reeducación de la marcha, hay que destacar 
el beneficio de la toxina botulínica para tratar 
la deformidad del tobillo y pie, que compro-
mete el apoyo y dificulta la ortetización.

La presencia de espasticidad, ocasiona 
síntomas asociados que limitan la función ac-
tiva y pasiva y que pueden interferir en la apli-
cación de terapias que exigen unos requisitos 
mínimos para su aplicación como la terapia 
por restricción del lado sano, las terapia robó-
ticas o simplemente la reeducación orientada 
a tareas. El tratamiento con infiltraciones con 
toxina botulínica tipo A se ha demostrado 
útil para tratar la sintomatología asociadas a 
la rigidez espástica en forma de dolor, defor-
midad postural, mejorar la función pasiva y 
menos frecuentemente la función activa, con 
unos beneficios para el paciente y sus cuida-
dores que se mantienen en el curso evolutivo 
con tratamientos periódicos.

Además del tratamiento de las secuelas 
relacionadas directamente con la espastici-
dad tanto en la fase subaguda como crónica, 
podemos tratar los síndromes dolorosos de 
la extremidad de manera habitual con pro-
cedimientos intervencionistas muchas veces 
en sesiones simultáneas a los tratamientos 
de denervación .

Por estos motivos, consideramos que las 
técnicas de rehabilitación intervencionista son 
de máxima utilidad en nuestra práctica clínica.

Los especialistas en rehabilitación somos 
los profesionales que mejor podemos plani-
ficar la idoneidad y la inserción de las téc-
nicas intervencionistas en el continuum del 
proceso rehabilitador, enriqueciendo nuestro 
arsenal terapéutico. La implementación de 
este modelo tiene un importante impacto 
profesional e implica toda una serie de retos 
para nuestra especialidad, tanto a nivel de 
concepto, como de formación y dotación tec-
nológica de nuestros servicios, haciendo más 
consistentes nuestras competencias. Todo 
ello, contribuye claramente a un mejor po-

sicionamiento de nuestra especialidad en un 
entorno tan complejo como el actual.

TÉCNICAS MÁS HABITUALES
• Técnica infiltrativa para el dolor
• Técnica infiltrativa para la inflamación
• Técnica de punción seca par el control 

del dolor
• Infiltración con ácido hialurónico
• Toxina botulínica
• Baclofeno intratecal
• Plasma rico en plaquetas y factores de 

crecimiento
• Infiltración de sustancias esclerosantes 

con guía ecográfica o Drenaje de hema-
tomas y colecciones

• Bloqueos de nervios
• Bloqueos anestésicos
• Otras

BIBLIOGRAFÍA
1. Rehabilitación Intervencionista. Fundamentos 

y técnicas. J.M.Climent. P.Fenolllosa. F.M.Martin 
del Rosario.2012.

2. Smith J, Finnoff JT. Diagnostic and interventio-
nal musculoskeletal ultrasound: part 2. Clinical 
applications.PMR.2009: 1(2):162-77.

3. Overton EA, Kornbluth ID, Saulino MF, Holding 
MY, Freedman MK. Interventions in chronic 
pain management, 6. Interventional approa-
ches to chronic pain management. Arch Phys 
Med.

4. Rehabil.2008; 89(3 Suppl 1 ): s61-4.

5. Nelson DV, Stacey BR. Internventional thera-
pies in the management of complex regional 
pain syndrome. Clin J Pain. 2006; 22(5): 438-
42.

6. Mukai A, Kancherla V. International procedu-
res for cervical pain. Phys Med Rehabil Clin N 
Am.2011; 22(3) : 539-49.

7. Van Zundert J. Clinical research in interventional 
pain management techniques; the clinician’s 
point of view. Paint Pract.2007; 7(3):221-9.



Anexos

Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) 

82

ANEXO 3
Bibliografía medicina física y 

rehabilitación

1. Informe mundial sobre la discapacidad 
2011. OMS, 2011. www.who.int

2. von Groote M, Bickenbanc JE, Gutenbrun-
ner CH;The World Report on Disability- im-
plications, perspectives and oportunities 
for Physical and Rehabilitation Medicine 
(PRM).2011 www.medicaljournals.se

3. White Book on Physical and Rehabilitation 
Medicine in Europe. Europa Medicophysica. 
Mediterranean Journal of Physical and Reha-
bilitation Medicine 2006 Dec;42 (10)289-
332

4. Kohler F, Selb M, Escorpizo R, Kostanjsek 
N, Stucki G, Riberto M; International Socie-
ty of Physical and Rehabilitation Medicine 
Sub-Committee Implementation of the ICF; 
Participants of the São Paulo ISPRM – World 
Health Organization Workshop. Towards the 
joint use of ICD and ICF: a call for contribu-
tion. J Rehabil Med. 2012 Oct;44(10):805-
10. doi: 10.2340/16501977-1062.

5. Gutenbruner C, Meyer T, Melvin J, Stucki G. 
Towards a conceptual description of physical 
and rehabilitation medicine.J.Rehabil Med 
2011;43:286-292

6. Momsen AM, Rasmussen JO, Nielsen CV, 
Iversen MD, Lund H. Multidisciplinary team 
care in rehabilitation: On overview of re-
views. J Rehabil Med. 2012 Oct 2. doi: 
10.2340/16501977-1040. [Epub ahead of 
print]

7. Rehabilitation Orientation National Plan. Es-
tracto traducido al inglés del suplemento 60 
de la Gazzetta Uffiziale Italiana, 2011.

8. Bach JR. Physical medicine and rehabilita-
tion principles and practice. 4th ed. Phila-
delphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005.

9. Garreta R y cols. Modelo Hospitalario 
Transversal:Mútua Terrassa. Rehabilitación 
2011;45(suple1):14-20

10. Lin CWC, Haas M, Maher CG, Machado LAC, 
van Tulder MW. Costeffectiveness of general 
practice care for low back pain: a systematic 
review. Eur Spine J (2011) 20:1012–1023.

11. Chou R, et al. Diagnosis and Treatment of 
Low Back Pain: A Joint Clinical Practice Guid-
line from the American College of Physicians 
and American Pain Society. Ann Inter Med 
2007;147:478-491

12. Littlewood C, Ashton J, Chance-Larsen K, 
May S, Sturrock B. Exercise for rotator cuff 
tendinopathy: a systematic review. Physio-
therapy. 2012 Jun;98(2):101-9. Epub 2011 
Oct 5.

13. Kay TM, Gross A, Goldsmith CH, Rutherford 
S, Voth S, Hoving JL, Brønfort G, Santaguida 
PL. Exercises for mechanical neck disorders. 
Cochrane Database Syst Rev. 2012 Aug 
15;8:CD004250. Review.

14. Gross A, Forget M, St George K, Fraser MM, 
Graham N, Perry L, Burnie SJ, Goldsmith 



Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) 

Anexos 83

CH, Haines T, Brunarski D. Patient education 
for neck pain. Cochrane Database Syst Rev. 
2012 Mar 14;3:CD005106.

15. Driessen MT, Lin CWC, van Tulder MW. 
Cost-effectiveness of conservative treat-
ments for neck pain: a systematic review on 
economic evaluations. Eur Spine J (2012) 
21: 1441-1450.

16. Calahorrano-Soriano C, Abril-Carreres A, 
Quintana S, Permanyer Casals E, Garreta Fi-
guera. R. Programa Rehabilitador integral del 
raquis cervical.

17. Prushansky T, Dvir Z Cervical motion tes-
ting: methodology and clinical implica-
tions..J Manipulative Physiol Ther. 2008 
Sep;31(7):503-8. Review.

18. Chuter VH, Janse de Jonge XA. Proximal 
and distal contributions to lower extremity 
injury: a review of the literature. Gait Pos-
ture. 2012 May;36(1):7-15. doi: 10.1016/j.
gaitpost.2012.02.001. Epub 2012 Mar 21.

19. http://www.seg-social.es/prdi00/groups/
public/documents/binario/145097.pdf

20. Bellace JV, Healy D, Besser MP, Byron T, 
Hohman L. Validity of the Dexter Evaluation 
System’s Jamar dynamometer attachment 
for assessment of hand grip strength in a 
normal population. J Hand Ther. 2000 Jan-
Mar;13(1):46-51.

21. Kannus P. Isokinetic evaluation of muscular 
performance: implications for muscle testing 
and rehabilitation. Int J Sports Med. 1994 
Jan;15 Suppl 1:S11-8.

22. Gaines JM, Talbot LA. Isokinetic strength tes-
ting in research and practice. Biol Res Nurs. 
1999 Jul;1(1):57-64.

23. Pua YH, Bryant AL, Steele JR, Newton RU, 
Wrigley TV. Isokinetic dynamometry in an-
terior cruciate ligament injury and recons-
truction. Ann Acad Med Singapore. 2008 
Apr;37(4):330-40.

24. Senter C, Hame SL. Biomechanical analy-
sis of tibial torque and knee flexion angle: 
implicataions for understanding knee injury. 
Sports Med. 2006;36(8):635-41. Review.

25. Watson PJ, Booker CK, Main CJ, Chen ACN. 
Surface electromyography in the identifi-
cation of chronic low back pain patients: 
the development of the flexion relaxation 
ratio. Clin Biomech (Bristol, Avon). 1997 
Apr;12(3):165171.

26. Bonaiuti D, Arioli G, Diana G, Franchignoni F, 
Giustini A, Monticone M, Negrini S, Maini M. 
SIMFER Rehabilitation treatment guidelines 
in postmenopausal and senile osteoporosis. 
Eura Medicophys. 2005 Dec;41(4):315-37. 
No abstract available. 

27. Rehabilitación Cardiovascular. JM Maroto y 
cols 2011

28. Smith et al. AHA/ACCCF Secondary Pre-
vention and Risk Reduction Theraphy for 
Patients With Coronary and Other Atheros-
clerotic Vascular Disease:2011 Update. Cir-
culation 2011;29

29. Thomas RJ et al. AACVPR/ACCF/AHA 2010 
Update: Performance Measures on Cardiac 
Rehabilitation for Referral to Cardiac Rehabi-
litation/Secondary Prevention Services. J Am 
Coll Cardiol 2010;56(14):1159-67

30. Guía 95 del Scottish Intercollegiate Guideli-
nes Network (SIGN): Management of chro-
nic heart failure. A national clinical guideline. 
February 2007 (www.sign.ac.uk)

31. National Collaborating Centre for Acute and 
Chronic Conditions. Chronic heart failure. 
Management of chronic heart failure in 
adults in primary and secondary care. Lon-
don (UK): national Institute for Health and 
Clinical Excellence (Nice);2010 Aug. 45 p 
(Clinical guideline; nº 108).

32. Guidelines for the diagnosis and treatment 
of acute and chronic heart failure 2012. 
European Heart Journal (2012) 33, 1787-
1847

33. Shalhoub J et al. The Royal College of Sur-
geons of England. Ann R Coll Surg Engl 
2009;91: 473-6.

34. Stoller O et al. Effects of cardiovascular exer-
cise early alter stroke: systematic review 
and meta-analysis. BMC Neurol 2012; 12 
(1):45.

35. Brazzelli M et al. Physical fitness training for 
stroke patients. Cochrane database Syst Rev 
2011 Nov );(11):CD003316.

36. Dobson LE et al. Is cardiac rehabilitation still 
relevant in the new millenium? J cardiovasc 
Med 2012; 13: 32-37

37. Mant J et al. Management of chronic heart 
failure in adults: sinopsis of the National 
Institute for Health and clinical excellence 
Guidelines. Ann Intern Med 2011;155:252-
259.



Anexos

Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) 

84

38. Myers J, Arena R, Franklin B, Pina I, Kraus 
WE, McInnis K, Balady GJ; American Heart 
Association Committee on Exercise, Cardiac 
Rehabilitation, and Prevention of the Council 
on Clinical Cardiology, the Council on Nutri-
tion, Physical Activity, and Metabolism, and 
the Council on Cardiovascular Nursing. Re-
commendations for clinical exercise labora-
tories: a scientific statement from the ameri-
can heart association. Circulation. 2009 Jun 
23;119(24):3144-61. Epub 2009 Jun 1.

39. Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico 
y Tratamiento de Pacientes con Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) - 
Guía Española de la EPOC (GesEPOC).Arch 
Bronconeumol. 2012;48 (Supl.1):2-58.

40. Ries AL et al. Pulmonary rehabilitation: 
Joint ACCP/AACVPR evidencebased clinical 
practice guidlines. Chest 2007;131 (5Su-
ppl):4S-42S.

41. Ries AL et al. Pulmonary rehabilitation: 
Joint ACCP/AACVPR evidencebased clinical 
practice guidelines. Chest 2007;131(5 Su-
ppl):4S-42S.

42. Qaseem A et al. Diagnosis and Management 
of stable chronic obstructive pulmonary di-
sease: a clinical practice guideline update 
from the American College of Physicians, 
American College of Chest Physicians, 
American Thoracic Society, and European 
Respiratory Society. Ann Intern Med 2011; 
155(3): 179-91.

43. Management of chronic obstructive pulmo-
nary disease in adults in primary and secon-
dary care. NICE clinical guideline 101, June 
2010.

44. Diagnosis and mangement of chronic obs-
tructive pulmonary disease (COPD). Institu-
te for Clinical Systems Improvement (ICSI). 
Bloomington (MN): Institute for Clinical Sys-
tems Improvement (ICSI);2011 Mar 63 p.

45. Holland AE et al. Short term improvement 
in exercise capacity and symptoms following 
exercise training in interstitial lun disease. 
Thorax 2008;63(6):549.

46. Ferreira A et al. Pumonary rehabilitation in 
interstitial lung disease: benefits and predic-
tors of response. Chest 2009;135(2):442.

47. Nishiyama O et al. Effects of pulmonary re-
habilitation in patients with idiopathic pulmo-
nary fibrosis. Respirology 2008;13(3):394.

48. Salhi B et al. Effects of pulmonary rehabilia-
tion in patients with restrictive lung diseases. 
Chest 2010;137(2):273.

49. Kozu R et al. Differences in response to pul-
monary rehabilitation in idiopathic pulmo-
nary fibrosis and chronic obstructive pulmo-
nary disease. Respiration 2011;81(3):196.

50. Schneiderman-Walker J et al. A randomi-
zed controlled trial of a 3-year home exer-
cise program in cystic fibrosis. J Pediatr 
2000;136 (3):304.

51. Bradley JM et al. Evidence for physical the-
rapies (airway clearance and physical tra-
ining) in cystic fibrosis:an overview of five 
Cochrane systematic reviews. Respir Med. 
2006;100(2):191.

52. Crosbie A. The effect of physical training in 
children with asthma on pulmonary function, 
aerobic capacity and Elath-related quality of 
life: a systematic review of randomized con-
trol trials. Pediatr Exerc Sci 2012;24(3):472-
89.

53. Ram F et al. Effects of physical training in as-
thma: a systematic review. Br J Sports Med 
2000; 34(3):162-67.

54. Nagarajan K, Bennett A, Agostini P, Naidu B. 
Is preoperative physiotherapy/pulmonary 
rehabilitation beneficial in lung resection 
patients?. Interact CardioVasc Thorac Surg 
2011;13:300-302.

55. Brunelli A. Et al. ERS/ESTS clinical guidelines 
on fitness for radical therapy in lung cancer 
patients (surgery and chemo-radiotherapy). 
Eur Respir J 2009;34:17-41.

56. Colice GL. Et al. Physiologic Evaluation of 
the Patient With Lung Cancer Being Consi-
dered for Resectional Surgery. ACCP Eviden-
ced-Based Clinical Practice Guidelines (2nd 
Edition). Chest 2007;132(3):161S-77S.

57. Wyser C et al. Prospective evaluation o fan 
algorithm for the functional assessment of 
lung resection candidates. Am J Respir Crit 
Care Med 1999;159:1450-56.

58. Bechard D, Wetstein L. Assessment of exer-
cise oxygen consumption as a preoperative 
criterion for lung resection. Ann Thorac Surg 
1987;44:344-9.

59. Bolliger CT, Jordan P, Soler M, Stulz P, Gradel 
E, Skarvan K, Elsasser S, Gonon M, Wyser C, 
Tamm M. Exercise capacity as a predictor of 
post-operative complications in lung resec-



Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) 

Anexos 85

tion candidates. Am J Respir Crit Care Med 
1995;151:1472-80.

60. Jones LW, Peddle CJ, Eves ND, Haykowsky 
MJ, Courneya KS, Mackey JR, Joy AA, Kumar 
V, Winton TW, Reiman T. Effects of Presur-
gical Exercise Training on Cardiorespiratory 
Fitness Among Patients Undergoing Thoracic 
Surgery for Malignant Lung Lesions. Cancer 
2007;110:590-8.

61. Bobbio A, Chetta A, Ampollini L, Primomo 
GL, Internullo E, Carbognani P, Rusca M, 
Olivieri D. Preoperative pulmonary rehabili-
tation in patients undergoing lung resection 
for non-small cell lung cancer. Eur J Cardio-
Thorac Surg 2008;33:95-8.

62. Smith TP, Kinasewitz GT, Tucker WY. Exer-
cise capacity as a predictor of post tho-
racotomy morbidity. Am Rev Respir Dis 
1984;129:730-4.

63. Brunelli A, Refai Majed, Xiumé F, Salati M, 
Sciarra V, Socci L, Sabbatini A. Performance 
at Symptom-Limited Stair-Climbing Test is 
Associated With Inceased Cardiopulmonary 
Complications, Mortality and Costs After 
Major Lung Resection. Ann Thorac Surg 
2008;86:240-8.

64. Aisen et al. Cerebral palsy: clinical care and 
neurological rehabilitation. Lancet Neurol 
2011;10:844-52

65. Alberts MJ et al. Revised and updated re-
commendations for the stablishment of Pri-
may Stroke Centers: a summary statement 
for the Brain Attack Coalition. Stroke 2011; 
42: 2651-2665.

66. Hubbard IJ et al. Adherence to clinical gui-
delines improves practice outcomes in Aus-
tralian audit of stroke rehabilitation practice. 
Arch Phys Med Rehabil 2012 vol 93, June 
2012:965

67. Bernhardt J et al. Not all units are the same. 
A comparison of physical activity patterns 
in Melbourne, Australia and Trondheim, 
Norway. Stroke 2008;39:2059-2065

68. Pam Thomason et al.Management of Chil-
dren With Ambulatory Cerebral Palsy:An 
Evidence-based Review. Commentary by 
HughWilliamson Gait Laboratory Staff. J Pe-
diatr Orthop _ Volume 32, Number 2 Su-
pplement, September 2012

69. Quinn TC et al. Evidence-based stroke re-
habilitation: an expanded guidance docu-
ment from the European Stroke Organiza-

tion (ESO) guidelines for management of 
ischaemic stroke and transient ischaemic 
attac 2008. J Rehabil Med 2009;41:99-111

70. Duncan PW. Management of adult stroke re-
habilitation care: a clinical practice guideline. 
Stroke2005;36:e100-e143

71. SERMEF 2010.Tratamiento de la espastici-
dad con toxina botulinica.Guía de práctica 
clínica.

72. Subcommittee of the American Academy 
of Neurology. Assesment: Botulinum neu-
rotoxin for the treatment of spasticity (an 
evidencebased review):Report of the Thera-
peutics and Technology Assesment.Neurolo-
gy 2008;70;1691-1698

73. Esquenazi A, Mayer N, Garreta R. Influence 
of botulinum toxin type A treatment of elbow 
flexor spasticity on hemiparetic gait. Am. J. 
Phys. Med. Rehabil.Vol 2008;87(4):305-
329

74. Garreta R, Chaler J, TorrequebradaA. Guía 
de práctica clínica del tratamiento de la es-
pasticidad con toxina botulinica. Rev Neurol 
2010; 50(1):685-699

75. Tistad et al. Unfulfilled rehabilitation needs 
and dissatisfaction with care 12 months 
after a stroke: an explorative observational 
study. BMN Neurology 2012,12:40

76. Cicerone KD et al. Evidence-based cognitive 
rehabilitation: updated review of the literatu-
re from 2003 through 2008. Arch Phys Med 
Rehabil 2011;92:519-30

77. Van Heugten CM et al. Intervention and 
societal cost of residential community re-
integration for patients with acquired brain 
injury: a costanalysis of the Brain Integration 
Programme. J Rehabil Med 2011;43:647-
652

78. Novacheck TF, Gage JR. Orthopedic mana-
gement of spasticity in cerebral palsy. Childs 
Nerv Syst. 2007 Sep;23(9):1015-31. Epub 
2007 Jul 12.

79. Narayanan UG. The role of gait analysis in 
the orthopaedic management of ambula-
tory cerebral palsy. Curr Opin Pediatr. 2007 
Feb;19(1):38-43.

80. Davids JR. Quantitative gait analysis in the 
treatment of children with cerebral palsy. J 
Pediatr Orthop. 2006 Jul-Aug;26(4):557-9.

81. Frigo C, Crenna P. Multichannel SEMG in cli-
nical gait análisis: A review and state-of-the-



Anexos

Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) 

86

art. Clin Biomech 2009 Mar; 24(3):236-45. 
Epub 2008 Nov

82. Mehrholz J et al. Electromechanical-as-
sisted gait training for walking after stroke. 
Cochrane Database Syst Rev 2007 Oct 
17;(4):CD006185

83. Mehrholz J et al. Electromechanical and ro-
bot-assisted arm training for improving arm 
function and activities of daily living after 
stroke. 2008 Oct;(4):CD006876

84. Saposnik G et al. Virtual reality in stroke re-
habilitation: a meta-analysis and implications 
for clinicians. Stroke 2011 May;42(5):1380-
6

85. Greemwald BD, rigg JL. Neurorehabilitación 
in traumatic brain injury:does it make a diffe-
rence? MT Sinai J Med 2009 Apr;76(2):182-
9

86. American Journal of Physical Medicine & Re-
habilitation: November 2012 - Volume 91 
Issue 11 - p S199–S203 con el título “Ro-
botics in Rehabilitation:

87. Intervenciones de Rehabilitación en el 
traumatismmo craneoencefálico consenso 
multidisciplinario IN08/2010 Agencia de 
Información Evaluación y Calidad en salud. 
Generalitat Catalunya

88. Galvin J, et al. Does intervention using vir-
tual reality improve upper limb function in 
children with neurological impairment: a 
systematic review of the evidence. Brain Inj 
2011;25(5):235-42

89. Lopez de Munain L, Juan-Garcia FJ, Duarte 
E, Martin-Mourelle R, Rodriguez S, Mora-
leda-Perez S. Early pharmacologic treat-
ment with botulinum toxin A in post-stroke 
spasticity: consensus evidence-based re-
commendations]. Rev Neurol. 2016 Oct 
16;63(8):363-369. Review. Spanish

90. Brütsch K et al. Virtual reality for enhance-
ment of robot-assisted gait training in chil-
dren with central gait disorders. J Rehabil 
Med 2011;43(6):493-9

91. Fasoli SE et al. New horizons for robot-as-
sisted therapy in pediatrics. Am J Phys Med 
Rehabil 2012 Nov;91(11Suppl3):S280-9

92. Montaner Villalonga J y cols. Neurorepara-
ción y recuperación tras ictus. ICG Marge 
2010

93. Krebs HI, et al Robotic Therapy.Am J Phys 
Med ehabil.2012;91(Suppl) S290S297

94. Esquenazi, et al. Robotic-Assisted Gait Trai-
ning and Restoratio. Am J Phys Med Rehabil 
2012;91(Suppl):S217-S231.

95. Lum PS, et al. Robotic approaches for re-
habilitation on hand function after stroke. 
Am J Phys Med Rehabil 2012;91(Su-
ppl):S242-S254

96. Brady MC et al. Speech and language thera-
py for aphasia following stroke. Cochrane Da-
tabase Syst Rev 2012 May 16;5:CD000425

97. Henderson A, Korner-Bitensky N, Levin M. 
Virtual reality in stroke rehabilitation: a sys-
tematic review of its effectiveness for upper 
limb motor recovery. Top Stroke Rehabilita-
tion. 2007 Mar-Apr; 14(2):52-61.

98. Mumford N et al Upper-limb virtual rehabi-
litation for traumatic brain injury: a prelimi-
nary within-group evaluation of theelements 
system. Brain Inj. 2012; 26(2):166-76

99. 99. Evidence based best practice guidline. 
Traumatic brain injury: Diagnosis, Acute Ma-
nagement Rehabilitation. July 2006 New 
Zeeland Guidlines Group

100. Turner-Stokes L, et al. Multidisciplinary reha-
bilitation for acquired brain injury in adults of 
working age. Cochrane Database Syst Rev. 
2005;(3):CD004170.

101. Wuermser L-A, et al. Spinal Cord Injury Medi-
ce.2. Acute Care Management of Traumatic 
and Nontraumatic Injury. Arch Phys Med Re-
habil Vol 88, Suppl 1, March 2007

102. Kirshblum S.c, et al. Spinal Cord Injury Medi-
cine.3.Rehabilitaion Phase After Acute Spinal 
Cord Injury. Arch Phys Med Rehabil Vol 88, 
Suppl 1, March 2007

103. Chiodo A.E, et al. Spinal Cord Injury Medici-
ne.5. Long-Term Medical Issues and Health 
Maintenance. Arch Phys Med Rehabil Vol 
88, Suppl 1, March 2007

104. Brady MC et al. Speech and language thera-
py for aphasia following stroke. Cochrane Da-
tabase Syst Rev 2012 May 16;5:CD000425

105. Summary of the Updated American Geria-
trics Society/British Geriatrics Society Clinical 
Practice Guideline for Prevention of Falls in 
Older Persons. J. Am Geriatr Soc 2010

106. Patient-Centered Care for Older Adults with 
Multiple Chronic Conditions: A Stepwise 
Approach from the American Geriatrics So-
ciety. J. Am Geriatr Soc 2012



Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) 

Anexos 87

107. Guiding Principles for the Care of Older 
Adults with Multimobidity: An Approach for 
Clinicians. J. Am Geriatr Soc 2012

108. Weatherall M. Prevention of falls and fall-re-
lated fractures in communitydwelling older 
adults: A meta-analysis of estimates of effec-
tiveness based on recent guidelines. Intern 
Med J 2004;34:102–108..

109. Gardner MM, Robertson MC, Campbell AJ. 
Exercise in preventing falls and fall related 
injuries in older people: A review of ran-
domised controlled trials.Br J Sports Med 
2000;34:7–17.

110. Suzuki T, Kim H, Yoshida H et al. Randomi-
zed controlled trial of exercise intervention 
for the prevention of falls in communi-
ty-dwelling elderly Japanese women. J Bone 
Miner Metab 2004;22:602–611.

111. Clemson L, Cumming R, Kendig H et al. The 
effectiveness of a communitybased pro-
gram for reducing the incidence of falls in 
the elderly: A randomized trial. J Am Geriatr 
Soc 2004;52:1487–1494.

112. Whitson HE, Steinhauser K, Ammarell N et 
al. Categorizing the effect of comorbidity: A 
qualitative study of individuals’ experiences 
in a lowvision rehabilitation program. J Am 
Geriatr Soc 2011;59:1802–1809.

113. Greemwald BD, rigg JL. Neurorehabilitación 
in traumatic brain injury:does it make a diffe-
rence? MT Sinai J Med 2009 Apr;76(2):182-
9

114. VA/DoD Clinical Practice Guideline For Re-
habilitation Of Lower Limb Amputation. De-
partment of Veterans Affairs, Department of 
Defense, 2007.

115. ACC/AHA 2006 guideline update on pe-
rioperative cardiovascular evaluation for 
noncardiac surgery: focused update on pe-
rioperative beta-blocker therapy: a report 
of the American College of Cardiology/
American Heart Association Task Force on 
Practice Guidelines (Writing Committee to 
Update the 2002 Guidelines on Perioperati-
ve Cardiovascular Evaluation for Noncardiac 
Surgery): developed in collaboration with 
the American Society of Echocardiography, 
American Society of Nuclear Cardiology, 
Heart Rhythm Society, Society of Cardiovas-
cular Anesthesiologists, Society for Cardio-
vascular Angiography and Interventions, and 

Society for Vascular Medicine and Biology. 
Circulation 2006 Jun 6;113(22):2662-74.

116. Amputee Rehabilitation: Recommended 
Standards and Guidelines. A report by the 
Working Party of the Amputee Medical Re-
habilitation Society, September 1992, Royal 
College of Physicians, London.

117. Esquenazi A. Amputation rehabilitation and 
prosthetic restoration. From surgery to com-
munity reintegration. Disabil Rehabil 2004 
JulyAug;26(14-15):831-6.

118. Frieden RA. The geriatric amputee. Phys Med 
Rehabil Clin N Am 2005 Feb;16(1):179-95.

119. Shamiliyan TA et al. Systematic review: 
randomized, controled trials of nonsurgical 
treatments for UI in women. Ann Intern Med 
2008;148:459473

120. Hay-Smith J et al. Pelvic floor muscle training 
for prevention and treatment of urinary and 
faecal incontinence in antenatal and post-
natal women. Cochrane Database Syst Rev 
2008

121. Hay-Smith J et al. Pelvic floor muscle training 
versus no treatment, or inactive control treat-
ments, for urinary incontinence in women. 
Cochrane Database Sys Rev 2009

122. Shamliyan TA et al. Male urinary incontinen-
ce: prevalence, risk factors, and preventive 
interventions. Rev Urol 2009;11(3):145-65.

123. Corcos J et al. Quality of life assessment in 
men and women with urinary incontinence. 
J Urol 2002;168:896-905.

124. Naughton MJ et al.Symptom severity and 
QOL scales for urinary incontinence. Gas-
troenterology 2004;126(S1):114-23

125. Wilson L et al. Annual direct cost of UI. Obs-
tet Gynecol 2001;98:398–406.

126. 126. Hu TW et al. Estimated economic 
costs of OAB in the United States. Urology 
2003;61(6):1123-1128.

127. Subak LL et al. High costs of UI among wo-
men electing surgery to treat stress inconti-
nence. Obstet Gynecol 2008;111:899-907

128. Neumann PB et al. Pelvic floor muscle 
training and adjunctive therapies for the 
treatment of stress urinary incontinence in 
women: a systematic review. BMC Womens 
Health. 2006 Jun 28;6:11.

129. The diagnosis and treatmen of peripheral 
lymphedema 2009. Consensus Document 



Anexos

Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) 

88

of International Society of Lymphology. Lym-
phology 42(2009) 51-60

130. Rehabilitación Intervencionista. Fundamen-
tos y técnicas. J.M.Climent. P.Fenolllosa. F.M.
Martin del Rosario.2012

131. Smith J, Finnoff JT. Diagnostic and interven-
tional musculoskeletal ultrasound: part 2. 
Clinical applications.PMR.2009: 1(2):162-
77

132. Overton EA, Kornbluth ID, Saulino MF, Hol-
ding MY, Freedman MK. Interventions in 
chronic pain management, 6. Interventional 
approaches to chronic pain management. 
Arch Phys Med Rehabil.2008; 89(3 Suppl 
1 ): s61-4

133. Nelson DV, Stacey BR. Internventional thera-
pies in the management of complex regio-
nal pain syndrome. Clin J Pain. 2006; 22(5): 
438-42

134. Mukai A, Kancherla V. International procedu-
res for cervical pain. Phys Med Rehabil Clin 
N Am.2011; 22(3) : 539-49

135. Van Zundert J. Clinical research in interven-
tional pain management techniques; the 
clinician’s point of view. Paint Pract.2007; 
7(3):221-9.

136. Coppack RJ, Bilzon JL, Wills Ak, McCurdie 
IM, Partridge LK, Nicol Am, Bennett AN. 
Physical and functional outcomes following 
mutidisciplinary residential rehabilitation. for 
prearthritic hip pain among Young active UK 
military personnel. BMJ Open Sport Exerc 
Med 2016 Apr1;2(1)

137. European Academy of Rehabilitation Medi-
cine (EARM). European Society of Physical 
and Rehabilitation Medicine (ESPRM). Eu-
ropean Union of Medical Specialists PRM 
section (UEMS-PRM section).European Co-
llege of Physical and Rehabilitation Medicine 
(ECPRM) – served by the UEMS-PRM Board

138. White Book on Physical and Rehabilitation 
Medicine in Europe. European Physical and 
Rehabilitation Medicine Bodies Alliance. 
European Journal Of Physical And Rehabi-
litation Medicine Mediterranean Journal Of 
Physical And Rehabilitation Medicine For-
merly Europa Medicophysica. 2018. Vol. 54 
April 2018 No. 2: 125-155.

139. Foster NE, Anema JR, Cherkin D, et al. Lan-
cet Low Back Pain Series Working Group. 
Prevention and treatment of low back pain: 

evidence, challenges, and promising direc-
tions. Lancet. 2018 Mar 20.

140. Marin TJ, Van Eerd D, Irvin E, Couban R, 
Koes BW, Malmivaara A, van Tulder MW, 
Kamper SJ. Multidisciplinary biopsychosocial 
rehabilitation for subacute low back pain. 
Cochrane Database Syst Rev. 2017 Jun 
28;6:CD002193

141. Marin TJ, Van Eerd D, Irvin E, Couban R, 
Koes BW, Malmivaara A, van Tulder MW, 
Kamper SJ. Multidisciplinary biopsychosocial 
rehabilitation for subacute low back pain. 
Cochrane Database Syst Rev. 2017 Jun 
28;6:CD002193

142. Steuri R, Sattelmayer M, Elsig S, Kolly C, Tal A, 
Taeymans J1, Hilfiker R. Effectiveness of con-
servative interventions including exercise, 
manual therapy and medical management 
in adults with shoulder impingement: a sys-
tematic review and meta-analysis of RCTs. Br 
J Sports Med. 2017 Sep;51(18):1340-1347.

143. Zronek M1, Sanker H1, Newcomb J1, Do-
naldson M1. The influence of home exer-
cise programs for patients with non-specific 
or specific neck pain: a systematic review 
of the literature. J Man Manip Ther. 2016 
May;24(2):62-73.

144. Briani RV, Ferreira AS, Pazzinatto MF, Pappas 
E, De Oliveira Silva D, Azevedo FM. What 
interventions can improve quality of life or 
psychosocial factors of individuals with knee 
osteoarthritis? A systematic review with me-
ta-analysis of primary outcomes from ran-
domised controlled trials. Br J Sports Med. 
2018 Mar 16. pii: bjsports-2017-098099. 
doi: 10.1136/bjsports-2017-098099. [Epub 
ahead of print]

145. Moseng T, Dagfinrud H, Smedslund G, Øs-
terås N. The importance of dose in land-ba-
sed supervised exercise for people with 
hip osteoarthritis. A systematic review and 
meta-analysis. Osteoarthritis Cartilage. 2017 
Oct;25(10):1563-1576.

146. Gómez, A. Miranda, A. Pleguezuelos, E. 
Bravo, R. López, A. Expósito, JA. Heredia, 
A. Recomendaciones sobre rehabilitación 
cardíaca en la cardiopatía isquémica de la 
Sociedad de Rehabilitación Cardio-Respi-
ratoria (SORECAR). Rehabilitación (Madr). 
2015;49(2):102---124

147. Novak I, Morgan C, Adde L et al. Early, ac-
curate diagnosis and early intervenciones 



Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) 

Anexos 89

in cerebral palsy: advances in diagnosis 
and treatment. JAMA Pediatr 2017 Sep 1; 
171(9): 897-907.

148. Winstein CJ, Stein, Arena R et al. Guidelines 
for adult stroke rehabilitation and recovery. 
A guideline for healthcare professionals 
from teh American Heart Association/Ame-
rican Stroke Association. Stroke 2016; 47: 
e98-e169

149. Ullberg, Zia E, Petersson J, Norrving B. Chan-
ges in functional outcome over the first year 
after stroke. Stroke, 2015; 46: 389-39

150. Hebert D et al. Canadian stroke best prac-
tice recommendations: Stroke rehabilitation 
practice guidelines, update 2015. Internatio-
nal Journal of stroke 2016; vol11(4): 459-
84

151. Burgos R. ESPEN guideline clinical nutrition 
in neurology Clinical Nutrition 37 (2018) 
354e396

152. Fehlings MG, Tetreault LA, Wilson JR et al. 
A clinical practice guideline for the manage-
ment of acute spinal cord injury: introduc-
tion rationale and scope. Global Spine J. 
2017, vol 7(3S):84S-94S

153. Fehlings MG, Tetreault LA, Aarabi B et al. 
A clinical practice guideline for the ma-
nagement of acute spinal cord injury: re-
commendations on the type and timing 
of rehabilitation. Global Spine J. 2017, vol 
7(3S):231S-238S

154. Burns AS, Lanig I, Grabljevec K et al. Optimi-
zing the management of disabling spasticity 
following spinal cord damage: the Ability Ne-
twork-An international iniciative. Arch Phys 
Med Rehabil. 2016;97:2222-8

155. Dutch evidence-based guidelines for ampu-
tation and prosthetics of the lower extremity: 
Amputationsurgeryand postoperativemana-
gement. Part 1. 2014

156. Jan Geertzen. Dutch evidence-based guide-
lines for amputation and prosthetics of the 
lower extremity: Rehabilitationprocessand 
prosthetics. Part 2 2014

157. Nie XF, Ouyang YQ, Wang L, Redding SR. A 
meta-analysis of pelvic floor muscle training 
for the treatment of urinary incontinence. Int 
J Gynaecol Obstet. 2017 Sep;138(3):250-
255.

158. Khatri G, Khan A, Raval G, Chhabra A. 
Diagnostic Evaluation of Chronic Pelvic 

Pain. Phys Med Rehabil Clin N Am. 2017 
Aug;28(3):477-500.

159. Capobianco G, Madonia M, Morelli S, Desso-
le F, De Vita D, Cherchi PL, Dessole S. Mana-
gement of female stress urinary incontinen-
ce: A care pathway and update. Maturitas. 
2018 Mar;109:32-38.

160. International Society of Lymphology. The 
diagnosis and treatment of peripheral lym-
phedema: 2013 Consensus document of 
the International Society of Lymphology. 
Lymphology. 2013;46:1-11.

161. Dodd H, Fletchall S, Starnes C, Jacobson K. 
Current Concepts Burn Rehabilitation, Part II: 
Long-Term Recovery. Clin Plast Surg. 2017 
Oct;44(4):713-728.

162. Jacobson K, Fletchall S, Dodd H, Starnes C. 
Current Concepts Burn Rehabilitation, Part I: 
Care During Hospitalization. Clin Plast Surg. 
2017 Oct;44(4):703-712.

163. Brady MC, Kelly H, Godwin J, Enderby P, 
Campbell P. Speech and language therapy 
for aphasia following stroke. Cochrane Data-
base Syst Rev. 2016 Jun 1;(6).



186 EuropEan Journal of physical and rEhabilitation MEdicinE april 2018

anno: 2018
Mese: april
Volume: 54
no: 2
rivista: European Journal of physical and rehabilitation Medicine
cod rivista: Eur J phys rehabil Med

lavoro: 5147-Wb-EJprM
titolo breve: history of the specialty: where prM comes from
primo autore: European physical and rehabilitation Medicine bodies alliance
pagine: 186-97
citazione: Eur J phys rehabil Med 2018;54:186-97

White book on physical and rehabilitation Medicine (prM) 
in Europe. chapter 4. history of the specialty:  

where prM comes from
European physical and rehabilitation Medicine bodies alliance

a b s t r a c t
in the context of the White book of physical and rehabilitation Medicine (prM) in Europe, this paper deals with the history of the prM medical 
specialty. the specialty evolved in different European countries, and sometimes also into the single countries, from different medical streams 
that finally joined. These included among others: balneology, gymnastic, use of physical agents (water, heat, cold, massage, joint manipula-
tions, physical exercise, etc.). another important role has been played by the increasing number of people experiencing or likely to experience 
disability due to improvement of medicine and consequent survivals from wars, accidents and/or big infective epidemics (like polio); these 
evolutions happened in strict relationship with other specialties like cardiology, neurology, orthopaedics, pneumology, rheumatology, traumatol-
ogy, creating a knowledge transversal to all of them. consequently, the prM specialty has been gradually introduced in the different European 
countries, however with no uniformity. subsequently, European organizations were created for its diffusion and coordination at the level of 
medical competences and patient care as well as medical teaching and research: the European federation of physical Medicine and rehabili-
tation - later European society (EsprM), the académie Médicale Européenne de Médecine de réadaptation (EarME), the prM section 
of the European union of Medical specialists and the European college of prM (served by the uEMs-prM board), were created and work 
today regarding these general aims. Nowadays a uniform definition of the specialty exists in Europe, which is concordant with the internation-
ally accepted description of prM (based on the ICF-model). Moreover, research in prM has been mainly improved during recent decades in 
Europe due to some external as well as internal scientific influences, thus increasing its scientific importance, together with a parallel increase 
in rehabilitation journals, many of them indexed and some with impact factor (Cr, EJPRM, JRM, among others), as well as a parallel increase in 
scientific congresses and courses. Last but not least, the recent creation of the Cochrane Rehabilitation field will also give a great boost to this 
primary medical specialty, as well as the discovery on new physical agents and technologies that diminish activity limitation and participation 
restriction of disable persons.
(Cite this article as: European physical and rehabilitation Medicine bodies alliance. White book on physical and rehabilitation Medicine 
(prM) in Europe. chapter 4. history of the specialty: where prM comes from. Eur J phys rehabil Med 2018;54:186-97. doi: 10.23736/s1973-
9087.18.05147-X)
Key words: Physical and rehabilitation medicine - Europe - History, Research - Scientific journals.

Introduction

the White book (Wb) of physical and rehabilita-
tion Medicine (prM) in Europe is produced by the 

4 European prM bodies and constitutes the reference 
book for prM physicians in Europe. it has multiple 
values, including to provide a unifying framework for 
the European countries, to inform decision-makers at 
the European and national level, to offer educational 
material for prM trainees and physicians and informa-
tion about prM to the medical community, other reha-
bilitation professionals and the public. the Wb states 
the importance of prM, that is a primary medical spe-
cialty. The contents include definitions and concepts of 

prM, why rehabilitation is needed by individuals and 
society, the fundamentals of prM, history of prM spe-
cialty, structure and activities of prM organizations in 
Europe, knowledge and skills of prM physicians, the 
clinical field of competence of PRM, the place of PRM 
specialty in the healthcare system and society, educa-
tion and continuous professional development of prM 
physicians, specificities and challenges of science and 
research in prM and challenges and perspectives for 
the future of prM.

this chapter deals with the history of prM in Europe. 
It has been introduced for the first time in the WB because 
the present of the specialty is heavily conditioned in many 
respect by its historical growth. Moreover, an overall 

European Journal of physical and rehabilitation Medicine 2018 april;54(2):186-97 
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understanding of what happened all over Europe is still 
missing, and its understanding opens new perspectives to 
the national histories that are sometimes highly different 
from what happened in other European countries. in fact, 
the specialty includes today all these streams, and it is 
part of the unification of European practices understand-
ing the history and where national practices are to be col-
located in comparison with other countries.

in this chapter also the evolution of the European or-
ganizations is presented, including the European bod-
ies, other Scientific Societies, and the journals that are 
in the field of PRM.

Historical notes  
on the evolution of the specialty

the prM medical specialty has gone through different 
phases until its consolidation in the last century. in differ-
ent periods of history, both concepts of, physical medicine 
and rehabilitation have undergone changes in the interpre-
tation of its meaning overall the second one. there have 
also been changes in the praxis of its clinical activity.1

the use of physical agents by physicians and above 
all centered in the European region, began in the remote 
antiquity. approximately 100,000 years bc in Gánovce 
in slovakia neanderthal woman sinks her body to ther-
mal mineral springs.2 Greeks and later the romans, ad-
vocating in such practice: aquatic therapy, massage and 
other manual medicine modalities, heat and cold pro-
cedures as well as physical exercise. all these medical 
interventions were performed by physicians during the 
old age (hippocrates, Galen, etc) and Middle age (av-
icenna, Averroes, etc), with the objectives to achieve 
pain relief, disability diminishing and well-being in 
general. in many cases these modalities were also used 
to prepare people for battles.3, 4

With the advent of renascence and along with ad-
vances in the knowledge of modern anatomy and phys-
ics, a great effort was made to use the physical mo-
dalities as a treatment. thus, renowned doctors like 
paracelsus (15th century) recommended massage as an 
indispensable means for maintaining health. ambroise 
paré in the 16th century applied massage on amputated 
stumps and on war scars and also hieronymus Mercu-
rialis was the link between Greek and modern medical 
gymnastics since he recommended, among other things, 
the realization of physical exercise along with diet and 

hygiene for treatment of different processes.
during the following centuries, physical agents con-

tinued to be used as a therapeutic modality and this 
included aquatic therapy, creating in the 17th and 18th 
century multitude of thermal establishments for rest and 
medical cures (richard russell, Vicente pérez, sieg-
mund hahn, etc.).3, 4

in the 19th century, electricity began to be used also 
as diagnosis and treatment modality thanks to dr. duch-
enne de boulogne, considered the father of the electro-
therapy and electrodiagnosis;5 although previously, dur-
ing the 17th century, the royal academy of sciences of 
france had begun to publish annual reports on medical 
electrotherapy. in the same century, a great push was 
given to physical exercise as a therapeutic modality for 
musculoskeletal disorders thanks to dr. pier henrich 
ling, creator with his disciples, of swedish Medical 
Gymnastics.3 later, other medical gymnastic modalities 
were also described in Europe. in that same century, an-
other doctor, sebastian busqué y torró (spain),6 follow-
er of Ling, was the first to use the word “rehabilitation” 
in the medical literature. somewhat later, dr. Zander 
(sweden) created what we now know as mechanothera-
py. in this last way, at the end of that century there were 
already in some European hospitals and clinics, mecha-
notherapy institutes that functioned as really rehabilita-
tion cabinets as well as in some factories where physical 
treatments were provided to their own workers.

also in 19th century, the concept of locomotive re-
education was developed by the french school of neu-
rology, being used the physical exercise since then for 
the treatment of nervous system processes; and Jaques 
delpech created in Montpellier the scoliosis school for 
spinal deformities treatment.7 

in the same century underwent a great push aquatic 
therapy thanks to sebastian Kneipp (Germany), Vinzenz 
priessnitz (austria) among others, who despite not be-
ing doctors, their methods were accepted and further 
developed by spa-physicians.8 on the other hand, an-
drew taylor still (usa-physician), father of osteopathy 
as well as daniel david palmer, (usa-non physician), 
father of chiropractic, created the basis for the develop-
ment of manual medicine discipline in the later century.9

as mentioned before, prM was created as primary 
speciality during the 20th century. the procedure of its 
development across European countries has not been 
uniform with its origins in some cases being from the 
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combined specialties of rheumatology and rehabilita-
tion (previously physical Medicine) in others from bal-
neology and yet others arising de novo.1 the push for 
such creation came mostly after the second World War 
and polio epidemics, due to this, the large number of 
disabled people in need of physical and non-physical 
medical cares, including today the attention to refugees 
and to ill-treated persons have to be taken into account 
as motors of this specialty. also the increase and im-
provement of medico-surgical treatments and tech-
niques during the last and current centuries as well as 
orthopaedic treatment developments, longevity of the 
population, sports injuries etc, push and continue today 
in such direction.1

on the other hand and based somehow on still and 
palmer’s works as mentioned before, renowned doctors 
created different European schools of orthopedic and 
manual medicine such as James cyriax and leon chai-
tow (united Kingdom),9-11 robert Maigne (france),12 
Vladimir Janda and Karel lewitt (in the former czecho-
slovakia),13-15 among others; thus promoting the use of 
the manual means of assessment, diagnosis and treat-
ment as work tools highly appreciated and practiced to-
day by physicians of this speciality, especially used in 
musculoskeletal disorders.16 

also the discovery of the existence of neuroplasti-
city allowed many subjects suffering from central ner-
vous system processes (stroke, cerebral palsy, acquired 
brain injury, etc.) who were previously not considered 
for rehabilitation, to be treated using therapeutic ex-
ercise.17 

Moreover, the discovery of new physical treatment, 
diagnostic and research modalities such as: extracor-
poreal shock waves,18, 19 walking laboratories, robotic, 
virtual reality,20 diagnostic ultrasounds and advanced 
neuroimaging techniques, among others, is leading this 
specialty to its current and modern conception. 

all this combined with the impending reform of the 
prM curricula at European and national levels.

prM specialty has had a large development of clinical 
practice, publications, meetings and education based on 
hospitals and rehabilitation centers sharing experiences 
and perspectives practically in all European countries. 
all its procedures are done in patients of all ages and 
also combining socio-cultural and ethical matters fo-
cused on global recovery towards full autonomy. the 
term that demonstrates this broad development is “in-

dividual recovery potential” reflecting the main sources 
and final goals for rehabilitation.

taking into account this history of common steams 
but also diversity, it is remarkable that now in Europe a 
uniform definition of the specialty exists, which is con-
cordant with the internationally accepted description of 
prM (based on the ICF-model).21 the current general 
aim of the specialty is to focus on the many different in-
terventions necessary to reach the highest possible level 
of functional efficiency and participation in relation to 
the person’s will and context.

History and development of PRM 
Organizations in Europe

as mentioned before, following the second World 
War, the idea of a specific policy in the field of Reha-
bilitation Medicine began to come into mind worldwide 
and especially in Europe. the idea of a new medical 
specialty therefore began to materialize by founding na-
tional scientific societies.1

Under an initiative on May 10, 1950, a project to 
found an international federation of physical medi-
cine was born in london. this organization was to 
federate the national scientific societies in Physical 
Medicine worldwide. the 1st congress of the inter-
national federation of physical Medicine (later re-
named for international federation of physical Medi-
cine and rehabilitation), was held in london in 1952. 
The first three congresses held in Europe (1956 Co-
penhagen, 1964 paris, 1972 barcelona) have promot-
ed the crystallization of a knot of European doctors 
actuated by the same bound to create the specialty in 
Europe.

it is of interest to observe that physical and reha-
bilitation Medicine (prM) in Europe, began to be or-
ganized during the years of laborious birth of the great 
political European organizations, council of Europe in 
1949, and then European community (belgium, france, 
Germany, italy, luxemburg, netherlands) by the treaty 
of rome in 1957. the specialty of prM, in Europe, has 
therefore found its strength and spirit in the foundations 
of the European mind.22

from the 1950s to the 1970s, some doctors, from dif-
ferent European countries, linked by the same mind and 
spirit and the same will to go ahead, got to work in order 
to individualize, to make autonomous, and to develop 
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the new specialty which was neither known nor named 
at that time.

their work resulted in the foundation of four Euro-
pean organizations which, growing and enhancing their 
own activities, resulted in the setting up of a new au-
tonomous specialty in all the European countries. these 
four organizations were, chronologically: in 1963, the 
European federation of physical Medicine and reha-
bilitation; in 1969, the académie Médicale Européenne 
de Médecine de réadaptation; and in 1971 the prM 
section of the European union of Medical specialists 
(uEMs), whilst in 1991 the European college of prM 
has been developed.

the organization founders, and those who, over the 
years, have dedicated themselves to working within the 
organizations (and people working for the same goal, 
later on), were considered convinced “Europeans” and 
also saw their mission as integrated in European com-
munity growth.

The European Society of Physical and Rehabilitation 
Medicine (ESPRM)

European federation of physical Medicine and reha-
bilitation (EfpMr) has evolved towards the European 
society of physical and rehabilitation Medicine (Es-
prM):

The official birth of The European Federation of 
physical Medicine and rehabilitation (EfpMr), (fé-
dération Européenne de Médecine physique et réadap-
tation as written in french in belgium) was on april 25, 
1963 as published in the Official Journal of the Belgian 
Kingdom. the federation was an organization with a 
scientific goal, gathering the national Scientific Societ-
ies. the aims of this federation were essentially scien-
tific. It established the following purposes:

1. the organization of scientific collaboration with 
the view to develop prM;

2. the harmonization across European countries of 
both specialist training and qualification criteria in re-
habilitation medicine;

3. the promotion in each European country of a na-
tional PRM scientific society and of a theoretical or-
ganization to defend the general interests of the prM 
physician; and

4. the harmonization on international level of the ac-
tions taken by different organizations and the represen-

tation of the prM specialization in various European 
authorities.

since the beginning, the EfpMr’s mission had been 
to promote specialist training in prM by instituting an 
“etudes commission” (studies commission).

this commission, after an inquiry on the situation 
of teaching in different European countries, produced 
a draft paper, “Training specialists in Europe.” It was 
presented at the 5th congress of the international fed-
eration in Montreal. in 1970, this report was considered 
by the European regional bureau of the World health 
organization as a useful reference document for draft-
ing the conference program entitled “Teaching Medical 
Rehabilitation” held in Poland, November 10-16, 1971. 
in this conference, it was established that the respon-
sibility of rehabilitation medicine practitioners was to 
leave the expertise to an “ad hoc” instructed specialist 
and not to other discipline specialists.

this choice was decisive because, at the beginning, 
the national society members came from relevant dis-
ciplines (orthopedics, neurology, rheumatology, radi-
ology, etc.), the discipline was referred to by various 
names, and practice seemed to be different throughout 
European regions. so, in this time in which the specialty 
did not exist in any European country, the federation 
created the conditions for the emergence and concreti-
zation of a new specialty and for its practitioners’ de-
fense.23

the EfpMr was represented as a non-governmental 
organization at the European council through the elabo-
ration, by some of its expert members, of an important 
paper, published in 1984, entitled “A coherent policy 
for the rehabilitation of people with disabilities — train-
ing of healthcare personnel involved in the field of re-
habilitation: the current situation in member states and 
proposals to improve this type of training.”

The EFPMR began to promote scientific meetings 
that took the shape of European congresses, which, for 
many years, were held every 2 years. Moreover, the sci-
entific journal Europa Medicophysica (Italy), had been 
circulating since 1964. this indexed review, now known 
as the European Journal of physical and rehabilitation 
Medicine, is an important tool for the development of 
prM research in Europe.

in 2003, the European federation of prM, which had 
so greatly contributed to the foundation and the homo-
geneous development of our discipline, was dissolved 
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to make way for the creation of a European scientific 
society, the European society of physical and reha-
bilitation Medicine (EsprM), whose membership is 
open also to individual members specialized in prM, 
although the participation of national societies remains 
its central element. this society set the goal of develop-
ing a greater homogeneity from a scientific and profes-
sional point of view. the national societies (which in 
1963 were only 5) in 2003 had reached the number of 20 
(austria, belgium, bulgaria, croatia, cyprus, france, 
Germany, Greece, italy, latvia, lithuania, netherlands, 
portugal, romania, serbia, slovenia, spain, switzer-
land, turkey and the united Kingdom). in this period 
prM strongly enriched its role all over Europe gaining 
responsibilities in health services in many countries 
(unfortunately having several differences in educational 
and professional fields) and receiving some acknowl-
edgments by the European bodies too.

the mission of EsprM is a) to be the leading sci-
entific European Society for physicians in the field of 
physical and rehabilitation medicine, b) to improve the 
knowledge of fundamentals and the management of ac-
tivities, participation and contextual factors of people 
experiencing or likely to experience disability and c) to 
improve and maintain a strong connection between re-
search and clinical practice in prM.

Académie Médicale Européenne de Médecine de Réad-
aptation/European Academy of Rehabilitation Medi-
cine (EARM)

in 1968, during the preparation of the 5th congress 
of the international federation, it was observed that 
colleagues from various countries working for the spe-
cialty were changing too often. it was also observed 
that none of the goals of the federation was aimed at 
the philosophy of rehabilitation Medicine. so, it was 
decided to establish an academy that would be made 
up of persons, well known in the area of rehabilitation 
Medicine, in order to set up an organization in which 
the members would stay for a long time and especially 
work on the philosophic and ethical aspects of reha-
bilitation Medicine and encourage the scientific devel-
opment of the specialty. the academy was founded in 
Geneva in 1969 by eight founding members, under the 
name of académie Médicale Européenne de Médecine 
de réadaptation. this name was changed into acadé-

mie Européenne de Médecine de réadaptation /Euro-
pean academy of rehabilitation Medicine in 1996.

the registered seat of the academy is in brussels. its 
logo is “Societatis vir origo ac finis” (Man is both the 
source and the goal of society). Its official language was 
french, but recently both french and English have been 
declared to be the official languages, with English more 
commonly used.

the aim of the academy is to improve all areas of 
rehabilitation for the benefit of those who need it. It 
thus promotes education and research across Europe, 
acting as a reference point in scientific, educational and 
research matters, exchanging ideas and information, fa-
cilitating the exchange of prM doctors between differ-
ent countries and engaging in moral and ethical debate. 
EarM is made up of people who are prominent in the 
European world of rehabilitation Medicine. they have 
to be medical doctors specialized in rehabilitation Med-
icine, who are particularly distinguished in the field, not 
only from a technical or scientific point of view, but also 
for their humanistic aspects. they come from most of 
the European countries and recently membership con-
tinues to extend eastwards. the maximum number of 
members is 50, but it has never exceeded 40 whilst the 
current number is 35. they are chosen by invitation, 
elected only by secret ballot, after a complex procedure 
that entails presentation by three academy members. 
EarM, although it has had an autonomous program 
of activities, has collaborated closely with the EsprM 
and with the prM section and board of uEMs. from 
this collaboration, the first edition of the White Book of 
physical and rehabilitation Medicine was published in 
1989. this book was written in 4 languages (spanish, 
English, french, italian) and then re-edited in differ-
ent countries. a second edition of the European White 
book of physical and rehabilitation Medicine was pub-
lished in 2006.

during the past years a number of documents have 
been published including:

 — inaugural lectures of academicians published 
in Europa Medicophysica, (Minerva Medica, torino, 
roma, Milano). Médecine de rééducation et réadapta-
tion, 235 p, documenta Geigy, paris, 1982

 — Many ethical documents have been produced un-
der Academy’s patronage, with “The Accessibility in 
Rehabilitation of Disabled People” ranking as the most 
important.
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The PRM Section of the European Union of Medical 
Specialists (UEMS)

the free inter-country circulation of doctors in the six 
different countries of the European community (1957) 
made necessary to organize the harmonization of edu-
cation and qualification of specialists, in order to obtain 
the quality of care at the same optimal level in every Eu-
ropean country. this was the goal of the uEMs, which 
was founded in July 1958 in brussels. the uEMs has 
maintained close contact with the European union au-
thorities and the council of Europe from the beginning. 
in the following years, the specialist sections were grad-
ually founded.24

a section called physiotherapie/physiotherapy was 
founded in 1963, but the first autonomous meeting was 
held in 1971 (Mondorf les bains, luxemburg). at this 
meeting, some historical protagonists and legitimate 
lawful delegates, with the help of jurists of the UEMS, 
asserted the autonomy and requested changing the spe-
cialty name to physical Medicine and rehabilitation 
(this name later was changed to physical and rehabili-
tation Medicine).25 

since the creation of the section and until near the 
end of the 20th century, the specialty was not yet the 
same in the different countries. the main problems to 
be solved were:

 — to establish a definition of the specialty, exact and 
official;

 — to give the same name to this specialty in all of 
the countries of the European community and Europe;

 — to define the role of the physician specialized in 
the discipline;

 — to give guidelines for optimal and harmonized 
education to all European countries;

 — to examine how and what continuous Medical 
Education (cME) was in the specialty in each country;

 — to establish a convenient and reasonable relation 
between the specialty and the remedial professions in 
rehabilitation;

 — to define the Field of Competence of the PRM 
physicians and defend the interests of those practicing 
prM in Europe;

 — to accredit the quality of clinical care programmes 
and define minimum required European guidelines for 
clinical practice.

these different goals have been reached, more or 
less, during 40 years. Even now, it is necessary the work 

to be continued for some of these goals. as an example 
it can be mentioned the elaboration of the e-book on the 
field of competences of European PRM physicians (Part 
i and part ii) by the professional practice committee 
(ppc) of the section, as well as the procedure for prM 
specialty development or implementation in European 
continent countries where it is not established yet as a 
primary one (e.g. russia, ukraine etc).

The European College of Physical and Rehabilita-
tion Medicine (ECPRM)(served by the UEMS-PRM 
Board)

since 1990, the members of the section have dedicat-
ed themselves to prepare the setting up of the European 
college of prM, the fourth organization of the European 
specialists. the collège Europeene de Medecine phy-
sique et de readaptation statutes were registered on July 
19, 1991 in the hague (holland), the seat of the Euro-
pean court of Justice. the founder signees of the statutes 
were from five different countries: Belgium, France, Por-
tugal, spain, and holland. through the years the name of 
this body was adapted (but not registered) as European 
board of prM. the relationship between the board and 
the section was very close. actually, the board took all 
the responsibilities of the section’s educational affairs. 
the main goal of the board was the harmonization of 
education and training in the different countries, at the 
highest possible level. an executive committee of six 
members was established and assisted by a commission 
of teachers made up of university professors. 

there was a workshop 3 or 4 times a year, in paris 
most frequently, gathering the Executive committee 
with the Educational committee. in less than 2 years, 
the prM training curriculum, a kind of theoretical pro-
gram made up of sections, the methods of practical 
training, the rules for obtaining the title of board certi-
fied by equivalence, the conditions of the examination, 
the criteria for accreditation of trainers and training sites 
and the bilingual English–france logbook, were estab-
lished. at the same time, the commission worked on the 
creation of a databank of examination questions (mul-
tiple clinical questions {McQ} and case histories). an 
archive of more than 500 questions was created for the 
first session of the European examination held in Ghent 
(Belgium) in 1993. Anonymity and objectivity were the 
key elements maintained during correction of the ex-
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new technology. icidh, published by the World health 
organization (Who) in 1980, never reached a large 
use, but had a conceptual impact on prM, as well as 
an influence on the development of outcome measures. 
it was criticized for different reasons, e.g. for being too 
closely related to the traditional biomedical model and 
also for its terminology. When in 2001 it was further 
developed into icf, a larger impact was noted, already 
at an early stage. it has also a more relevant terminol-
ogy and could be expressed in positive and not only 
in negative terms. Thanks to this classification, PRM 
research demonstrated an increasing interest and also 
ability to approach the bio-psycho-social model of dis-
ability. Methodology suitable for research within the 
activity and participation areas had to be developed and 
used, which to a large extent means use of instruments 
with categorical data (ordinal scales), requiring modern 
psychometric methodology. of great help in that devel-
opment has been the introduction of rasch analysis in 
prM research. the danish mathematician Georg rasch 
originally developed rasch methodology. it is based on 
the relationship between the ability of the subjects and 
the difficulty of the items and the results are expressed 
in logit units. If data fit the model, raw scores can be 
transformed into interval-level ability estimates, a key 
requisite for measuring change. Early initiatives for the 
use of rasch methodology in prM were taken in the 
‘90s in usa and the interest further spread to Europe. at 
the same time, the understanding and practical possibil-
ity to use randomized controlled trials (rct) increased, 
especially during the last 20 years. in prM, such studies 
are important in objectively evaluating intervention pro-
grams, but can have some practical limitations. More-
over, the technology with relationship to prM research 
has also developed, e.g. in orthotics and robotics, in 
technology for movement analysis and in neurophysi-
ology, and in following real-life physical activity (e.g. 
through wearable sensors). all these developments have 
broadened the possibility for clinical research in prM.

the increasing number of non-medical rehabilita-
tion professions, such as occupational therapists, phys-
iotherapists and neuropsychologists doing research in 
the PRM field has broadened the competence of the 
prM multi-professional team. Good models not only 
for multi-professional research, but also for transitional 
research, taking the advantage of collaboration between 
basic research and clinical research have developed.

ams. since this date, the McQ bank has become con-
siderably richer and the examination is held every year 
in every country with permanently increasing number 
of candidates. since 2001, a reorganization of the sec-
tion and board was made. this reorganization was nec-
essary, owing to the workload of the management of a 
medical specialty under full development. due to recent 
reorganization of the uEMs, this fourth organization of 
the European prM bodies was decided to continue op-
erating under the title of European college of prM and 
served by the uEMs prM board.

History and development of science in PRM  
in Europe. European PRM Scientific Journals

the development of science in prM may have fol-
lowed several pathways, prM being an independent 
medical specialty in nearly all European countries that 
has often stemmed, after the 2nd World War, from other 
both biomedical and clinical. thus, besides prM phy-
sicians trained from the beginning in prM, physicians 
were also recruited from both biological areas (such as 
anatomy and physiology) and established clinical fields 
(such as neurology, orthopaedics, sports medicine and 
rheumatology). There has also been an influence from 
non-physicians, especially from psychologists and 
other behavioural science and technical areas. scien-
tific activities ought to be closely related to the clinical 
development of a speciality and this has also been the 
case for PRM. In the scientific development, research 
mainly related to biomedicine and technology (mostly, 
mechanical and electronic bioengineering), as well as 
to clinical practice with observational follow-up stud-
ies, appeared early, and later increased the number of 
randomized controlled trials (rct) and methodological 
studies, especially on outcome measurements.

Importance of “external” influence and the develop-
ment of research fields

PRM research has been influenced by external factors 
(such the International Classification of Impairments, 
disabilities and handicaps, icidh, and the internation-
al Classification of Functioning, Disability and Health, 
icf), by new knowledge from modern psychometric 
techniques, from biomedical fields (as on neural plastic-
ity and stem cell research), and by the development of 
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Cochrane Rehabilitation field has been created and it 
was launched in december 16th, 2016. thanks to this, 
as well as to the cooperation in this new field of a large 
number of prM physicians and other rehabilitation 
professionals, it will be possible in the future to give a 
special boost to the scientific evidence in our speciality, 
allowing among other things to improve rehabilitation 
research methodology, creation of new clinical practice 
guidelines as well as other benefits for rehabilitation.26 
(www.rehabilitation.cochrane.org). 

Development of scientific journals within Europe

Scientific Journals are among the most important 
contributors to the growth of science in prM specialty. 
A great number of national PRM journals in Europe 
and also journals more spread internationally has been 
developed. Ten national journals belonging to the Eu-
ropean physical and rehabilitation Medicine Journal 
Network (http://www.esprm.net/journal-network) from 
bulgaria, croatia, france, Germany and austria, por-
tugal, slovenia, spain, turkey have been presented in 
a paper,27 but the field is in constant evolution. The 
three top Europe-based journals with an actual link with 
PRM scientific societies and an international perspec-
tive are 28 (in alphabetic order): clinical rehabilitation, 
European Journal of physical and rehabilitation Medi-
cine and Journal of rehabilitation Medicine.

European-international PRM Journals

in order to give some indication on changes in scientif-
ic activity in PRM in Europe, we have examined specifi-
cally the content of the three above PRM journals at three 
time points 1975, 1995 and 2015 (as for clinical reha-
bilitation just at the two last time points) with respect to 
type and topics of the articles over the last 40 years.

Clinical Rehabilitation (Cr) 1987

It is the official journal of the British Society of Reha-
bilitation Medicine, in association with the society for 
Research in Rehabilitation. In 1997, it joined the Jour-
nal of Rehabilitation Sciences and became the official 
journal of the Netherlands Society of Rehabilitation and 
physical Medicine. always published in English it is 
indexed by Medline since 1995, and has an impact fac-

Scientific meetings and congresses of the European 
PRM organizations. The Cochrane-PRM field cre-
ation

Meetings and congresses arranged by different scien-
tific organizations have contributed to communication 
and development of science in prM, especially dur-
ing the last twenty years, when the scientific quality of 
such meetings has increased. a number of prM sym-
posia, courses and international schools have also been 
arranged on special topics, such as biomechanical and 
movement analysis, neurophysiological background to 
rehabilitation, methodological aspects on outcome mea-
surements, etc. in several congresses, informative and 
educational sessions on scientific publication–includ-
ing “Meet the editor” and “How to write a manuscript” 
sessions — have been included. the international orga-
nizations “International Rehabilitation Medicine Asso-
ciation” and “International Federation of Physical and 
Rehabilitation Medicine,” merged 1999 into “Interna-
tional society of physical and rehabilitation Medicine 
(ISPRM),” a worldwide PRM organisation with strong 
participation from European scientists. from a Euro-
pean perspective, the “European Federation of Physical 
Medicine and Rehabilitation” was founded in 1963, and 
among its aims there was the promotion of the national 
prM societies and related congresses. the federation 
changed in 2003 its name to “European Society of Phys-
ical and Rehabilitation Medicine (ESPRM),” as already 
mentioned, maintaining its aim of being the leading sci-
entific society for European PRM physicians, including 
a European biennial scientific congress. In addition, two 
more regionally-based prM organizations are work-
ing in Europe: the “Mediterranean Forum of Physical 
and Rehabilitation Medicine” (MFPRM) with its first 
congress in 1996, and the “Baltic North Sea Forum 
for Physical and Rehabilitation Medicine” (BNFPRM) 
with its first congress in 2010. Both these organizations 
have also attracted participants from their relevant parts 
of Europe and they organize a biennial prM congress 
in their region. 

Cochrane Rehabilitation field

under the initiative of the Evidence based Medicine 
Special Interest Scientific Committee of the European 
society of physical and rehabilitation Medicine with 
the approval of the other European prM bodies, the 
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common (56%), whereas in the later years they have not 
been as dominating. Manuscripts concerning neurologi-
cal conditions have been around half or little less of the 
published manuscripts, with musculoskeletal and pain 
conditions increasing markedly from 1975 and 1995, 
and being 29% in 2015. its main scope is publishing 
clinically meaningful papers, helping to improve prM 
clinical practice.31

Journal of Rehabilitation Medicine (JRM) (1969), 
formerly “Scandinavian Journal of Rehabilitation 
Medicine” – Official Journal of ISPRM, UEMS-PRM 
Board and EARM

it started to be published in 1968 as scandinavian 
Journal of rehabilitation Medicine, and changed its 
name in 2001. Manuscripts were initially almost exclu-
sively from the nordic countries, but rather soon the 
proportion of manuscripts from other parts of the world 
increased (around 50% in 1996 and 80% in 2015), first 
due to an increase of European papers, and after 2005 
also of non-European manuscripts. rcts were not 
published in 1975, but appeared in 1995 as 21% and 
in 2015 as 27%; in contrast, non-controlled evaluative 
studies decreased (from 25% in 1975 to 8% in 2015). 
there has been an interest to publish different types of 
methodological studies, being around a quarter of the 
published articles during the period. the number of ar-
ticles using rasch analysis has increased, but still being 
relatively few in relation to the number of articles using 
ordinal scale data. reviews and special reports started 
to appear from around 2000 and in 2015 were 11% of 
the published articles. the topics for the articles were 
fairly constant from 2004 to 2011 and over the whole 
period around 50% on neurological conditions, around 
a quarter from musculoskeletal and pain conditions, and 
the rest of the articles either from other conditions, as 
cardiac and respiratory conditions, or from studies in-
volving several groups of patients or healthy individu-
als, including the elderly.

Other European PRM scientific journals 
with international projection

We present here short historical notes about other 
multinational journals, we will follow an order accord-
ing to the year of foundation.

tor since 1995. The journal started in 1987. The number 
of evaluative studies has progressively increased, espe-
cially RCT studies five to seven times from 1987-1995 
to 2002.29 In 1995, the journal strongly advocated for 
more rct studies in rehabilitation research.30 indeed, 
that was successfully done over the years, with an in-
crease in the percentage of rct from 18% of the pub-
lished papers in 1995 to 50% in 2015. at the same time, 
the observational studies including qualitative studies 
decreased from 48% to 2%. the methodological articles 
decreased from 20% in 1995 to 12% in 2015, and un-
fortunately very few studies using rasch analysis have 
been published. reviews did not appear in 1995, but 
were 24% of the articles in 2015. the topics for the ar-
ticles were rather constant with neurological conditions 
being around half of the articles with some increase be-
tween the two times points. It has developed a specific 
interest in goal setting and in describing interventions. 
it is now trying to increase also the very important and 
very underdeveloped theoretical base for rehabilitation

European Journal of Physical and Rehabilitation Medi-
cine (EJPRM) (1964), formerly “Europa Medico-
physica” – Official Journal of ESPRM and UEMS-
PRM Section and Board 

The journal started to be published in 1965 as Europa 
Medicophysica. Since the beginning it was the official 
journal of the European Federation of Physical Medi-
cine and rehabilitation, later become EsprM, with 19 
countries in the Editorial board. it is published in asso-
ciation with the international society of prM (isprM), 
and is the official journal of the Mediterranean Forum 
of prM (MfprM). it was published in three languages 
(italian, french and English) until 1994, when English 
become the only language. it is indexed by Medline 
since 2004, and has an impact factor since 2010. it 
changed to the current name in 2008. it was originally 
dominated by manuscripts from southern Europe, but 
in 2007 become internationally oriented. a few rcts 
were published in 1975 and 1995, but they had a marked 
increase (23% of the published manuscripts) in 2015. 
the percentage of observational studies has been rather 
high: 19% (1975), 29% (1995), and 41% (2015), re-
spectively. Methodological studies started to appear in 
1995, including occasionally some articles using rasch 
analysis. in 1975 review paper and special reports were 
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Annals of Physical and Rehabilitation Medicine 
(APRM) (1974), formerly “Annales de Réadaptation 
et de Médecine Physique” – Official Journal of ES-
PRM and UEMS-PRM Section

Official journal of the French Society of Physical and 
rehabilitation Medicine (sofMEr, société française 
de Médecine physique et de réadaptation), it is pub-
lished in association with the international society of 
physical and rehabilitation Medicine (isprM) since 
2012. the publisher is Elevier, which diffuses the an-
nals via science direct. it was exclusively edited in 
french until 2005, became bilingual from 2009 and is 
exclusively published in English since 2015. aprM is 
indexed in Medline since 2001 and will have the first 
impact factor in 2018, and is now a scientific journal 
which meets international standards, and covers all 
fields and aspects of rehabilitation sciences, from fun-
damental, to medical and social sciences. the Journal 
publishes original peer-reviewed clinical and research 
articles, epidemiological studies, new methodological 
clinical approaches, review articles, editorials and the 
guidelines. are mainly concerned: methods of evalua-
tion of motor, sensory, cognitive and visceral impair-
ments; functional disabilities; handicaps in adult and 
children; processes of rehabilitation in orthopedic, 
rheumatological, neurological, cardiovascular, pulmo-
nary and urological diseases.

Rehabilitación (Madr) (1966)

Official journal of the Sociedad Española de Reha-
bilitación y Medicina fisica (sErMEf). it was founded 
in 1966 by the board of directors of the society. its pub-
lisher is Elsevier-España, S.L.U. and draws four issues 
per year and a monograph on a subject of the greatest 
interest and topicality appointed by the editorial board. 
it is published in spanish (except abstracts that are al-
ways both spanish and English). it is not indexed by 
Medline yet, but included in: iME, Eventline, bib-
liomed, sedbase, cinahl, scopus, pascal and ibEcs. 
Its history goes back to a previous journal: Acta Fi-
sioterápica Ibérica (1956) which was the official journal 
of the “Sociedad Española de Fisioterapia Reeducativa 
y Recuperación Funcional”. In 1966, Acta Fisoterápi-
ca Ibérica and Revista Española de Rehabilitación del 
aparato locomotor (supplement of the orthopaedic 
surgery journal) were unified in the new journal. Reha-

bilitación (Madr) is the main scientific diffusion tool for 
prM physicians in spain as well as for those in span-
ish-speaking latin-america countries. its main scope is 
continuous medical education in prM specialty.

International Journal of Rehabilitation Research (IJRR) 
(1977)

Official journal of Rehabilitation International from 
1977 to 1985, and then, since the establishment, of the 
European federation of research in rehabilitation that 
in 2009 was renamed European forum for research 
in rehabilitation. publishers: schindele (1977-1990), 
chapman and hall (1990-1998), and now lippincot 
Williams & Wilkins/Wolters Kluwer (since 1998). it 
was always written in English. it is indexed by Medline 
since 1978, and has an impact factor since 1997. it is 
a forum for the publication of research into functioning 
and disability, and the contextual factors which influ-
ence the life experiences of people of all ages in both 
developed and developing societies. currently it has an 
impact factor.

Physikalische Medizin – Rehabilitationsmedizin – Ku-
rortmedizin - Journal of Physical and Rehabilitation 
Medicine (JPRM) (1991)

It is the official journal of the German Society of 
physical Medicine, the austrian society of physical 
and rehabilitation Medicine, the German professional 
association of rehabilitation Medicine and the austri-
an professional association of physical and rehabili-
tation Medicine. published by Georg thieme. in 2009 
the journal’s subtitle Journal of Physical and Rehabili-
tation was added. it has an impact factor since 2015. 
it publishes articles in English and German. its history 
goes back to 1898, with Zeitschrift für diätetische und 
physikalische therapie (Journal of dietary and physi-
cal therapy), continued in the German democratic re-
public since 1971 as Zeitschrift für physiotherapie; in 
West Germany, the Zeitschrift für physikalische Med-
izin was founded in 1970. in 1991 the two societies and 
journal of East and West Germany merged. Its main 
scope is original articles, case reports and educational 
articles in physical Medicine and rehabilitation Medi-
cine. congress abstracts, news from the societies and 
associations.
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number of clinical trials registered on clinicaltrial.gov, 
and located in Europe, is about one third of the world 
output when searched by keyword either “Rehabilita-
tion Medicine” (583/1764), or “Physical Medicine and 
Rehabilitation”/“Physical and Rehabilitation Medicine” 
(84/264). all that will hopefully strengthen the possibil-
ity for the scientific input on clinical practice in PRM, 
and Europe has a leading position in that. the patient 
groups in the surveyed journals are mainly neurological 
conditions, and then musculoskeletal and pain condi-
tions: this reflects the clinical situation in PRM settings. 
in addition, methodological studies have been per-
formed on both construct and psychometric characteris-
tics of different outcome instruments. last but not least, 
there has been a large interest in research connected to 
icf, starting already in the beginning of the present cen-
tury: several papers have been published on conceptual 
aspects of icf and on the development of icf with core 
sets, and as a basis for outcome measures as well as for 
structuring PRM research and clinical work. Scientific 
Journals are among the most important contributors to 
the growth of science in prM specialty. there are some 
commonalities in their history in Europe. they have 
generally born locally to serve a specific PRM Society 
and country and had to face an evolution to become 
international. the data-bases (mainly pubMed, and isi 
with its impact factor), born in usa and initially in-
cluding mainly US journals, created a first main chal-
lenge. another has been the transformation in English 
language (for journals based in non-English speaking 
countries), particularly difficult for editors, authors and 
readers. finally, the international evolution included for 
the oldest journals a change of name to make it more 
modern and/or corresponding to the actual contents.
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Journal of the Portuguese Society of Physical Medicine 
and Rehabilitation

the spMfr Journal is published since 1992, and a 
reference for all portuguese specialists in Mfr and for 
portuguese medical societies. its printed copies are sent 
to all members of spMfr, sociedades Médicas de por-
tugal and various medical libraries. it is also spread to 
other portuguese speaking countries, through coopera-
tion with colleagues from brazil, angola, Mozambique, 
cape Verde, Guinea bissau, s. tome and príncipe, East 
timor.

articles from the area of rehabilitation Medicine, 
original and review, are published, and all manuscripts 
submitted must be in accordance with the international 
committee of Medical Journal Editors. the spMfr 
Review has a complete peer review process, clear defi-
nition of its objectives and scope, and conflict of inter-
est statement, in accordance with the recommendations 
for the conduct, reporting, Editing and publication of 
scholarly Work in Medical Journals (icMJE recom-
mendations). articles can be submitted in English, 
french and / or portuguese. abstracts must be in Eng-
lish and in another language (french or portuguese).

Conclusions for PRM journals

Scientific research in this medical specialty has been 
increasing over the past century and continues during 
the present. research mainly related to biomedicine 
and technology (mostly, mechanical and electronic 
bioengineering), as well as to clinical practice with ob-
servational follow-up studies, appeared early, and later 
increased the number of randomized controlled trials 
(rct) and methodological studies, especially on out-
come measurements. European prM authors are pub-
lishing an increasing number of research reports in both 
clinical and experimental field, not just in PRM jour-
nals (some of them indexed by Medline and with a cur-
rently impact factor) but also in other leading journals 
belonging to different biomedical categories. there has 
been a clear development in the type of articles being 
published with randomized control trials (rct), being 
much more common now than 40 years ago. similarly, 
the number of clinical trials published in medical jour-
nals indexed by PubMed, including the keyword “Phys-
ical Medicine and Rehabilitation,” has increased from 
65 in 2006 to 200 in 2015. in addition, at present the 
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a b s t r a c t
in the context of the White book of physical and rehabilitation Medicine (prM) in Europe, this paper addresses the structure, organization and 
activities of prM bodies in Europe.
there are four main bodies, the section of physical and rehabilitation Medicine of the European union of Medical specialists (uEMs) very 
close to the European Union and is committed to define the professional competencies of PRM, the quality management and accreditation and 
with the board the educational matters. the European college of prM is served by the uEMs prM board and its main activities are analyzed 
below in the description of the board of the uEMs prM section. the European society of physical and rehabilitation Medicine (EsprM) 
mainly dedicated to promoting research in rehabilitation and create a network of knowledge of prM across the Europe. the European acad-
emy of Rehabilitation Medicine mainly dedicated to defining the ethical issues in rehabilitation and finding strategies for better educational 
approaches in rehabilitation. 
there are 2 further bodies (the regional fora) aimed to create bridges across the Mediterranean area (Mediterranean forum of prM) and across 
the northern Europe including the eastern countries such as russia, belarus and ukraine (baltic and north sea forum of prM). to support the 
knowledge, we have in Europe 7 main journals dedicated to rehabilitation with a growing impact factor.
last but not least the prM bodies have an important role across the world with a connection with the international society of prM and Who. 
the uEMs section approved motion of international collaboration.
In conclusion, PRM activity in Europe is not limited to the official border but in the network included eastern countries and Mediterranean area. 
The European extended network is strongly connected with the international PRM bodies, first of all the International Society of PRM.
(Cite this article as: European physical and rehabilitation Medicine bodies alliance. White book on physical and rehabilitation Medicine (prM) 
in Europe. chapter 5. the prM organizations in Europe: structure and activities. Eur J phys rehabil Med 2018;54:198-213. doi: 10.23736/s1973-
9087.18.05149-3)
Key words: Physical and Rehabilitation Medicine - Europe - Scientific Societies - Publications.

Introduction

the White book (Wb) of physical and rehabilita-
tion Medicine (prM) in Europe is produced by the 

4 European prM bodies and constitutes the reference 
book for prM physicians in Europe. it has multiple 
values, including to provide a unifying framework for 
the European countries, to inform decision-makers at 
the European and national level, to offer educational 
material for prM trainees and physicians and informa-
tion about prM to the medical community, other reha-
bilitation professionals and the public. the Wb states 
the importance of prM, that is a primary medical spe-
cialty. The contents include definitions and concepts of 
prM, why rehabilitation is needed by individuals and 
society, the fundamentals of prM, history of prM spe-

cialty, structure and activities of prM organizations in 
Europe, knowledge and skills of prM physicians, the 
clinical field of competence of PRM, the place of PRM 
specialty in the healthcare system and society, educa-
tion and continuous professional development of prM 
physicians, specificities and challenges of science and 
research in prM and challenges and perspectives for 
the future of prM.

the organization of physical and rehabilitation 
Medicine specialty in Europe has been developed in the 
years to allow on one side to improve the actual prac-
tices and on the other to make them uniform in the vari-
ous European countries. in this chapter, the activities 
and programs of all the European relevant organization 
are presented. these includes:
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 — the European prM bodies joined for this third 
edition of the White book to form the European prM 
bodies alliance: they include the European academy of 
rehabilitation Medicine. the European society of prM, 
the prM section of the European union of Medical 
specialists (uEMs) and the European college of prM 
(served by the uEMs prM board).

 — the regional fora: the Mediterranean forum of 
physical and rehabilitation Medicine and the baltic 
and north sea forum of physical and rehabilitation 
Medicine

 — the national prM societies in Europe
 — the European multinational prM Journals

finally, the role of Europe in prM activities across 
the world is presented.

european PrM bodies

The Section of Physical and Rehabilitation Medicine of 
the European Union of Medical Specialists (UEMS) 

Specialty was officially recognized in 1968 when, 
in geneva (switzerland), the World health organisa-
tion’s Expert committee on Medical rehabilitation 
announced the existence of a new medical discipline: 
physical Medicine and rehabilitation.1, 2 three years 
later, in 1971, the uEMs approved the creation of a 
section under this name. More historical details for the 
development of prM and the creation of prM section 
of the uEMs are described in chapter 4 above. since 

2001 the section was reorganized to serve the multi-
ple needs of the specialty within the European union 3 
(www.euro-prm.org). it was divided in three commit-
tees (figure 1).

 — the board (prM training and Education com-
mittee) 

 — The Clinical Affairs Committee (for defining and 
accrediting the quality of clinical care in PRM)

 — The Professional Practice Committee (for defin-
ing and protecting the field of competence of the prM 
physicians) 

The Board and The Training in PrM 

since 1991, the educational affairs of the section 
were given to the newly established Européenne col-
lege de Médecine Physique et de Réadaptation Fonc-
tionnelle to act as the European board, according to the 
provisions of the uEMs specialist training. the route 
to start training is slightly different in each country but, 
despite different entry points to the specialist training 
program, the curriculum has much similarity across the 
continent. the European board of prM has the task of 
harmonizing specialist training across Europe, support-
ed by the Basel Declaration and subsequent texts from 
uEMs 4 and has taken on the following roles: 

 — European examination for recognition of special-
ist training leading to a fellowship;

 — continuing medical education & professional de-
velopment used for ten-yearly revalidation of fellowship;

 — recognition of European trainers & training units 
through site visits.

the eventual aim of this harmonization is to produce 
specialists who can work across European health care 
systems and allow national medical authorities/employ-
ers to recognize the knowledge and expertise of the 
specialists who have been trained in another part of Eu-
rope. all aspects of the section and board, including 
the specialty’s curriculum can be obtained through the 
section’s website at www.euro-prm.org.

The CliniCal affairs CoMMiTTee (CaC) deals wiTh 
The QualiTy of Care in PrM

 — in accordance with the declarations of uEMs 5-7 
this committee sets up the procedure for European ac-
creditation of prM programs of care (voted in 2004).8 figure 1.—the activities of the uEMs prM section.
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Not based on legal obligations or financial advantages 
the only goal of this accreditation is to make people 
throughout Europe aware of the quality of PRM care 
proposed in Europe and to develop a European prM 
culture of quality. The accreditation procedure was 
first conceived as a simple measure for selecting the 
programs of care that met a certain number of require-
ments, particularly organizational requirements. The 
procedure was based on a questionnaire posted online 
on the uEMs prM website, which was then submit-
ted to a five-members international jury. The questions 
concerned the program’s target population, objectives 
and scientific bases, the role of the PRM physician, 
the means of implementation, the team organization 
and the evaluation of the results. over the 2-years pi-
lot phase 13 programs were thus accredited. following 
several conclusions from the pilot phase, corrections 
were done to the questionnaire system which had the 
advantage of simplicity and the actual description of the 
program, which rapidly became more important than 
anything else in forming the opinions of the jury. the 
“programme of care in prM” is the structuring unit for 
describing the activities of our discipline, the evaluation 
of its results, and the negotiations for its financing. The 
programs that have already been accredited. and all the 
information about the new accreditation procedure can 
be found online at www.euro-prm.org. also, an ongo-
ing process in the CAC is to define minimum required 
European guidelines for clinical practice. 

The Professional PraCTiCe CoMMiTTee (PPC) deals 
wiTh The fields of CoMPeTenCe relaTed To PrM

the primary objective of the ppc was to insure a 
single officially-recognized appellation for the PRM 
specialty in Europe. the expression, “physical and re-
habilitation medicine”, or a very close equivalent, is of-
ficially used in all European countries. Unfortunately, 
the directive 2005/36/Ec of the European parliament 
and of the council of 7 september 2005 on the rec-
ognition of professional qualifications 9 uses the term 
“physiotherapy”. At the request of the PPC, UEMS has 
monitored this issue to make sure that the European 
commission adopts the term “physical and rehabilita-
tion medicine”, following the amendment of the old di-
rective with a new one in 2013 concerning the recogni-
tion of the professional qualifications and the names of 

medical specialties. A new definition of PRM was voted 
by the uEMs general assembly in antalya (turkey) 
in october 2003. in addition, thanks to the joint action 
of the national delegates to the uEMs council, our 
section was able to obtain a vote on an amendment to 
the European definition of the Medical Act, adding the 
words “functioning”, “rehabilitative” and “ethical”.10 
under the impetus of the german, swiss and austrian 
delegates, the prM section of the uEMs decided to 
encourage the use of the International classification of 
functioning. disability and health (icf) in clinical prac-
tice (rennes, france; 30 March 2007). a working group 
on this subject was constituted in association with Eu-
ropean society of prM (EsprM).11

as soon as the ppc was created in 2001, its mem-
bers began writing a second White book, revising the 
first White Book about PRM in Europe, which was 
published in 1989 by three European organizations (the 
European prM federation. the European academy and 
the uEMs section). the new White book intended to 
describe the state of the prM specialty in all its aspects: 
title, definition, content and organization of initial edu-
cation programs, demographics, continuing education, 
scientific research and publications. It was co-edited by 
the uEMs prM section and European college (board) 
and the European academy of rehabilitation Medicine 
in association with the European society of physical 
and rehabilitation Medicine (EsprM) and was pub-
lished jointly by the Journal of rehabilitation Medicine 
12 and Europa Medicophysica.13 this third edition is de-
signed to present the development of prM in Europe. 

MeMBers

full membership have the 28 European union mem-
bers along with switzerland, norway and iceland. is-
rael, serbia and turkey are associate members. several 
other European countries are observers (Montenegro, 
former yugoslav republic of Macedonia (fyroM), 
bosnia & herzegovina, georgia, armenia, russia, 
ukraine). Within all these countries there are over 
23.000 trained specialists and trainees. the uEMs 
therefore has a major task to make a relevant link be-
tween all these countries at a European level. the num-
ber of prM physicians across the countries of Europe 
varies considerably. the general structure of prM ser-
vices across Europe is similar despite the differences 
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between healthcare systems. proposals for clinical stan-
dards are being put together during this process in the 
form of practice based around health-related groups. 
Example of this last action are the creation of European 
standards of practice for patients in post-acute setting, 
the European card for patients with autonomic dysre-
flexia as well as the e-book on the field of competences 
part i and part ii, the latter is now in progress.

European Society of Physical and Rehabilitation Medi-
cine [ESPRM] (www.esprm.net) 

historical details are presented in chapter 4. 
the mission of EsprM is:

 — To be the leading scientific European Society for 
physicians in the field of physical and rehabilitation 
medicine

 — to improve the knowledge of fundamentals and 
the management of activities, participation and contex-
tual factors of people experiencing or likely to experi-
ence disability.

 — to improve and maintain a strong connection be-
tween research and clinical practice in prM.

the EsprM has membership from both individual 
members who are prM physicians or from national 
prM societies. nowadays (2017), the latter are 35 in 
number (austria, belgium, bulgaria, croatia, cyprus, 
denmark, Estonia, finland, france, former yugoslav 
republic of Macedonia (fyroM), georgia, germany, 
greece, hungary, ireland, italy, latvia, lithuania, lux-
emburg, Montenegro, norway, portugal, poland, bos-
nia & herzegovina, romania, serbia, slovenia, spain, 
sweden, switzerland, the netherlands, turkey, rus-
sia, ukraine). it also has cooperating societies coming 
from countries out of Europe (israel, Jordan) or whose 
structure does not respond to the statutes and bylaws of 
EsprM (Malta). 

The following Special Interest Scientific Committees 
(sisc) have been established: (1) public health, (2) 
orthotics and prosthetics, (3) guidelines, (4) persons 
with pain and disability, (5) persons with parkinson / 
Movement disorders, (6) persons with traumatic brain 
injury, (7) persons with Musculoskeletal disorders, (8) 
sports affairs, (9) robotics in rehabilitation, (10) prM 
in ageing persons, (11) Evidence based Medicine, (12) 
persons with spinal cord injury, (13) persons with 
stroke, (14) ultrasounds in prM and (15) persons with 

peripheral nerve disorders. the following congresses 
held by the European society of physical and rehabili-
tation Medicine, have been the main events at which the 
activities of the society in the fields of research were 
promoted: Vienna 2004, Madrid 2006, brugges 2008, 
Venice 2010, thessaloniki 2012, Marseille 2014 and 
Estoril 2016. furthermore, the role of the society is 
strengthened with regards to its cooperation with other 
European prM bodies, which work at European level 
in the Physical and Rehabilitation Medicine field, as 
well as at worldwide level with the isprM (interna-
tional society of prM).

Académie Médicale Européenne de Médecine de Ré-
adaptation / European Academy of Rehabilitation 
Medicine (EARM) (www.aemr.eu)

the historical details for the academy are presented 
in chapter 4. 

the mission is:
 — improve all aspects of the rehabilitation of dis-

abled people; 
 — be a reference point in the scientific educational 

and humanitarian aspects of prM; 
 — engage in moral and ethical debate;
 — exchange information defining the field of reha-

bilitation and its terminology; 
 — ensure that education in rehabilitations part of the 

cV;
 — support and help improve research in rehabilita-

tion;
 — introduce and defend the concept of rehabilita-

tion. 
 — and facilitate exchange of prM trainees and doc-

tors between different countries.
this is made up of a maximum of 50 senior academic 

physicians from all over Europe and academicians fo-
cus on humanities and ethical issues in rehabilitation 
medicine and in disability. some works on ethics are: 

1. the ethical problems posed by the longer survival 
of a greater number of people who are entirely depen-
dent and conscious.

2. revealing the prognosis to a paralysed adult.
3. Ethical problems posed by sexuality for persons 

with disabilities living in institutional establishments.
4. Violence and handicap, published as a brief com-

munication. Journal of rehabilitation Medicine, 2006.
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5. la réadaptation médicale des personnes âgées: 
défis et challenges humains, éthiques et médico – 
économiques Commission de Prospectives.

the EarM believes that rehabilitation is better 
understood and practised if there is access to the best 
information and has launched a series of monographs. 
these books should be particularly useful for young 
physicians preparing for the European Board certifica-
tion in pMr, for senior physicians specialised in pMr 
and allied disciplines looking for information and con-
tinuing medical education as well as for all the members 
of the rehabilitation team.

books published in academy’s collection by spring-
er france are:

 — la plasticite de la fonction Motrice / the plastic-
ity of Motricity function; by J.p. didier. springer. 2004;

 — sphincter functioning / les fonctions sphincté-
riennes.by amarenco g.. chantraine a. (Eds.) (2006);

 — Vocational rehabilitation by gobelet charles. 
franchignoni franco (2006);

 — rehabilitation and palliation of cancer patients 
(patient care) by hermann delbruck (2007); 

 — rethinking physical and rehabilitation Medicine 
- new technologies induce new learning strategies by 
didier Jean-pierre bigand Emmanuel (2010);

Moreover, the specially published book under the 
sponsorship of the academy “assessment in physical 
Medicine and rehabilitation: Views and perspectives” 
by M. barat and f. franchignoni has been edited by 
Maugeri foundation books in 2005. 

for many years EarM, aiming at encouraging new 
researchers, has created an annual academy prize to a 
publication in the PRM field (supported in the past by 
the swiss paraplegic foundation and the last years by 
the non-profit Foundation for Rehabilitation Informa-
tion with the Journal of rehabilitation Medicine). the 
prize is officially awarded at each European Congress 
of physical and rehabilitation Medicine.

regional fora

The Regional Physical and Rehabilitation Medicine 
(PRM) Fora: 

the Mediterranean forum of prM (MfprM) and 
the baltic and north sea forum of prM (bnf-prM)

In May 1996 was organised the first PRM Mediter-
ranean congress in herzliya of israel under the slogan 

“rehabilitation without frontiers” aiming to promote 
PRM worldwide and the quality of life of the disabled 
in the area of the Mediterranean basin. during this con-
gress, a meeting took place under the title: “a Medi-
terranean pM&r society, is it viable?”14, 15 it was de-
cided to organize a biennial Mediterranean congress 
and the 2nd congress was organized in Valencia in 1998. 
the Mediterranean forum of physical and rehabilita-
tion Medicine – MFPRM - was created at the 3rd con-
gress in athens in 2000 and its members are individual 
prM physicians coming from Mediterranean countries 
or countries with close vicinity with them. since then 
the Mediterranean congress was organized in syracuse 
2002, antalya 2004, Vilamoura 2006, portorose 2008, 
limassol 2010, sorrento 2012, budva 2013, alexan-
dria 2015 and Malta 2017. based on the good experi-
ence from the MfprM a discussion of a baltic forum 
started in 2003.16 a founder assembly was held in riga 
in september 2007 and it was decided to include also 
the north sea area into the forum. it was decided that 
the forum would be based on individual memberships. 
since March 2010 the baltic and north sea forum on 
Physical and Medical Rehabilitation – BNF-PRM is 
registered legally in latvia. a policy declaration has 
been adopted by the board in Vilnius in september 2009 
16 and the present organization has an executive board an 
advisory board and four committees. there are two main 
reasons for the existence of BNF-PRM. The first one is 
that the baltic and north sea is a region with 16 coun-
tries having different languages and traditions as well 
as different health systems leading to differences in ap-
proach and strategy for rehabilitation. a second reason 
for bnf-prM is the political history of the region. it 
was divided by the so-called “iron curtain” and almost 
no personal contacts between colleagues living in differ-
ent sides of the border were possible and consequently 
there was no scientific communication and exchange.

obviously, there are basic principles that are com-
mon for the MfprM and bnf-prM. the main goals 
of bnf-prM and MfprM are:16, 17

1. to communicate and exchange knowledge in the 
field of Physical and Rehabilitation Medicine;

2. to create and evaluate concepts for prM activities 
and discussing best practice

3. to stimulate creation of networks for scientific 
projects regarding different aspects of rehabilitation 
research, multicenter trials and projects;
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4. to support education and training in the field of 
prM and facilitate exchange of young doctors and sci-
entists e.g. organizing periodically congresses;

5. to influence national governments and incorpora-
tion of issues of rehabilitation into national health strat-
egies;

6. to give opportunity for personal contacts;
7. to have a collaboration and a good cooperation 

with National and International scientific PRM bodies.
these two regional fora extend the prM culture 

over the borders of European community. in the south 
towards north africa and West asia (MfprM) and in 
the north over the former “iron curtain” including rus-
sia and other countries (bnf-prM). both fora organ-
ise scientific congresses 18-21 and summer schools for 
prM residents and young specialists. the Euro-Med-
iterranean prM haim ring school (EMprMs)” takes 
place every year in syracuse with the sponsorship of 
siMfEr, uEMs, EsprM and the MfprM.22 in au-
gust 2014, the first Riga Summer School was organised. 
the “European Journal of prM”, with the sub-title of 
“Mediterranean Journal of PRM”, is the MFPRM offi-
cial journal and the Journal of rehabilitation Medicine 
is the official journal of the BNF-PRM. The MFPRM 
website is www.mfprm.org; the bnf-prM website is 
www.bnfprm.org.2 the MfprM and the bnf-prM 
are unique and ever growing PRM Societies acting on 
a volunteer basis to achieve a scientific. cultural and 
humanitarian mission: to develop and harmonize “re-
habilitation across borders”. these fora aim to create 
bridges of understanding and cooperation among Eu-
rope and the other countries contributing for better and 
peaceful regions “without frontiers”. 

national PrM societies in europe

in Europe the national societies play a pivotal role in 
the development of physical and rehabilitation Medi-
cine. the European bodies exist to support national 
societies in their task of developing prM within their 
own country’s health economies, professional organiza-
tions and academic structures. 

Every European country has a national society of 
physical and rehabilitation Medicine with different 
names and different historical origin. the role of the 
European bodies is to harmonize the prM practice 
and education across Europe and the national societies, 

implement the European standards according to their 
specific and local experience. 

a problem arises when in a single country there are 
more than one prM societies and sometimes it is dif-
ficult to find the delegates to represent all of them.

furthermore, the national societies are organized dif-
ferently in the different countries: in some there is one 
society covering all aspects (e.g. the netherlands). in 
others, there are different societies (e.g. italy, belgium, 
France) covering respectively the scientific, profession-
al and synodical matters.

the role of the European bodies is to harmonize the 
prM practice and education across Europe and the na-
tional societies for carrying out the implementation of 
the European standards according with their specific lo-
cal experience. 

all the national societies of the member countries 
have their delegates to the prM section and board of 
uEMs and participate in the regular general assemblies 
that are organized twice per year.

usually in the same week there is the meeting of the 
delegates of EsprM, where there are representatives of 
all the member societies for the assembly and individual 
members. 

the ‘European academy of rehabilitation Medicine’ 
members are not directly connected to national societies 
but are involved directly after an individual application 
evaluated from the academy.

prM is recognized as a core service in each of the 
member states of the greater European space and the 
newer associate and observing countries also adopt the 
same principles.

Most of the national societies (ns) of the special-
ists in physical and rehabilitation Medicine in Europe 
are members of the European society of prM. in fact, 
one of the goals of the European federation of physi-
cal Medicine and rehabilitation, that was founded in 
1963, was the promotion in each European country of a 
national PRM scientific society and an organization to 
defend the general interests of the prM physicians. in 
2003, when EsprM was founded as a successor of the 
European federation of prM, there were 21 national 
societies–members. Some of the countries like Latvia 
and turkey have more than one national society of 
prM physicians. it is very encouraging and informative 
about the growing influence of ESPRM, that the interest 
among the ns of joining EsprM is increasing. in 2015, 
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cians have created their professional and scientific orga-
nizations (table ii).

the main goal of the national prM societies is to 
promote the development of physical and rehabilita-
tion Medicine and ensure good rehabilitation care to 
persons experiencing or are likely to experience disabil-
ity, to promote the specialty of prM and the profession 
of prM and to develop the rehabilitation services. the 
mission and activities of the societies include propa-
gation of the development of a scientific knowledge 
regarding rehabilitation, endorsement of scientific re-
search, promotion of education in rehabilitation and 
popularization of the idea of comprehensive rehabilita-
tion for the benefit of those who need it, increasing the 
expertise of members.

Some of the societies have mainly scientific and edu-
cational goals, related to the professional development 
of the specialists, while others are engaged in defend-
ing the professional interests of prM physicians, de-
fining the competences of PRM physicians, their rela-
tions with the other members of the team, with the other 
medical physicians and other health professionals. they 
focus on creating clinical guidelines, clinical standards 
of good practice and facilitate the specialty to undertake 
the required research to develop it further. There are 
societies that cover all these fields. The national PRM 
societies organize regular scientific events in PRM — 
conferences and congresses and are responsible about 
the continuing medical education.

the strength of the societies is that they involve 
growing number of prM physicians devoted to the de-
velopment of PRM, for increased scientific level and 
activities, very well organized congresses and continu-
ing medical education, good cooperation with other na-
tional and international societies, institutions, and orga-
nizations involved in rehabilitation. 

The weakness usually includes low or difficult com-
munication with the government and with financing pro-
viders, not enough activities and strength in defending 
the professional interests of the prM physicians and in 
some countries — low communication with other spe-
cialists and not a regular number of the active members.

Most NSs issue their own scientific journal. Others, 
like the hellenic society, use the European Journal of 
prM as a national journal. some of the national jour-
nals participate in the European prM Journals network 
that was founded in 2010 with main goals to create the 

the russian and the ukrainian societies joined that en-
compass a large number of “physiotherapy physicians” 
or other related medical specialization courses with a 
curriculum different from European specialisation of 
prM. in order to harmonize the specialization curric-
ulum, they are undergoing transition to the European 
model of the specialty with the support of the uEMs 
prM section and board. 

EsprM includes not only ns of member states of 
the European union but as it is evident by the list of the 
members it includes almost all the European countries. 

the EsprM had 17,238 active members from the ns 
in 2016. the percentage of prM physicians that are mem-
bers of their national society varies between the countries. 
for example, in germany only 21% of the prM physi-
cians are members of the german prM society, while in 
italy this percentage reaches 80% and 95% in the uK. 
some of the national societies have also other medical 
specialists and other professionals as full or associate 
members (e.g. austria, czech republic, hungary, ireland, 
poland, russia, slovakia, switzerland, uK and Malta). 

Within the European countries there are 20,655 prM 
physicians. the number of prM physicians across Eu-
rope varies considerably and table i shows the demo-
graphic details. the number of prM physicians per 100 
000 inhabitants also varies in the different countries — 
from 10.4 (in Estonia) to 0.2 (in ireland, Malta and uK).

interest in the specialty is growing at a European lev-
el – the percentage of trainees of the number of PRM 
physicians varies from 36% in uK to 2% in russia. 
this usually depends on the prestige and position of the 
specialty among the other medical specialties and the 
rehabilitation needs of the population. other countries 
with a higher number of trainees in comparison with the 
practicing prM physicians are slovenia 32%, norway 
19%, netherlands 22%, turkey 22% (table i).

there are national societies in Europe with very 
old traditions, founded in the 1920s, like the roma-
nian society of rehabilitation Medicine. other societ-
ies with longer history are the turkish league against 
rheumatism (since 1947), croatian society of physi-
cal and rehabilitation Medicine (since 1947), austrian 
society of physical Medicine and rehabilitation (since 
1950), spanish society of prM (since 1954). there are 
also younger societies, like that of ukraine and Malta, 
founded in 2014. as an old specialty in all the European 
countries physical and rehabilitation Medicine physi-
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search in our field. Obviously, journals have an inter-
national role in what they publish, but in prM there 
are at least two main factors that make the location of a 
journal crucial. In fact, PRM is “scientifically” young,23 
and tradition continues to play a role for treatments, 
whose evidence is not high, but are nevertheless offered 
in specific geographical areas (e.g. some modalities, 
balneology, spa therapy etc.). Moreover, in prM con-

widest possible readership of the papers published in 
the European Journals (table ii).

PRM scientific Activities and their representation 
in europe – european PrM Multinational

Scientific journals are key actors of PRM in Europe, 
since they serve for the development of science and re-

TaBle i.—�Epidemiology of the Physical and Rehabilitation Medicine specialty in Europe. PRM: Physical and Rehabilitation Medicine. 
For number of physicians and specialists data comes from Eurostat (online data codes: hlth_rs_prs1 and hlth_rs_spec). * Total and 
total percentages have been calculated only for the available data.

population physicians specialists practising prM physicians prM trainees % of prM 
physicians

1000 inhabitants n. n. % of 
physicians n. % of 

specialists
% of 

physicians n. % of prM 
physicians

per 100.000 
inhabitants

austria 8474 44002 22204 50% 343 1,5% 0,8% 4,05
belgium 11200 34020 19399 57% 550 2,8% 1,6% 68 12% 4,91
bulgaria 7090 29038 23191 80% 450 1,9% 1,5% 29 6% 6,35
croatia 4253 13430 9355 70% 397 4,2% 3,0% 53 13% 9,33
cyprus 1141 3032 2056 68% 9 0,4% 0,3% 0,79
czech republic 10520 38776 38499 99% 816 2,1% 2,1% 100 12% 7,76
denmark                                                                                                                                      5614 20639 9092 44%
Estonia 1325 4052 3297 81% 137 4,2% 3,4% 10,34
finland 5439 17511 9953 57% 240 2,4% 1,4% 4,41
france 66030 207789 112100 54% 1927 1,7% 0,9% 340 18% 2,92
fyroM 2107 5975 3612 60% 130 3,6% 2,2% 16 12% 6,17
georgia 10100 20000 10000 50% 400 4,0% 2,0% 15 4% 3,96
germany 80620 338129 188476 56% 1800 1,0% 0,5% 150 8% 2,23
greece 11030 68401 47531 69% 210 0,4% 0,3% 35 17% 1,90
hungary 9897 30486 25000 82% 350 1,4% 1,1% 30 9% 3,54
ireland 4595 13446 5590 42% 11 0,2% 0,1% 2 18% 0,24
israel 7940 27000 150 0,6% 40 27% 1,89
italy 59801 233102 162281 70% 3500 2,2% 1,5% 490 14% 5,85
latvia 2013 6324 4699 74% 130 2,8% 2,1% 20 15% 6,46
lithuania 2956 12605 9026 72% 398 4,4% 3,2% 38 10% 13,46
luxembourg 536 1656 1067 64% 16 1,5% 1,0% 1 6% 2,99
Malta 432 1636 817 50% 1 0,1% 0,1% 0,23
Montenegro 631 1466 1045 71% 55 5,3% 3,8% 2 4% 8,72
netherlands 16800 58858 30918 53% 550 1,8% 0,9% 120 22% 3,27
norway 5282 22848 8683 38% 261 3,0% 1,1% 50 19% 4,94
poland 38530 88437 68609 78% 2047 3,0% 2,3% 160 8% 5,31
portugal 10296 47792 22323 47% 550 2,5% 1,2% 100 18% 5,34
romania 19322 54807 36971 67% 800 2,2% 1,5% 4,14
russia 143436 1730 380 22% 1,21
serbia 8806 21840 13658 63% 693 5,1% 3,2% 34 5% 7,87
slovakia rep. 5431 18719 22100 118% 537 2,4% 2,9% 90 17% 9,89
slovenia 2072 5830 3685 63% 78 2,1% 1,3% 25 32% 3,76
spain 46054 178600 103325 58% 2000 1,9% 1,1% 350 18% 4,34
sweden 9876 40637 20573 51% 260 1,3% 0,6% 40 15% 2,63
switzerland 8420 34762 18621 54% 227 1,2% 0,7% 35 15% 2,70
turkey 79791 141259 6956 5% 2300 33,1% 1,6% 505 22% 2,88
ukraine 44500 160912 89560 56% 0 0,0% 0,0% 0 0% 0,00
united Kingdom 65180 181673 121211 67% 159 0,1% 0,1% 58 36% 0,24
total* 817540 2229489 1275483 58% 24212 1,8% 1,0% 3376 15% 2,96
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TaBle ii.—�Names of National Scientific and Professional Physical and Rehabilitation Medicine Societies in Europe and their Official 
Journals.

country national society Name of the Scientific Society 
in local language

year of 
foundation

name of  
professional society Journal

austria austrian society of physical 
Medicine and rehabilitation

Österreichische gesellschaft für 
physikalische Medisin und 
rehabilitation

1950 na

belgium belgian society of physical 
Medicine and rehabilitation

société royale belge de Médecine 
physique et Réadaptation 
Koninklijke belgische Vereniging 
Voor fysische geneeskunde & 
revalidatie

1910 Vbs fgr/gbs Mpr

bosnia & 
Erzegovina

association of physiatrists of 
republic of srpska

Udruženje Fizijatara Republike 
srpske

2000 na

bulgaria association of physical Medicine 
and rehabilitation

Асоциация по Физикална медицина 
и рехабилитация

1964 na fisikalna Medisina. 
rehabilitasia. sdrave

croatia croatian society of physical and 
rehabilitation Medicine

Hrvatsko društvo za fizikalnu i 
rehabilitacijsku medicinu, hrvatski 
liječnički zbor

1947 fizikalna i 
rehabilitacijska 
medicina

cyprus cyprus society of physical 
Medicine and rehabilitation

Κυπριακή Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής 
και Αποκατάστασης.

1987 na

czech 
republic

society of rehabilitation and 
physical Medicine of czech 
Medical association of J.E. 
purkyne

Společnost Rehabilitační A Fysikální 
Medicíny (SRFM)

1967 rehabilitace a 
fysikalni lekarstvi

denmark
Estonia Estonian society of physical and 

rehabilitation Medicine doctors
Eesti taastusarstide selts 1992

finland finnish society of physical and 
rehabilitation Medicine

societas Medicinae physicalis et 
rehabilitationis fenniae ry

1956

france french society of physical and 
rehabilitation Medicine

société française de Médecine 
Physique et de Réadaptation 
sofMEr

1974 french union of physical and 
rehabilitation Medicine - 
syndicat français de Mpr 
(syfMEr)

annals of physical 
and rehabilitation 
Medicine

fyroM association of doctors for physical 
medicine and rehabilitation

Sdrusenie na doktori po fisikalna 
medicina i rehabilitacija

1955

georgia georgian physical therapy 
association

2003 georgian physical Medicine 
association

germany german society for physical 
Medicine and rehabilitation - 
Scientific Society for Physical 
Medicine and rehabilitation, 
balneology and Medical 
climatology (dgpMr)

deutche gesellschaft fur 
physikalische Medisin und 
rehabilitation

professional association of 
physical and rehabilitation 
Medicine (bVphysical and 
rehabilitation Medicine) 
- berufsverband der 
rehabilitationsartse

physikalishe Medisine
rehabilitationmedesin
Kurortmedisin
Journal of physical 

and rehabilitation 
Medicine

greece hellenic society of physical 
and rehabilitation Medicine 
(hsphysical and rehabilitation 
Medicine)

Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής 
και Αποκατάστασης (ΕΕΦΙΑπ)

1974 na European Journal 
of physical and 
rehabilitation 
Medicine

hungary hungarian rehabilitation society Magyar Rehabilitációs Társaság 1966 Rehabilitáció
ireland irish association of rehabilitation 

Medicine
irish association of rehabilitation 

Medicine
1989

israel physical Medicine and 
rehabilitation

םוקישו תילקיזיפ האופר 1948

italy italian society of physical and 
rehabilitation Medicine

siMfEr società italiana di Medicina 
fisica e riabilitazione

1958 italian union of physical and 
rehabilitation Medicine 
physicians - sindacato italiano 
Medici Medicina fisica e 
riabilitativa - siMMfir

European Journal 
of physical and 
rehabilitation 
Medicine

latvia latvian society of the physical 
and rehabilitation Medicine 
doctors

Latvijas Fizikālās Un Rehabilitācijas 
Medicīnas Ārstu Biedrība

1998 the association of latvian 
rehabilitation physicians - 
Latvijas ārstu Rehabilitologu 
asociācija

(To be continued)

Th
is

 d
oc

um
en

t i
s 

pr
ot

ec
te

d 
by

 in
te

rn
at

io
na

l c
op

yr
ig

ht
 la

w
s.

 N
o 

ad
di

tio
na

l r
ep

ro
du

ct
io

n 
is

 a
ut

ho
riz

ed
. I

t i
s 

pe
rm

itt
ed

 fo
r p

er
so

na
l u

se
 to

 d
ow

nl
oa

d 
an

d 
sa

ve
 o

nl
y 

on
e 

fil
e 

an
d 

pr
in

t o
nl

y 
on

e 
co

py
 o

f t
hi

s 
Ar

tic
le

. I
t i

s 
no

t p
er

m
itt

ed
 to

 m
ak

e 
ad

di
tio

na
l c

op
ie

s 
(e

ith
er

 
sp

or
ad

ic
al

ly
 o

r s
ys

te
m

at
ic

al
ly,

 e
ith

er
 p

rin
te

d 
or

 e
le

ct
ro

ni
c)

 o
f t

he
 A

rti
cl

e 
fo

r a
ny

 p
ur

po
se

. I
t i

s 
no

t p
er

m
itt

ed
 to

 d
is

tri
bu

te
 th

e 
el

ec
tro

ni
c 

co
py

 o
f t

he
 a

rti
cl

e 
th

ro
ug

h 
on

lin
e 

in
te

rn
et

 a
nd

/o
r i

nt
ra

ne
t fi

le
 s

ha
rin

g 
sy

st
em

s,
 e

le
ct

ro
ni

c 
m

ai
lin

g 
or

 a
ny

 o
th

er
 m

ea
ns

 w
hi

ch
 m

ay
 a

llo
w

 
ac

ce
ss

 to
 th

e 
Ar

tic
le

. T
he

 u
se

 o
f a

ll 
or

 a
ny

 p
ar

t o
f t

he
 A

rti
cl

e 
fo

r a
ny

 C
om

m
er

ci
al

 U
se

 is
 n

ot
 p

er
m

itt
ed

. T
he

 c
re

at
io

n 
of

 d
er

iv
at

iv
e 

w
or

ks
 fr

om
 th

e 
Ar

tic
le

 is
 n

ot
 p

er
m

itt
ed

. T
he

 p
ro

du
ct

io
n 

of
 re

pr
in

ts
 fo

r p
er

so
na

l o
r c

om
m

er
ci

al
 u

se
 is

 n
ot

 p
er

m
itt

ed
. I

t i
s 

no
t p

er
m

itt
ed

 to
 

re
m

ov
e,

 c
ov

er
, o

ve
rla

y,
 o

bs
cu

re
, b

lo
ck

, o
r c

ha
ng

e 
an

y 
co

py
rig

ht
 n

ot
ic

es
 o

r t
er

m
s 

of
 u

se
 w

hi
ch

 th
e 

Pu
bl

is
he

r m
ay

 p
os

t o
n 

th
e 

Ar
tic

le
. I

t i
s 

no
t p

er
m

itt
ed

 to
 fr

am
e 

or
 u

se
 fr

am
in

g 
te

ch
ni

qu
es

 to
 e

nc
lo

se
 a

ny
 tr

ad
em

ar
k,

 lo
go

, o
r o

th
er

 p
ro

pr
ie

ta
ry

 in
fo

rm
at

io
n 

of
 th

e 
Pu

bl
is

he
r. COPYRIGHT © 2018 EDIZIONI MINERVA MEDICA



Vol. 54 - no. 2 EuropEan Journal of physical and rEhabilitation MEdicinE 207

thE prM organizations in EuropE: structurE and actiVitiEs EuropEan physical and rEhabilitation MEdicinE bodiEs alliancE

TaBle ii.—�Names of National Scientific and Professional Physical and Rehabilitaiton Medicine Societies in Europe and their Official 
Journals (continues).

country national society Name of the Scientific Society 
in local language

year of 
foundation

name of  
professional society Journal

lithuania
luxemburg luxemburgish society of physical 

and rehabilitation Medicine
société luxembourgeoise de médecine 

physique et de réadaptation
1993

Malta Malta physical & rehabilitation 
Medicine association

Malta physical & rehabilitation 
Medicine association

2013

Montenegro
netherlands netherlands society of 

rehabilitation Medicine
Vereniging van revalidatieartsen 1955 nederlands tijdschrift 

revalidatiege-
neeskunde (ntr).

norway the norwegian society of 
physical Medicine and 
rehabilitation

norsk forening for fysikalsk medisin 
og rehabilitering. nffr.

1977 the norwegian association of 
physical and rehabilitation 
medicine - norsk forening 
for fysikalsk medisin og 
rehabilitering (nffr)

poland polish rehabilitation society polskie towarzystwo rehabilitacji 1989 Postępy Rehabilitacji 
(eng. advances in 
rehabilitation)

portugal portuguese society of physical 
and rehabilitation Medicine

sociedade portuguesa de Medicina 
Física e de Reabilitação

1953 revista da sociedade 
portuguesa Mfr

romania romanian society of 
rehabilitation Medicine

societatea romana de reabilitare 
Medicala

1922 romanian Journal 
of rehabilitation 
Medicine

russia all-russian union rehabilitators 
(arur )

Союз реабилитологов России (СРР) 2013 herald of regenerative 
medicine

serbia serbian association of physical 
and rehabilitation Medicine 

Udruženja za fizikalnu i 
rehabilitacionu medicinu srbije

1952 balneoclimatology

slovakia slovak society of physical and 
rehabilitation Medicine

Slovenská spoločnosť fysiatrie. 
balneológie a liečebnej rehabilitácie

1975 Rehabilitácia

slovenia slovenian society for physical and 
rehabilitation Medicine

Slovensko Sdruženje sa fisikalno in 
rehabilitacijsko medicino

1998 rehabilitacija

spain spanish society of physical and 
rehabilitation Medicine

Sociedad Española de Rehabilitación 
y Medicina Física

1954 Rehabilitación

sweden swedish society of rehabilitation 
Medicine

svenst forening for rehabilitering 
medicin

1969 Journal of 
rehabilitation 
Medicine

switzerland swiss society of physical and 
rehabilitation Medicine

german: schweizerische gesellschaft 
für physikalische Medizin und 
rehabilitation

french: société suisse de Médecine 
physique et de Réadaptation

italien : società svizzera di Medicina 
fisica e Riabilitazione

1930

turkey turkish league against 
rheumatism

Türkiye Romatizma Araştırma ve 
Savaş Derneği

1947 archives of 
rheumatology

turkish society of physical 
Medicine and rehabilitation 

Türkiye Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Derneği

1958 turkish Journal of 
physical Medicine 
and rehabilitation

turkish society of rehabilitation 
Medicine

Türk.Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu 
Derneği

1978

turkish society of physical 
Medicine and rehabilitation 
specialists

Türkiye Fiziksel Tıp ve 
rehabilitasyon uzman hekimleri 
Derneği

1996 Journal of physical 
Medicine and 
rehabilitation 
sciences

ukraine ukrainian society of physical and 
rehabilitation Medicine

Громадська організація “Українське 
товариство фізичної та 
реабілітаційної медицини”

2014 physical rehabilitation 
and sports medicine

united 
Kingdom

british society of rehabilitation 
Medicine

british society of rehabilitation 
Medicine

1984 clinical rehabilitation 
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iV and the main contents in tables V. country represen-
tation in table Vi.

Annals of Physical and Rehabilitation Medicine 
(APRM) – Official Journal of UEMS-PRM Section 

the Journal is indexed in MEdlinE, Web of sci-
ence, and scimago. 

textual factors play a major role in determining the local 
therapeutic offer:24, 25 while Europe as a whole is dif-
ferent from other continents, still there are differences 
between north and south, but also west and east Europe. 
all these may have an impact on European journals.

ESPRM decided some years ago to define the “Core 
PRM Journals” according to specific and strict crite-
ria:26, 27 in the first 2008 set 3 European journals (Jour-
nal of rehabilitation Medicine, clinical rehabilitation, 
disability and rehabilitation) and 2 american journals 
have been included. some years later, in 2013, the list 
expanded to include 2 more European journals (Euro-
pean Journal of physical and rehabilitation Medicine 
and international Journal of rehabilitation research). 
in these years also a European network of national 
Journals have been created but not fully developed.28, 29

All European Bodies have their official Journals and 
we will first review them: we will then present the other 
multinational journals, i.e. those with interest spread in 
more than one country. the last years, standings of the 
European Journals in the most important indexes are 
listed in table iii. their fundamentals are listed in table 

TaBle iiia.—�Two main bibliometric indices of the Journals of Physical and Rehabilitation Medicine with a multinational distribution in 
the Journal citation Report (category rehabilitation, 2012-2016).

impact factor at 2 years (position out of 65) impact factor without self-citation (position out of 65)

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
ann phys rehabil Med - - - - - - - - - -
Eur J phys rehabil Med 2.06 (15) 1.95 (14) 1.90 (17) 2.06 (12) 1.83 (20) 1.69 (14) 1.50 (21) 1.47 (23) 1.77 (13) 1.76 (17)
J rehabil Med 2.13 (14) 1.89 (16) 1.68 (23) 1.59 (25) 1.68 (27) 1.88 (11) 1.72 (14) 1.52 (20) 1.46 (26) 1.53 (28)
clin rehabil 2.19 (13) 2.18 (11) 2.249 (10) 2.40 (10) 2.82 (9) 2.09 (9) 2.02 (11) 2.06 (10) 2.25 (8) 2.61 (8)
int J rehabil research 1.05 (43) 1.14 (39) 1.28 (37) 1.25 (40) 1.26 (38) 0.98 (37) 0.94 (41) 1.14 (35) 1.11 (36) 1.1 (41)
phys Med rehab Kuror 0.26 (59) 0.45 (59) 0.33 (62) 0.25 (64) 0.26 (63) 0.11 (61) 0.28 (59) 0.27 (61) 0.14 (64) 0.19 (63)
Rehabilitación (Madr.) - - - - - - - - - -

TaBle iiiB.—�Two main bibliometric indices of the Journals of Physical and Rehabilitation Medicine with a multinational distribution in 
the Scimago data Base (category rehabilitation, 2012-2016).

cites per doc - 2 years (position out of 119) scopus scimago Journal rank (position out of 119)

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
ann phys rehabil Med 1.41 (34) 1.40 (35) 1.50 (34) 1.80 (22) 1.69 (22) 0.59 (31) 0.54 (39) 0.47 (44) 0.51 (45) 0.58 (38)
Eur J phys rehabil Med 2.23 (15) 2.24 (15) 2.20 (15) 2.23 (11) 1.70 (21) 0.72 (23) 0.73 (23) 0.82 (18) 0.78 (22) 0.81 (17)
J rehabil Med 2.73 (7) 2.32 (13) 1.99 (20) 1.84 (19) 1.81 (16) 1.20 (8) 1.03 (12) 1.07 (10) 0.91 (14) 0.90 (14)
clin rehabil 2.48 (9) 2.64 (9) 2.99 (8) 2.72 (9) 2.42 (9) 1.17 (10) 0.99 (15) 1.12 (7) 1.14 (9) 1.19 (8)
int J rehabil research 1.23 (36) 1.37 (37) 1.42 (36) 1.44 (34) 1.37 (33) 0.513 (35) 0.50 (44) 0.61 (34) 0.57 (39) 0.62 (33)
phys Med rehab Kuror 0.27 (78) 0.32 (72) 0.26 (87) 0.22 (88) 0.27 (83) 0.164 (83) 0.19 (79) 0.17 (85) 0.18 (84 0.19 (81)
Rehabilitación (Madr.) 0.18 (88) 0.06 (104) 0.15 (96) 0.11 (99) 0.13 (95) 0.14 (91) 0.10 (113) 0.13 (98) 0.11 (102) 0.12 (99)

TaBle iV.—�Fundamentals of the Journals of Physical and Reha-
bilitation Medicine with a multinational distribution.

 language issues 
per year

rejection 
rate

first  
answer 

time (days)

publication 
time 

(months)

ann phys rehabil Med English 6 75% 30 4
Eur J phys rehabil Med English 6 73% 30 7
J rehabil Med English 10 65% 30 2
clin rehabil English 12 86% 14 2
int J rehabil research English 4 70% 7 6
phys Med rehab Kuror german 

and 
English

6    

Rehabilitación (Madr.) spanish 
(English 
accepted)

4 56% 60 E-pub: 10
print: 11
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nary, pediatric, general rehabilitation, others). since 
2006 (first among PRM journals worldwide) it gives 
readers’ open access with free-full text accessible on-
line.

Journal of Rehabilitation Medicine (JRM) – Official 
Journal of UEMS PRM Board and EARM

the Journal is indexed in MEdlinE. pubMed cate-
gories of papers include: original articles, reviews, case 
reports, short communications, short reports and letters. 
areas of interest: functional assessment and interven-
tion studies, clinical studies in various patient groups, 
methodology in prM, epidemiological studies on dis-
abling studies and reports on vocational and socio-med-
ical aspects of rehabilitation. from 2017 JrM will be a 
completely online journal with immediate open access 
from the actual open access after 6 months.
Clinical Rehabilitation (CR) 

the Journal is indexed (among the others) by assia, 
cinahl, current contents / clinical Medicine, EM-
care, MEdlinE, psycinfo, science citation index, 
scopus. 

categories of papers include: original papers, sys-
tematic reviews, rehabilitation in practice articles cor-
respondence relating to published papers and short re-
ports. areas of interest include: goal setting, describing 
interventions evidence based for rehabilitation, theoret-
ical base for rehabilitation. the editor always considers 
whether a paper is relevant to a practicing clinician of 
any profession. it covers functional disorders, all ages, 
every intervention and all methods. open access is 
available on payment of a fee.

categories of papers include: original clinical, epi-
demiological and research articles, review articles, edi-
torials and guidelines. at the discretion of the editor in 
chief, 20-30% of published papers are immediately put 
in free access. all papers are in free access at one year. 
publications in the annals of prM are free of charge.

European Journal of Physical and Rehabilitation Medi-
cine (EJPRM) – Official Journal of ESPRM and 
UEMS-PRM Section and Board 

the Journal is indexed in cinahl, current contents/
clinical Medicine, EMbasE, pubMed/MEdlinE, 
science citation index Expanded (scisearch), scopus. 

categories of papers include: original articles, sys-
tematic reviews and meta-analysis, guidelines, special 
articles, case reports and letters. it regularly co-pub-
lishes cochrane reviews and a cochrane corner since 
2007. EJPRM requires authors to follow publishing 
guidelines (www.equator-network.org). 

areas of interest: clinical papers in all prM subspe-
cialties (neurological, musculoskeletal, cardiopulmo-

TaBle V.—�Thematic contents of European journals in 2015.

neuro-
logical

Musculo- 
skeletal

cardio- 
pneumo-
logical

general  
rehabilitation others

ann phys rehabil Med 40% 25% 20% 10% 5%
Eur J phys rehabil Med 37% 35% 8% 11% 9%
J rehabil Med 55% 23% 4% 20% 3%
clin rehabil 48% 28% 4% 6% 14%
int J rehabil research 37% 25% 1% 25% 12%
phys Med rehab Kuror
Rehabilitación (Madr.) 34% 24% 12% 15% 15%

TaBle Vi.—�Geographic representation of European journals.

Europe
countries (%)

1st 2nd 3rd 4th 5th

ann phys rehabil Med 65% france usa canada belgium germany
Eur J phys rehabil Med 58% italy

(35%)
turkey
(6%)

germany
(6%)

brasil
(5%)

france
(5%)

J rehabil Md 60% netherlands
(16%)

sweden 
(11%)

australia 
(7%)

denmark
(5%)

usa
(5%)

clin rehabil 49% uK
(18%)

china 
(9%)

netherlands 
(8%)

australia 
(7%)

canada 
(6%)

int J rehabil research 64% italy
(15%)

usa 
(7%)

netherlands 
(6%)

sweden 
(6%)

australia 
(5%)

phys Med rehab Kuror
Rehabilitación (Madr.) 81% spain

(78%)
colombia

(11%) 
chile
(4%)

switzerland
(4%)

-

Th
is

 d
oc

um
en

t i
s 

pr
ot

ec
te

d 
by

 in
te

rn
at

io
na

l c
op

yr
ig

ht
 la

w
s.

 N
o 

ad
di

tio
na

l r
ep

ro
du

ct
io

n 
is

 a
ut

ho
riz

ed
. I

t i
s 

pe
rm

itt
ed

 fo
r p

er
so

na
l u

se
 to

 d
ow

nl
oa

d 
an

d 
sa

ve
 o

nl
y 

on
e 

fil
e 

an
d 

pr
in

t o
nl

y 
on

e 
co

py
 o

f t
hi

s 
Ar

tic
le

. I
t i

s 
no

t p
er

m
itt

ed
 to

 m
ak

e 
ad

di
tio

na
l c

op
ie

s 
(e

ith
er

 
sp

or
ad

ic
al

ly
 o

r s
ys

te
m

at
ic

al
ly,

 e
ith

er
 p

rin
te

d 
or

 e
le

ct
ro

ni
c)

 o
f t

he
 A

rti
cl

e 
fo

r a
ny

 p
ur

po
se

. I
t i

s 
no

t p
er

m
itt

ed
 to

 d
is

tri
bu

te
 th

e 
el

ec
tro

ni
c 

co
py

 o
f t

he
 a

rti
cl

e 
th

ro
ug

h 
on

lin
e 

in
te

rn
et

 a
nd

/o
r i

nt
ra

ne
t fi

le
 s

ha
rin

g 
sy

st
em

s,
 e

le
ct

ro
ni

c 
m

ai
lin

g 
or

 a
ny

 o
th

er
 m

ea
ns

 w
hi

ch
 m

ay
 a

llo
w

 
ac

ce
ss

 to
 th

e 
Ar

tic
le

. T
he

 u
se

 o
f a

ll 
or

 a
ny

 p
ar

t o
f t

he
 A

rti
cl

e 
fo

r a
ny

 C
om

m
er

ci
al

 U
se

 is
 n

ot
 p

er
m

itt
ed

. T
he

 c
re

at
io

n 
of

 d
er

iv
at

iv
e 

w
or

ks
 fr

om
 th

e 
Ar

tic
le

 is
 n

ot
 p

er
m

itt
ed

. T
he

 p
ro

du
ct

io
n 

of
 re

pr
in

ts
 fo

r p
er

so
na

l o
r c

om
m

er
ci

al
 u

se
 is

 n
ot

 p
er

m
itt

ed
. I

t i
s 

no
t p

er
m

itt
ed

 to
 

re
m

ov
e,

 c
ov

er
, o

ve
rla

y,
 o

bs
cu

re
, b

lo
ck

, o
r c

ha
ng

e 
an

y 
co

py
rig

ht
 n

ot
ic

es
 o

r t
er

m
s 

of
 u

se
 w

hi
ch

 th
e 

Pu
bl

is
he

r m
ay

 p
os

t o
n 

th
e 

Ar
tic

le
. I

t i
s 

no
t p

er
m

itt
ed

 to
 fr

am
e 

or
 u

se
 fr

am
in

g 
te

ch
ni

qu
es

 to
 e

nc
lo

se
 a

ny
 tr

ad
em

ar
k,

 lo
go

, o
r o

th
er

 p
ro

pr
ie

ta
ry

 in
fo

rm
at

io
n 

of
 th

e 
Pu

bl
is

he
r. COPYRIGHT © 2018 EDIZIONI MINERVA MEDICA



210 EuropEan Journal of physical and rEhabilitation MEdicinE april 2018

EuropEan physical and rEhabilitation MEdicinE bodiEs alliancE thE prM organizations in EuropE: structurE and actiVitiEs

improve interdisciplinary rehabilitation care. thus, the 
scope of the journal includes clinical and basic research 
papers on rehabilitation field that may improve knowl-
edge and skills of the readership (physiatrists, physi-
cal therapists, occupational therapists and other allied 
health professionals). the journal is mailed to all sEr-
MEf members (which are more than 1700 profession-
als). at this moment, it has not open access but only for 
some specific articles.

Disability and Rehabilitation

‘disability and rehabilitation’ and ‘disability along 
with rehabilitation’: assistive technology are interna-
tional multidisciplinary journals which seek to encour-
age a better understanding of all aspects of disability 
and to promote rehabilitation science, practice and pol-
icy aspects of the rehabilitation process. disability and 
rehabilitation publishes reviews, research papers, 
along with sections on rehabilitation in practice, per-
spectives in rehabilitation and case studies along with 
occasional letters, papers focused on assistive technol-
ogy are especially appropriate for disability and reha-
bilitation. assistive technology, submissions covering 
a wide range of topics on disability and rehabilitation 
from researchers and practitioners across all disciplines 
working in the field are encouraged. The journals wel-
come both quantitative and qualitative research along 
with multidisciplinary perspectives to embrace a wide 
range of professionals. both journals also publish peer-
reviewed special issues as appropriate. 

The role of Europe in PRM activities  
across the world

the umbrella organization of prM physicians world-
wide is the international society of physical and reha-
bilitation Medicine (isprM).30

isprM has three mandates: a humanitarian or civil 
societal, a professional one and a scientific one.31, 32 to 
achieve its goals ISPRM relies first on its memberships 
which includes members of national societies, including 
all European prM societies as well as individual mem-
bers, in addition, isprM collaborates with regional 
bodies, including in Europe the European academy of 
rehabilitation Medicine (EarM), the European soci-
ety of physical and rehabilitation Medicine (EsprM) 

International Journal of Rehabilitation Research 

the Journal is indexed in pubMed/MEdlinE. sci-
ence citation index Expanded. social sciences citation 
index, current contents (social & behavioural scienc-
es and clinical Medicine), scopus, scimago, Engineer-
ing information and psycinfo. it is a member of the 
committee on publication Ethics (copE) which aims 
to define best practice in the ethics of scientific publish-
ing (www.publicationethics.org). categories of papers 
include: original articles, review articles, brief reports, 
case reports and letters. areas of interest: functioning 
and disablement throughout the life cycle; rehabilitation 
programs for persons with physical, sensory, mental, 
and developmental disabilities, measurement of func-
tioning and disability, special education and vocational 
rehabilitation, equipment, access and transportation, 
information technology, independent living, consumer, 
legal, economic and socio-political aspects of function-
ing, disability and contextual factors. the Journal is 
available through individual and institutional subscrip-
tion, and accessible online through ovid at institutions 
worldwide.

Physikalische Medisin – Rehabilitationsmedisin – Ku-
rortmedisin - Journal of Physical and Rehabilitation 
Medicine (JPRM)

the journal is indexed in scopus and science citation 
index Expanded, categories of papers include: original 
research, clinical case reports and reviews, guidelines 
and educational articles, cME material, congress ab-
stracts, society news, editorial material and summaries 
of the latest research. Areas of interest: scientific and 
educational articles both in physical medicine and reha-
bilitation reviewed and accepted articles are published 
online ahead of print to ensure rapid dissemination of 
knowledge. 

Rehabilitación (Madr.) (RM) 

the Journal is indexed in Eventline, bibliomed, sed-
base, cumulative index to nursing and allied health 
literature (cinahl), scopus, pascal and indice bib-
liográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS). 
categories of papers include: original articles, reviews, 
case reports, letters to the editor, special articles and 
editorials. its main goal is to provide evidence basis to 
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and the physical and rehabilitation Medicine section 
of the European union of Medical specialists (uEMs 
prM section), through mutual recognition agreement 
and a joint work plan. Outside the field of PRM, ISPRM 
is collaborating with other ngos and most importantly 
with World health organisation (Who) (figure 2).32

an important role is played from the regional fora: 
the north and baltic forum of prM that includes the 
nearby regions in north Europe such as russia, ukraine 
and the Mediterranean forum of prM that includes all 
the Mediterranean basin region.

The basis of the official relationship with WHO is 
a mutually agreed three-year plan for collaboration, 

for which once every three years the Who Executive 
board reviews the results. the most important current 
topics of the collaboration work plan include the sys-
tem-wide implementation of the International Classifi-
cation of functioning, disabilities and health (icf) in 
prM, rehabilitation and health care systems at large, 
the establishing of learning health system across coun-
tries worldwide exemplified for the situation of persons 
living with spinal cord injury 33 and the strengthening 
of rehabilitation services worldwide.34 Significant con-
tributions of Europe in the context of the current work 
plan is the development of national rehabilitation Qual-
ity Management systems 35 including the specification 

Figure 2.—Pathways of political influence on the World Health Organization (WHO) by a non-governmental organization (NGO) in official relation. 
CTS: Classification, Terminology and Standards; DAR: Disability and Rehabilitation; ISPRM: International Society of Physical and Rehabilitation 
Medicine; Wha: World health assembly. 
adapted from: reinhardt Jd, von groote pM, delisa Ja, John l, bickenbach JE, li lsW. chapter 3: international non-governmental organizations 
in the emerging world society: the example of isprM. J Rehabil Med Preview, 2009;(6), 810-22. http://doi.org/10.2340/16501977-0430
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health. [internet]. [cited 2009 Jan 6]. available from: http://www.
who.int/classifications/icf/site/index.cfm

12.  gutenbrunner c, Ward a, chamberlain M. the White book on physi-
cal and rehabilitation Medicine in Europe. J rehabil Med. 2007 
Jan;(45 suppl). 

13.  gutenbrunner c, Ward ab, chamberlain a. White book on physical 
and rehabilitation medicine in Europe. Eura Medicophys. 2006;292–
332. 

14.  MfprM. about the MfprM [internet]. available from: : http://
www.mfprm.org/en/about-the-mfprm/about-the-mfprm

15.  MfprM. the MfprM [internet]. available from: http://www.mf-
prm.org/en/home/home

16.  gutenbrunner c, borg K, Joucevicius a, tuulik-leisi V-r, Vetra a, 
Ward ab. the idea of the baltic & north sea forum on physical and 
rehabilitation Medicine (bnf-prM). 2016; 

17.  MfprM. MfprM statute [internet]. available from: http://www.
mfprm.org/en/statute/statute

18.  abstracts from the 1st baltic and north sea conference on physi-
cal and rehabilitation Medicine “reclaim function. J rehabil Med. 
2010;385–416. 

19.  2nd baltic and north sea conference on physical and rehabilita-
tion Medicine “from biomechanisms to outcomes!” J rehabil Med. 
2011;817–868. 

20.  abstracts of the 3rd baltic and north sea conference on physical and 
Rehabilitation Medicine. J Rehabil Med. 2013;933–986. 

21.  abstracts of the 4th baltic and north sea conference on physical and 
Rehabilitation Medicine. J Rehabil Med. 2015;759–800. 

22.  EMrss. the Euro Mediterranean rehabilitation summer school 
[internet]. available from: http://www.emrss.it/Eng/index.html

23.  negrini s. steady growth seen for research in physical and rehabilita-
tion medicine: where our specialty is now and where we are going. 
Eur J Phys Rehabil Med. 2012 Dec;48(4):543–8. 

24.  negrini s, frontera Wr. the Euro-american rehabilitation focus: 
a cultural bridge across the ocean. am J phys Med rehabil. 2008 
Jul;87(7):590–1. 

25.  negrini s, frontera W. the Euro-american rehabilitation focus: 
a cultural bridge across the ocean. Eur J phys rehabil Med. 2008 
Jun;44(2):109–10. 

26.  franchignoni f, stucki g, Muñoz lasa s, fialka-Moser V, Vander-
straeten g, Quittan M, et al. publishing in physical and rehabilita-
tion medicine: a European point of view. J rehabil Med. 2008 
Jun;40(6):492–494; author reply 494. 

27.  franchignoni f, ozçakar l, Michail X, Vanderstraeten g, christo-
doulou n, frischknecht r. publishing in physical and rehabilitation 
medicine. an update on the European point of view. Eur J phys reha-
bil Med. 2013 Oct;49(5):711–4. 

28.  negrini s, stucki g, giustini a. developing the European physical 
and rehabilitation Medicine Journal’s network. Eur J phys rehabil 
Med. 2009 Mar;45(1):1–5. 

29.  negrini s, ilieva E, Moslavac s, zampolini M, giustini a. the Eu-
ropean physical and rehabilitation medicine journal network: his-
torical notes on national journals. Eur J phys rehabil Med. 2010 
Jun;46(2):291–6. 

30.  stucki g, reinhardt Jd, von groote pM, delisa Ja, imamura M, 
Melvin Jl. section 2: isprM’s way forward. J rehabil Med. 2009 
Sep;41(10):798–809. 

31.  delisa Ja, Melvin Jl, stucki g. developing the international so-
ciety of physical and rehabilitation Medicine (ispM). foreword. J 
Rehabil Med. 2009 Sep;41(10):789–90. 

32.  reinhardt Jd, von groote pM, delisa Ja, Melvin Jl, bickenbach 
JE, li lsW, et al. section 3: international non-governmental organi-
zations in the emerging world society: the example of isprM. J re-
habil Med. 2009 Sep;41(10):810–22. 

33.  bickebach J, tennant a, stucki g. describing the lived experience of 
Swiss persons with spinal cord injury. J Rehab Med. 2016;113–244. 

34.  stucki g, reinhardt Jd, imamura M, li J, de lisa Ja. international 
society of physical and rehabilitation Medicine (isprM): strength-
ening physical and rehabilitation Medicine (prM) worldwide. chin 
J phys and rehab Med. 2011;501-03. 

of rehabilitation services applying icso-r,36 clinical 
assessment schedules,37 the European-wide implemen-
tation of culturally adopted versions of the clinical as-
sessment schedules tool 35, 38, 39 and the development of 
metrics for the standardized reporting of data collected 
with a range of data collection tools.35, 40-42 Most im-
portantly, the uEMs prM section and board are de-
veloping reference rehabilitation services, committing 
themselves to provide onsite advise and demonstration 
to prM physicians and health care organizations world-
wide. Within the context of our specialty, which is in 
the context of the internal policy agenda of prM, the 
European bodies and national societies are involved in 
the further development of the scientific congress top-
ics list as core element of building the identity and core 
competencies of prM. in addition, 8 journals are active 
members of ‘isprM web of Journal’. 

a most important initiative by the prM bodies in Eu-
rope is the development of a Cochrane field in Rehabili-
tation (refer to chapter 11 for the details).43 
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Valoración funcional 
en el paciente amputado

Federica Anasetti

Estudio de la literatura publicada
Instrumentos de valoración del resultado funcional en amputados de extremidad inferior 

Base de datos: PubMed.gov
Key words:
Outcome measures, biomechanics, gait analysis, functional status, amputee, lower limb amputation, prosthesis,

rehabilitation, review.

I. Screening por título, abstract, palabras claves:
• instrumentos de medición de movilidad y función en amputados
• todos los niveles de amputación de extremidad inferior
• amputación unilateral y bilateral
• todas las causas de amputación
• revisiones

42 revisiones sistemáticas y artículos (1976-2018)
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Estudio de la literatura publicada
Instrumentos de valoración del resultado funcional en amputados de extremidad inferior 

Base de datos: PubMed.gov
Key words:
Outcome measures, biomechanics, gait analysis, functional status, amputee, lower limb amputation, prosthesis,

rehabilitation, review.

I. Screening por título, abstract, palabras claves:
• instrumentos de medición de movilidad y función en amputados
• todos los niveles de amputación de extremidad inferior
• amputación unilateral y bilateral
• todas las causas de amputación
• revisiones

42 revisiones sistemáticas y artículos (1976-2018)

II. Screening por calidad de los estudios:

• revisiones sistemáticas que presentan resultados de calidad metodológica y nivel de
evidencia de los instrumento de medición

• aplicación del estudio biomecánico en pacientes amputados de extremidad inferior

Resultado:
20 revisiones sistemáticas y artículos (1996-2016)

Intrumentos de valoración del resultado funcional

Instrumentos clásicos

• test funcionales
• escalas de evaluación de la movilidad
• cuestionarios de función y calidad de vida

Estudio biomecánico

• análisis del movimiento 3D
• equilibrio postural
• actividad muscular
• gasto energético
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Valoración funcional clásica de un amputado

Clasificación de los instrumentos aplicados a amputados

A. Función
1. Generales

i. marcha
ii. actividades de la vida diaria
iii. equilibrio

2. Amputado-específico
i. marcha
ii. grados de movilidad
iii. funcionalidad con la prótesis

B. Calidad de vida
1. Generales
2. Amputado-específico

A. función (67% de los estudios)
B. calidad de vida (33% de los estudios)

1. generales (62% de los estudios)
2. amputado-específicos (38% de los estudios)
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Propiedades métricas de los instrumentos
Se seleccionan solo instrumentos de medición con fiabilidad y validez adecuada o excelente en amputados!

Propiedades métricas:
+++ excelente fiabilidad o validez
++ adecuada fiabilidad o validez
+ pobre fiabilidad o validez

Calidad de los instrumentos de medición:
++++ = instrumento ampliamente validado con excelente fiabilidad y 
validez en amputados
+++ = adecuada fiabilidad y validez en amputados
++ = validez y fiabilidad mínima en amputados
+ = cuestionable o insuficiente validez y fiabilidad en amputados

Hawkins, 2014

Instrumentos aplicados a amputados

A. Función
1. Generales

i. marcha

 10mWT 10 meters Walk Test
 TUG Timed Up and Go
 6MWT 6 Minute Walk Test
 2MWT 2 Minute Walk Test
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Test de marcha genéricos

10mWT 10 meters Walk Test
Aplicación:

velocidad confortable de la marcha
útil en pacientes mayores para valorar el resultados de la rehabilitación.

Limitación: efecto techo (versiones aumentadas hasta 500m)

Fiabilidad y validez excelente
Validez convergente:

L-test (r = 0.97) correlación positiva muy alta

TUG Timed Up and Go
Aplicación:

movilidad y equilibrio
útil en pacientes mayores amputados vasculares.

Limitación: efecto techo, no aplicable a todos los amputados (caminadores menos activos).

Excelente fiabilidad (ICC 0.88) y validez.
Validez convergente:

PEQ-MS Prosthesis Evaluation Questionnaire-Mobility Scale, correlación negativa moderada
LCI Locomotor Capabilities Index, correlación negativa moderada

Sensibilidad al cambio:
error estándar de la media (SEM) = 1.6 segundos
cambio mínimo detectable (MCD90) clínicamente significativo > 3.6 segundos

Test de marcha genéricos
6MWT 6 Minute Walk Test

Aplicación:
resistencia sub-máxima, distancia recorrida caminando por 6 minutos a velocidad confortable
útil en la valoración del resultado de la rehabilitación

Excelente fiabilidad (ICC 0.97) y validez
Sensibilidad al cambio:

error estándar de la media (SEM) = 63.6
cambio mínimo detectable (MCD90) clínicamente significativo > 45 metros

2MWT 2 Minute Walk Test
Aplicación:

resistencia sub-máxima,
en pacientes amputados con discapacidad más severa

Excelente fiabilidad (ICC 0.83) y validez
Sensibilidad al cambio:

error estándar de la media (SEM) = 48.5
cambio mínimo detectable (MCD90) clínicamente significativo > 34.3 metros

Limitación:
valorando el sistema musculo-esquelético global, el resultado puede ser afectado por la presencia de comorbilidades.

Es necesario considerar los factores que pueden afectar la performance en la realización del test.
Observación: el paciente puede utilizar ayuda técnica y puede descansar durante el registro.
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Instrumentos aplicados a amputados

A. Función
1. Generales

i. marcha
ii. actividades de la vida diaria

 FAI Frenchay Activity Index
 FIM Functional Independence Measure
 Barthel Index

Valoración de actividades de vida diaria genérico
FAI Frenchay Activity Index

Aplicación:
escala auto-administrada que valora el nivel de independencia en la realización de actividades de la vida diaria.
desarrollado para la apliación en pacientes post-stroke, adecuado para su aplicación en pacientes amputados.
difiere de las otras escalas por valorar de forma más amplia actividades reales de la vida diaria.

Excelente fiabilidad.

FIM Functional Independence Measure
Aplicación:

Escala usada por el clínico para valorar en nivel de dependencia (necesidad de asistencia) de un paciente.
valora además progresos en la rehabilitación u otras intervenciones.
útil en pacientes con diferentes discapacidades y también en pacientes amputados.
incluye una sub-escala cognitiva y una sub-escala motora.

Limitación: efecto techo

Validez y fiabilidad adecuadamente estudiadas.
Sensibilidad al cambio no suficientemente estudiada.

Barthel Index
Aplicación:

escala usada por el clínico para valorar el nivel de independencia en la realización de actividades básicas de la
vida diaria.

desarrollado para valorar los cambios funcionales post-rehabilitación en pacientes con discapacidad neurológica,
sucesivamente validado también en amputados.

útil en campo clínico para valorar pacientes mayores amputados vasculares con múltiples comorbilidades y
limitaciones funcionales severas.

Limitación: no resulta útil en la aplicación en pacientes más activos.

Excelente fiabilidad y validez
Sensibilidad al cambio no suficientemente estudiada.
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Instrumentos aplicados a amputados

A. Función
1. Generales

i. marcha
ii. actividades de la vida diaria
iii. equilibrio

 ABC Activities-Specific Balance Confidence Scale
 BBS Berg Balance Scale

Valoración del equilibrio genérico

ABC Activities-Specific Balance Confidence Scale
Aplicación:

escala subjetiva que valora la confianza en realizar una serie de actividad sin tener la sensación de
inestabilidad y sin caer.

recomendado en campo clínico para valorar el nivel de independencia en patologías neurológicas,
pacientes mayores con disfunción vestibular.

limitada evidencia de validez específica en amputados.
Fiabilidad excelente (ICC 0.91)
Validez convergente:

2MWT, correlación positiva alta
TUG, correlación negativa alta

Sensibilidad al cambio:
error estándar de la media (SEM) = 0.27-0.40 puntos

BBS Berg Balance Scale
Aplicación:

escala objetiva que determina la capacidad (o incapacidad) de un paciente para mantener el equilibrio
en la realización de unas predeterminadas tareas (no incluye la marcha).

el resultado permite determinar el riesgo de caída en pacientes con discapacidad neurológica o
pacientes mayores con disfunción vestibular.

Excelente fiabilidad (ICC 0.94) y validez.
Validez convergente:

L-test, correlación negativa alta
ABC Activities-Specific Balance Confidence Scale, correlación positiva moderada
PEQ-MS Prosthesis Evaluation Questionnaire-Mobility Scale, correlación positiva moderada
2MWT, correlación positiva moderada

Pobre sensibilidad al cambio e n amputados
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Instrumentos aplicados a amputados

A. Función
1. Generales

i. marcha
ii. actividades de la vida diaria
iii. equilibrio

2. Amputado-específico
i. marcha

 L-test

Test de marcha amputado-específico

L-test
Aplicación:

adaptación del TUG para reducir los efecto techo y aumentar la sensibilidad al cambio entre
pacientes amputados.

valora movilidad y equilibrio en pacientes amputados.

Excelente fiabilidad (ICC 0.96) y validez.
Validez convergente:

TUG, correlación positiva muy alta
10 mWT, correlación positiva muy alta
2 MWT, correlación negativa alta
PEQ-MS Prosthesis Evaluation Questionnaire-Mobility Scale, correlación negativa baja

Sensibilidad al cambio:
error estándar de la media (SEM) = 3.0 segundos

Puntación media:
>55 años (TF, TT) = 39.7 ± 17.1 segundos
<55 años (TF, TT) = 25.4 ± 6.8 segundos

sin ayudas técnicas (TF, TT) = 43.3 ± 17.5 segundos
con ayudas técnicas (TF, TT) = 25.5 ± 6.4 segundos

amputados vasculares (TF, TT) = 42.0 ± 17.8 segundos
amputados traumáticos (TF, TT) = 26.4 ± 7.8 segundos

amputados TF = 41.7 ± 16.8 segundos
amputados TT = 29.5 ± 12.8 segundos
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Instrumentos aplicados a amputados

A. Función
1. Generales

i. marcha
ii. actividades de la vida diaria
iii. equilibrio

2. Amputado-específico
i. marcha
ii. grados de movilidad

 SIGAM Special Interest Group in Amputee Medicine

Grado de movilidad amputado-específico

SIGAM Special Interest Group in Amputee Medicine

Aplicación:
escala auto-administrada de valoración del grado de movilidad en pacientes amputados de extremidad

inferior.
el resultado varía desde el no-utilizo de la prótesis hasta la marcha normal con prótesis.
simple y fácil de usar.
útil para clasificar la capacidad para caminar del paciente amputado y para determinar cambios en el

grado de movilidad.
incluye el utilizo y el tipo de ayudas técnicas para caminar.
puede ser ampliado con la capacidad para caminar por largas distancias.

Excelente fiabilidad.
Insuficiente evidencia para validez y sensibilidad al cambio.
Estudio de sensibilidad al cambio

Effect size 10.66
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Instrumentos aplicados a amputados

A. Función
1. Generales

i. marcha
ii. actividades de la vida diaria
iii. equilibrio

2. Amputado-específico
i. marcha
ii. grados de movilidad
iii. funcionalidad con la prótesis

 AMP Amputee Mobility Predictor
 LCI Locomotor Capabilities Index
 Houghton Scale of Prosthetic Use
 OPUS Orthotics and Prosthetics Users’Survey – LEFS (Lower Extremity

Functional Status)

Valoración de la funcionalidad con la prótesis
AMP Amputee Mobility Predictor

Aplicación:
escala objetiva de evaluación de la capacidad para realizar tareas específicas con (PRO) y sin prótesis

(noPRO).
el AMPnoPRO es útil para la prescripción protésica y para predecir la movilidad funcional sucesiva a los

ajustes protésicos.
simple y fácil de administrar.
en amputados bilaterales solo puede ser administrado el AMPnoPRO.
puede incluir el utilizo de ayudas técnicas.

Fiabilidad excelente (ICC = 0.99).
Validez convergente:

6 MWT, correlación alta
Sensibilidad al cambio:

error estándar de la media (SEM) = 1.5 puntos
cambio mínimo detectable (MCD90) clínicamente significativo > 3.4 puntos

Puntación media en amputados con prótesis AMPPRO = 40 ± 4 puntos
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Valoración de la funcionalidad con la prótesis

LCI Locomotor Capabilities Index
Aplicación:

subescala del cuestionario Prosthetic Profile of the Amputee (PPA)
escala auto-administrada de valoración de la capacidad locomotora con la prótesis, considerando

actividades de la vida diaria básicas y avanzadas.
útil para valoración de los resultados funcionales de un proceso de rehabilitación.
fácil y simple para administrar.

Excelente fiabilidad y validez.
Sensibilidad al cambio

Effect size 1.09 (alto)

LCI-5 La introducción de la versión a 5-niveles reduce los efectos techo (introduciendo el utilizo de ayudas
técnicas) y aumenta el effect size

Sensibilidad al cambio
Effect size 1.40 (alto)

Valoración de la funcionalidad con la prótesis

Houghton Scale of Prosthetic Use
Aplicación:

escala auto-administrada de evaluación de la capacidad para caminar con una prótesis.
inicialmente desarrollada para la valoración en amputados vasculares.
refleja la percepción del paciente en el utilizo de la prótesis.
útil en el campo clínico para la valoración del proceso de rehabilitación.
clasifica los pacientes entre los limitados en casa y los independentes en la comunidad.

Excelente fiabilidad (ICC 0.96) y validez.
Alta correlación con los test de marcha

Sensibilidad al cambio
Effect size = 0.60 (moderado)
Sin efectos techo y suelo

OPUS Orthotics and Prosthetics Users’Survey – LEFS (Lower Extremity Functional Status)
Aplicación:

escala auto-administrada dividida en 5 modulos (88 ítems):
valoración de la calidad de prótesis u ortésis, mejorías en la realización de actividades, cambios en el

estado funcional del paciente, cambios en la calidad de vida, satisfación con la prótesis u ortésis.
útil tanto en el campo clínico como en la investigación.

Excelente fiabilidad (ICC 0.96)
Sensibilidad al cambio:

cambio mínimo detectable (MCD90) clínicamente significativo > 12.1 puntos
Lower Limb Funtion (ICC 0.67) > 9.2 puntos
Satisfaction (ICC 0.50) > 15.7 puntos

excelentes efectos techo y suelo
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Instrumentos aplicados a amputados

A. Función
1. Generales

i. marcha
ii. actividades de la vida diaria
iii. equilibrio

2. Amputado-específico
i. marcha
ii. grados de movilidad
iii. funcionalidad con la prótesis

B. Calidad de vida
1. Generales

 36-SF 36-Item Short-Form Health Survey questionnaire

2. Amputado-específico

 PEQ Prosthesis Evaluation Questionnaire

Cuestionarios de calidad de vida y función
Genérico

36-SF 36-Item Short-Form Health Survey questionnaire
Aplicación:

cuestionario auto-administrado sobre la salud del paciente que valora calidad de vida y función.
instrumento más ampliamente utilizado y extensivamente validado también en amputados.

Fiabilidad razonable 36-SF Physical Function Scale ICC = 0.61
Sensibilidad al cambio

cambio mínimo detectable (MCD90) clínicamente significativo 36-SF Physical Function Scale > 34.2 puntos

Amputado-específico
PEQ Prosthesis Evaluation Questionnaire

Aplicación:
cuestionario auto-administrado que valora los cambios en calidad de vida y función relacionados al uso de

la prótesis.
54 preguntas organizadas en 9 sub-escalas: cada escala puede ser usada individualmente.
útil también en la investigación.
PEQ-MS (Mobiliy Scale): comprende 13 ítems de marcha y transferencias.

PEQ-MS
Fiabilidad excelente (ICC = 0.85)
Validez convergente

ABC Activities-Specific Balance Confidence Scale, correlación positiva alta
LCI Locomotor Capabilities Index, correlación positiva alta
SF-36 Physical Function Scale, correlación positiva alta
2 MWT, correlación positiva moderada
TUG, correlación positiva moderada
L-test, correlación positiva moderada

Sensibilidad al cambio
cambio mínimo detectable (MCD90) clínicamente significativo > 0.8 puntos

Puntuación media en amputados PEQ-MS = 5.6 ± 0.9
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Resumen instrumentos de valoración clásica de un amputado
Instrumento SEM o MCD Valoración Aplicación SPA

TUG MCD 3.6 s Test de marcha genérico Movilidad N/A

2MWT MCD 34.3 m Test de marcha genérico Resistencia sub-máxima N/A

6MWT MCD 45 m Test de marcha genérico Resistencia sub-máxima N/A

10mWT Test de marcha genérico Velocidad confortable N/A

L-test SEM 3.0 s Test de marcha amputado-específico Movilidad N/A

FAI Escala genérica auto-administrada Nivel de independencia No

FIM Escala genérica Nivel de dependencia No

Barthel Index Escala genérica Nivel de independencia No

BBS Escala genérica objetiva Equilibrio y riesgo de caída No

ABC SEM 0.27-0.4 Escala genérica subjetiva Equilibrio y riesgo de caída Si

SIGAM Effect size 10.66
Escala amputado-específica auto-
administrada

Grado de movilidad No

Houghton Scale Effect size 0.60
Escala amputado-específica auto-
administrada

Utilizo de la prótesis No

LCI-5 Effect size 1.40
Escala amputado-específica auto-
administrada

Movilidad con prótesis Si

OPUS-LEFS MCD 9.2
Escala amputado-específica auto-
administrada

Función de la extremidad inferior con utilizo de prótesis No

AMP MCD 3.4 Escala amputado-específica objetiva Caminar con o sin prótesis No

PEQ-MS MCD 0.8 Cuestionario amputado-específico Calidad de vida y función física Si

36-SF PFS MCD 34.2 Cuestionario genérico Calidad de vida y función física Si

Análisis del movimiento en el paciente amputado
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Aplicación del análisis del movimiento en amputados

En un paciente activo, el análisis del movimiento es un instrumento necesario para

 optimizar la performance del amputado que camina con una prótesis

 optimizar la rehabilitación

Aplicación del análisis del movimiento en amputados

Antes de poder interpretar los resultados funcionales de un paciente, es necesario tener el
conocimiento sobre:

• alteraciones funcionales características de un amputado
• causa de amputación
• nivel de amputación
• nivel de actividad
• etc..

• compensaciones necesarias para optimizar la funcionalidad biomecánica de la prótesis

• cambios relacionado a factores como componentes protésicos y ajustes en la alineación
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Modelos biomecánicos

Protocolos de análisis del movimiento en amputados

En general,
no hay uniformidad en los protocolos de estudios utilizados para el análisis del movimiento en

pacientes con amputación de extremidad inferior.

Para realizar un estudio de análisis del movimiento en un paciente amputado es necesario:

1. identificar las variables funcionalmente relevantes para el sujeto específico estudiado,

2. aplicar el modelo biomecánico más representativo del sistema que produce las variables
identificadas.

Rusaw, 2011; Kent, 2011

Es necesario conocer las limitaciones de cada modelo para elegir
el más adecuado y obtener resultados fiables.
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Modelo biomecánico: posicionamiento marcadores

Posicionamiento de los marcadores:

• casi el 50% de las publicaciones no especifica.

• se utiliza principalmente un modelo
biomecánico convencional a 3 grados de
libertad:

el Helen Hayes (KABADA et al. 1990)
el Newington model (DAVIS et al. 1991)

• solo el 15% de los estudios utiliza un modelo
biomecánico adaptado al mecanismo funcional
de la prótesis y su geometría

Rusaw, 2011; Kent, 2011

El modelo estándar de posicionamiento de los marcadores basado en la
anatomía del sistema musculo-esquelético de la extremidad sana puede
ser adaptado de forma adecuada al sistema biológico-protésico del
paciente amputado.

Errores en el posicionamiento marcadores
Factores que afectar la medición:

 puntos de referencia: diferencia entre referencias en el sistema biológico y protésico
 movimientos no fisiológicos de los componentes protésicos
 interfaz encaje-muñón: introducción de grados de movimiento
 revestimiento cosmético: limita la identificación de los puntos de referencia del sistema

protésico

Rusaw, 2011; Kent, 2011

Errores en el posicionamiento de los marcadores puede afectar significativamente el
cálculo de los momentos articulares y de las potencias musculares.
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Limitaciones del modelo biomecánico estándar

Articulación multi-ejes (ej. pie articulado o rodilla policéntrica)
es más apropiado el uso de un modelo biomecánico a 6 gdl

Pie flexible
es más apropiado un modelo que considera el pie no como único segmento

Interfaz entre muñón y encaje
es más apropiado modelizar muñón y encaje como dos segmentos.

El modelo biomecánico estándar a 3 gdl considera los segmentos como rígidos y los centros
articulares como fijos.

Rusaw, 2011; Kent, 2011

Variables biomecánicas clínicamente útiles

Parámetros espaciales y temporales de la marcha
• velocidad (43)
• longitud del paso (20)
• longitud de la zancada (17)
• duración de apoyo (16)
• cadencia (16)

Cinemática
• ángulo de la rodilla (31)
• ángulo del tobillo (22)
• ángulo de la cadera (12)

Dinámica
• momento articular de la rodilla (27)
• potencia muscular de la rodilla (21)
• momento articular del tobillo (18)
• potencia muscular del tobillo (16)
• momento articular de la cadera (13)
• potencia muscular de la cadera (26)

GRF
• GRF vertical (30)
• GRF antero-posterior (14)

Sagawa, 2011

Parámetros fisiológicos
• VO2 (ml/min/kg) (30)
• EMG superficial duración (17)
• coste de VO2 (ml/m/kg) (13)
• EMG superficial intensidad (9)
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Estrategias típicas de marcha en pacientes amputados

Estrategias de marcha en pacientes amputados
Amputados TT

Principal limitación:

1. limitado del push-off de la extremidad con prótesis

 reducción de la generación de potencia en flexión plantar en terminal stance

Compensaciones:

Extensores de cadera (Isquiotibiales) del lado con prótesis en fase de apoyo

Flexores de cadera y extensores de rodilla (Cuadriceps) del lado no-amputado en fase de balanceo

Rietman, 2002; Czerniecki, 1996; Sagawa, 2011
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Estrategias de marcha en pacientes amputados
Amputados TF

Principal limitación:

1. perdida de la función sensorial y motora de rodilla de la extremidad amputada

 limitada estabilidad del componente rodilla en apoyo
ausencia de movilidad de la rodilla hasta el 40% del ciclo
ausencia de generación y absorción de potencia

Compensaciones:

Extensores de cadera en apoyo y flexores de cadera en balanceo del lado con prótesis

Extensores de cadera y flexores plantares de tobillo del lado no-amputado en apoyo

Rietman, 2002; Czerniecki, 1996; Sagawa, 2011

Principales alteraciones de la marcha en pacientes 
amputados
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Causas más frecuentes de alteración de la marcha

1. discrepancia en la longitud de las extremidades

2. utilizo de un tacón diferente respecto al tacón utilizado en la alineación inicial

3. mala alineación protésica

El proceso de comprensión de las causas de las alteraciones de la marcha y de las posibles
correcciones es más complejo en amputados TF respecto a los amputados TT.

Esquenazi, 2014

Ajustes en la alineación protésica en amputados TT

Encaje vs pie/pierna
Plano sagital

• Traslación: anterior / posterior
• Angulación: flexión / extensión

Plano frontal:
• Traslación: medial / lateral
• Angulación: varo (aducto) / valgo (abducto)

Pie vs pierna
Plano sagital

• Angulación: flexión plantar / flexión dorsal

Plano trasversal
• Rotación: interna / externa

Jonkergouw, 2016
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Ajustes en la alineación protésica en un plano afecta significativamente los parámetros espaciales y temporales de la
marcha, los parámetro cinemáticos y sobretodo los parámetros dinámicos.

Alteraciones en la dinámica de la marcha se refleja en momentos que actúan en el encaje.

Ajustes en la alineación del encaje producen efectos significativos también en otros planos de movimiento:

Efecto estadísticamente significativos de los ajustes

Jonkergouw, 2016; Kobayashi, 2012

M. FLEX

M. EXT

M. VAR

M. VAL

Efectos de la mala alineación protésica

La mala alineación protésica produce:
 distribución anómala de las presiones en la interfaz entre encaje y muñón

Czerniecki, 1996; Esquenazi, 2014; Jonkergouw, 2016

 Es necesario evitar ajustes en la alineación de los componentes protésicos hasta
que no se comprendan de forma clara las causas de las desviaciones y los efectos
biomecánicos de los posibles cambios.

 La alineación de los componentes protésicos puede ser utilizada para mejorar la
adaptación del encaje.

 Actuar sobre la alineación tiene que ser considerado antes de realizar ajustes en el
perfil del encaje.
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En general, desde la literatura se observa que es preferible:

1. empezar el proceso de alineación con ajustes en el plano
trasversal (rotaciones):

efecto sobre los parámetros en los planos sagital y frontal

2. seguido por ajustes en el plano sagital (flexión/extensión,
traslación anterior/posterior)

3. y terminando con ajustes en el plano frontal (abducción/
aducción, traslación medial/lateral)

Proceso de alineación de una prótesis

Jonkergouw, 2016

Optimización de la marcha

Ajustes en la alineación protésica se realizan con el intento de:

• optimizar la funcionalidad biomecánica de la prótesis

• aumentar la estabilidad dinámica

• minimizar la aparencia de discapacidad

Un patrón cinemático de la marcha normal NO es el patrón optimo para pacientes amputados!

Algunas compensaciones son necesarias para mejorar las prestaciones biomecánicas de la prótesis!
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Optimización de la marcha

Cuanto es más importante mejorar las prestaciones respecto al minimizar la apariencia de 
discapacidad?

Hafner, 2002

Optimización de la marcha

Cuanto es más importante mejorar las prestaciones respecto al minimizar la apariencia de 
discapacidad?

Es necesario considerar una significatividad no solo estadística de los resultados biomecánicos pero
también una significatividad clínica considerando la percepción del paciente mismo mediante
la aplicación de escalas y cuestionarios subjetivos.

Hafner, 2002
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Evidencias	en	biomecánica	clínica	aplicada	a	patología	
neurológica:	Análisis	de	la	marcha	y	del	movimiento,,	
electromiogra8a	cinesiológica	y	evaluación	de	la	capacidad	
funcional.	Fiabilidad	y	validez	

Joaquim	Chaler,	Federica	AnaseC,	Roser	Garreta	
S.	Rehabilitación	y	MF.	Laboratorio	biomecánica.	Egarsat.	Terrassa.	
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Laboratorio de Análisis de la Marcha 
 



Métodos y Tecnologías para el Análisis del 
Movimiento 

Functional Evaluation and Rehabilitation Engineering 
Aliverti A et al, IEEE Pulse. 2011 2(3):24-34 

 
Propósito del análisis del movimiento humano: realizar una evaluación cuantitativa de la funcionalidad 

motora y proporcionar información sobre variables biomecánicas, señales neuromusculares y 
estrategias de control motor en la ejecución de una específica tarea motora. 

Variables de interés: 
–  trayectoria del centro de masas de todo el cuerpo,  
–  movimiento relativo entre segmentos adyacentes (o balance articular dinámico),  
–  cinemática articular,  
–  Cinética: fuerzas potencias en relación al entorno,  
–  secuencia muscular de activación (electromiografía cinesiológica),  
–  cargas transmitidas a través de secciones de segmentos o entre segmentos del cuerpo, o 

transmitidos por tejidos (como músculos, tendones, ligamentos y huesos), 
–  intercambio de energía del cuerpo. 
–  trabajo muscular.  

 
Estos parámetros se miden o se estiman utilizando modelos matemáticos y antropométricos del sistema 

musculo-esquelético. 
 
 



Videoanálisis	
Reliability of videotaped observational gait analysis in patients with orthopedic impairments. 

Brunnekreef JJ, et al. BMC Musculoskelet Disord. 2005 Mar 17;6:17. 
 



Métodos y Tecnologías para el Análisis del Movimiento. Analisis 
de los parámetros de ciclo. 

Reliability of measurement of tempo-spatial parameters of gait after stroke using GaitMat II. 
Pomeroy VM, et al. Clin Rehabil. 2004 Mar;18(2):222-7. 

Accuracy, reliability, and validity of a spatiotemporal gait analysis system. 
Barker S, et al. Med Eng Phys. 2006 Jun;28(5):460-7. 

 
 



Sistemas para la captura del movimiento 
Functional Evaluation and Rehabilitation Engineering 

Aliverti A et al, IEEE Pulse. 2011 2(3):24-34 
 
Diferentes tipos de sistemas de captura de movimiento: 

–  óptico, marcadores activos y pasivos. La mayoría. 
–  magnético, 
–  mecánico. 

 
Los sistemas estereofotogramétricos optoelectrónicos para la captura del movimiento humano 3D 

son los más ampliamente utilizados para analizar con gran precisión las trayectorias de puntos 
señalizados en el cuerpo humano. 

Los métodos más comunes requieren un entorno de laboratorio y la fijación de marcadores y 
aparatos a los segmentos del cuerpo.  

Normalmente se combinan con plataformas de fuerza y EMGs 
 
EL FUTURO: 
Métodos de captura de movimiento humano sin marcadores 



DATOS 
CINEMÁTICOS. 
Report



DATOS CINÉTICOS
ANÁLISIS CONJUNTO CON 

DATOS CINEMÁTICOS
(DINAMICA INVERSA):
•  Momentos de fuerza
•  Potencias (Velocidad de 

producción de fuerza).
–  Positivo (contracción concéntrica) 
–  Negativo (contracción excéntrica o absorción 

de energía)



Aplicación Clínica 
Functional Evaluation and Rehabilitation Engineering 

Aliverti A et al, IEEE Pulse. 2011 2(3):24-34 
 

•  Análisis de la marcha 
–  Niños 
–  Adultos 
–  Gente mayor 
–  … 

•  Postura y equilibrio 
•  Sistema respiratorio 
•  Biomecánica deportiva 
•  Evaluación y desarrollo de ortesis. Amputados 
•  Neuroprótesis 
•  Rehabilitación robótica 
•  Aumento/sustitución sensorial en robótica. 
•  Tecnologías de asistencia para la comunicación 
 
 



Fiabilidad en Análisis de la marcha I 
The reliability of three-dimensional kinematic gait measurements: a systematic review. 

McGinley JL  et al. Gait Posture. 2009;29(3):360-9. 
 

Fiabilidad intra/inter-evaluador: Desviación Estándar (SD) y Error Estándar (SE) 

Besier:  
SE intra/inter-evaluadores, 
Charlton:  
SD inter-evaluador, 
Eve: 
SE intra-evaluador, 
Gorton:  
SD inter-evaluador, 
Growney:  
SD intra-evaluador, 
Leardini:  
SD inter-evaluador, 
Maynard:  
SD inter-evaluador, 
Monoghan:  
SD intra-evaluador, 
Murphy:  
SD intra/inter-evaluador, 
Schwartz:  
SD inter-evaluador 



Fiabilidad en analisis de la marcha II 
The reliability of three-dimensional kinematic gait measurements: a systematic review. 

McGinley JL  et al. Gait Posture. 2009;29(3):360-9. 
 

Fiabilidad intra/inter-evaluador: Desviación Estándar (SD) y Error Estándar (SE) 
 
 
 

Besier:  
SE intra/inter-evaluadores, 
Charlton:  
SD inter-evaluador, 
Eve: 
SE intra-evaluador, 
Gorton:  
SD inter-evaluador, 
Growney:  
SD intra-evaluador, 
Leardini:  
SD inter-evaluador, 
Maynard:  
SD inter-evaluador, 
Monoghan:  
SD intra-evaluador, 
Murphy:  
SD intra/inter-evaluador, 
Schwartz:  
SD inter-evaluador 



Fiabilidad en Gait Analysis III 
The reliability of three-dimensional kinematic gait measurements: a systematic review. 

McGinley JL  et al. Gait Posture. 2009;29(3):360-9. 
 

Fiabilidad intra-evaluador: coeficiente de correlación múltiple (CMC): consistencia del parámetro 
en el ciclo del paso 

 
 
 



Fiabilidad	datos	
cinéHcos	

NeuroRehabilitaIon.	2018;42(1):53-61.	



Eficacia en Clínica: revisión sistemática 
Efficacy of clinical gait analysis: A systematic review. 

Wren TA. Gait Posture. 2011 Jun;34(2):149-53. 
Revisión sistemática de la literatura para evaluar y resumir la base de evidencia actual relacionada 

con la eficacia clínica del análisis de la marcha. 
Análisis de:  

–  116 artículos: eficacia de la precisión técnica,  
–  89 artículos : eficacia de la precisión diagnóstica,  
–  11 artículos : pensamiento diagnóstico y la eficacia del tratamiento,  
–  7 artículos : eficacia de los resultados del paciente, 
–  1 artículos : eficacia social,  

 
 
 
 



Nivel	1.	Eficacia	técnica	
Nivel	2.	Eficacia	diagnós.ca	
Nivel	3.	Efecto	en	el	razonamiento	diagnós.co	
Nivel	4.	Efecto	en	el	diseño	terapéu.co	
Nivel	5.	Efecto	en	resultados	finales	en	pacientes	individuales	
Nivel	6.	Efecto	socio-económico.	

Eur	J	Radiol.	1992	Mar-Apr;14(2):147-56.	
(	a	propósito	de	la	RMN)	



Eficacia en Clínica Análisis de la marcha en 3D: revisión sistemática 
Conclusiones 

Efficacy of clinical gait analysis: A systematic review. 
Wren TA. Gait Posture. 2011 Jun;34(2):149-53. 

 
El análisis de la marcha: 
1.  Es superior a la observación. 
2.  Es una herramienta de investigación plenamente aceptada. 
3.  Uso variable debido básicamente a disponibilidad, 

financiación y necesidad de entrenamiento específico  
4.  La mayoria de los trabajos se han centrado en metodología e 

interpretación 
5.  Influye positivamente en la toma de decisiones clínica. 

(Wren TA 2009). 
6.  Favorece mejores resultados clínicos 
7.  Puede aportar beneficios socioeconómicos: Reducción de la 

incidencia de cirugía en los pacientes evaluados con análisis 
de la marcha. 

8.   LA EVIDENCIA DISPONIBLE APOYA EL USO DEL ANÁLISIS DE 
LA MARCHA EN LA CLÍNICA 

 
 
 
 



Practica Clínica: consenso italiano I 
SIAMOC position paper on gait analysis in clinical practice: General 

requirements, methods and appropriateness. Results of an Italian 
consensus conference. 

Benedetti MG. Gait Posture. 2017;58:252-260. 

 
“The	Purpose	was	to	produce	evidence-based	recommendaIons	to	
assist		
a) pracIIoners	in	managing	gait	examinaIon	and	interpreIng	its	
results,	and		

b) 	administrators	in	defining	appropriateness	and	remuneraIon.”	
 





Practica Clínica: consenso italiano II 
Benedetti MG. Gait Posture. 2017;58:252-260. 

TEMAS METODOLÓGICOS E INSTRUMENTALES 
Minimo equipamiento 

 Estereofotogrametria, plataformas de fuerza, EMG de superfície 
Sistemas apropiados en el mercado 

 Los hay con buena calibración 
Procedimientos para verificar la calidad de las evaluaciones realizadas 

 No estandarizado actualmente. Se recomienda Acreditación externa, Evaluaciones, 
Preparación de informes de la marcha del laboratorio, incidencias… 

Mejores guias de practica del uso de instrumentación 
 Hay protocolos perfectamente definidos y testados para la realización correcta de 
la estereofotogrametría y la EMG de superfície. 

Hace falta estandarización de los procedimientos 
 Si en estos momentos, especialmente en modelos, estimación de parametros 
inerciales, medida de fuerzas externas, timing y amplitud de los músculos y 
unidades.  

 
 

  
  

 
 
 



Practica Clínica: consenso italiano III 
Benedetti MG. Gait Posture. 2017;58:252-260. 

EVIDENCIA CLÍNICA Y CONVENIENCIA DE SU USO (1) 
Situaciones clínicas en que el análisis del movimiento (AM) es apropiado 

 Parálisis cerebral 
 Daño cerebral adquirido   Únicas situaciones con estudios de calidad 
 Amputados de miembro inferior 

Efectos del análisis del movimiento en la TOMA DE DECISIONES 
 Parálisis cerebral. El uso de AM combinado con la evaluación de experto condiciona 
las decisiones clínicas quirúrgicas (clase I, nivel de evidencia B) 

 Daño cerebral adquirido (adultos). El uso de AM combinado con la evaluación de 
experto condiciona las decisiones clínicas quirúrgicas y de tratamiento local 
(bloqueos) y/o programas de rehabilitación (clase I, nivel de evidencia C) 

 Pacientes amputados con prótesis de miembro inferior. El uso clínico de AM es 
razonable pero su utilidad en la toma de decisiones está por demostrar (clase III, 
nivel de evidencia C) 

 
  

 
  
  
  
  

 
 
 



Practica Clínica: consenso italiano IV 
Benedetti MG. Gait Posture. 2017;58:252-260. 

EVIDENCIA CLÍNICA Y CONVENIENCIA DE SU USO (2) 
Efectos del análisis del movimiento en el RESULTADO FINAL 

 Pacientes individuales 
 Parálisis cerebral. El uso de AM combinado con la evaluación de experto puede  
generar mejores resultados quirúrgicos funcionales (clase I, nivel de evidencia B) 

 Parálisis cerebral. El uso de AM combinado con la evaluación de experto no ha 
demostrado que pueda generar mejores resultados de tratamientos infiltrativos y/o 
rehabilitación (clase IIb, nivel de evidencia C) 

 Daño cerebral adquirido (adultos). El uso de AM combinado con la evaluación de 
experto no ha demostrado suficiente evidencia en la mejora en los resultados 
quirúrgicos (clase IIb, nivel de evidencia C) 

 Sistema sociosanitario 
 Paralisis cerebral. El uso de AM puede suponer ahorro sanitario, no se ha 
demostrado nada en otras patologías (clase IIa, nivel de evidencia C) 

  
 

  
  
  
  

 
 
 



Práctica Clínica: consenso italiano V.  
Recomendaciones para la investigación 

Benedetti MG. Gait Posture. 2017;58:252-260. 

1. Mejorar la descripción de las poblaciones en estudio 
2. Seleccionar muestras representativas y plantear 

objetivos realistas 
3.  Intentar plantear ensayos clínicos, o en su defecto 

estudios observacionales prospect ivos con 
observaciones a largo plazo. 

4.  Tiempos de seguimiento adecuados, sobre todo en 
casos que incluyan pacientes tratados quirúrgicamente. 

5. Plantear estudios coste-beneficio. 
 
 



CAPACIDAD	DIAGNÓSTICO	



A

B

Kerrigan, 1996

RECURVATUM	



KFV: knee flexion velocity
PMVA: peak of maleolus vertical acceleration

Campanini	I,	et	al.	Gait	Posture.	2013	Jun;38(2):165-9.	

CAPACIDAD	MEJORA	DECISIONES	TERAPEUTICAS	



CAPACIDAD	MEJORA	DECISIONES	TERAPEUTICAS	



Flexión	de	rodilla	máxima	

BA	dinámico	de	rodilla	

Velocidad	de	flexión	de	
rodilla	en	despegue	

Coste	de	energía	

Velocidad	de	la	marcha	

CAPACIDAD	MEJORA	DECISIONES	TERAPEUTICAS	



“A combination of an extended 
clinical exam and a gait analysis is 
essential to select the right muscles.”
Desloovere	Kaat,	et	al.	Eur	J	Paediatr	Neurol.	2012	May;16(3):229-36.	

✔
✔

✔

✔
✔

✔

✔

70%	Datos	
“gait	analysis”!!	

CAPACIDAD	MEJORA	DECISIONES	TERAPEUTICAS	



Medidas	sumario	o	índices	
•  Indices	que	expresan	en	una	medida	la	
“calidad”	de	varios	parámetros	de	la	marcha	
al	mismo	Hempo:	
– Gilleae	gait	index	
– Hip	flexor	index	
– Gait	deviaHon	index	
– Gait	profile	score	(GPS)	
– Gait	devia.on	index-kine.c	(GDI-kine.c)	

Cimolin, V. Et al. Gait & Posture 39 (2014) 1005-10



Gait	Profile	Score	
•  Presentación	de	datos	cinemáHcos	(15	variables)	en	
manera	de	Movement	analysis	profile	

Baker et al. Gait & Posture 30 (2009) 265 -269



GDI_KineHc	
•  Basado	en	los	parametros	cinéHcos	momento	de	cadera,	rodilla,	y	tobillo	

sagital	y	coronal	y	potencias	de	cadera,	rodilla	y	tobillo	=	9	variables	
•  GDI	kineHc	es	una	medida	escalonada	de	la	distancia	entre	la	marcha	de	un	

individuo	y	la	normalidad	

–  GDI	kin	>	100	=	ciné.ca	normal	
–  GDI	kin	<	100	=	ciné.ca	anómala	

(por	cada	10	puntos	1	desviación	estándar)	

Rozumalski	A,	et	al.	Gait	Posture.	2011	Apr;33(4):730-2.	



GDI-kineHcs	



Cirugía Multinivel en PC (I) 
Contribution of clinical gait analysis to single-event multi-level surgery in children with cerebral palsy. 

Khouri N, Desailly E. Orthop Traumatol Surg Res. 2017 ;103(1S):S105-S111.  
¿Cómo influye en la planificación quirúrgica el análisis de la marcha (AM)? 
Los datos de AM se suman a los hallazgos de la evaluación clínica, aunque no los reemplazan. Aunque 

las estrategias de tratamiento varían entre los equipos quirúrgicos, hay evidencia suficiente para 
soportar que el AM influye en la planificación de la cirugía multinivel. 

¿EL AM mejora los resultados post-operatorios? 
Existe un nivel moderado de evidencia de que la AM pre-operatoria con fines de planificación se asocia 

con mejores resultados quirúrgicos. 
¿Son predictivos los resultados del AM pre-operatorias de los resultados post-quirúrgicos? 
A pesar de los estudios altamente prometedores, predecir los efectos de la cirugía en la marcha sigue 

siendo un desafío. 
¿Es el AM rentable? 
La cantidad limitada de evidencia sobre costo-efectividad sugiere que la AM no se asocia con costos 

más altos (en los EE. UU.) y optimiza el manejo del paciente. 
En Francia, la Alta Autoridad de Salud (HAS,) ha dictaminado que los beneficios justifican el reembolso 

de la GA por parte del sistema legal de seguro de salud. Una reevaluación de las políticas de 
reembolso puede ser considerada, dados los beneficios clínicos proporcionados por la GA. 

 
 
 



Cirugía Multinivel en PC: revisión II 
Contribution of clinical gait analysis to single-event multi-level surgery in children with cerebral palsy. 

Khouri N, Desailly E. Orthop Traumatol Surg Res. 2017 ;103(1S):S105-S111.  
 

Paciente 13 a, GMFCS 2 
Exploración física preoperatoria BA cadera RE 5 RI 60, anteversión femoral 50º 
Evaluación analisis de la marcha preop Rotación interna de la cadera de ≈30º + adducción de 15º 
Pre y post cirugía multinivel incluyendo osteotomia 
 

CAPACIDAD	MEJORAR	RESULTADOS	EN	PACIENTES		



Wren	TAL	et	al.	Gait	&	Posture	38	(2013)	236–241	

SOLO	42%	DE	LOS	CIRUJANOS	DEL	GAIT	REPORT	GROUP	SIGUIERON	LAS	RECOMENDACIONES	



Sensores Inerciales: revisión 
Inertial Sensors to Assess Gait Quality in Patients with Neurological Disorders: A Systematic Review 

of Technical and Analytical Challenges. 
Vienne A. Front Psychol. 2017 18;8:817. 

Revisión de la literatura para identificar los protocolos más utilizados para su uso en la práctica 
clínica neurológica.  

Resultó una gran cantidad de configuraciones y herramientas diferentes, y la variabilidad incluye el 
entorno, el suelo, la instrucción de la velocidad, los sensores, las condiciones específicas y los 
parámetros evaluados. 

La falta de estandarización y la heterogeneidad de los resultados no facilitan la adopción de los 
sensores inerciales para el análisis de la marcha. 

 
 
 



Conclusiones:	análisis	de	la	marcha	en	3D	

•  El	análisis	de	la	marcha	en	3D	es	una	herramienta	fiable	
•  Hay	evidencia	de	que	en	pacientes	neurológicos	
(sobretodo	PCI):	
– Mejora	la	capacidad	de	diagnósHca.	
– Mejora	la	selección	de	tratamientos.	
–  Puede	mejorar	los	resultados	de	tratamientos.	

•  Puede	ser	coste-efecHvo	(faltan	más	estudios).	



www.sibrehab.com	
	

quim.chaler@gmail.com	
	

haps://www.linkedin.com/groups/13523105	
	

hap://www.esmac.org/	
	

hap://www.isokineHc.com/	
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PARTICIPACIÓN	

CAPACIDAD	FUNCIONAL	

FUNCIONES	CORPORALES	

ESTRUCTURAS		CORPORALES	
Adaptación	de	Teyhen	D	Current	Sports	Medicine	Reports.	2014.		

EFECTO	ICEBERG	Obs.	Sujeto-
comunidad-	
domicilio	

Obs.	clínica	

Evaluación	en	rehabilitación	



FIABILIDAD	 VALIDEZ	
Correlación	intraclase	

(CIC-ICC)	
Error	estándar	de	la	
medida	(EEM-SEM)	

Aparente,	concurrente,	predic=va.	

Sensibilidad	 Especificidad	

ICC=	
ST2	 			SEM	

VP	/	VP	+	FN	
VP:	verdaderos	posiCvos	
FN:	falsos	negaCvos	

VN	/	VN	+	FP	
VN:	verdaderos	negaCvos	

FN:	falsos	posiCvos	ST2+SF2+SE2	

Medida	relaCva	 Medida	absoluta	 Cuanto	más	sensible	más	
descarta	un	diagnósCco	
un	negaCvo	de	una	
prueba	

Cuanto	más	específica	
más	confirma	un	
diagnósCco	un	posiCvo	
de	una	prueba	

Apropiado	parámetros	no	
variables	(peso,…)	

Apropiado	parámetros	
variables	(todos	los	tests	
biomecánicos)	

	
Medidas	derivadas:	

Cambio	mínimo	detectable		
(CMD	o	MDC)	

MDC	=	z	×	SEM	×	√2	

Medidas	derivadas:	 Curvas	ROC	

Indice	de	probabilidad	posi=vo	
(posiCve	likelihood	raCo)	

Indice	de	probabilidad	nega=vo	
(negaCve	likelihood	raCo)	

	

Validez	predic=va:		Odds	Ra=o	



Dinamometría	manual	

•  La	CIC	más	alta	de	la	
extremidad	inferior	

Seong-Gil	Kim,	J	Phys	Ther	Sci.	27:	1799-1801,	2015	



Dinamometría isocinética 
Principios 

DEFINICIÓN 
 Medición de la fuerza muscular dinámica con un dispositivo 
(dinamómetro isocinético) que proporciona una resistencia controlada 
a velocidad constante y recoge el momento de fuerza ejercido  por el  
músculo contra la misma. 

Mk = Fet de 

Mk: momento de fuerza 

Fet: Fuerza aplicada a transductor 
de: Distancia punto aplicación fuerza-centro de 
rotación  
(cuando se realiza corrección gravedad: mg) 



Componentes básicos 
•  Pad de aplicación de la fuerza. 
•  Dinamómetro. 
•  El brazo de palanca. 
•  Soporte del dinamómetro que permite rotación, 

translación e inclinaciones. 
•  Asiento o litera. 
•  Unidad de control (ordenador) 
•  Dispositivos especificos 



Dinamometría isocinética 
•  Evalúa la fuerza muscular dinámica 

–  Buena fiabilidad 
(parámetros de colaboración definidos) 
–  Aceptable factibilidad 
–  Válida 

•  Aparente 
•  Concurrente  
•  (Predictiva) 

ESPECIFICACIONES PRELIMINARES 

• Posicionamiento/fijación del paciente. 

• Velocidad angular (de 0º/s a 500º/s) 

• Balance articular isocinético 

• Modalidad de contracción (concéntrica y/o excéntrica) 



Protocolos de valoración 
•  Calentamiento convencional 
•  Idealmente a diferentes rangos de 

velocidad 
•  Serie de calentamiento. 
•  Descanso entre series definido 

(normalmente 1’) 
•  Varias repeticiones (3-10) 



Parámetros de valoración (I) 
• Momento máximo de fuerza (“peak torque”) 
• Momento de fuerza en relación al ángulo. 

• Ängulo en que se registra el màximo momento de fuerza. 

• Momento de fuerza promedio 

• Trabajo contraccional 

• Potencia contraccional 

• Déficit Déficit = 1- PT afecta x100 
PT sana 

(PT: momento máximo de fuerza) 



Momento de fuerza máximo o Peak Torque 



Interpretación de los déficits 
•  En sujetos aparentemente sanos 

–  0-10%: No hay déficit. 
–  10-20%: Déficit posible. 
–  >20% Déficit probable. 

•  En sujetos con algún antecedente que pueda 
justificar pérdida de fuerza 
–  0-10%: Ausencia de déficit. 
–  10-20%: Déficit probable. 
–  >20%: Certeza de déficit. 

Sapega	AA,	J	Bone	Joint	Surg	72A	(10),	1990	



Dinamometría	isociné=ca	de	rodilla	

ArCculación	más	estudiada	
Correlación	intraclase.	
•  Adultos	0.85-0.94	
•  DeporCstas	0.95-0.99	
•  Pacientes	con	PTR	0.94-0.96	(Lienhard	K,	2013)	
•  Niños	0.49-0.81	
•  Decúbito	prono	(jovenes	deporCstas)	0.69	-0.97	

(Coll	R,	enviado)	

	

Caruso	JF.	IsokineYcs	and	Exercise	Science	20	(2012)	239–253	



Interpretación de las curvas 

Poco fiable ! Dvir,	Halpirin,	1992	



Interpretación de las curvas 



Dinamometría	isociné-ca.	Validez	aparente	

65%	 66%	

52%	

68%	
48%	

31%	

MONITORIZACIÓN	EXTENSORES	PLASTIA	LCA	
Curso	favorable	

MONITORIZACIÓN	EXTENSORES	PLASTIA	LCA	
Curso	desfavorable	



Validez	concurrente	
•  Pacientes	con	lesiones	LCA	

VALIDEZ	CONCURRENTE	DATOS	
ISOCINÉTICOS	–	ESCALAS	

FUNCIONALES	EN	PLASTIA	LCA	
Yong	Hao	P.	Ann	Acad	Med	Singapore	2008;	37:	330	

PT	

W	

Def	

Def	

Y	EN	PTR	 WOMAC.	Rango	r:	0.575-0.663	Long.	Paso.	Rango	r:	0.685-0.820	Vel.	Marcha.	Rango	r:	0.641-0.710	(PT)	
(Lienhard	K,	2013)	



 Validez predictiva. Peak torque y ratios 

Br	J	Sports	Med.	2018	Mar;52(5):329-336.	

“…the	role	and	applicaCon	of	isokineCc	assessment	for	predicCng	
hamstring	strain	risk	should	be	reconsidered,	parCcularly	given	costs	
and	specialised	training	required.”	

J	Sci	Med	Sport.	2017	Dec	5.	

Fuerza	excéntrica	de	flexores	de	rodilla	disminuida	
Cene	valor	predicCvo	moderado	



@RodWhiteley	



Der		 Izq	 Der	 Izq	 Der	 Izq	

RaCo	IT/Q	60º/s	
cc/cc	

RaCo	IT/Q	240º/s	
cc/cc	

RaCo	dinámico	
ex/cc	

Comparación	de	un	jugador	con	la	normalidad	de	su	equipo	

Lesión	
muscular	

a	la	
semana	
de	la	
prueba	



Contraindicaciones 
•  Balance articular severamente limitado 
•  Dolor severo 
•  Derrame articular 
•  Esguince ligamento o ruptura muscular agudos 
•  Partes blandas en fase de cicatrización 
•  Fracturas inestables 
•  Cardiopatía Dvir, 2004 



Seguridad 
•  Cargas articulares  rodilla durante la realización de 

pruebas isocinéticas (Kaufman 1991) (pc: peso corporal) 
–  Tibiofemoral 4 x pc (igual que a la marcha) 
–  Cizallamiento  0.3 – 1.7 x pc (aprox como bajar escaleras) 
–  Fuerzas femoropatelares 5.1 x pc (pero “squat” 7.6 x pc y salto 20 

x pc) 
Complicació que sempre es cita: 
Orchard, J., et al. (2001).Hamstring muscle strain injury caused by 

isokinetic testing. Clinical Journal of Sport Medicine, 11, 
274-276. 
–  Jugador de rugby de 25 a. 
–  Prueba isocinética excéntrica 180º/s 15 repeticiones!! 
–  4 dies después de una lesión de bíceps izquierdo!!! 
–  Se rompe el semitendinoso derecho??!! 
–  En total está 17 dias sin jugar (el dia 17 juega y no nota nada más 

en toda la temporada). 



Hop	Test	rodilla		

Noyes	FR:	Am	J	Sports	Med.	1991	Sep-Oct;19(5):513-8.	

Test	más	usado	para	decidir	retorno	a	ac=vidad		(Abrams	GD:	Orthop	J	Sports	Med.	2014	Jan	21;2(1))	



Limitaciones. Falta estandarización 
Undheim MB et al. Br J Sports Med 2015.  

•  Arsculo	de	revisión(n=39):	Fuerza	isocinéCca	y	retorno	al	deporte	después	de	
plásCa	de	LCA	

•  2	modos	de	contracción:	conc/conc;	conc/	exc.	
•  10	velocidades	diferentes	(de	30º/s	a	450º/s).	
•  3	Cpos	de	series	(reps)	(	de	3	a	>10).		

(11	no	especificadas)	

•  7	magnitudes	de	BA	(de	45º	a	100º).		
(25	no	especificados)	

•  Corrección	de	gravedad	en	9,	no	en	1.	(29	no	especificado).		
NO	HAY	ESTANDARIZACIÓN:	por	tanto	no	se	puede	establecer	criterio!!	

RECOMENDACIÓN:	modalidad	conc/conc;	vel	60º/S;	5	reps;	RoM	100º;	con	corrección	de	gravedad	



Conclusiones	
•  La	dinamometría	isométrica	e	isocinéCca	de	rodilla	Cenen	un	fiabilidad	buena	o	

excelente.	

•  La	validez	aparente	se	observa	en	su	aplicación	a	la	monitorización	de	programas	de	
potenciación	de	flexo-extensores	de	rodilla.		

•  Algunos	ofrecen	una	validez	concurrente	con	escalas	o	parámetros	funcionales,	dato	
fundamental	para	asignar	tratamientos	de	una	manera	precisa.	

•  La	validez	predic=va	de	las	medidas	de	fuerza	esta	por	determinar	aunque	hay	
indicios	favorables.		

•  Las	pruebas	isocinéCcas	son	seguras	en	pacientes	bien	seleccionados.	

•  En	el	entorno	de	la	rehabilitación	deporCva	los	tests	funcionales	=po	“hop	test”	son	
validos	para	detectar	disfunciones/	planificar	el	retorno	al	deporte.	

•  Falta	invesCgación	y	estandarizar.	



Gracias!!!	
quim.chaler@gmail.com	
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Introduc4on	
•  Upper	limb	injuries:	High	rate	in	worker	compensa4on	

environments.	

•  The	es.mated	prevalence	of	symptoms	in	shoulder,	wrist	and	

elbow	in	work	injury	pa4ents	is	of	38%,	21%	and	15%*	
respec4vely.	Supraspinatus	tendinosis	and	epicondyli4s	
specially	rellevant.	

•  2016	in	Egarsat:	713	epicondyli.s	cases,	43%	with	sick	leave	
and		53,4	d	long	in	average.	

•  Strength	training	and	assessment	is	essen4al	in	musculoskeletal	
rehabilita4on	monitoring	and	outcome.	

	*Klussmann	A,	et	al.	BMC	Musculoskelet	Disord.	2008	



Isokinetic dynamometry 

•  Dynamic muscle strength test. 

•  Good reliability*. 
•  Feasible. 

•  Valid. 
•  Sincerity of effort parameters are defined. 

•  Valid: Strength test “gold standard”. (Jarvela, Kannus, Latvala, & 
Jarvinen, 2002; Stark, Walker, Phillips, Fejer, & Beck, 2011) 

*CAUSES THAT AFFECT RELIABILITY 
•  The dynamometer (calibration) 
•  The procedure (poor patient fixation and positioning ...) 
•  The protocol (diferent rest times ...) 
•  The tester (differences in interaction with patient ...) 
•  Data process (Curve smoothing ...) 
•  The patient (motivation, colaboration) 



Measurement veracity 
•  Measurement	results	validity	rely	on	a	maximal	effort.	

•  Sincerity	of	effort	is	thus	an	important	issue.	

•  The	Coefficient	of	varia4on	(CV)	and	generally	parameters	based	on	
variability	are	not	valid	to	assess	sincerity	of	effort.	(Fishbain	et	al,	1999	
and	Dvir,	2004)	

•  The	DEC	(difference	between	high	and	low	velocity	eccentric	/	concentric	
ra4os)	has	been	shown	to	be	an	efficient	parameter	to	assess	sincerity	of	
effort:	

DEC	=	(Ecc/Con)	high	velocity	-	(Ecc/Con)	low	velocity	(Professor	Z.	Dvir)	

•  It	measures	the	discrepancies	between	eccentric	and	concentric	
measurements.	They	may	be	due	to	a	separated	motor	control	(Enoka,	
1996)	



DEC	usefulness	in	submaximal	isokine.c	
effort	detec.on.	

•  Healthy	volunteer	sample.	
•  Subjects	are	asked	to	perform	a	maximal	and	a	submaximal	isokine4c	

effort	at	high	and	low	veloci4es	(normally	1:4)	in	concentric	and	eccentric	
modali4es.	(normaly	eight	pairs	of	conc/ecc	contrac4ons	at	each	velocity).	

•  From	PT	registers	calcula4on	of:	
–  Ecc/Conc	ra4o	at	high	and	low	veloci4es	
–  DEC=	(Ecc/Con)	high	velocity	-	(Ecc/Con)	low	velocity		

General	Methods 

Dvir Z, David G: Suboptimal muscle performance: Measuring isokinetic strength of knee extensors with a new testing protocol. Arch Phys Med 
rehabil 1996;77:578-81 
Dvir Z: Differentiation of submaximal from maximal trunk extension effort: An isokinetic study using a new testing protocol. Spine 
1997;22:2672-6 
Dvir Z, Keating JJ: Identification of feigned isokinetic trunk extension effort in normal subjects: An efficiency study of DEC. Spine 
2001;26:1046-1051 
Dvir Z: An isokinetic study of submaximal effort in elbow flexion. Percept Mot Skills 1997;84:1431-8 
Dvir Z: Identification of feigned grip effort using isokinetic dynamometry. Clin Biomech 1999;14:522-7 
Dvir Z, Steinfeld-Cohen Y, Peretz C: Identification of feigned shoulder flexion weakness in normal subjects. Am J Phys Med Rehabil 
2002;81:187-193 
Dvir Z: Clinical application of the DEC variables in assessing maximality of muscular effort. Report of 34 patients. Am J Phys Med Rehabil 
2002; 81(12): 921-8. 
Olmo J, Jato S, Benito J, Martín I, Dvir Z. Identification of feigned ankle plantar and dorsiflexors weakness in normal subjects. J Electromyogr 
Kinesiol. 2008 Mar 27. [Epub ahead of print] 



17 Healthy male volunteers. 
 Age: 27.79 ± 6,09 years 

 
Maximal effort 

Confidence 
level 

Tolerance 
or cut-off 

level 
Submaximal effort 

Mean 
DEC  SD Mean 

DEC  SD 
0,311 0,175 2,925* 1,945 

95% >0.810 
*p<0.001 



? 
5 sec. 

Concentric test Eccentric test 





 Maximal Cutoff level (95%) Submaximal 

 mean SD  mean SD 

wrist extensors 0.01 0.136 >0.384 0.44* 0.41 

wrist flexors -0.013 0.120 >0.317 0.20^ 0.32 

DEC: difference eccentric-concentric 

* p≤0,001 significant difference between maximal and sub-maximal effort. 

^p≤0,05 significant difference between maximal and sub-maximal effort. 

DEC	Wrist	extensors	/	flexors	
Maximal,	submaximal	and	cutoff	level.	

20 male healthy volunteers; 28,5±2,1 y 
 

Submitted 



Cross sectional study:  
Evaluation of DEC behavior in real 
shoulder injury patients. 
Validity of isokinetic strength deficits 
in ocupational and long term 
patients. 



18 % of women and 60% of men DEC within MAX effort  limits!  



M H 

DEC > DEC uninvolved + 2SD 7 10 

DEC within DEC uninvolved± 2SD 18 25 

DEC < DEC uninvolved - 2SD 13 6 

Women acceptable DEC : -0,83 – 2,25  

Men acceptable DEC : -0,6 – 1,6 

New proposal: Normative 
DEC is uninvolved side’s 



Clinical usefulness or 
validity 

•  Surgical patients showed a higher ER deficit 
(although not significant) 

•  Pacients with any degree of work disability showed a 
significantly higher shoulder ER deficit in all 
measurements.  



*DeSmet y Fabry. 1997 

Dorf	et	al.	Effect	of	elbow	posiQon	on	grip	strenght	in	the	evaluaQon	of	lateral	epicondyliQs.	J	Hand	Surg	2007	



Unyó	et	al.	A	cross-secQonal	study	comparing	strenght	profile	of	dorsal	and	palmar	flexor	muscles	of	the	wrist	in	epicondyliQs	and	healthy	men.	Eur	J	Phys	Med	Rehabil	2013	



Women	 Men	

N	 22	 44	

Age	(average	±	SD)	 48,5	±	7,75	 44,9	±	8,16	

Time	of	evolu4on	(d)		
(average	±	DE)	

270	±	205,002	 262	±	193,04	

Diagnosis	(n/%)	

Lateral	Epicondyli.s	 11/50%	 14/31,8%	

Medial	Epicondyli4s	 2/9%	 3/6,8%	

Operated	Epicondyli.s	 8/36%	 15/34%	

Other	 1/4%		 12/27%	

CompensaQon(%):	

No	compensa4on	 62,5%	 62,5%	

Compensa4on	 37,5%	 37,5%	

Relapse	(%)	 6,25%	 40%	

Wrist	isokine4c	tests	in	forearm	injury	pa4ents	

LONGITUDINAL	STUDY	
•  DEC	
•  Strength	deficits.	
•  Palmar	flexor/Dorsal	flexor	

ra4os	
•  Permanent	impairment	/	

compensa4on.	
•  Relapse	during	the	first	

year.	

As in shoulder DEC values were much higher 



Palmar	flexor	and	dorsal	flexor	Deficits	(RATIO)		
Comparison	of	pa.ents	with	and	without	compensa.on	for	work	

disability.	Men	(n=29)	

Compensa.on	 No	 Yes	 No	 Yes	 No	 Yes	 No	 Yes	

Vel.	-	Mod	Cont.	 10º/s	-	con	 10º/s	ecc	 40º/s	con	 40º/s	ecc	

No	significant	difference	regarding	deficits	in	any	case	

Vel.:	Velocity;	Mod.	Cont.:	Contrac4on	mode	;	con:	concentric;	ecc:	eccentric:	n.s.:	non	significant	
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Relapse	 No	 Yes	 No	 Yes	 No	 Yes	 No	 Yes	

Vel.	-	Mod	Cont.	 10º/s	-	con	 10º/s	ecc	 40º/s	con	 40º/s	ecc	

PaLents	suffering	relapse	showed	significantly	lower	deficits	than	those	without	relapse	

DF 

PF 
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Palmar	flexor	and	dorsal	flexor	Deficits	(RATIO)		
Comparison	of	pa.ents	with	and	without	relapse.	Men	(n=29)	

Vel.:	Velocity;	Mod.	Cont.:	Contrac4on	mode	;	con:	concentric;	ecc:	eccentric:	n.s.:	non	significant	



Relapse	 No	 Yes	 No	 Yes	 No	 Yes	 No	 Yes	

Vel.	-	Mod	Cont.	 10º/s	-	con	 10º/s	ecc	 40º/s	con	 40º/s	ecc	

All	paLents	with	relapse	showed	significantly	higher	PF/DF	than	those	without	relapse.	It	was	found	in	
all	measurements	and	in	both	sides:	involved	and	uninvolved.	

* 
* * 
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* 
* * * 

* 

* 
* * 

Vel.:	Velocity;	Mod.	Cont.:	Contrac4on	mode	;	con:	concentric;	ecc:	eccentric:	n.s.:	non	significant	

Palmar	flexor/dorsal	flexor	ra.os	
relapse-non	relapse	comparison.	Men	(n=29)	



PF/DF	ra4o	ROC	curve	analysis		
Relapse	predicQon	
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SensiQvity:	81.82%	
Specificity:	80%	

PF:	palmar	flexors;	DF:	Dorsal	flexors;	con:	concentric	
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FP:FD10ccA RFP:FD10ccA
FP:FD10ecA RFP:FD10ecA
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0,99	±	0,06	 1,74	±	0,31	

No	relapse	 Relapse	

40º/s	con	

*	

*p=0,0063	



Alizadehkhaiyat et al 
J Orthop Res 2007 

J Electromyogr Kinesiol. 2009 

Choung et al  
Work 2016 

Chourasia et al 
J Hand Ther 2012 

Calder  et al 
J Neuroeng Rehab 2008 

Grip 50% MVC uptill 
exhaustion 

Unrestricted carpal 
dorsal flexion 

Maximal grip without 
pain 

Carpal isometric 
extension 5-10% ofe 

MVC 

Ø  ECR activity correlated 
with improvement 

  

 ECR/ECU ratio increased in 
patients 

< strength peak  
> Electromechanic delay 

Smaller MUP in epycondilitis 

Rojas et al 
IEEE EMBS 2007  

Carpal isometrical 
extension effort 20%, 

50% y 80% MVC 
Lower ECR/ECU ratio 

At present time, a great variety of 
proposed sEMG protocols exist. 

Results in epycondilitis patients are 
often conflicting. Few clinical 

applicability.  



Schabrun	et	al.	Novel	adaptaQons	inmotor	corQcal	maps:	the	relaQon	to	persistent	elbow	pain.	Med	Sci	Sports	Exerc	2014	

Med Sci Sport Exc. 2014 

Cortical representations of Extensor carpi radialis brevis and Extensor digitorum were more 
excitable and showed a closer location of the center of gravity in epicondylitis patients 



Conclusion	

Although	strength	training	and	assessment	are	
essen4al	in	rehabilita4on	prac4ce;	the	rela4onship	
between	muscle	strength,	performance	or	balance	
and	injury/pain	and	related	disability	is	far	from	
being	completely	elucidated	and	assessed	in	the	
clinical	se?ngs.	Thus	a	fascina4ng	research	area	is	
to	be	explored.	Rehabilita4on	professionals	should	
play	a	key	role.	
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Una experiencia en O,awa 
Quim Chaler 

Quim	Chaler.	



Retos  


Ø Preliminares	

Ø Trabajo:	
Ø Producción	cien8fica	
Ø Integración	en	equipo	de	inves@gación.	

Ø Logís@ca	
Ø Vivienda	
Ø Transporte:	Coche/bici	
Ø Familia	



O,awa????



Mark	Tremblay	







preliminares

• Contactos	durante	otoño	de	
2015.	

•  Envio	de	CV	y	cartas	de	
recomendación	

• Aceptación	(enero	2016):	
VISITING	SCIENTIST	



Aerial	view	of	the	OWawa	Hospital,	University	of	OWawa	Faculty	of	Medicine,	Children’s	
Hospital	and	The	OWawa	Rehabilita@on	center.	



Propuesta de trabajo

• Analisis	compara@vo	de	2	trabajos	previamente	publicados:	



Transosseous vs. Anchor SSP 
repair comparison in the rabbit.

Sta$s$cal	analysis	results.	26/7/16	



Week	0	 Week	1	 Week	2		 week	3	 Week	4		
Contralateral	Transosseous	 87,377	 94,882	 72,539	 65,36	

Transosseous	Repair	 17,772	 27,14	 43,864	 60,7	

Contralateral	Anchor	 57,75	 63,792	 59,848	 59,829	

Anchor	Repair		 28,274	 36,196	 44,154	 65,529	
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Load	to	Failure	:	weight	(LF:Wgt)		

*	
*	

n.s.	

n.s.	

n.s.	

n.s.	
*	

*	
*	

*	
*	

*	

F=44;	p<0.001	 F=25.06;	p<0.001	 F=8.155;	p<0.001	 F=1.2;	p=0.315	

n.s.	

ANOVA:	
Time:	F=4.796;	p=0.001	
Condi@on:	F=31.843;	p<0.001	
Time*Condi@on:	F:10.97;	p<0.001	



*	

*	
*	

n.s.	

n.s.	

*	
F=71.67;	
p<0.001	

F=33.66;	
p<0.001	

F=10.25;	
p<0.001	

F=1.44;	
p=0.227	

*	

n.s.	

n.s.	 n.s.	

*	

n.s.	 n.s.	

SNffness	:	Weight	(St:Wgt)	
ANOVA:	
Time:	F=6.01;	p<0.001	
Condi@on:	F=62.47;	p<0.001	
Time*Condi@on:	F:9.12;	p<0.001	



*	
*	

n.s.	

n.s.	

p=0.004	 P<0.001	 P=0.09	 P=0.9	

Operated	side	Load	to	Failure/	contralateral	side	Load	to	Failure	ra@o	(LFr)	

ANOVA:	
Time:	F=19.76;	p<0.001	
Condi@on:	F=6.109;	p=0.015	



0	weeks	 1	week	 2	weeks	 3weeks	 4	weeks	
Anchor	surgery	(surg./cont.	ra@o)	 0,42	 0,57	 0,77	 0,95	

Transoss.	Surgery	(surg./cont.	ra@o)	 0,30	 0,46	 0,78	 0,88	
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SNffness	(relaNve)	

p=0.06	 p=0.230	 p=0.918	 p=0.537	

Operated	side	S@ffness/	contralateral	side	S@ffness	ra@o	(Str)	

n.s.	

n.s.	

n.s.	

n.s.	

ANOVA:	
Time:	F=20.43;	p<0.001	
Condi@on:	F=1.97;	p=0.162	



Summary

• At	week	4	none	of	the	dependent	variables	

(LF:Wgt,	St:Wgt,	LFr		and	Str)	showed	significant	

differences	between	condi@ons	(reaWached	anchor	

or	transosseous,	contralateral	anchor	or	

transosseous).	



LF:Wgt and St:Wgt data

•  Data	normalized	to	weight	(LF:Wgt	and	St:Wgt)	analysis	during	weeks	0,	1	and	2	shows:	
•  Significant	but	inconsistent	differences	in	the	contralateral	side	records	(both	for	LF:Wgt	and	St:Wgt).	
•  Pertaining	LF:Wgt,	significant	differences	between	operated	and	non	operated	side	thorough	the	three	
weeks	both	for	transosseous	and	anchor	repaired	groups	were	found.	No	differences	between	
transosseous	and	anchor	repaired	SSP	could	be	demonstrated	at	any	@me	point.	

•  Pertaining	St:Wgt,	significant	differences	between	operated	and	non	operated	side	thorough	the	first	
two	(0	and	1)	weeks	both	for	transosseous	and	anchor	repaired	groups	were	found.	However,	at	week	
2	transosseous	repair	SPP	did	not	show	significant	differences	when	compared	to	contralateral	side	
whilst	anchor	repair	did.	No	differences	between	transosseous	and	anchor	repaired	SSP	could	be	
demonstrated	at	any	@me	point.	



LFr and Str

•  LFr	analysis	shows	that	anchor	repaired	SSP	values	are	significantly	
higher	than	those	from	transosseous	repair	in	weeks	0	and	1,	no	

significant	differences	could	be	demonstrated	for	weeks	2	and	4.	

•  Str	analysis	did	not	reveal	any	difference	between	anchor	and	
transosseous	repaired	SSP	at	any	@me	point.	



Week	0	 Week	1	 week	2	 week	6	
Footprint	 88,9%	 70,0%	 10,0%	 0,0%	

Avulsion	 11,1%	 0,0%	 40,0%	 20,0%	

Midsubstance	 0,0%	 30,0%	 50,0%	 80,0%	

0,0%	

20,0%	

40,0%	

60,0%	

80,0%	

100,0%	

Week	0	 Week	1	 week	2	 week	4	
Footprint	 100,0%	 78,6%	 58,1%	 34,8%	

Avulsion	 0,0%	 21,4%	 41,9%	 30,4%	

Midsubstance	 0,0%	 0,0%	 0,0%	 34,8%	

0,0%	

20,0%	

40,0%	

60,0%	

80,0%	

100,0%	

	Type	of	aWachment	(At)	/	Failure	Mode	(FM).	Week	0	

																FM	
At	

Avulsion	 Midsubstance	 Footprint	 Total		

Transosseous	 1	 0	 8	 9	

Anchor	 0	 0	 14	 14	

Total	 1	 0	 22	 23	

Pearson	chi2	=	1.6263;	p=0.202		

	Type	of	aWachment	(At)	/	Failure	Mode	(FM).	Week	1	

																FM	
At	

Avulsion	 Midsubstance	 Footprint	 Total		

Transosseous	 0	 3	 7	 10	

Anchor	 6	 0	 22	 28	

Total	 6	 3	 29	 38	

Pearson	chi2	=	10.6138;	p=0.005	

	Type	of	aWachment	(At)	/	Failure	Mode	(FM).	Week	2	

																FM	
At	

Avulsion	 Midsubstance	 Footprint	 Total		

Transosseous	 4	 5	 1	 10	

Anchor	 13	 0	 18	 31	

Total	 17	 5	 19	 41	

Pearson	chi2	=	19.2761;	p<0.001	

Mode	of	failure	comparison:	Transosseous(TO)	vs.	
Anchor	(A)	

TO	

A	

*	 *	 *	



Summary
Load	to	failure	and	s/ffness	data	

•  At	week	4	transosseous	and	anchor	repair	do	not	show	any	difference	regarding	LF:Wgt,	St:Wgt,	LFr		and	Str.	

•  From	week	0	to	2:	

•  	LF:Wgt	data	analysis	does	not	show	any	relevant	difference	but	St:Wgt	data	indicates	that	transosseous	repaired	SSP	

may	have	a	quicker	recover	of	sNffness	(related	to	contralateral	side)	when	compared	to	anchor	ones.	

•  Str	data	analysis	does	not	show	any	relevant	difference	between	techniques	but	LFr	data	indicates	that	iniNally	(0	and	1	

weeks)	anchor	reaWachment	is	stronger	than	transosseous	one.	

Mode	of	failure	data	

•  Midsubstance	mode	of	failure	is	the	more	frequent	in	healthy	SSP	

•  Midsubstance	mode	of	failure	analysis	shows	that	it	occurs	in	Transosseous	repaired	SSPs	more	frequently	and	earlier	

over	Nme	than	in	Anchor	repaired	SSPs.	Such	difference	is	highly	significant.	



Ac2vidades co2dianas
Análisis	de	datos	
Sesión	semanal	grupo	de	inves@gación	

	5’		
	10’		
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Conclusiones/reflexiones	

• Una	experiencia	internacional	es	altamente	recomendable.	
• Mejor	si	eres	joven.	
•  La	inves@gación	básica	en	rehabilitación	/	musculoesquelé@co	/	
ortopedia	es	una	área	más	para	los	especialistas	en	MFR.	

• Viajar	es	conocimiento.	
•  La	experiencia	es	más	vital	que	profesional.	
• Promueve	la	flexibilidad	cogni@va,	es	decir,	aumenta	los	recursos	
propios	para	afrontar	nuevas	situaciones.			

•  Si	te	lo	propones	no	es	tan	diqcil	de	conseguir.	

	



GRACIAS!



I Jornadas SIBrehab  
 
29 e 30 novembro 2018 
 
Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão 

PRESENTACIÓN SIBRehab 

Dr. Joaquim Chaler Barcelona quim.chaler@gmail.com  

Egarsat Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física EUSES-Universitat de Girona 



Función, dicapacidad y salud: CIF 

WHO, 2001 





Deficits frecuentes 
•  Limitaciones BA. 
•  Inflexibilidades. 
•  Deficit de fuerza 

•  Estatico 
•  Dinamico 

•  Desequilibrio muscular 
•  Trastornos torsionales 
•  Alteraciones del control de la postura 
•  Asimetria de la marcha 
•  Alterción funcionalidad… 

Fenómenos 
que 
habitualmente 
aparecen en 
situaciones 
dinámicas 



¿Que? 
¿Cuanto? 

 
¿Como? 
¿Por qué? 

EVALUACIONES CUANTITATIVAS!

BM, BA, intensidad espastidad.…!

Electrogoniometria

Dinamometria

Isometrica

Dinamica

EVALUACIONES CUALITATIVAS

Hop tests, test de campo

Videoanalisis!

Analisis del movimiento en 3D

Evaluación de la capacidad funcional
Cates W,  2009



EVALUACIÓN	DE	LA	FUERZA	



Dinamometria	manual	

•  Coeficiente	de	correlación	
intraclase.		

•  Puede	ser	valido	en	la	clínica.	



Dinamometria de mano 
Se ha demostrado fiable y valida.  

Hamilton A, 1994 

Validez	en	pacientes	con	epicondili3s:		

Deficits	del		50%	en	tests	realizados	en	extension	de	
codo	y	entre	el	11-	31%	en	flexión	de	codo.	
Dorf	ER,	et	al.	2007;	Pienimäki,	et	al.,	2002.	

	

	



Dinamometría isocinética 
•  Fuerza muscular dinamica. 
• Buena fiabilidad. 

•  Factible. 

• Valida. 

• Hay parámetros de sinceridad del 
esfuerzo. 

• Valida: “gold standard” de 
valoración de fuerza. (Jarvela, Kannus, 
Latvala, & Jarvinen, 2002; Stark, Walker, Phillips, 
Fejer, & Beck, 2011) 



ACTIVACIÓN 
MUSCULAR: 
ELECTROMIOGRAFÍA 
CINESIOLÓGICA 



Flexion Relajación Phenomenon (FRP).  
Low back patients 

Fenomeno	bien	definido	y	

diferenciador	de	sujetos	normales	y	

con	dolor	lumbar	crónico	(Floyd	WF,	

1955;	Gupta	A,	2001):	

Reducción	de	la	ac3vidad	de	la	

musculatura	erectora	del	raquis	en	

máxima	flexión	de	tronco.		



DL crónico: Desaparición del fenómeno flexión 
relajación 

La	EMG	lumbar	puede	mostrar	la	ausencia	o	el	

retraso	del	fenomeno	flexión	relajación	

(reclutamiento	alerado	de	la	musculatura)	y	

puede	ayudar	a	clasificar	pacientes	que	

aquejan	DL	(Colloca	CJ.	2005;	Geisser	ME.	2004;	

Shirado	O.	1995;	Sihvonen	T.	1991;	Marshall	P.	2006).		

Sensibilidad:	82%	Especificidad:	87%		

(NebleS	R.,	2013)	



ANALISIS	DEL	MOVIMIENTO	



ANALISIS DEL MOVIMIENTO EN 
3D Video 2D 

Video 3D 
Plataforma de fuerza 



Fiabilidad en Análisis de la marcha I 

The reliability of three-dimensional kinematic gait measurements: a systematic review. 
McGinley JL  et al. Gait Posture. 2009;29(3):360-9. 

 
Fiabilidad intra/inter-evaluador: Desviación Estándar (SD) y Error Estándar (SE) 

Besier:  
SE intra/inter-evaluadores, 
Charlton:  
SD inter-evaluador, 
Eve: 
SE intra-evaluador, 
Gorton:  
SD inter-evaluador, 
Growney:  
SD intra-evaluador, 
Leardini:  
SD inter-evaluador, 
Maynard:  
SD inter-evaluador, 
Monoghan:  
SD intra-evaluador, 
Murphy:  
SD intra/inter-evaluador, 
Schwartz:  
SD inter-evaluador 



Fiabilidad en analisis de la marcha II 
The reliability of three-dimensional kinematic gait measurements: a systematic review. 

McGinley JL  et al. Gait Posture. 2009;29(3):360-9. 
 

Fiabilidad intra/inter-evaluador: Desviación Estándar (SD) y Error Estándar (SE) 
 
 
 Besier:  

SE intra/inter-evaluadores, 
Charlton:  
SD inter-evaluador, 
Eve: 
SE intra-evaluador, 
Gorton:  
SD inter-evaluador, 
Growney:  
SD intra-evaluador, 
Leardini:  
SD inter-evaluador, 
Maynard:  
SD inter-evaluador, 
Monoghan:  
SD intra-evaluador, 
Murphy:  
SD intra/inter-evaluador, 
Schwartz:  
SD inter-evaluador 



Fiabilidad en Gait Analysis III 

The reliability of three-dimensional kinematic gait measurements: a systematic review. 
McGinley JL  et al. Gait Posture. 2009;29(3):360-9. 

 
Fiabilidad intra-evaluador: coeficiente de correlación múltiple (CMC): consistencia del parámetro 

en el ciclo del paso 
 
 
 



Fiabilidad	datos	
ciné3cos	

NeuroRehabilitation. 2018;42(1):53-61. 



PARAMETROS:		
BA	sagitla	F	(a)	y	E	(b)	,	ROTACION	IZQ	(c)-DER	(d),	FLEXION	LATERAL	IZQ	(e)-DERECHA	(f)	
BA	CERVICAL	TOTAL	(TCROM)	(Prushansky,	2000)	=	a	+	b	+	c	+	d	+	e	+	f	

Cinemá3ca	cervical	



Baropodometría 

(kg/cm2 or Pa) 

Indice de centro de presión(CoPI)… 



EQUILIBRIO	



Evaluación del equilibrio 
Test de organización sensorial 
 
Ford-Smith CD Arch Phys Med Rehabil. 1995  
Buenos niveles de fiabilidad 
Sensitivo: condition 2/condition 1 
 
Visual : condition 3/condition 1 
 
Vestibular: condition 4/condition 1 



CAPACIDAD	FUNCIONAL	/	TESTS	FUNCIONALES	



Evaluación de la capacidad funcional 

Bieniek and Bethge. BMC Musculoskeletal Disorders 2014, 15:106 



HOP	TESTS	



RETOS 



HAY ESTANDARIZACIÓN? 
Undheim MB et al. Br J Sports Med 2015.  

• Articulo de revisión(n=39): Protocolos de evaluación de 
fuerza isocinetica al alta de rehabilitación de plastia LCA 

• 2 modos contraccion: conc/conc; conc/ exc. 
• 10 velocidades (de 30º/s a 450º/s) 
• 3 ripos de series(reps) ( de 3 a >10)  

(11 no explicados) 

• 7 recorridos articulares (de 45º a 100º)  
(25 no explicados) 

• Corrección de gravedad en 9, no en 1. (29 no expl.)  
¡¡NO HAY ESTANDARIZACIÓN!! 



HOP	TESTS	
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20	

40	
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80	

Inves3gación	 Monitorización	 Retorno	a	la	ac3vidad	 Medicolegal		

Nunca	

Raramente	

Ocasionalmente	

Frecuentemente	

Sistemá3camente	

55,2%	

38%	

67%	

41,2%	

21,6%	

15,9%	
23,9%	

29%	

(datos encuesta SIBRehab-SERMEF afiliados a SERMEF) (n=101)(2017) 
–  32.94 % de los encuestados cuenta con un laboratorio de biomecánica en su servicio. 
–  Uso de pruebas biomecánicas Gráfico: 

Uso de los tests BMC en rehabilitación 



Conclusiones	

•  Las	pruebas	biomecánicas	en	general	aportan	datos	fiables	y	
válidos	para	su	uso	clínico	en	pacientes	de	rehabilitación.	

• No	obstante	su	uso	real	en	la	clínica	es	realmente	bajo.	

• De	hecho,		no	hay	muchos	clínicos	que	las	u3licen	en	la	toma	
de	decisiones,	par3cularmente	la	monitorización	de	la	
rehabilitación	y	la	planificación	del	retorno	a	la	ac3vidad	

• Hay	una	falta	de	estandarización	de	las	pruebas	

• Hace	falta	inves3gación	en	aplicaciones	clínicas	y	Elaboración	
de	guías	clínicas.	



Objetivos identificables 
• Promover el uso de las pruebas / terapias 
biomecánicas (con evidencia comprobada) en 
la práctica clínica cotidiana en rehabilitación. 

• Promover la investigación CLÍNICA 
• Promover la formación mediante 

• La acreditación de cursos 
• La acreditación de formadores 
• Organización de jornadas, cursos y congresos 

• Promover la elaboración de guías clínicas: 
ESTANDARIZACIÓN  



SIBREHAB 
SOCIEDADE IBÉRICA DE BIOMECÂNICA EM MEDICINA FÍSICA E DE 

REABILITAÇÃO  
SOCIEDAD IBÉRICA DE BIOMECÁNICA EN MEDICINA FÍSICA Y 

REHABILITACIÓN 
IBERIAN SOCIETY OF BIOMECHANICS IN PHYSICAL MEDICINE AND 

REHABILITATION 
PROJECT PRESENTATION 

 



Origen 

SIBRehab 
But open to other countries, societies and 
professionals! 
International and Interdisciplinary society for 
biomechanics applicability in clinical 
rehabilitation 



Misiones fundamentales específicas 
1.- Facilitar el intercambio internacional de conocimientos relacionados a la 
aplicación clínica de las tecnologías relacionadas con la biomecánica. 
Particularmente promocionar las aportaciones de los médicos especialistas en 
rehabilitación a la disciplina y facilitar la relación con otros profesionales del 
ámbito (bioingenieros/as, cinesiólogos/as, fisioterapeutas, etc) .  
 
2.- Promover proyectos de investigación entre los participantes.  
  
3.- Organizar jornadas y congresos. 
  
4.- Promover la divulgación científica de la aplicación de las técnicas 
biomecánicas en rehabilitación con documentos publicados en revistas y, 
boletines períodicos. 
  
5.- Organizar cursos y talleres, acreditar formadores y cursos. 
  



Misiones fundamentales 
6.-Informar a los gobiernos y centros de toma de decisión (gestores, 
etc.) sobre el impacto y beneficios probados de la implementación de 
las tecnologías biomecánicas en el campo de la rehabilitación.  
  
7.-Promover la inclusión de formación en biomecánica aplicada a la 
rehabilitación en las facultades de medicina y otros profesionales de la 
salud.  
  
8.-Establecer guías clínicas basadas en la mejor evidencia disponible, 
es decir proponer estandarización. 
  
9.- Promover la colaboración de sociedades nacionales e 
internacionales.  
 
10.-Promover la elaboración de un códico de buenas prácticas en la 
clínica y en los usos medicolegales de las pruebas. Ofrecer 
acreditación. 



Where? 



Junta directiva  
• Presidente/a: Joaquim Chaler 
• Vicepresidente/a: Jorge Jacinto 
• Secretario/a: Gustavo Beça 
•  Tesorero/a: Juan Carlos Miangolarra 
• Vocal 1: Roser Garreta 
• Vocal 2: Catarina Aguiar 
• Vocal 3: Francisco Luna 
• Vocal 4: Diogo Soares 
• Vocal 5: Jesús García 
• Vocal 6: Tiago Robalo 
• Vocal 7: Angel Gil 

 

MIEMBROS HONORARIOS: 
Dr. Andrés Alcázar 
Prof. Zeevi Dvir 
Prof. Alberto Esquenazi 
Prof. Jorge Lains 



Trabajo hecho? Futuro 
• Estatutos ya realizados. Foundation of the society act 

signature. 
•  Inscripción. Inscripción en el registro del ministerio. (esta 

semana) 
• Proximos meses.  

•  Puesta en marcha de la página web. 
•  Acreditaciones de cursos.   
•  Acreditaciones de formadores. 
•  Elaboración registro de cursos y formadores. 
•  ….. 



Obrigado 
Thanks 
Gracias 



I Jornadas SIBrehab  
 
29 e 30 novembro 2018 
 
Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão 

SIBRehab. Perspectivas 2020 

Dr. Joaquim Chaler Barcelona quim.chaler@gmail.com  

Egarsat Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física EUSES-Universitat de Girona 
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(datos encuesta SIBRehab-SERMEF afiliados a SERMEF) (n=101)(2017) 
–  32.94 % de los encuestados cuenta con un laboratorio de biomecánica en su servicio. 
–  Uso de pruebas biomecánicas Gráfico: 

Uso de los tests BMC en rehabilitación 



HAY ESTANDARIZACIÓN? 
Undheim MB et al. Br J Sports Med 2015.  

• Articulo de revisión(n=39): Protocolos de evaluación de 
fuerza isocinetica al alta de rehabilitación de plastia LCA 

• 2 modos contraccion: conc/conc; conc/ exc. 
• 10 velocidades (de 30º/s a 450º/s) 
• 3 ripos de series(reps) ( de 3 a >10)  

(11 no explicados) 

• 7 recorridos articulares (de 45º a 100º)  
(25 no explicados) 

• Corrección de gravedad en 9, no en 1. (29 no expl.)  
¡¡NO HAY ESTANDARIZACIÓN!! 



HOP	TESTS	



Eficacia en Clínica: revisión sistemática 
Efficacy of clinical gait analysis: A systematic review. 

Wren TA. Gait Posture. 2011 Jun;34(2):149-53. 
Revisión sistemática de la literatura para evaluar y resumir la base de evidencia actual relacionada 

con la eficacia clínica del análisis de la marcha. 
Análisis de:  

•  116 artículos: eficacia de la precisión técnica,  
•  89 artículos : eficacia de la precisión diagnóstica,  
•  11 artículos : pensamiento diagnóstico y la eficacia del tratamiento,  
•  7 artículos : eficacia de los resultados del paciente, 
•  1 artículos : eficacia social,  

 
 
 
 



Nivel	1.	Eficacia	técnica	
Nivel	2.	Eficacia	diagnós=ca	
Nivel	3.	Efecto	en	el	razonamiento	diagnós=co	
Nivel	4.	Efecto	en	el	diseño	terapéu=co	
Nivel	5.	Efecto	en	resultados	finales	en	pacientes	individuales	
Nivel	6.	Efecto	socio-económico.	

Eur J Radiol. 1992 Mar-Apr;14(2):147-56. 
( a propósito de la RMN) 



Eficacia en Clínica Análisis de la marcha en 3D: revisión sistemática 
Conclusiones 

Efficacy of clinical gait analysis: A systematic review. 
Wren TA. Gait Posture. 2011 Jun;34(2):149-53. 

 
El análisis de la marcha: 
1. Es superior a la observación. 
2. Es una herramienta de investigación plenamente 

aceptada. 
3. Uso variable debido básicamente a disponibilidad, 

financiación y necesidad de entrenamiento específico  
4. La mayoria de los trabajos se han centrado en 

metodología e interpretación 
5. Influye positivamente en la toma de decisiones clínica. 

(Wren TA 2009). 
6. Favorece mejores resultados clínicos 
7. Puede aportar beneficios socioeconómicos: Reducción 

de la incidencia de cirugía en los pacientes evaluados 
con análisis de la marcha. 

8.  LA EVIDENCIA DISPONIBLE APOYA EL USO DEL 
ANÁLISIS DE LA MARCHA EN LA CLÍNICA 

 
 
 
 
 



Practica Clínica: consenso italiano I 
SIAMOC position paper on gait analysis in clinical practice: General 

requirements, methods and appropriateness. Results of an Italian 
consensus conference. 

Benedetti MG. Gait Posture. 2017;58:252-260. 

 
“The Purpose was to produce evidence-based 
recommendations to assist  

a) practitioners in managing gait examination and interpreting its 
results, and  

b)  administrators in defining appropriateness and remuneration.” 
 





Practica Clínica: consenso italiano II 
Benedetti MG. Gait Posture. 2017;58:252-260. 

TEMAS METODOLÓGICOS E INSTRUMENTALES 
Minimo equipamiento 
 Estereofotogrametria, plataformas de fuerza, EMG de superfície 

Sistemas apropiados en el mercado 
 Los hay con buena calibración 

Procedimientos para verificar la calidad de las evaluaciones realizadas 
 No estandarizado actualmente. Se recomienda Acreditación externa, 
Evaluaciones, Preparación de informes de la marcha del laboratorio, 
incidencias… 

Mejores guias de practica del uso de instrumentación 
 Hay protocolos perfectamente definidos y testados para la realización 
correcta de la estereofotogrametría y la EMG de superfície. 

Hace falta estandarización de los procedimientos 
 Si en estos momentos, especialmente en modelos, estimación de 
parametros inerciales, medida de fuerzas externas, timing y amplitud de los 
músculos y unidades.  

 
 
  
  

 
 
 



Practica Clínica: consenso italiano III 
Benedetti MG. Gait Posture. 2017;58:252-260. 

EVIDENCIA CLÍNICA Y CONVENIENCIA DE SU USO (1) 
Situaciones clínicas en que el análisis del movimiento (AM) es apropiado 
 Parálisis cerebral 
 Daño cerebral adquirido  Únicas situaciones con estudios de calidad 
 Amputados de miembro inferior 

Efectos del análisis del movimiento en la TOMA DE DECISIONES 
 Parálisis cerebral. El uso de AM combinado con la evaluación de experto 
condiciona las decisiones clínicas quirúrgicas (clase I, nivel de evidencia B) 
 Daño cerebral adquirido (adultos). El uso de AM combinado con la 
evaluación de experto condiciona las decisiones clínicas quirúrgicas y de 
tratamiento local (bloqueos) y/o programas de rehabilitación (clase I, nivel 
de evidencia C) 
 Pacientes amputados con prótesis de miembro inferior. El uso clínico de 
AM es razonable pero su utilidad en la toma de decisiones está por 
demostrar (clase III, nivel de evidencia C) 

 
  

 
  
  
  
  

 
 
 



Practica Clínica: consenso italiano IV 
Benedetti MG. Gait Posture. 2017;58:252-260. 

EVIDENCIA CLÍNICA Y CONVENIENCIA DE SU USO (2) 
Efectos del análisis del movimiento en el RESULTADO FINAL 
 Pacientes individuales 
 Parálisis cerebral. El uso de AM combinado con la evaluación de experto 
puede  generar mejores resultados quirúrgicos funcionales (clase I, nivel de 
evidencia B) 
 Parálisis cerebral. El uso de AM combinado con la evaluación de experto no 
ha demostrado que pueda generar mejores resultados de tratamientos 
infiltrativos y/o rehabilitación (clase IIb, nivel de evidencia C) 
 Daño cerebral adquirido (adultos). El uso de AM combinado con la 
evaluación de experto no ha demostrado suficiente evidencia en la mejora 
en los resultados quirúrgicos (clase IIb, nivel de evidencia C) 
 Sistema sociosanitario 
 Paralisis cerebral. El uso de AM puede suponer ahorro sanitario, no se ha 
demostrado nada en otras patologías (clase IIa, nivel de evidencia C) 
  

 
  
  
  
  

 
 
 



Práctica Clínica: consenso italiano V.  
Recomendaciones para la investigación 

Benedetti MG. Gait Posture. 2017;58:252-260. 

1. Mejorar la descripción de las poblaciones en estudio 
2. Seleccionar muestras representativas y plantear objetivos 
realistas 

3. Intentar plantear ensayos clínicos, o en su defecto 
es tud io s observac iona le s p ro spec t i vo s con 
observaciones a largo plazo. 

4.  Tiempos de seguimiento adecuados, sobre todo en 
casos que incluyan pacientes tratados quirúrgicamente. 

5. Plantear estudios coste-beneficio. 
 
 



A partir de aquí 
• Que tenemos sobre: 

•  Dinamometría isocinética? 
•  Extremidades? 
•  Raquis? 

•  Dinamometría isomètrica? 
•  Mano? 
•  Extremidades? 
•  Raquis? 

•  Dispositivos portátiles? 
•  Electromiografía de superfície? 
•  Posturografía? 
•  Baropodometría? 
•  Evaluación de la capacidad funcional (objetiva) (FCE)? 
•  ….. 



Objetivos identificables 
• Promover el uso de las pruebas / terapias 
biomecánicas (con evidencia comprobada) en 
la práctica clínica cotidiana en rehabilitación. 

• Promover la investigación CLÍNICA 
• Promover la formación mediante 

• La acreditación de cursos 
• La acreditación de formadores 
• Organización de jornadas, cursos y congresos 

• Promover la elaboración de guías clínicas: 
ESTANDARIZACIÓN  



SIBREHAB 
SOCIEDADE IBÉRICA DE BIOMECÂNICA EM MEDICINA FÍSICA E DE 

REABILITAÇÃO  
SOCIEDAD IBÉRICA DE BIOMECÁNICA EN MEDICINA FÍSICA Y 

REHABILITACIÓN 
IBERIAN SOCIETY OF BIOMECHANICS IN PHYSICAL MEDICINE AND 

REHABILITATION 
PROJECT PRESENTATION 

 



Formación  
Posibles acciones 

1.- Difusion de cursos / jornadas. 
Elaborar un registro de cursos. 
 
2.- Acreditar cursos.  
  
3.- Acreditar formadores 
 
4.- Acreditar centros 
 
  



Acreditación de cursos 
CRITERIOS 
•  Pertinencia de la actividad: A modo de introducción 

se deben aportar datos relativos a la importancia de la 
propuesta específicamente en el campo de la 
biomecánica clínica o aplicada a la rehabilitación.  

•  Objetivos: Se deberán enumerar y especificar los 
objetivos específicos de la formación. 

•  Metodología: Se aportará información sobre los 
métodos formativos utilizados por los candidatos. 

•  Organización y logística: Se especificaran los 
recursos humanos, materiales.  

•  Evaluación: Se deberá especificar la metodología de 
evaluación de los participantes así como de los 
profesores.  



MODELO FICHA CURSO  



Pasos posteriores 
• CONSEGUIR MASA CRÍTICA HÁBIL DE 
CLÍNICOS 

• ESTUDIOS LONGITUDINALES CLÍNICOS  
•  FIABILIDAD 
• VALIDEZ 
• EFECTIVIDAD 

• ESTUDIOS MULTICÉNTRICOS 
• GUIAS CLÍNICAS 
• MEJOR ATENCIÓN A LOS PACIENTES 



Obrigado 
Thanks 
Gracias 



Evaluación	funcional	de	la	
columna.	Prevención	Lumbar	

	

Dr.	Joaquim	Chaler	 Barcelona	 quim.chaler@gmail.com		

Egarsat	 SERMEF	 EARM	 EUSES-Universitat	de	Girona	



Importancia.	Epidemiologia	
•  El	dolor	lumbar	es	muy	común	pero	no	es	un	
diagnós9co	(Daniels	JM,	Sports	Health,	2011).	

•  En	la	mayoría	de	los	casos	no	hay	ninguna	
anormalidad	anatómica(Dreisinger	TE,	Sports	Med,	1996).	

•  Prevalencia	general	por	edades	(Carey	TS,	N	Eng	J	Med,1995;	Trainor	

TJ,	Clin	Sports	Med,	2002)	:	
–  12	a	7%	(adolescentes).	
–  18	a	53%	(adultos).	
–  En	tota	la	vida	85-90%.	



Impacto	en	depor9stas	
•  Prevalencia	en	atletas	de	élite	1-30%	(Bono	CM,	J	Bone	Joint	Surg,	2004).	

•  Prevalencia	en	atletas	recreacionales	desconocida	(Daniels	JM,	Sports	

Health,	2011).			

•  Mouchos	atletas	no	consultan(Daniels	JM,	Sports	Health,	2011).	

•  Especificidad	deportes	
–  Hiperextensión	(gimnasia,	salto	palanca,	voleibol)	(Bono	CM,	J	Bone	Joint	Surg,	

2004)	

–  Rotación	y	lanzamientos	(golf,	beisbol,	...)	(Trainor	TJ.	Curr	Sports	Med	Rep,	2004).	

–  Posiciones	(atacantes	futbol	americano,...)	(Daniels	JM,	Sports	Health,	2011).	



Factores	de	riesgo	modificables	

Wong	et	al.	Scoliosis	and	Spinal	Disorders	(2017)	

Shemory		et	al.	Orthopedics	(2016)	



Lancet	2018;	391:	2368–83	



Lancet	2018;	391:	2368–83	



Relación	dolor	lumbar	y	ac9vidad	_sica	
(Heneweer	H,	Pain,	2009)	
(Heneweer	H,	Eur	Spine	J,	2011)	

Sedentarios		 Muy	
ac8vos	

Moderadamente	
ac8vos		

Incidencia	dolor	lumbar	

Nivel	de	ac8vidad	=sica	

•  Alta	relación	entre	ac9vidad	
_sica	intensa	y	dolor	lumbar.	

•  Datos	no	concluyentes	en	
cuanto	a	ac9vidad	moderada.	

•  Sedentarismo	supone	un	riesgo	
mayor	sobretodo	en	mujeres.	



Factores	de	riesgo	dolor	lumbar	atletas.	Modificables	
y	no	modificables.	Aspectos	biomecánicos.	

(Moradi	V.	Rehabilita9on	Res	Pract,	2015)	

•  Estudios	longitudinales	y	prospec9vos	

Modificable	 Factor		 Asociació		 Nive	evidencia	

No	

Talla	 Ninguna	 Alto	

Dolor	lumbar	previo	 Nega9va	 Alto	

Edad	 Ninguna	 Insuficiente	

Sexo	 Ninguna		 Insuficiente	

Tiempo	de	prác9ca	de	
deporte	 Ninguna	 Insuficiente	

Lesión	lumbar	previa	 Nega9va	 Insuficiente	

Lesión	previa	en	EEII	 Nega9va	 Insuficiente	

Si	 BMI	elevado	 Nega9va		 Moderado	



Factores	de	riesgo	dolor	lumbar	
modificables	y	biomecánicos	atletas(1)		

(Moradi	V.	Rehabilita9on	Res	Pract,	2015)	

Modificable	 Factor		 Asociación		 Nivel	evidencia	

Si	

Disminución	BA	flexión	lumbar	 Nega9va	 Alto	

Disminución	BA	extensión	lumbar	 Nega9va	 Alto	

Acortamiento	de	isquio9biales	 Ninguna		 Alto	

Acortamiento	flexors	de	cadera	 Nega9va	 Moderado	

Desequilibrio	erectores	raquis	D/E	 Nega9va	 Insuficiente	

Resistencia	de	flexores	lumbares	 Ninguna	 Moderado	

Resistencia	d’extensores	lumbares	 Ninguna	 Moderado	

Fuerza	de	extensores	lumbares	 Ninguna	 Moderado	



Factores	de	riesgo	dolor	lumbar	modificables	
y	biomecánicos	(2)	(Moradi	V.	Rehabilita9on	Res	Pract,	2015)	

Modificable	 Factor		 Asociación		 Nivel	evidencia	

Si	

BA	flexión	tronco	 Posi9va	 Insuficiente	

êResistencia	en	“side	bridge”		 Nega9va	 Insuficiente	

êflexión	lateral	cuello	al	lado	dominante	 Nega9va	 Insuficiente	

Fuerza	extensores	de	cadera	 Ninguna	 Insuficiente	

êflexión	lateral	cuello	al	lado	NO	dominante	 Ninguna	 Insuficiente	

Longitud	de	raqueta	 Ninguna	 Insuficiente	

>10º	dif	rot	hombro	dominante	no	dominante	 Ninguna	 Insuficiente	

>10º	dif	flex	hombro	dominante	no	dominante	 Ninguna	 Insuficiente	

>	10º	dif	ext	codo	dominante	no	dominante	 Ninguna	 Insuficiente	

>	10%	dif	lanzamiento	pelota	medicinal	al	
derecho	i	al	revés	 Ninguna	 Insuficiente	



Factores	antropométricos	

•  IMC	alto	
–  Jugadores	de	golf	(Evans	K,	Phys	Ther	Sport,	2005)	

•  IMC	>	25	significa9vamente	más	incidencia	de	dolor	
lumbar	

–  Jugadoras	de	hockei	hielo,	futbol,	pa9nadoras	i	
gimnastas	(Kujala	UM,	Am	J	Sports	Med,	1997)	

•  N=65	i	3	anys	de	seguiment	
•  Las	par9cipantes	con	DL	tenian	IMC	significa9vamente	
mayor	que	las	que	no	



Factores	biomecánicos.	BA	flexión	y	
extensión	lumbar	

•  Disminución	de	flexión	y	extensión	alta	
correlación	con	aparición	de	dolor	lumbar	
(Kujala	UM,	Scand	J	Med	Sci	Sports,	1994;	Kujala	UM,	Am	J	Sports	Med,	
1997)	

– Significa9vo	pero	magnitud	de	diferencia	
baja.		

•  BA	amplio	protector	evidencia	
insuficiente		

(Kujala	UM,	Am	J	Sports	Med,	1997)	

	
Essendrop	M,	Clin	Biomech	(Bristol,	Avon),	2002	



Acortamientos	musculares	
•  Flexores	de	cadera	acortados.(Kujala	UM,	Scand	J	Med	Sci	Sports,	1994;	

Kujala	UM,	Am	J	Sports	Med,	1997)	

–  Evidencia	moderada,	diferencia	baja.	
•  Isquio9biales	acortados	(Kujala	UM,	Scand	J	Med	Sci	Sports,	1994;	Kujala	

UM,	Am	J	Sports	Med,	1997;	Evans	K,	Phys	Ther	Sport,	2005)	

– Alta	evidencia	de	no	efecto.	



Medidas	de	BA	en	deportes	de	raqueta	
(Hjelm	N,	Scand	J	Med	Sci	Sports,	2012)	

•  55	jugadores	de	tenis	
•  2	años	de	seguimiento	
•  Todos	con	evidencia	insuf.	

–  Limitación	lateralización	cervical	al	lado	
dominante	

–  Limitación	lateralitzación	cervical	al	
lado	no	dominante.	

–  Diferencia	BA	rotación	de	hombro	>10º	
–  Diferencia	de	BA	fflexión	hombro	>10º	
–  Diferencia	de	BA	extensión	codo	>10º	
–  Diferencia	de	lanzamiento	en	derecho	y	
revés	>	10%	



“Forehand	and	backhand	medicine	ball	
tosses”	o	lanzamientos	derecho	y	revés	

•  Pelota	medicinal	de	
2,7	Kg	

•  Lanzamiento	
derecho	

•  Lanzamiento	reves	
•  Calculo	del	ra9o	de	
distancias	
alcanzadas	

•  Idealmente	<	10%	



Fuerza	y	resistencia	(a	la	fa9ga)	de	
musculatura	del	tronco	

(Kujala	UM,	Scand	J	Med	Sci	Sports,	1994;	Kujala	UM,	Am	J	Sports	Med,	1997;	Evans	K,	
Phys	Ther	Sport,	2005;	Renkawitz	T,	Spine	J,	2006)	

	

•  Fuerza	extensores	tronce	
•  Resistencia	extensores	tronco	
•  Resistencia	flexores	tronco	
•  Desequilibrio	erectores	D/E	raquis	
•  Fuerza	extensores	cadera		
•  êResistencia	en	“side	bridge”		

evidencia	moderada	

evidencia	insuficient	



Desequilibrios	D/I	(Renkawitz	T,	Spine	J,	2006)	

•  82	jugadores	tenis	
•  Metodologia	

–  Evaluación	fuerza	
isométrica	máxima	
extensores	

–  Registro	EMG	d’erectores	
del	raquis.	Cálculo	de	
ra9os	D/I	

–  Flexibilitat	y	mobilidad	
–  Evaluació	pre	y	post	
programa	de	ejercicio	
centrado	en	“core	
stability”.	

	



Desequilibrios	D/I	(Renkawitz	T,	Spine	J,	2006)	

85%	 65%	25%	 15%	

Pre	ejercicio	 Post	ejercicio	

Proporción	con	desequilibrio	D/IE	

Presencia	de	dolor	lumbar	 si	 no	 si	 no	

Criterio	desequilibrio:	>10%	dif	derecha	/izquierda	
(cociente)	
Fuerte	asociación	entre	dolor	lumbar	y	desequilibrio	
ac9vidad	EMG	derecha	izquierda.	





Resistencia	a	“Side	bridge	test”	

•  Metodología	

Golfistas	profesionales	

N=14	

Seguimiento:	3	anys	

•  Resultados	
Diferencia	I/D	en	aparición	post	de	DL:		19,3	(33,3)	seg.	

Diferencia	I/D	en	no	aparición	post	de	DL:		4,6	(13,9)	seg.	

	

•  Nivel	de	corte	(sensibilidad	100%;	especificidad	63%)	:	
	diferencia	D/I	side	bridge	test	de	12,5	seg	



Fuerza	de	extensores	de	tronco	
(Kujala	UM,	Scand	J	Med	Sci	Sports,	1994;	Kujala	UM,	Am	J	Sports	Med,	1997;	Evans	K,	

Phys	Ther	Sport,	2005;	Renkawitz	T,	Spine	J,	2006)	
	

•  Fuerza	de	extensores	de	tronco	
•  Resistencia	de	extensores	de	tronco	

–  No	predictores	d’aparición	de	dolor	lumbar	en	depor9stas;		
	
pero…	en	población	general	
(Steele	J,	Curr	Med	Res	&	Opin,	2014)	

“The	hypothesis	of	specific	lumbar	extensor	
decondi9oning	as	being	a	causal	factor	in	LBP	is	presently	
well	supported.	It	is	by	no	means	the	only	causa9ve	factor	
and	further	research	should	more	rigorously	test	this	
hypothesis	addressing	the	methodological	issues	
highlighted	regarding	previous	studies.However,	its	role	
suggests	specific	exercise	may	be	a	worthwhile	
preventa8ve	and	rehabilita8ve	approach.”	



Medida	de	la	fuerza	muscular	y	
fa9gabilidad	extensores	de	tronco.	

•  Dinamometria	isociné9ca	e	
isométrica	.	

(Keller	A,	Spine,	2001;	Guilhem	G,	J	Electromyogr	
Kinesiol.	2014)	

–  Fiable	(ojo	ef.	Aprendizaje!)	
–  Válida	
–  Sensible	a	los	cambios.		

•  Biering	Sørensen	test.	
((La9mer	J,	Spine,	1999)	

–  Fiable		
–  Valido	
–  Sensible	a	los	cambios.	



Síndrome	cruzado	inferior	
(lower	crossed	syndrome)	

•  Acortamientos		
–  Erector	spinae	/	fascia	toraco-

lumbo-sacra	
–  Flexores	del	cadera	(psoas	ilíaco	

•  Debilidades	
–  Musculatura	abdominal	
–  Gluteus	maximus.	

(Morris	CE,	Spine,	2006)	

Prof.	Vladimir	Janda	



Evaluación	de	los	acortamientos	
musculares	

Test	de	Thomas	modificado	 Test	“Sit	and	Reach”	



IMC	y	dolor	lumbar,	población	general.		



Mensajes	para	llevarse	a	casa	
u  El	dolor	lumbar	9ene	un	impacto	importante	en	la	

población	general	y	depor9stas	
u  El	ejercicio	muestra	evidencia	de	ser	efec9vo	en	la	

prevención	
u Hay	unos	factores	de	riesgo	y	déficits	biomecánicos	

modificables	subjacentes	probablemente	son	la	clave	
del	diseño	de	la	prevención	

u  La	evaluación	obje9va	pormenorizada	de	dichos	
riesgos		es	fundamental	para	hacer	una	aproximación	
individualizada.	



Mensajes	para	llevarse	a	casa	

Recomenaciones	concretas	
Depor9stas		 Población	general	

Control	del	peso	(con	ejercicio+	dieta)	
Ejercicio	aeróbico	moderado	

Ejercicios	flexibilizantes	
flexores	cadera	

Ejercicios	flexibilizantes	flexores	de	
cadera+	extensores	del	raquis	

Ejercicios	de	potenciación	
core	simétricos	

Ejercicios	de	potenciación	core	y	
gluteos	



GRACIAS!	
quim.chaler@gmail.com		

“What	I	think	I've	
been	able	to	do	well	
over	the	years	is	play	
with	pain,	play	with	
problems,	play	in	all	
sorts	of	condi8ons.”	

Roger	Federer	

Es	decir…	nunca	dejemos	de	estar	
ac8vos	



Laboratorio de biomecánica Egarsat 

Terrassa. Barcelona 



Origen del laboratorio 

 Informe anual del observatorio de enfermedades 
profesionales (CEPROSS) y de enfermedades causadas 
o agravadas por el trabajo (PANOTRATSS) mostró que 
el 59% de las primeras y el 81% de las segundas afectan 
al aparato locomotor. http://www.seg-
social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/145097
.pdf 

 

  Necesidad de disponer de evaluaciones periciales / 
médico-legales para entender mejor estas patologias.  

 

      INICIO INVERSIONES 

http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/145097.pdf
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/145097.pdf
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/145097.pdf
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/145097.pdf


MCMXCVII dc 

Primer isocinético y jamar en “Mútua Egara”: 
Cybex Norm/DEXTER 



año 2000-2001 

• EIS Brugge. Marzo 2000 
 
• Primer congreso de tecnologias evaluadoras en rehabilitación. Terrassa nov-dic 2000.  

Primer contacto con professor Dvir. Inventor del DEC 



Dinamometria isocinética HOY 
extremidades y columna lumbar 

Uso cotidiano en la clínica 
Uso pericial médico-legal 



Evaluación de fuerza isométrica de garra HOY 

Uso cotidiano en la clínica 
Uso pericial médico-legal 

Dinamómetro Jamar 
Equipo: Evaltech® - Evaluator ® 
BTE Technologies 

Dinamómetro de pinza 
Equipo: Evaltech® - Evaluator ® 
BTE Technologies 

Evaluación destreza gruesa 
Batería: Minnesota Dexterity Test 
Lafayette Instruments 

 Evaluación destreza fina 
Batería: Purdue Pegboard 
Lafayette Instruments 

Combinación de pruebas 

(Goodall 2008, Sindhu 2012, Vollert 2018) 

Test de 5 anillas (5RGT) 

Curva fuerza/posición    S 58-70% E 78-83% 

(Niebuhr 1990, Hamilton 1994, Stokes 1995, Tredgett 1999, Gutiérrez 2003, 

Schechtman 2005) 

 

Test estático (SG)    

Coeficientes de variación S 55-74% E 94-98% 

(Bohannon 1987, Schechtman 2001, Schechtman 2006) 

 

Test de intercambio rápido (RET) 

Picos >25% que en SG S 86-88%  E 87-97% 

(Lister 1984, Hildreth 1989, Jouhgin 1993, Stokes 1995, Schechtman 2000)  



Cinemática 

Cinética 

EMG de superficie 

Single squat Negociación bajada escalón 

Uso cotidiano en la clínica 
Uso pericial médico-legal 



Análisis cinemático de hombro HOY  

TABLA DE NORMALIDAD PROPIA  

MENORES Y MAYORES DE 40 AÑOS 

SEPARADOS POR GÉNERO 

Uso cotidiano en la clínica 
Uso pericial médico-legal 



2002-2014 

Uso cotidiano en la clínica 
Uso pericial médico-legal 



Proyectos de futuro cercano en Egarsat 

Implementar su uso y diseñar nuevos protocolos de utilidad pericial 

Evaltech: capacidad funcional 

Tarea específica 
EMG flex-relax columna cervical? 



Valoración DOLOR generalizado y fatigabilidad: FIBROMIALGIA 

CRITERIOS DE  

MAGNIFICACIÓN: 
 

IDG > 14 PUNTOS 

ISS> 8 PUNTOS 

6 MINUTES WT< 288 METROS 

PUNTOS FALSOS > 4 PUNTOS 

FMG > 80 PUNTOS 

TEST ALODINIA < 181 mmHg 

PUNTOS SENSIBLES >16 

 

 

 

SI EXISTEN >4 MAGNIFICACIÓN, 

SUSPENDEMOS PRUEBAS 

BIOMECÁNICAS, PROFUNDIZAR: 

 -PATOLOGIA PSQ 

 - MALINGERING DSMIV 

Belenguer et al 

1.- criterios diagnósticos 

2.- impacto funcional del paciente 

3.-Pruebas clínicas 4.- Pruebas biomecánicas: 
  Fuerza isomètrica garra ++++ 

 

  Cinemática cervical (Zebris) 

  Análisis del paso 

  EMG flex-relax 

  Capacidad funcional  

  

 



Proyectos de mejora  
 

 

 Protocolo evaluación integral de columna lumbar: 

 Escala de valoración, 

 Cinemática 

 EMG flex-relax  

 Fuerza isométrica  

 Fuerza isocinética.  

 Evaluacion del papel de la cinemática de hombro y los isocinéticos en rango corto 

en la predicción de incapacidad. 

 

 Ampliar el uso del DEC en evaluación de FD y FP de muñeca 

 

1.-EVALUACION INTEGRAL PATOLOGIAS 

 

2.-REVISAR PAPEL PREDICTIVO  

INCAPACIDAD DE NUESTRAS PRUEBAS 



Servicio de Medicina Física y Rehabilitación 

Mutua colaboradora de la Seguridad Social Egarsat,  nº276. Terrassa 

 

 Roser Garreta 

 Juan Carlos Vives                 

  Eduard Pujol    

 Joaquim Chaler 

 Mari Cruz Guevara   

 Carolina Ramos 

 Federica Anasetti   

 Alba Girbau 

 Anna Maiques   

 Mireia Cano 

 
 

Dores Sánchez 
Natalia Ridao 
Carme Unyó  
Mónica Garcia 
Àngels Abril 
Valentí Freijo 
Jesús Carnicer 
Bertram Muller 
………………….. 
….................. 
…….. 
…. 
 





…



Dr. Robert B. Osgood 
(1873 - 1956)

Arch Surg 1922



Osgood
Arch Surg 

1922

Ahmad et al. 
Bone Joint J 

2013

Tarpada et al
J Orthop

2018

Vaquero-Picado et al
EFORT Open Rev

2016

En la mayoría de los casos
no se logra identificar
una causa específica



Ahmad et al. 
Bone Joint J 

2013

Tarpada et al
J Orthop

2018

Vaquero-Picado et al
EFORT Open Rev

2016

Dr. James Cyriax 
(1904-1985)

Cyriax
J Bone Joint Surg

1936

El Extensor carpi radialis brevis 
(ECRB) es el tendón más 
frecuentemente afectado



Evaluaciones biomecánicas en epicondilitis 
Consideraciones previas a la validez en determinación de secuelas

Fiabilidad Estimación sinceridad del esfuerzo 





La inserción del ECRB coincide
con el eje rotacional del codo

y por tanto está expuesta a una 
mayor sobrecarga excéntrica





En sujetos sanos
no hay diferencias significativas

entre la fuerza de garra 
con el codo en extensión completa 

y con el codo a 90º de flexión





*DeSmet y Fabry. 1997



*DeSmet y Fabry. 1997

La diferencia relativa 
en la fuerza de garra 

codo en flexión/codo en extensión 
es un indicador válido 

de la intensidad de la afectación





Work 2016

Los hombres operados 
NO muestran déficits 

significativamente 
superiores,

 ni de FP ni de FD,
 que los no operados

Las mujeres operadas 
tienen déficits 

significativamente 
superiores de FP y FD
 que las no operadas



Work 2016

Los hombres con 
secuelas no mostraron 
déficits significativos, 
pero sí ratios FP/FD 

significativamente 
menores en el lado sano

Los hombres con 
recaídas mostraron 
déficits menores y 

ratios FP/FD 
significativamente 

mayores tanto en el lado 
afecto como en el sano



Work 2016

Los hombres con 
secuelas no mostraron 
déficits significativos, 
pero sí ratios FP/FD 

significativamente 
menores en el lado sano

Los hombres con 
recaídas mostraron 
déficits menores y 

ratios FP/FD 
significativamente 

mayores tanto en el lado 
afecto como en el sano

Mientras los déficits isocinéticos de FP/FD 
no parecen tener gran relevancia en la 

previsión del pronóstico, 
el ratio FP/FD podría ser 

un buen predictor de recaídas, 
tanto en pacientes IQ como no IQ



•

•
•
•



Alizadehkhaiyat et al
J Orthop Res 2007

J Electromyogr Kinesiol. 2009

Choung et al 
Work 2016

Chourasia et al
J Hand Ther 2012

Calder  et al
J Neuroeng Rehab 2008

Grip 50% VMC hasta el 
cansancio

Extensión del carpo sin 
resistencia

Grip submáximo libre 
de dolor

Extensión del carpo a 
5-10% de VMC

< Actividad ECR
normalizada con la mejoría 

Ratio ECR/ECU aumentada

< pico de fuerza 
> retraso electromecánico

Patrón neuropático en MUP

Rojas et al
IEEE EMBS 2007 

Extensión isométrica 
del carpo 20%, 50% y 

80% VMC
Ratio ECR/ECU disminuida





Alizadehkhaiyat et al
J Orthop Res 2007

J Electromyogr Kinesiol. 2009

Choung et al 
Work 2016

Chourasia et al
J Hand Ther 2012

Calder  et al
J Neuroeng Rehab 2008

Grip 50% VMC hasta el 
cansancio

Extensión del carpo sin 
resistencia

Grip submáximo libre 
de dolor

Extensión del carpo a 
5-10% de VMC

> Actividad ECR
normalizada con la mejoría 

Ratio ECR/ECU aumentada

< pico de fuerza 
> retraso electromecánico

Patrón neuropático en MUP

Rojas et al
IEEE EMBS 2007 

Extensión isométrica 
del carpo 20%, 50% y 

80% VMC
Ratio ECR/ECU disminuida



Alizadehkhaiyat et al
J Orthop Res 2007

J Electromyogr Kinesiol. 2009

Choung et al 
Work 2016

Chourasia et al
J Hand Ther 2012

Calder  et al
J Neuroeng Rehab 2008

Grip 50% VMC hasta el 
cansancio

Extensión del carpo sin 
resistencia

Grip submáximo libre 
de dolor

Extensión del carpo a 
5-10% de VMC

> Actividad ECR
normalizada con la mejoría 

Ratio ECR/ECU aumentada

< pico de fuerza 
> retraso electromecánico

Patrón neuropático en MUP

Rojas et al
IEEE EMBS 2007 

Extensión isométrica 
del carpo 20%, 50% y 

80% VMC
Ratio ECR/ECU disminuida

En la actualidad existe 
gran heterogeneidad 

en los protocolos de valoración sEMG 
e incluso incongruencias en los 

resultados publicados



•
•
•



•

•

•
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Adaptado de Trippolini et al. 





AT 29/08/2016

37 años. Trabajador construcción / montador de pladur.
Antecedente de IQ meniscectomía (no especifica) RODILLA 
DERECHA en 2011

RMN (07/09/2016)
- Lesión LCA
- Lesión MI y ME
- Condropatía FT

IQ 28/09/2016
- Plastia ST/RI LCA
- Menisectomía ME

1ª VISITA RHB 
13/10/2016

- Atrofia 
cuádriceps

- Derrame
- Marcha en 

descarga

10/01/2017
Inicia 

monitorización 
dinamométrica

EMG 
04/04/2017 
NORMAL

65% 66%

52%

68%

FCE
28/03/2017



Fuerza de empuje           56 kg

Fuerza de tracción          54 kg

Cadera - hombros         27 kg

Suelo - cadera                 27 kg

Suelo - hombros              27 kg

Desplazamiento 12 m     27 kg



AT 29/08/2016

37 años. Trabajador construcción / montador de pladur.
Antecedente de IQ meniscectomía (no especifica) RODILLA 
DERECHA en 2011

RMN (07/09/2016)
- Lesión LCA
- Lesión MI y ME
- Condropatía FT

IQ 28/09/2016
- Plastia ST/RI LCA
- Menisectomía ME

1ª VISITA RHB 
13/10/2016

- Atrofia 
cuádriceps

- Derrame
- Marcha en 

descarga

10/01/2017
Inicia 

monitorización 
dinamométrica

EMG 
04/04/2017 
NORMAL

FCE
28/03/2017

ALTA 27/04/2017

A fecha actual, no 
ha reconsultado ni 
cursado recaídas



41 años. Manipuladora línea industria cárnica.
Fractura espiroidea diafisaria de húmero izquierdo. 

AT 13/03/2017

IQ 22/03/2017

Inicia RHB
11/04/2017

- Dolor
- Impotencia 
- Claudicación

Infiltración (18/09/2017)
Radiofrecuencia (09/10/2017)

nervio supraescapular
FCE 10/01/2018 FCE 14/02/2018



Fuerza de empuje       24 kg

Fuerza de tracción      31 kg

Cadera - hombros     7 kg

Suelo - cadera             14 kg

Suelo - hombros           9 kg

Desplazamiento 12 m  14 kg

23 kg

24 kg

11 kg

14 kg

7 kg

14 kg





41 años. Manipuladora línea industria cárnica.
Fractura espiroidea diafisaria de húmero izquierdo. 

AT 13/03/2017

IQ 22/03/2017

Inicia RHB
11/04/2017

- Dolor
- Impotencia 
- Claudicación

Infiltración (18/09/2017)
Radiofrecuencia (09/10/2017)

nervio supraescapular
FCE 10/01/2018 FCE 14/02/2018

PROPUESTA 
IPP
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Emotions are inherent to human condition and color all the 
activities we do every single day. They are the most important 

engine in our lives and facilitate the adaptation to environmen-
tal demands: they influence the cognitive superior processes, for 
example, perception, thinking, decision-making, language, beliefs, 
motivation, learning, memory and our behavior and intentions.1

 People coping with advanced illness or life-threatening 
diseases, such as cancer, experience many symptoms, emotions, 
and feelings during their illness trajectory that can contribute to 
their suffering. These emotions may result from a variety of  dif-
ferent factors and the intensity usually varies considerably from 
day-to-day, hour to hour and patient to patient.2 

 Using a metaphor to illustrate this point, the patient may 
experience a kind of  emotional salad, where different emotions 
appear as different types of  lettuce leaf  (most negative than posi-
tive) with different degree of  intensity (depending on leaf  size) 
as a result of  the coping process and the proximity of  impending 
death. The most common negative emotions are loneliness, anxi-
ety, anger, fear, guilt, hopelessness, sadness, but the patient can also 
experience positive emotions (e.g., happiness, hope, peace, security, 
love, meaning or gratitude). These emotions are experienced by the 
patient but also by the different members of  their family, especially 
by the caregiver; they are dynamic and contribute to the well-being 
or emotional distress of  the patient/caregiver. Many of  these emo-
tional reactions of  the patient/caregiver during the illness trajec-
tory are “normal” (e.g., anxiety, sadness, and preoccupation) and 
are related to the adaptation process and with the significance of  
the impending loss. In some cases, if  the illness evolution is long 
and the patient does not have adequate resources to face it may ap-

pear clinically significant states characterized by symptoms of  anxi-
ety or depressive disorders.3 Both the patient’s normal emotional 
reactions and their emotional disorders can increase the emotional 
distress of  the family/caregiver.

 According to the integrative model of  the suffering stat-
ed by Krikorian and Limonero4 suffering occurs when the dynamic 
balance between perceived threats and regulatory processes (which 
include coping resources and strategies) is lost. A series of  physi-
cal, psychological, social, and spiritual responses are employed, in 
order to adapt and regain well-being, where the emotional reac-
tions are the cornerstone. Patient/caregivers experience a percep-
tion of  threat as damaging the integrity of  the whole, while avail-
able resources seem to be insufficient, which leads to exhaustion.

 In this emotional context, the relief  of  suffering or emo-
tional distress and the improvement of  well-being are the two 
priority goals of  the Palliative Care.5 A first step to meet the pa-
tient’s needs or help patients and caregivers to deal with negative 
emotions is to detect them. It means that there is a need to have 
adequate tools to assess emotional distress or suffering and the 
specific emotional reactions that occur in this complex situation.6-8 
In a previous study, we found that there were few assessment tools 
with good psychometric properties.9 Keeping this fact in mind, we 
have recently developed two brief  screening tools to detect emo-
tionally distress, one addressed to the patient with an advanced 
illness or at end-of-life and another to their caregiver.10,11 The de-
tection of  emotional distress scales (patient and caregiver) were 
developed in Spanish. Both scales consist of  two questions that 
examine emotionally distress and coping efforts in a 0-to-10 visual 
analogue scale format. These scales show a good sensibility and 

http://dx.doi.org/10.17140/PMHCOJ-4-127
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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specificity and are very easy to administer. And, most importantly, 
help teams to make decisions. 

 To make a good assessment of  emotional reactions of  
both patients and caregivers, it is necessary not only to ask them 
about their emotional reactions, worries or what is the most im-
portant for them but also to observe their reactions through their 
open behavior. In this sense, it is important to analyze the external 
signs of  emotional distress, an assessment that can provide clues to 
team members to do a global emotional appraisal. These signs are 
very relevant, particularly in those caregivers who do not express 
openly their feelings or when communication is difficult.12

 Emotional assessment is essential to the effective pallia-
tive care because of  unmet patient’s emotions (or caregiver emo-
tions) and suffering may be underdiagnosed, minimized or un-
derestimated. Without understanding these emotional aspects we 
cannot help patient or caregiver effectively. Specific interventions 
will be addressed to deal with emotional aspects, but these psycho-
logical interventions or psychotherapies will be evidence-based. 
For example, cognitive behavior therapy,13 meaning-centered 
therapy,14,15 dignity therapy16 or specific psychosocial interventions 
have showed to be effective17 in different studies on palliative care. 
For example, thanks to the analyses of  the effectiveness of  psy-
chosocial interventions in the complex palliative care patients, we 
have observed that, after successive psychosocial interventions, 
the level of  suffering in complex patients decreased until close to 
parity with non-complex patients, suggesting that patients with 
major complexity could benefit most from specific psychosocial 
treatment.17 In the same way, a study conducted by Gil and col-
laborators showed that new issues relevant to patient well-being 
(classified as “emergent themes” example “threat, sadness, uncer-
tainty”) appeared when adapted meaning-centered group psycho-
therapy (MCGP) was applied to Spanish-speaking advanced cancer 
patients. It did not happen in the foundational work on MCGP by 
Breitbart and collaborators.15

 Due to space limitations, we do not talk about mourn-
ing, where people experience many emotions during their grief. 
However, the survey of  European Association for Palliative Care 
(EAPC) showed that the use of  formal bereaved risk assessment 
was limited, occurring in only a quarter of  bereavement services.18

 However, from a psychological research point of  view 
and from effective palliative care perspective6

,
 it is advisable to de-

sign specific psychological therapies identifying the most impor-
tant elements or the underlying mechanisms, the number of  ses-
sions, the duration of  the session, the type of  patient, the clinical 
setting–home, nursing home, palliative care unit, inpatient- and as 
well as the follow-up of  patients in comparison with other psycho-
logical support therapies. In this case, well designed randomized 
studies will be necessary. These specific tasks will surely provide a 
more comprehensive and coherent evidence base and will improve 
the development of  psychological evidence in palliative care.
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Resumen. Objetivo: Presentar el desarrollo de la escala de detección de la soledad existencial (EDSOL) 
en personas con enfermedades avanzadas en tratamiento paliativo. Método: Se describe el proceso de 
elaboración de la escala Detección de la Soledad Existencial EDSOL. Para ello, 1) se ha revisado la 
bibliografía existente sobre el tema; 2) se ha establecido un marco teórico de referencia; 3) se han 
definido los criterios que debía cumplir el instrumento de cribado; y 4) se ha consultado con expertos 
y enfermos la adecuación de los ítems de la escala. Resultados: Se presenta a la escala EDSOL, que 
consta de dos partes: 1) tres preguntas dirigidas a los enfermos; y 2) diferentes observaciones realizadas 
por el personal sanitario acerca de la presencia de signos externos de soledad existencial. La escala final 
fue revisada por enfermos y profesionales. Conclusión: La escala EDSOL es una herramienta apropiada 
para identificar la presencia de Soledad Existencial en pacientes al final de la vida. En este caso, se 
propondrá su uso sistemático en la detección temprana de la Soledad Existencial y la implementación 
de intervenciones asistenciales específicas. 
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Palabras clave: Enfermo al final de la vida; sufrimiento existencial; soledad existencial; escala de 
evaluación; cuidados paliativos.

[en] Development of the EDSOL scale for the detection of existential 
loneliness in patients at end of life

Abstract. Aim: This paper presents the development of Detection of Existential Loneliness Scale 
(EDSOL) of patients with advanced disease/terminal illness that receiving palliative care. Method: The 
process of preparing the scale is described. For this: 1) the literature on the subject has been revised, 2) 
theoretical framework has been established, 3) it has been defined the criteria to be met by the screening 
tool, and 4) the final scale was reviewed by patients and experts. Results: The EDSOL scale consists 
of two parts: 1) three questions addressed to patients and; 2) several questions addressed to health 
staff about the observation of external signs of Existential Loneliness. The final scale was reviewed 
by patients and experts (facie validity) showing good validity. Conclussion: The EDSOL scale will be 
an appropriate tool for identifying the Existential Loneliness of patients at the end of life or advanced 
illness. In this case, we will propose the systematic use of EDSOL for early detection and specific 
interventions on existential loneliness experiences.
Keywords: Patient at the end of life; existential suffering; existential loneliness; assessment scale; 
palliative care.

Sumario. 1. Introducción 2. Material y métodos 3. Resultados a) Descripción de la escala (EDSOL) 4. 
Discusión  5. Financiación 6. Conflicto de intereses. 7. Referencias bibliográficas.

Cómo citar: Viel Sirito S, Maté Méndez J, Mateo Ortega D, Bernaus Martí M, Sánchez Julvé C, 
Martínez-Romans J, Gómez-Romero MJ, Limonero JT. Desarrollo de la escala EDSOL para la detección 
de la soledad existencial en enfermos al final de la vida. Psicooncología 2018;15:89-101. Doi: 10.5209/
PSIC.59178.

1. Introducción

La Organización Mundial de la Salud(1) estima que alrededor del 80% de los 7,5 
millones de personas que mueren cada año de cáncer serían susceptibles de beneficiarse 
de cuidados paliativos, pudiendo prevenir y aliviar su sufrimiento al final de la vida 
favoreciendo que el enfermo muera con la mayor dignidad posible y ayudar a sus 
allegados tras la pérdida. En este sentido, la enfermedad en fase avanzada/terminal 
se define como aquella enfermedad incurable, avanzada, progresiva con pronóstico 
de vida limitado, escasa posibilidad de respuesta a tratamientos específicos, que 
presenta una evolución de carácter oscilante y frecuentes crisis de necesidades, y 
que provoca un intenso impacto emocional y familiar con repercusiones sobre la 
estructura cuidadora que condicionan una alta demanda y uso de recursos(2). Estas 
enfermedades que amenazan la vida, como es el caso del cáncer se caracterizan 
por una serie de síntomas y experiencias que pueden generar sufrimiento en los 
enfermos y en sus cuidadores(3). Para poder aliviar el sufrimiento de estas personas 
se desarrollaron los cuidados paliativos cuyos principios fundamentales consisten 
en la atención integral de los enfermos y de su familia, a través de una asistencia 
global que abarca las necesidades biomédicas, psicológicas, sociales y espirituales/
existenciales del enfermo, familia y cuidadores(4). Es decir, su fin último es el alivio 
del sufrimiento y la mejoría del bienestar.
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Diferentes autores se han referido a la experiencia de sufrimiento al final de la 
vida. Entre ellos Cassell(5), que afirma “Los que sufren no son los cuerpos, son las 
personas”, acentuando la dimensión personal, subjetiva, del sufrimiento al final de 
la vida. Por su parte, Chapman y Gavrin(6) indican que el sufrimiento es la amenaza 
percibida a la integridad de uno mismo (self) junto con la percepción de desamparo 
frente a esa amenaza. 

Una definición más integradora es la que realizan Bayés y colaboradores(7), 
en donde el sufrimiento que experimenta el paciente al final de la vida es una 
experiencia absolutamente individual, subjetiva y dependerá del grado de amenaza 
que representen los problemas o situaciones vividas durante el transcurso de la etapa 
final de su vida. En este sentido, Krikorian, Limonero, Román, Vargas y Palacio(8) 
señalan que es una experiencia multidimensional y dinámica de estrés severo que se 
produce ante la percepción de amenaza a la integridad de la persona y en donde los 
procesos regulatorios (psicológicos y conductuales), que normalmente llevarían a la 
adaptación, resultan insuficientes y causan agotamiento(8,9).

A partir del análisis de las diferentes aproximaciones conceptuales sobre el 
sufrimiento, se desprende que las causas del mismo pueden ser múltiples, diversas, 
dinámicas, sincrónicas y tener efectos aditivos(3,8-10). 

La experiencia de una enfermedad avanzada invade a toda la persona que la 
padece, afectando el área física, psicológica, social, espiritual y/o existencial. Así, se 
ha relacionado dolor espiritual o existencial(11,12). Hacer frente a una enfermedad, sin 
esperanza de curación o a una situación de final de vida, puede situar a la persona en una 
posición existencial de ruptura con sus vínculos emocionales y valores personales(11). 

La soledad existencial se podría definir como un sentimiento de soledad que se 
experimenta cuando una persona se siente sola a pesar estar acompañado por otras 
personas(13). No obstante, una definición más completa incluiría(14-16): a) soledad social, 
caracterizada por el sentimiento de tristeza y pertenencia que resulta de una carencia 
de redes sociales; a menudo se presenta ante situaciones de pérdida de la salud, 
disminución de redes sociales, pérdida de roles sociales, pérdida de pareja, duelos 
familiares, etc.; b) soledad emocional, que hace referencia al sentimiento relacionado 
con la experiencia de sentirse solo aún ante la presencia de otros; este sentimiento 
se relaciona con la pérdida de una figura de apego. Las personas al final de la vida, 
pueden tener dificultades en comprender y expresar las emociones relacionadas con 
la proximidad de la muerte; y c) soledad existencial, que hace alusión al sentimiento 
asociado a la experiencia de sentirse vacío, triste, sin contar con un vínculo, que 
resulta de la toma de conciencia de existir separados de los demás. 

Algunos autores para comprender mejor la soledad existencial distinguen tres 
dimensiones: condición, experiencia emocional siempre frente la muerte; experiencia 
–mecanismo de defensa, sentimiento o toma de conciencia, difícil de comunicar– y 
proceso –que incluiría crecimiento interno, encontrar sentido(17)– mientras que para otros 
la representan en tres categorías: interpersonal (social), intrapersonal y existencial(18,19). 

En una línea de complejidad creciente Yalom(20) englobaría la soledad existencial en un 
concepto más amplio y holístico como sería el sufrimiento existencial.

Diversos autores señalan la presencia de la soledad existencial como uno de los 
factores que puede transformar el proceso de morir en una experiencia dolorosa 
que puede producir altos niveles de malestar emocional(12,19), en especial cuando no 
pueden hablar abiertamente sobre sus pensamientos o preocupaciones sobre la vida 
y la muerte(13).
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En la medida que la soledad existencial es generadora de malestar emocional, 
su identificación temprana resulta primordial para la atención especializada, 
sobre todo de enfermos al final de la vida(18,19). Así por ejemplo, se observa que la 
posibilidad de mantener vínculos significativos con otros en este trance vital es un 
factor crucial para poder morir en paz(21,22).

Teniendo en cuenta: 1) la necesidad de evaluación de la soledad; y 2) la 
carencia de instrumentos adecuados de evaluación para medirla que se adapten 
tanto a las necesidades de la práctica clínica diaria como al entorno de los cuidados 
paliativos y de los enfermos al final de la vida, el objetivo principal del presente 
trabajo consiste en la elaboración de un instrumento para la detección de la soledad 
existencial en pacientes con enfermedad avanzada al final de vida. De acuerdo 
con el objetivo principal, 1) se describe el proceso sistemático de elaboración 
de la Escala de Detección de la Soledad Existencial (EDSOL) de enfermos con 
enfermedad avanzada al final de la vida atendidos en una Unidad de Cuidados 
Paliativos (UCP); y 2) se presenta la escala EDSOL en su versión final. 

2. Material y métodos

A continuación se describen los pasos realizados de manera cronológica para el 
desarrollo de la escala EDSOL:

1.  Formación de un equipo de trabajo. Ocho psicólogos con experiencia en 
cuidados paliativos pertenecientes al Grupo de Psicólogos de la Sociedad 
Catalano-Balear de Cuidados Paliativos formaron parte de un grupo de 
trabajo específico interesado en el estudio de la soledad existencial.

2.  Revisión de la literatura. Se revisó la bibliografía relevante sobre el tema 
en frecuentes reuniones presenciales y seguimiento online. Se consultaron 
las bases de datos electrónicas Medline, Scopus y Crochane, así como 
documentos oficiales como guías, manuales o tesis doctorales publicados 
o inéditas comprendidas entre el año 1990 y el 2016. Las palabras claves 
que se utilizaron fueron: loneliness, existential loneliness, existential 
suffering, psychological distress, emocional distress, subjective assessment, 
psychological assessment, emotional assessment, palliative care, palliative 
care, palliative medicine y sus consiguientes homólogos en castellano 
(soledad, soledad existencial, sufrimiento existencial, malestar emocional, 
distrés emocional, evaluación subjetiva, evaluación psicológica, evaluación 
emocional, cuidados paliativos, cuidados paliativos, medicina paliativa).

3.  Establecimiento de los criterios que debía cumplir la escala EDSOL de 
acuerdo con las propuestas de otros autores para la elaboración de escalas en 
el ámbito de los cuidados paliativos(23-27): a) ser sencillo y de fácil aplicación; 
b) adaptado al lenguaje del enfermo; c) la administración debe ser capaz 
de generar efectos terapéuticos y nunca iatrogénicos; d) que se evalúen 
aspectos relevantes; e) que contengan pocas preguntas; f) que el tiempo de 
aplicación sea breve; g) que monitoricen la evolución del sentimiento de 
soledad existencial en el tiempo; y h) que faciliten su derivación, si fuera 
necesario, a un profesional especializado para una evaluación e intervención 
específicas y además poseer buenas propiedades psicométricas(23). 
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4.  Establecimiento de un marco teórico de referencia. En la elaboración de la 
EDSOL se partió del modelo Integrativo del Sufrimiento(28) que tiene su origen 
en modelos precedentes exitosos como el modelo Amenazas-Recursos(7) así 
como en las escalas de cribado que nuestro grupo ha ido desarrollando(24-26). 
Se ha profundizado en los factores determinantes del sufrimiento existencial, 
con especial énfasis a la Soledad Existencial presente en enfermos/familias 
al final de la vida.

5.  Establecimiento de la validación de contenido. Esta validación se realizó 
por profesionales y por enfermos. En el primer caso, el diseño preliminar 
de la escala se sometió a un grupo de profesionales expertos en CP que 
valoraron la idoneidad de las preguntas y si éstas debían ser modificadas o 
reformuladas. Para la validación con enfermos, la evaluación de concordancia 
entre los jueces se realizó mediante la validez de facie o aparente. Se 
presentó la escala a un grupo reducido de enfermos y se les preguntó si 
las preguntas eran comprensibles, si las consideraba importantes, si faltaba 
algún aspecto relevante que no se hubiera preguntado, y si se consideraba 
alguna inadecuada o les había molestado las preguntas realizadas. 

3. Resultados

La escala EDSOL se ha elaborado teniendo en cuenta la revisión bibliográfica, 
la discusión de diferentes modelos teóricos, la búsqueda de consenso entre los 
miembros del Grupo de Trabajo y la validación de contenido de profesionales y 
de enfermos.

De la revisión bibliográfica centrada en instrumentos elaborados para la 
detección del sufrimiento existencial al final de la vida, observamos que la mayoría 
de ellos no cumplían con nuestros criterios. En gran número destacaban por 
contener o un número excesivo de ítems y/o no eran específicos para evaluar estos 
aspectos en enfermos al final de la vida. 

En base a la inexistencia de instrumentos adecuados, y específicos para 
la evaluación de la soledad existencial, se elaboró una escala específica para 
la evaluación la misma en pacientes con enfermedad avanzada al final de vida 
(EDSOL) (Ver Figura 1). 

a) Descripción de la escala (EDSOL)

La escala elaborada para evaluar la soledad existencial (EDSOL) consta de 
2 partes: una dirigida al enfermo, y otra dirigida al profesional sanitario. Con 
relación al enfermo, se evalúa la percepción del sentimiento de soledad a través 
de 3 preguntas con formato de respuesta tipo likert de 6 puntos y una pregunta 
abierta en cada una de ellas preguntando el por qué de la respuesta emitida. La 
segunda parte consiste en diferentes observaciones por parte del profesional 
sanitario acerca de la presencia de signos externos de soledad, como pueden ser 
comportamientos relacionados con la demanda o rechazo de visitas, dificultad 
para separarse de los seres queridos, signos visibles de llanto, miedo, tristeza 
o de enfado, entre otros. Se cuantifican estos signos externos en una escala de 
intensidad de 0 a 5. 



Viel Sirito, S. et al. Psicooncología 2018; 15(1): 89-10194

1

1b. Por qué? (independiente de las respuestas que dé el paciente se le 
pregunta el porqué).

2b. Por qué? (independiente de las respuestas que dé el paciente se le 
pregunta el porqué).

3b. Por qué? (independiente de las respuestas que dé el paciente se le 
pregunta el porqué).

DETECCIÓN DE SOLEDAD EXISTENCIAL (EDSOL), página 1 de 2

Código / Número:

Fecha de administración:

Hora de administración:

Evaluador:

1a. ¿Últimamente se ha sentido solo?

NUNCA CASI 
NUNCA

ALGUNAS
VECES

MUCHAS 
VECES

CASI 
SIEMPRE SIEMPRE

     

2a. ¿En qué medida se ha sentido solo?

NADA UN POCO NI MUCHO 
NI POCO BASTANTE MUCHO MUCHÍSIMO

     

3a. En general, ¿disfruta de la compañía, contacto o relación con los 
demás?

NUNCA CASI 
NUNCA

ALGUNAS
VECES

MUCHAS 
VECES

CASI 
SIEMPRE SIEMPRE

     

Figura 1. Cuestionario de detección de la Soledad Existencial 
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Figura 1. Escala de Detección de la Soledad Existencial (EDSOL)
 2

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

 
PERSONAS DIFERENTES   POCAS         MUCHAS 

PAREJA HIJO HIJA HERMANO/A NIETO/A OTRO FAM AMIGO OTRA 

        
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

DETECCIÓN DE SOLEDAD EXISTENCIAL (EDSOL), página 2 de 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SIGNOS EXTERNOS DE SOLEDAD EXISTENCIAL 
 

a. ¿Consideras que el enfermo presenta signos externos de soledad? 
     p. ej. comportamientos, verbalizaciones, etc.          Sí        No 

 En caso afirmativo, señalar cuáles: 
            
 

 
 
 

 

 

          

              0        1        2        3        4        5        6        7        8        9        10  
          NADA                                             MÁXIMA 
 
 
 
 

OBSERVACIONES 
 Puntuación máxima: 15. 
 Los  ítems 1b, 2b i 3b no se suman, pero complementan la información sobre la soledad 

del enfermo, la posible causa de la misma, y la necesidad o no de derivación a 
especialistas. El ítem 4 nos da información por parte del profesional sanitario. 

4a. ¿Con qué frecuencia el enfermo se encuentra acompañado? 
     

NUNCA CASI 
NUNCA 

ALGUNAS 
VECES 

MUCHAS 
VECES 

CASI 
SIEMPRE SIEMPRE 

      
 

 
 

Código / Número:  
 
 

Fecha de administración: 
 

Hora de administración: 
 

Evaluador: 

4b. Las personas que acompañan al enfermo son: 
     
SIEMPRE LA MISMA PERSONA 

PAREJA HIJO HIJA HERMANO/A NIETO/A OTRA 

      
 

b.  El enfermo solicita expresamente no recibir visitas.  
 

c.      Hay visitas que incomodan o generan malestar emocional al enfermo.  
 

d.  El enfermo utiliza el móvil u otros dispositivos electrónicos para        
      pasar el tiempo y/o comunicarse con los demás. 
 

e.   El enfermo demanda compañía y/o atención (p. ej. quejas constantes).    

f.     Valora la intensidad global de Soledad en el enfermo en una escala (0-10):  

 

CRITERIOS PROVISIONALES DE CORRECCIÓN - EDSOL: 
 

SOLEDAD = ITEM 1 + ÍTEM 2 + ÍTEM 3   [       ] = (     ) + (     ) + (     ) 
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La escala EDSOL otorga una puntuación total máxima de 15, con un rango que 
oscila de 0 a 15 formada por la suma de las puntuaciones de las respuestas a los 
ítems 1, 2 y 3 referentes a la valoración de la percepción de soledad. Las preguntas 
sobre el por qué de las respuestas del enfermo así como los signos externos de 
soledad permiten a los profesionales sanitarios conocer mejor las causas posibles 
de la soledad existencial para llevar a cabo una atención más específica(29,30). 

En la elaboración de las preguntas de la escala EDSOL se ha elegido un lenguaje 
claro y fácilmente comprensible en su formulación. Se ha tenido muy presente la 
elaboración de preguntas tanto que no generasen o añadiesen más sufrimiento al 
enfermo ni que las mismas influyan en su respuesta. 

Comunicar experiencias de soledad en ocasiones resulta difícil cuando se 
asocia a un signo de fracaso, o genera vergüenza, así que puede evocar miedo a la 
muerte (19). Es por esto que en ocasiones, frente a estas experiencias de sufrimiento 
se organizan mecanismos defensivos para facilitar su afrontamiento(20). 

Para analizar la idoneidad de las preguntas de la escala EDSOL (validez de 
contenido), el cuestionario fue analizado por diferentes psicólogos, expertos en 
cuidados paliativos pertenecientes al grupo de la Sociedad Catalano-Balear de 
Cuidados Paliativos que no habían participado en su elaboración inicial. Al 100% de 
los mismos les parecieron adecuadas las preguntas. Únicamente se hizo un cambio de 
estilo en el redactado de una pregunta relacionada con la percepción del profesional 
sanitario sobre los signos externos de soledad existencial. Para analizar la validez de 
contenido de las preguntas (validez de facie o aparente) se preguntó a 7 pacientes 
de dos unidades de cuidados paliativos de diferentes hospitales si comprendían las 
preguntas, si les parecieron importantes para ellos, si les había molestado el hecho 
de que se les preguntara por la soledad, o por el contrario, si les había ayudado en su 
situación (ver Tablas 1 y 2). 

Tabla 1. Valoración de las preguntas y su comprensión por parte de los enfermos

¿Comprende bien esta pregunta, es clara? r Nada clara 
r Poco clara 
r Regular 
r Clara 
r Muy clara
100% clara o muy clara

¿Considera importante que hagamos esta 
pregunta?

rSí rNo
100% Sí

¿Eliminaría esta pregunta? rSí rNo
Nadie sugirió eliminar las preguntas
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¿Modificaría esta pregunta? rSí, cómo_______________________
________________________________
rNo
Nadie sugirió modificar las preguntas

Tabla 2. Valoración de la adecuación de las preguntas por parte del enfermo

En general, ¿considera que estas preguntas 
pueden ayudar a personas que están en una 
situación similar a la suya?

rNada 
r Poco 
rNi mucho Ni poco 
rBastante 
rMucho
100% bastante/ mucho

¿Considera inadecuadas o le han molestado 
las preguntas que acabamos de realizar?

rNada 
r Poco 
rNi mucho Ni poco 
rBastante 
rMucho
100% nada

Cómo se puede observar en las tablas 1 y 2, los 7 pacientes consultados 
refirieron que comprendieron bien las preguntas sobre soledad, las consideraron 
importantes, y no las eliminarían ni las modificarían (Tabla 1). Por otra parte, 
consideraron que las preguntas realizadas sobre soledad les podían ayudar en 
su situación y consideraban que ninguna de ellas ni les había molestado ni las 
consideraron inadecuadas (Tabla 2).

4. Discusión 

A partir del inicio del siglo XXI coincidiendo con el aumento de enfermedades 
crónicas, el incremento de enfermedades oncológicas, el aumento de la esperanza 
de vida en la población, una población de pacientes mejor informados y con un 
mejor control de síntomas somáticos, se observa un aumento de intervenciones 
psicosociales basadas en marcos referenciales humanistas, espirituales y 
existenciales que recogen las preocupaciones de los enfermos y de sus familias(27). 
El paradigma asistencial centrado en la biografía del enfermo, enfatiza la atención 
sobre el sufrimiento espiritual y/o existencial(30,31). La conciencia de hallarse al final 
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de la vida, puede evocar reacciones emocionales y cuestionamientos existenciales 
que lleven al sufrimiento. Factores como el soporte social y familiar, la esperanza, 
encontrar un sentido en la vida y poder despedirse, contribuyen al bienestar 
espiritual(8,32).

Morita y otros investigadores realizaron un análisis exploratorio de las experiencias 
emocionales de enfermos oncológicos japoneses en situación terminal, con el que 
detectaron la presencia de sentimientos de soledad existencial y su influencia en 
el malestar emocional. Estos sentimientos están muy presentes en las situaciones 
de final de vida y transforman el proceso de morir en una experiencia que produce 
malestar emocional significativo(33).

Para poder aliviar el sufrimiento que padecen los enfermos al final de la vida, 
evitando que se desborden sus recursos y se desencadenen síntomas refractarios, 
es necesario detectar precozmente ese malestar y, para ello, se ha de disponer 
de instrumentos de validez y fiabilidad contrastadas. En nuestro contexto existen 
escasos instrumentos especialmente diseñados para un uso clínico en enfermos 
próximos a la muerte que evalúen la Soledad Existencial. En este sentido, evaluar 
la presencia e intensidad de la experiencia de soledad existencial permite identificar 
y priorizar la atención psicosocial en enfermos con malestar emocional moderado 
y/o severo(33,34).

Por otro lado, a pesar de las dificultades que en muchas ocasiones comporta 
la evaluación dada la extrema fragilidad de los enfermo(35), la experiencia de 
evaluación en sí misma genera en la mayoría de los casos el establecimiento de 
una relación terapéutica con el paciente que estimula la creación de un vínculo con 
capacidad para proveer un soporte relacional (36) tal y como se ha observado en otras 
escalas que han evaluado el malestar emocional y han seguido una metodología 
similar a la de la escala EDSOL propuesta en este documento(24-26). 

Dada la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los enfermos al final 
de la vida, para la utilización de instrumentos de evaluación es fundamental tener 
presente la necesidad de combinar el máximo rigor científico posible pero con el 
respeto prioritario que se debe a toda persona que se encuentra en esta situación(31). 
En este sentido, creemos que nuestra escala permitirá evaluar de forma sistemática 
la soledad existencial, cubriendo la falta de escalas de evaluación de este tipo 
y permitiendo un abordaje en mayor profundidad(17), favoreciendo una mejor 
comprensión de la misma y su incidencia en el malestar emocional del enfermo, 
favoreciendo una intervención más específica sobre el mismo. 

Aunque no se dispone todavía de datos sobre las propiedades psicométricas de 
la escala, su validez de contenido está avalada tanto por la evaluación realizada por 
jueces expertos como por enfermos, demostrando, de forma preliminar, la idoneidad 
de la misma.

El sistema de puntuación establecido para la escala necesita del establecimiento 
del punto de corte que presente mejor relación posible entre sensibilidad y 
especificidad, que nos permita discernir entre pacientes que presentan soledad 
existencial y los que no la presenten. Así mismo, es necesario un análisis en 
profundidad del resto de propiedades psicométricas de la escala. 

Para la evaluación de las propiedades psicométricas de la EDSOL, se realizará 
un estudio transversal multicéntrico en el cual se administrará la EDSOL a pacientes 
con enfermedad avanzada al final de la vida que estén ingresados en unidades 
de cuidados paliativos de diferentes hospitales de Cataluña. Actualmente ya se 
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dispone de la aprobación de los comités de ética e investigación clínica (CEIC) de 
5 hospitales (Corporación Sanitaria Parc Taulí de Sabadell, Hospital Universitario 
Sant Joan de Reus, la Fundación Hospital Residencia Sant Camil de Sant Pere de 
Ribes, el Hospital Universitario Vall d’Hebrón de Barcelona y Consorcio Sanitario 
de Terrassa).

Deseamos destacar que la escala EDSOL es una propuesta inicial de un 
instrumento de detección para el cribado de la soledad asistencial en el ámbito 
de los cuidados paliativos y psicooncología, y que la evaluación clínica posterior, 
deberá ser desempeñada por el profesional especializado al que sea derivado el 
enfermo. En este sentido, este trabajo presenta algunas limitaciones relacionadas 
con el hecho de que no se dispone de resultados concluyentes sobre la escala ya 
que todavía no se han analizado sus propiedades psicométricas. No obstante, 
creemos que nuestra escala supondrá un paso más pero importante en la mejora de 
la atención integral de los enfermos atendiendo de forma holística sus necesidades. 
Deseamos que los profesionales sanitarios que utilicen la escala propuesta nos 
vayan indicando con sus comentarios y apreciaciones la bondad y validez de la 
misma, así como su utilidad en la práctica clínica.
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Objetivo:  Se analiza  la relación  entre la inteligencia  emocional  percibida, el afecto  negativo y  la satisfacción
con  la vida, sobre el  riesgo  suicida en  jóvenes.
Método: Un total de 144  universitarios  de  primer  curso  de  Psicología  con una edad  media de  17.94  años
(DT  =  0.269) respondieron a  un cuestionario  que  contenía datos demográficos  y  las escalas  de  inteligencia
emocional  percibida; riesgo  suicida, depresión;  ansiedad,  y satisfacción  con la vida.
Resultados:  Diecisiete  estudiantes (11.8%)  presentaban riesgo  suicida  y 8 (5.6%)  habían  intentado  pre-
viamente  suicidarse. El  alto riesgo  de  suicidio se asociaba  a menores niveles  de  claridad  y  regulación
emocionales  y satisfacción  con  la  vida,  y altos  niveles de  ansiedad  y  depresión.  El  riesgo suicida  correla-
cionaba  positiva y  significativamente  con  el afecto negativo  (depresión,  ansiedad)  y  negativamente con
la claridad  y regulación  emocionales, y la satisfacción  con  la vida. El  análisis de  regresión indicó  que el
riesgo suicida era  predicho  por la regulación  emocional (17.2%), la  depresión (14.9%)  y la satisfacción  con
la vida (4%),  explicando  el  36.1% de  la varianza.
Conclusiones:  Sería necesario  diseñar  intervenciones  psicológicas  preventivas  para  reducir  la ideación  y
el  riesgo suicida basado  en los resultados  obtenidos,  en especial,  en el papel  de  la inteligencia  emocional.
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a  b  s  t  r a  c t

Aim:  The  aim  of this  work is  to  analyze  the  relationship  between perceived  emotional intelligence,
negative  affect, satisfaction  with  life,  and resilience  on suicide  risk in youth.
Method: 144  college students of first year of Psychology with  a mean  age  of 17.94 years  (SD  =  .269) res-
ponded to a  questionnaire  containing  demographic  data  and  scales  of perceived emotional intelligence;
suicide  risk, depression;  anxiety; and  life satisfaction.
Results: 17  students  (11.8%)  had  suicide risk and  8  (5.6%)  had  previously  attempted  suicide.  A  high  risk
of suicide was associated  with lower levels  of clarity  and emotion  regulation,  resilience  and  life  satis-
faction,  and  high  levels  of anxiety  and  depression.  Suicide  risk  significantly  and positively  correlated
with  negative  affect (depression, anxiety) and  negatively  with  the  clarity  and  emotional regulation  and
life satisfaction.  The regression  analysis  indicated  that  suicide  risk was predicted by  emotion regulation
(17.2%), depression  (14.9%) and  life satisfaction  (4%)  accounting  for  36.1% of its  variance.
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Conclusions:  It is  necessary  to  design  psychological  interventions  aimed at  preventing  or  reducing  suicidal
ideation  and suicide  risk based  on the  results  obtained,  particularly  regarding emotional intelligence.
©  2017 Sociedad Española para el  Estudio  de  la  Ansiedad  y  el  Estrés  -  SEAS.  Published by  Elsevier  España,

S.L.U.  All rights  reserved.

El suicidio, entendido como el acto deliberado de poner fin
voluntariamente a la propia vida (WHO, 2017), constituye un fenó-
meno complejo y  multifactorial, en  el que intervienen una serie de
factores individuales y  sociales, cuya identificación y función es la
piedra angular para la prevención. Las conductas suicidas pueden
ser conceptualizadas como un proceso que abarca desde la ideación
suicida, que puede ser comunicada a  través de medios verbales o
no verbales, a la planificación de suicidio, intento de suicidio, y en
el peor de los casos, el suicidio consumado (WHO, 2012).

En el año 2015 se calcula que murieron en España 3,602 personas
como consecuencia de conductas suicidas, cifra muy  superior a las
1,880 fallecidas en accidentes de tráfico, lo que lleva al suicidio a
convertirse en la  primera causa de muerte externa, principalmente
entre la franja de edad de 15 a 24 años (INE, 2017).

Dentro del grupo de jóvenes, los estudiantes universitarios tie-
nen las tasas de suicidio más  altas (Goetz, 1998). En este sentido,
Eisenberg, Gollust, Golberstein y Hefner (2007) encontraron en
estudiantes universitarios una relación positiva entre la prevalen-
cia de trastornos depresivos y  de ansiedad y  pensamientos suicidas.
Tomás-Sábado (2009) atribuye estas altas tasas de suicidio en
jóvenes universitarios, además de a  los trastornos mentales, a las
situaciones de estrés relacionadas con la vida universitaria.

Las conductas suicidas están influenciadas por la interacción de
factores biológicos, genéticos, psicológicos, sociales, ambientales
y situacionales (especialmente los problemas económicos) (WHO,
2012). La identificación de los factores de riesgo es  un componente
clave de una estrategia de prevención efectiva del suicidio, y puede
ayudar a  determinar la naturaleza y  el tipo de intervenciones que
es necesario desarrollar.

Aunque los trastornos del estado de ánimo, como la depre-
sión y la ansiedad, se han identificado como los predictores más
importantes en la predisposición al  suicidio, tanto en adolescen-
tes como en adultos (Mackenzie et al., 2011; Wang, Lai, Hsu y
Hsu, 2011), existen otros factores menos estudiados que pueden
intervenir en  la  ideación y la conducta suicida como, por ejemplo,
la satisfacción con la  vida (Lukas, 2001) o algunas características
personales, como la inteligencia emocional (Limonero, Tomás-
Sábado, Fernández-Castro y  Gómez-Benito, 2004) o la resiliencia
(Limonero, Tomás-Sábado, Fernández-Castro, Gómez-Romero y
Aradilla-Herrero, 2012).

La inteligencia emocional ha sido definida como la capacidad
de las personas para conocer, comprender y regular sus propias
emociones y las de los demás, discriminar entre ellas y utilizar
la información para guiar los pensamientos y  acciones (Mayer y
Salovey, 1997). Investigaciones previas han demostrado que la
inteligencia emocional es un buen predictor del afrontamiento
adaptativo frente a las vicisitudes de la vida (Limonero, Tomás-
Sábado y  Fernández-Castro, 2006; Limonero et al., 2012), de manera
que puede considerarse una variable mediadora entre los acon-
tecimientos vitales y  las consecuencias que los mismos pueden
tener sobre la salud y  el bienestar de las personas. En otras pala-
bras, la  inteligencia emocional estaría relacionada con los procesos
de adaptación, lo que facilitaría las respuestas adecuadas a  las
diferentes situaciones estresantes y  la disminución de las reaccio-
nes emocionales desadaptativas, facilitando la  experimentación de
estados de ánimo positivos y  reduciendo los negativos (Mac  Cann,
Fogarty, Zeidner y Roberts, 2011). Desde esta perspectiva, podría
plantearse la hipótesis de que la inteligencia emocional puede

actuar como un factor protector contra la ideación y la  conducta
suicida.

Teniendo en  cuenta los argumentos anteriores, el objetivo de la
presente investigación ha consistido en analizar la  relación entre
la inteligencia emocional percibida y el afecto negativo (ansiedad
y  depresión) sobre el riesgo suicida en una muestra de estudiantes
de Psicología. Se parte de la idea de que aquellos estudiantes que
presentan altos niveles de comprensión y  regulación emocionales
manifestarán menor riesgo suicida, dado que serán más  capaces de
comprender y regular sus emociones y, por tanto, su estado emo-
cional. Así mismo, se  espera obtener una relación significativa del
estado afectivo negativo (ansiedad y depresión) y  la satisfacción
con la  vida con el riesgo suicida.

Método

Participantes

La muestra incidental estuvo compuesta por 144 estudiantes
universitarios de primer curso del  Grado de Psicología de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona (UAB) (105 mujeres y  39 hombres),
con una edad media de 17.94 años (DT =  0.269) y edades compren-
didas entre los 17 y 18 años.

Instrumentos

Los  estudiantes respondieron un cuestionario anónimo y auto-
administrado que contenía, además de datos demográficos sobre
género, edad y nivel académico, los siguientes instrumentos:

Trait Meta Mood Scale (TMMS; Salovey, Mayer, Goldman, Turvey
y Palfai, 1995), en su adaptación española de la versión reducida
TMMS-24 (Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 2004) para
evaluar la inteligencia emocional percibida. La TMMS-24 es  una
escala que contiene 24 ítems y se estructura en 3 dimensiones
de  8 ítems cada una de ellas: atención emocional, comprensión
o claridad emocional y regulación emocional. La escala evalúa las
creencias o percepciones que tienen los sujetos sobre su capacidad
de atención y valoración de sus sentimientos (Atención emocional),
comprensión y análisis de las emociones, que permite etiquetarlas y
comprender las relaciones entre ellas (Comprensión emocional) y la
habilidad para regular o controlar las propias emociones (positivas
y negativas) y las de los demás (Regulación o reparación emocional).
La versión adaptada al español ha demostrado unas buenas propie-
dades psicométricas. En el presente trabajo la consistencia interna
medida a través del alfa de Cronbach fue de .91 para Atención, .89
para Claridad y .83 para Regulación.

Plutchik Suicide Risk Scale (SRS; Plutchik, van Praag, Conte y
Picard, 1989)  en la versión española de Rubio, Montero, Jáure-
gui, Villanueva, Casado, Marín y Santo-Domingo (1988).  La SRS
es un instrumento autoaplicado diseñado para evaluar el riesgo
suicida; consta de 15 ítems con respuesta dicotómica (sí/no) que
incluyen cuestiones relacionadas con intentos autolíticos pre-
vios, intensidad de la ideación actual, sentimientos de depresión
y desesperanza y otros aspectos relacionados. Cada respuesta
afirmativa puntúa 1 punto y cada respuesta negativa 0 pun-
tos, con un rango de posibles puntuaciones totales de entre 0
y  15. Los autores de la versión española proponen un punto
de corte de 6 puntos, de manera que una puntuación igual
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o superior a  6 indica riesgo de suicidio. Cuanto mayor sea la
puntuación, mayor es el riesgo suicida. En este trabajo el valor del
alfa de Cronbach de la SRS fue de .75.

Zung Self Rating Depression Scale (ZSDS; Zung, 1965) en su adap-
tación española (Conde y Franch, 1984). La ZSDS es una escala
autoaplicada formada por 20 frases relacionadas con la  depre-
sión, formuladas la  mitad en términos positivos y  la otra mitad en
términos negativos. El participante cuantifica la frecuencia de los
síntomas, utilizando una escala de Likert de 4 puntos, desde 1 (rara-
mente o nunca) hasta 4 (casi todo el tiempo o siempre). El alfa de
Cronbach de la ZSDS en este estudio fue de .843.

Kuwait University Anxiety Scale (KUAS; Abdel-Khalek, 2000) en
su adaptación española (Abdel-Khalek, Tomás-Sábado y  Gómez-
Benito, 2004). La KUAS contiene 20 ítems con formato de respuesta
tipo Likert de 4 puntos, desde 1 (raramente) hasta 4 (siempre),
con un rango de posibles puntuaciones totales de entre 20 y 80,
correspondiendo las puntuaciones más  altas a  mayores niveles de
ansiedad. En el presente estudio la KUAS obtuvo un alfa de Cronbach
de .933.

Satisfaction with Life Scale (SWLS; Diener, Emmons, Larsen y Grif-
fin, 1985), en su adaptación española de Atienza, Pons, Balaguer y
García Merita (2000).  Esta escala está compuesta por 5 ítems con
formato de respuesta tipo Likert cuyos valores de respuesta oscilan
entre 1 y 5, desde 1 (totalmente en desacuerdo) hasta 5 (totalmente
de acuerdo), los cuales evalúan el juicio global que hacen las perso-
nas sobre la satisfacción con su vida. El alfa de Cronbach de la SWLS
en este trabajo fue de .79.

Procedimiento

Los cuestionarios fueron cumplimentados por los estudiantes de
forma colectiva en  las aulas de clase, durante el horario lectivo. Se
les garantizó en todo momento la confidencialidad y  el anonimato
de los datos, así como la voluntariedad de la participación en el
estudio. No se  facilitó información adicional sobre los objetivos de
la investigación ni  sobre la naturaleza de los constructos evaluados
con los cuestionarios. Este estudio fue aprobado por la Comisión
de Ética en la Experimentación Animal y  Humana (CEEAH) de la
Universidad Autónoma de Barcelona.

Análisis estadístico

Los datos se analizaron mediante el paquete estadístico SPSS
20.0 para Windows. Se calcularon índices descriptivos de las dife-
rentes variables del estudio y  se comprobó la distribución de las
puntuaciones de las variables aplicando la prueba de Kolmogorov-
Smirnov. Se estudiaron las diferencias entre medias, aplicando la
prueba paramétrica de la t de Student para muestras indepen-
dientes en  aquellas variables cuyas puntuaciones se  ajustaban a  la
normalidad, o la prueba no paramétrica de la U  de Mann-Whitney
en caso contrario. El tamaño del efecto se calculó a  través de la d
de Cohen, solo para las diferencias que presentaban significación
estadística, para conocer hasta qué punto dicha significación era
relevante eliminando el tamaño del efecto. En nuestro caso hemos
considerado que la diferencia era significativa cuando el tamaño del
efecto (d) superaba 0.5. Para el análisis de relaciones entre variables
se hicieron correlaciones de Pearson y  regresión lineal múltiple. El
valor tipo alfa asumido para considerar significativo el valor de p
fue en todos los casos de p < .05.

Resultados

De acuerdo con los criterios de la escala de Plutchik, que indica
riesgo suicida con una puntuación igual o superior a  6, 17 de los
estudiantes (11.8%) obtuvieron puntuaciones que indicaban riesgo
de suicidio.

El análisis de los ítems individuales de esta escala nos indica
que 25 estudiantes (17.4%) tenían un familiar que había intentado
suicidarse; 33 (23.1%) pensaron en algún momento en  suicidarse;
14 (9.7%) habían mencionado con alguien la idea de suicidarse, y
8 (5.6%) habían hecho un intento previo de quitarse la vida.

Las jóvenes estudiantes obtuvieron puntuaciones más  altas
en  atención emocional (t (143) =  3.5, p  <  .05, d  =  0.58) y  depresión
(t (143) =  3.84, p  <  .01, d  =  0.64) que sus homólogos masculinos. En
ambos casos el tamaño del  efecto (d de Cohen) es adecuado, por
lo que se  concluye que estas diferencias son significativas e  inde-
pendientes del  tamaño de la muestra. Por otra parte, no hubo
diferencias significativas relacionadas con el género (p > .05) en
relación con el riesgo de suicidio u otras variables del estudio.

La Tabla 1 muestra la comparación entre los grupos (alto y
bajo riesgo de suicidio) en  relación con las tres subescalas de la
TMMS  (Atención, Claridad y Regulación), depresión (ZDS), ansie-
dad (KUAS) y satisfacción vital, así como los valores promedios,
desviaciones estándar, valores Z  de la prueba de comparación U
de Mann-Whitney y el valor de significación p. Se observa que los
estudiantes que mostraron un alto riesgo de suicidio presentan, de
forma significativa, mayores puntuaciones en depresión y ansie-
dad (estado de ánimo negativo), y menores en satisfacción con la
vida. En relación con los componentes de la inteligencia emocional
percibida, los resultados indicaron que las personas con riesgo de
suicidio presentaban menor Claridad emocional y  Regulación emo-
cional y no se diferenciaban respecto a los niveles de Atención
emocional. En  los casos en  los que se han observado diferencias
estadísticamente significativas entre ambos grupos se ha calcu-
lado el tamaño del efecto a través de la d de Cohen, observándose
en todos ellos puntuaciones superiores a  0.5, por lo que concluimos
que estas diferencias son significativas e independientes del efecto
del tamaño.

Tabla 1
Medias y desviaciones típicas, valores de la  U de Mann-Whitney, significación esta-
dística y tamaño del efecto de las diferencias entre estudiantes en  función del riesgo
suicida y las puntuaciones de cada uno de los componentes de la TMMS (Atención,
Claridad y Regulación), así como las variables depresión (ZDS), ansiedad (KUAS), y
satisfacción vital (SWL)

No riesgo suicidaM (DT) Riesgo suicidaM (DT) Z  d

Atención 28.27 (6.7) 28.33 (5.1) 0.22
Claridad 30.11 (8.57) 25.05 (7.57) –2.37* 0.62
Regulación 27.00 (6.34) 20.27 (7.88) –3.56** 0.94
ZDS  36.59 (5.89) 46 (8.05) 4.93** 1.33
KUAS 31.49 (9.85) 43.28 (11.63) 3.83** 1.09
SWL  23.91 (5.53) 18.04 (7.04) –3.40** 0.92

El  tamaño del efecto se ha  calculado solo para las diferencias que eran estadística-
mente significativas para conocer hasta qué punto dicha significación es relevante
eliminando el  tamaño del efecto.
Z:  U de Mann-Whitney; d: tamaño del efecto.

* p  <  .05.
** p  <  .01.

Tabla 2
Coeficientes de correlación de Pearson (r) entre el riesgo de suicidio (SRS) y las tres
dimensiones de la  inteligencia emocional percibida (Atención, Claridad y Regula-
ción), depresión (ZDS), ansiedad (KUAS), y  satisfacción con la vida (SWL)

SRS ATEN CLAR REG ZDS KUAS

ATEN .034
CLAR –.293** .23**

REG –.414** .162 .509**

ZDS .515** .190** –.217** –.321**

KUAS .433** .398** .116 .145 .635**

SWL  –.425** .075 .357** .419** –.345* –.052

* p <  .05.
** p  <  01.
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En la Tabla 2 se presentan los coeficientes de correlación de
Pearson entre el riesgo de suicidio y los tres componentes de la
inteligencia emocional (Atención, Claridad y Regulación) y el resto
de variables del estudio. El resultado de este análisis indicó la exis-
tencia de correlaciones significativas y positivas entre el riesgo de
suicidio, la  depresión y  la ansiedad (p <  .01). Por el contrario, se
observan correlaciones significativas y negativas entre el riesgo de
suicidio, la claridad emocional, la regulación emocional y la satis-
facción con la  vida (p <  .01).

Con el fin de conocer la contribución de estas variables a la
varianza de la variable de riesgo de suicidio medida a  través de
la escala SRS, se realizó un análisis de regresión múltiple con el
método paso a  paso, siendo SRS la variable dependiente y tomando
como independientes todos aquellos factores que habían mostrado
una correlación significativa previa. Los resultados de este análisis
mostraron que la regulación emocional fue la variable más  influente
en la  predicción del riesgo de suicidio, aportando al modelo un coe-
ficiente de determinación de .172. La adición del afecto negativo
(depresión) aumentó el  valor explicativo del  modelo en un 14.9%.
Al añadirse la  satisfacción con la vida, aumentó la varianza expli-
cada por el modelo en un 4.0%. En conjunto, estas cuatro variables
explicaron un 36.1% de la varianza del riesgo suicida (Tabla 3).

Discusión

Uno de los objetivos del presente trabajo fue determinar la pre-
valencia de riesgo suicida en una muestra de jóvenes estudiantes
universitarios de primer curso. El análisis reveló que el 11.8% de
los jóvenes mostraron un alto riesgo de suicidio, según las pun-
tuaciones obtenidas en  la  escala SRS, y el 5.6% había intentado
previamente quitarse la  vida. Estos resultados son similares a los
obtenidos por Nguyen, Dedding, Pham, Wright y  Bunders (2013)
con estudiantes de secundaria y  por Aradilla-Herrero, Tomás-
Sábado y Gómez-Benito (2014) con estudiantes de enfermería, en
quienes este porcentaje se sitúa sobre el 13%.

A partir de estos resultados, emergen dos cuestiones clave: 1)
los estudiantes universitarios de primer año son una población de
riesgo, y 2) desde una perspectiva preventiva, sería necesario iden-
tificar a  los jóvenes que están en riesgo de realizar un intento de
suicidio y proporcionarles el tratamiento apropiado para reducir
este riesgo, dado que la  transición de la ideación al acto suicida
se produce en el 60% de los casos en el primer año de inicio de
esta ideación (Nock et al., 2008). En este sentido, Tomás-Sábado
(2009) indica que las altas tasas de ideación suicida y de suicidio
en este colectivo de jóvenes podrían estar relacionadas, entre otros
aspectos, con los factores estresantes relacionados con el primer
año de carrera universitaria: nuevo ámbito de estudio, adaptación
a la universidad, separación familiar, nuevos compañeros, exigen-
cias académicas o frecuentes pruebas evaluativas. Así mismo, ha

Tabla 3
Análisis de regresión lineal múltiple por el método paso a paso con el riesgo suicida
como variable dependiente y la regulación emocional, la depresión y la satisfacción
con la vida (SWL) como variables independientes

Variables R2 �R2 F  B  ET B   ̌ p IC (95%)

Paso 1 .172 23.991 < .01
Constante 6.89 .791 < .01 5.33; 8.44
Regulación –.144 .029 –.415 < .01 –.203; –.086
Paso  2 .321 .149 27.58 < .01
Constante 4.32 .863 < .01 2.57; 6.072
Regulación –.125 .027 –.457 < .01 –.212; –.106
Depresión .091 .018 .388 < .01 .055; .127
Paso  3 .361 .040 22.319 < .01
Constante 5.42 .953 < .01 3.533; 7.307
Regulación –.126 .029 –.361 < .01 –.183; –.086
Depresión .089 .018 .381 < .01 .054; .124
SWL  –.083 .031 –.222 < .01 –.145; –.022

de considerarse que estos estudiantes son todavía adolescentes y
pueden presentar déficits de habilidades, entre ellas, de resolución
de  problemas y de gestión de emociones, y estar más  centrados
en el presente que orientados al futuro, magnificando los proble-
mas y minimizando el éxito de las posibles acciones a  emprender
(Larraguibel, González, Martínez y Valenzuela, 2002).

Aunque no se encontraron diferencias significativas en las pun-
tuaciones de riesgo suicida en función del género, las mujeres de
nuestro estudio presentaron mayores puntuaciones en  depresión
que sus homólogos masculinos. Estudios previos que analizan las
relaciones entre el género y el trastorno mental (Aradilla-Herrero
et al., 2014)  coinciden en observar mayores niveles de depre-
sión y ansiedad en  las mujeres. En este sentido, Reyes-Rodríguez,
Rivera-Medina, Cámara-Fuentes, Suárez-Torres y Bernal (2013)
encontraron una relación significativa entre los síntomas depresi-
vos y los acontecimientos estresantes vitales entre los estudiantes
universitarios, siendo las mujeres las que mostraron una mayor
prevalencia.

Uno de los principales resultados obtenidos en  este  estudio es
que la regulación emocional (dimensión de la inteligencia emo-
cional percibida) y la  depresión han demostrado ser predictores
significativos del riesgo suicida, junto con la satisfacción con la
vida. Estos datos confirman parcialmente las hipótesis planteadas,
dado que, aunque la  ansiedad no actúa como predictor, tal y como
habíamos postulado, presenta una cierta relación con la misma.
Así mismo, los resultados relacionados con la  depresión son con-
sistentes con investigaciones previas que presentan una relación
significativa entre depresión e ideación suicida, tanto en estudian-
tes de escuelas secundarias como de bachillerato o universitarios
(por ejemplo, Aradilla-Herrero et al., 2014; Fan, Kosik, Mandell,
Tran, Cheng, Chen y Chiv, 2012; Nguyen et al., 2013). De forma
similar, Fernández-Berrocal, Alcaide, Extremera y Pizarro (2006)
encontraron que la inteligencia emocional se relacionó negativa-
mente con los niveles de depresión y ansiedad. En concreto, la
capacidad para discriminar entre los propios sentimientos (Cla-
ridad emocional) y la capacidad para regular los propios estados
emocionales (Regulación emocional) se  asociaron con un mejor
ajuste psicológico. Así mismo, Abdollahi, Carlbring, Khanbani y
Ghahfarokhi (2016) observaron en  adolescentes depresivos que
altos niveles de estrés y bajos niveles de inteligencia emocional
se relacionaba con elevaciones de la ideación suicida.

En relación con la inteligencia emocional y  el riesgo suicida,
observamos que aquellos estudiantes que presentaban un alto
riesgo de suicidio se caracterizaban por presentar bajos niveles
de claridad emocional y de regulación emocional. Estos datos
ponen de relieve la  importancia de comprender y  regular las
emociones negativas, así como la capacidad de mantener o pro-
longar las emociones positivas. Según esto, aquellos alumnos con
menos capacidad para comprender sus emociones (las relaciones
de  causalidad entre un determinado acontecimiento y  la emoción
experimentada), y para regular su estado emocional, presentarían
un riesgo más  elevado de cometer un acto suicida.

El único estudio del que tenemos conocimiento que ha exa-
minado la relación entre la  inteligencia emocional y la  conducta
suicida en adolescentes fue realizado por Cha y  Nock (2009) en
una muestra de 57 adolescentes, observando que la  inteligen-
cia emocional —evaluada a  través de una prueba de ejecución,
MSCEIT (Mayer, Salovey y  Caruso, 2002)— fue un factor pro-
tector contra la ideación suicida e intentos de suicidio. En
concreto, fueron las dimensiones de comprensión y  manejo emo-
cionales las que ejercían este papel protector. Estos resultados
son similares a los obtenidos en el presente estudio, donde
se evidencia que la  reparación o regulación emocional ejerce
un papel protector contra el riesgo suicida, mientras que la
claridad emocional estaría también relacionada aunque no lo
predice.
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En cuanto a  la satisfacción con la vida, se  encontró, como era
previsible, que los estudiantes que presentaron alto riesgo suicida
mostraron también niveles bajos de satisfacción con la vida. A este
respecto, Kleiman y  Beaver (2013) encontraron en estudiantes de
pregrado que la presencia del sentido de la  vida se asoció con una
disminución de la ideación suicida y  de intentos de suicidio. Por
su parte, Chico y  Ferrando (2008) han comprobado en  estudiantes
universitarios cómo la depresión está directamente relacionada con
la satisfacción vital.

Los resultados de este estudio remarcan la  importancia de
desarrollar programas preventivos dedicados a  ayudar a  los jóve-
nes estudiantes a  mejorar sus habilidades personales, en especial,
la inteligencia emocional y las estrategias de afrontamiento.
La idea básica sería que aquellas habilidades relacionadas con la
inteligencia emocional no solo ayudarían a  las personas a  afron-
tar eficazmente las  emociones desagradables, sino que también
podrían promover las  emociones positivas, fomentando así el cre-
cimiento personal y el bienestar (Brackett, Rivers, Reyes y  Salovey,
2012) y facilitando la recuperación emocional. De hecho, se ha
observado que la  inteligencia emocional disminuye el impacto
inicial ante situaciones ansiosas y facilita la recuperación de
la misma  (Limonero, Fernández-Castro, Soler-Oritja y  Álvarez-
Moleiro, 2015).

El presente trabajo presenta una serie de limitaciones. La pri-
mera de ellas estaría relacionada con el hecho de que los resultados
se  han obtenido a  partir de una muestra incidental de jóvenes uni-
versitarios de entre 17 y  18 años de edad, de primer curso, aspecto
que puede limitar la extrapolación de estos datos a otros jóvenes de
la población general. Así mismo, en esta muestra predominan las
mujeres participantes. Para confirmar los resultados obtenidos, en
futuros estudios se  debería incluir un mayor número de participan-
tes (equilibrados por género) y una población más  heterogénea que
incluyera jóvenes o adolescentes de la  población general. Dado que
la conducta suicida es multifactorial y,  por tanto, está  influenciada
por un gran número de factores, posiblemente se debería incluir
otras variables psicológicas que pudieran tener valor predictivo
de la conducta suicida como, por ejemplo, conductas adictivas,
procrastinación, estrategias de afrontamiento o resultados acadé-
micos.

A pesar de estas limitaciones, los datos obtenidos son relevan-
tes para comprender mejor el  comportamiento suicida y  confirman
la necesidad de seguir investigando en este importante problema
de salud que afecta a  toda la población, pero especialmente a  la
población adolescente y a los jóvenes.
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población española. Archivos de Neurobiología,  61,  307–316.

Salovey, P.,  Mayer, J. D., Goldman, S. L., Turvey, C. y Palfai, T. P. (1995). Emotional
attention, clarity and repair: Exploring emotional intelligence using the Trait

http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0010
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0010
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0010
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0010
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0010
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0010
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0010
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0010
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0010
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0010
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0010
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0010
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0010
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0010
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0010
dx.doi.org/10.1027/1015-5759.20.4.349
dx.doi.org/10.1016/j.paid.2016.07.015
dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2013.07.001
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0025
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0025
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0025
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0025
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0025
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0025
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0025
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0025
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0025
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0025
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0025
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0025
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0025
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0025
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0025
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0025
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0025
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0025
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0025
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0025
dx.doi.org/10.1016/j.lindif.2010.10.002
dx.doi.org/10.1097/CHI.0b013e3181984f44
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0040
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0045
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0045
dx.doi.org/10.1207/s15327752jpa4901_13
dx.doi.org/10.1037/0002-9432.77.4.534
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0060
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0065
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0070
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0075
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176780&menu=ultiDatos&idp=1254735573175
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176780&menu=ultiDatos&idp=1254735573175
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176780&menu=ultiDatos&idp=1254735573175
dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2013.08.002
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0090
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0090
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0090
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0090
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0090
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0090
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0090
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0090
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0090
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0090
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0090
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0090
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0090
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0090
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0090
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0090
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0090
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0090
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0090
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0090
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0090
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0090
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0090
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0095
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0100
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0105
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0105
dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00816
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0115
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0115
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0115
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0115
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0115
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0115
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0115
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0115
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0115
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0115
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0115
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0115
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0115
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0115
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0115
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0120
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0120
dx.doi.org/10.1111/j.1939-0025.2010.01077.x
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0130
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0130
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0130
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0130
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0130
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0130
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0130
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0130
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0130
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0130
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0130
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0130
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0130
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0130
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0130
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0130
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0130
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0130
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0130
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0130
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0130
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0130
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0130
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0130
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0130
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0130
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0130
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0135
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0135
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0135
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0135
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0135
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0135
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0135
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0135
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0135
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0135
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0135
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0135
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0135
dx.doi.org/10.1186/1471-2458-13-1195
dx.doi.org/10.1192/bjp.bp.107.040113
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0150
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0150
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0150
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0150
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0150
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0150
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0150
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0150
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0150
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0150
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0150
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0150
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0150
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0150
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0150
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0150
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0150
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0150
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0150
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0155
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0155
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0155
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0155
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0155
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0155
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0155
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0155
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0155
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0155
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0155
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0155
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0155
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0155
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0155
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0155
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0155
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0155
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0155
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0155
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0155
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0155
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0160
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0160
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0160
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0160
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0160
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0160
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0160
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0160
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0160
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0160
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0160
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0160
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0160
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0160
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0160
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0160
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0160
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0160
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0160
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0160
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0160
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0160
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0160
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0165


M.J. Gómez-Romero et al. /  Ansiedad y Estrés 24 (2018) 18–23 23

Meta-mood Scale. En J. W.  Pennebaker (Ed.), Emotion, disclosure, and health (pp.
125–151). Washington, DC: American Psychological Association.

Tomás-Sábado, J. (2009). Factores psicológicos relacionados con el riesgo
suicida en  estudiantes de Enfermería. Metas de Enfermería, 12,
67–74.

Wang, R. H., Lai, H.  J., Hsu, H.  Y. y Hsu, M.  T.  (2011). Risk and protective factors for
suicidal ideation among Taiwanese adolescents. Nursing Research,  60, 413–421.

World Health Organization. (2012). Public health action for the prevention of suicide:
A framework. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization, (2017). Suicide prevention. [consultado 3 Ago 2017].
Disponible en:
http://www.who.int/mental health/prevention/suicide/suicideprevent/en/

Zung, W.  (1965). A self-rating depression scale.  Archives of General Psychiatry, 12,
63–70.

View publication statsView publication stats

http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0165
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0170
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0170
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0170
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0170
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0170
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0170
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0170
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0170
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0170
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0170
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0170
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0170
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0170
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0170
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0170
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0170
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0170
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0170
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0170
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0170
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0175
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0175
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0175
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0175
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0175
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0175
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0175
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0175
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0175
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0175
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0175
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0175
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0175
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0175
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0175
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0175
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0175
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0175
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0180
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0180
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0180
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0180
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0180
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0180
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0180
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0180
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0180
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0180
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0180
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0180
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0180
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0180
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0180
http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/en/
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0290
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0290
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0290
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0290
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0290
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0290
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0290
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0290
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0290
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0290
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0290
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0290
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0290
http://refhub.elsevier.com/S1134-7937(17)30065-9/sbref0290
https://www.researchgate.net/publication/321216231


Mutua Colaboradora con la 
Seguridad Social Nº 276


	Anexo III .pdf
	O-7
	Presentación proposición no de ley a la mesa del congreso de los diputados (noviembre 2014)
	Introducción 
	Metodología
	Propuesta de desarrollo de la especialidad según el modelo europeo
	Algunos datos relevantes de nuestra especialidad: población susceptible de rehabilitación y recursos humanos
	Datos demográficos de la población susceptible de rehabilitación
	Datos demográficos de médicos especialistas
	Tendencia del número total especialistas en Medicina Física y Rehabilitación:


	Áreas de intervención de la medicina física y la rehabilitación
	Neurorrehabilitación
	Daño Cerebral Adquirido
	Lesionados Medulares
	Otras patología neurológicas

	Rehabilitación cardio respiratoria
	Patología cardíaca
	Situación actual en Europa y en España de la Rehabilitación Cardíaca: 
	Cardiopatía isquémica
	Insuficiencia cardíaca
	Cirugía cardíaca

	Patología respiratoria
	EPOC

	Aparato locomotor
	Rehabilitación geriátrica
	Paciente Frágil

	Rehabilitación infantil
	Alteraciones del desarrollo y prematuridad
	Parálisis cerebral infantil
	Daño cerebral adquirido
	Lesión medular infantil
	Espina bífida y mielomeningocele
	Parálisis braquial infantil
	Patología muscular y neuromuscular
	Patología cardíaca infantil
	Patología reumática infantil
	Síndromes genéticos, dismórficos y enfermedades raras
	Malformaciones congénitas
	Paciente oncológico infantil

	Otras áreas específicas 
	Laboratorio de biomecánica, evaluación objetiva y terapias tecnológicas
	Intervencionismo 
	Dolor 
	Transplantes
	Quemados
	PATOLOGÍA VESTIBULAR 
	Patología del suelo pélvico 
	Linfedema
	Patologías de la voz, habla y lenguaje. Trastornos de la deglución
	AMPUTACIONES
	PACIENTE ONCOLÓGICO 
	PACIENTE CRÍTICO



	Anexo IV.pdf
	O-7
	INTRODUCCIÓN 
	Perspectivas en el desarrollo de la especialidad según el modelo europeo
	Metodología
	Neurorrehabilitación 
	DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO
	Introducción
	Recursos humanos
	Recursos técnicos. Tecnología sanitaria en el diagnóstico y tratamiento de pacientes con Daño cerebral adquirido
	Niveles de complejidad asistencial
	Propuesta de adaptación transitoria de recursos actuales para el tratamiento de pacientes con DCA en España.

	LESIÓN MEDULAR
	Justificación. Variables epidemiológicas
	Recursos humanos
	Recursos materiales. Tecnología sanitaria para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con lesión medular.
	Niveles de complejidad asistencial
	Propuestas para la asistencia del paciente con lesión medular.

	OTRAS PATOLOGÍAS NEUROLÓGICAS
	Justificación. Variables epidemiológicas
	Recursos humanos
	Recursos técnicos. Tecnología sanitaria para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con otras enfermedades neurológicas
	Niveles de complejidad asistencial
	Propuestas para la asistencia del paciente con enfermedades neurológicas (excluyendo DCA/LM)


	Rehabilitación musculoesquelética
	Justificación. Variables epidemiológicas
	Modelo de rehabilitación musculoesquelética. Propuesta.
	Recursos humanos
	Recursos materiales. Tecnología sanitaria para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con otras enfermedades musculoesqueléticas
	Niveles de complejidad asistencial
	Propuestas para la asistencia a pacientes con patología del aparato locomotor
	Dolor lumbar
	Dolor cervical 
	Hombro doloroso
	Artropatía degenerativa de rodilla


	Rehabilitación cardiorrespiratoria
	PATOLOGÍA CARDÍACA
	Justificación. Variables epidemiológicas
	Recursos humanos
	Recursos materiales. Tecnología necesaria para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con cardiopatías
	Niveles asistenciales
	Propuestas para la asistencia a pacientes con patología cardíaca

	PATOLOGÍA RESPIRATORIA
	Justificación. Variables epidemiológicas
	Rescursos humanos
	Recursos materiales. Tecnología sanitaria para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con patología respiratoria
	Niveles de complejidad asistencial
	Propuestas para la asistencia a pacientes con patología respiratoria


	Rehabilitación infantil
	Justificación. Variables epidemiológicas
	Alteraciones del desarrollo y prematuridad
	Parálisis cerebral infantil
	Daño cerebral adquirido
	Lesión medular infantil
	Espina bífida y mielomeningocele
	Parálisis braquial infantil
	Patología muscular y neuromuscular
	Deformidades vertebrales
	Patología cardíaca infantil
	Patología reumática infantil
	Dolor vertebral en niños y adolescentes
	Síndromes genéticos, dismórficos y enfermedades raras
	Osteocondrodisplasias
	Artrogriposis
	Malformaciones congénitas
	Paciente oncológico infantil

	Recursos humanos
	Recursos materiales. Tecnología sanitaria en el rehabilitación infantil
	Niveles de complejidad asistencial
	Patologías que producen lesiones neurológicas centrales beneficiarias de rehabilitación infantil
	Resto de patologías beneficiarias de rehabilitación infantil

	Propuestas para la asistencia a pacientes subsidiarios de rehabilitación infantil

	Rehabilitación geriátrica
	Justificación. Variables epidemiológicas
	Recursos humanos
	Recursos materiales. Tecnología sanitaria necesaria para el diagnóstico y tratamiento del paciente/persona mayor.
	Niveles de complejidad asistencial

	OTRAS ÁREAS ESPECÍFICAS
	DOLOR
	Justificación. Variables epidemiológicas
	Recursos humanos
	Recursos materiales. Tecnología necesaria en el diagnóstico y tratamiento de pacientes con dolor. 
	Niveles de complejidad asistencial

	TRANSPLANTES
	Justificación. Variables epidemiológicas
	Recursos humanos
	Recursos materiales. Tecnología sanitaria en el diagnóstico y tratamiento del paciente transplantado. 
	Niveles de complejidad asistencial

	QUEMADOS
	Justificación. Variables epidemiológicas
	Recursos humanos
	Recursos materiales. Tecnología sanitaria en el diagnóstico y tratamiento del paciente quemado. 
	Niveles de complejidad asistencial

	PATOLOGÍA VESTIBULAR
	Justificación. Variables epidemiológicas
	Recursos humanos
	Recursos materiales. Tecnología necesaria en el diagnóstico y tratamiento de pacientes con patología vestibular (deben estar accesibles y asignadas de forma adecuada a los siguientes servicios: Rehabilitación, ORL, electrofisiología, etc.). 
	Niveles de complejidad asistencial

	PATOLOGÍA DEL SUELO PÉLVICO 
	Justificación. Variables epidemiológicas
	Recursos humanos
	Recursos materiales. Tecnología sanitaria en el diagnóstico y tratamiento del paciente con patología del suelo pélvico
	Niveles de complejidad asistencial

	LINFEDEMA
	Justificación. Variables epidemiológicas
	Recursos humanos
	Recursos materiales. Tecnología sanitaria en el diagnostico y tratamiento del paciente con linfedema
	Niveles de Complejidad Asistencial

	PATOLOGÍAS DE LA VOZ, HABLA Y LENGUAJE. TRASTORNOS DE LA DEGLUCIÓN
	Justificación. Variables epidemiológicas
	Recursos humanos
	Recursos materiales. Tecnología sanitaria en el diagnostico y tratamiento del paciente con alteraciones de la voz, el habla, el lenguaje o la deglución
	Niveles de Complejidad Asistencial

	AMPUTACIONES
	Justificación. Variables epidemiológicas
	Recursos humanos
	Recursos materiales. Tecnología sanitaria en el diagnostico y tratamiento del paciente con amputación
	Niveles de Complejidad Asistencial

	LABORATORIO DE BIOMECÁNICA, EVALUACIÓN OBJETIVA Y TERAPIAS TECNOLÓGICAS
	Justificación
	Recursos humanos
	Recursos materiales
	Niveles asistenciales

	PACIENTE ONCOLÓGICO
	Justificación. Variables epidemiológicas

	PACIENTE CRÍTICO
	Justificación. Variables epidemiológicas

	INTERVENCIONISMO
	Justificación. Variables epidemiológicas
	Recursos humanos
	Recursos materiales. Tecnología sanitaria en el diagnostico y tratamiento del paciente oncológico
	Niveles de Complejidad Asistencial


	Fichas de las propuestas
de criterios generales de optimización de servicios

	Anexo V.pdf
	page2
	page3
	page5
	page6
	page7
	page8
	page11
	page13
	page14
	page15
	page19
	page21
	page22
	page23
	page29
	page34
	page35
	page39
	page40
	page41
	page42
	page47
	page48
	page49
	page50
	page58
	page70
	page73
	page78
	page79
	page87
	page88
	page89
	page90
	page92
	_GoBack
	Introducción
	Rehabilitación del sistema musculoesquelético
	Patología de raquis lumbar no complicada
	Criterios de inclusión:
	Patología de raquis lumbar complicada
	Patología de hombro: tendinopatía de supraespinoso no complicada
	Criterios de inclusión:

	Patología de hombro: tendinopatía de supraespinoso complicada
	Patología de raquis cervical no complicada
	Criterios de inclusión:

	Patología de raquis cervical complicada
	Fracturas extremidades y raquis (sin lesión medular)
	Lesiones de partes blandas y reconstrucciones ligamentosas
	Patología reumatológica
	Artropatías inflamatorias agudas
	Artropatías inflamatorias crónicas
	Enfermedades del tejido conectivo
	Afectación cardiorrespiratoria y descondicionamiento físico por diferentes patologías reumatológicas
	Osteoporosis


	Rehabilitación cardiovascular
y pulmonar
	REHABILITACIÓN CARDIOVASCULAR
	Síndrome Coronario Agudo. Bypass aorto-coronario. Revascularización percutánea
	Insuficiencia Cardíaca
	Enfermedad Arterial Periférica
	Accidente Cerebro-Vascular (ACV)

	REHABILITACIÓN PULMONAR
	Los objetivos fundamentales de un PRP son:
	Un PRP debe recoger tres aspectos fundamentales:
	Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

	Otras enfermedades respiratorias donde puede estar indicado los prp
	Enfermedad Pulmonar Intersticial
	Fibrosis quística
	►Bronquitis asmática



	Programas de rehabilitación
pre-cirugía mayor
	Programas de rehabilitación pre-cirugía resección pulmonar en neoplasia de pulmón

	Rehabilitación neurológica
	Paralisis cerebral infantil (PCI)
	PCI Extremidad superior
	PCI Extremidad Inferior
	PCI con afectación de: tronco, sedestación y posicionamiento
	5.1.4. PCI con otros diagnósticos asociado

	Ictus
	Ictus agudo
	Ictus subagudo
	Ictus subagudo Extremidad superior
	Ictus subagudo. Extremidad inferior
	Ictus subagudo. Deglución y comunicación. Aspectos cognitivos neuropsiquiátricos

	Ictus crónico con deterioro funcional y/o reagudización de secuelas
	Traumatismo craneoencefálico (TCE)
	TCE agudo
	TCE subagudo
	TCE crónico con deterioro funcional y/o reagudización de secuelas

	Enfermedades neuromusculares en la infancia. Enfermedad de Duchenne miopatías metabólicas y congénitas principalmente.
	Enfermedades neuromusculares en el adultoELA, esclerosis múltiple, miopatías, polineuropatías graves.
	Esclerosis múltiple
	Lesión medular
	Lesión medular aguda
	Lesión medular subaguda/ crónica



	Otras áreas de interés
	Síndromes geriátricos
	Caídas en pacientes de la tercera edad
	Afectación cardiorrespiratoria y desacondicionamiento físico por diferentes patologías
	Inmovilidad
	Deterioro funcional
	Úlceras por presión y en extremidades
	Síndrome confusional
	Incontinencia Urinaria
	Desnutrición
	Inestabilidad postural
	Dolor

	Amputaciones
	Fase preoperatoria
	Fase post-operatoria
	Fase pre-protésica
	Fase protésica
	Fase de seguimiento a largo plazo

	Alteraciones esfinterianas y del suelo pélvico
	Linfedema
	Criterios de inclusión:
	Criterios de exclusión:
	Tratamiento del Linfedema

	Quemados
	Otros
	Criterios de inclusión
	Criterios de exclusión



	Logopedia
	Modalidades de atención:
	Alteraciones de la comunicación susceptibles de logopedia
	Patología neurológica
	Criterios de inclusión:
	Criterios de inclusión:

	Patología otorrinolaringológica
	Criterios de inclusión
	Criterios de exclusión

	Alteraciones maxilofaciales
	Criterios de inclusión
	Criterios de exclusión

	Alteraciones en el desarrollo del lenguaje
	Criterios de inclusión
	Criterios de exclusión



	Sistemas de evaluación instrumentada en rehabilitación: propuesta de modelo 
	Exploración clínica en rehabilitación (en negrita técnicas instrumentales propuestas en el modelo de evaluación de la rehabilitación).
	DinamometrÍa
	Electrogoniometría y análisis del movimiento en 3D. 
	PosturografÍa y evaluación de la propiocepción 
	La Electromiografía dinámica 
	Ergoespirometría
	Ecografía musculoesquelética 


	Rehabilitación intervencionista
	Técnicas más habituales

	Bibliografía medicina física y rehabilitación

	Anexo VI .pdf
	Sin título

	Anexo XIX.pdf
	baut0005
	baut0010
	baut0015

	Anexo XXI.pdf
	Relación entre inteligencia emocional, afecto negativo y riesgo suicida en jóvenes universitarios
	Método
	Participantes
	Instrumentos
	Procedimiento
	Análisis estadístico

	Resultados
	Discusión
	Conflicto de intereses
	Referencias



	Botón1: 
	Botón2: 
	Botón3: 
	Botón4: 
	Botón5: 
	Botón6: 
	Botón7: 
	Botón8: 
	Botón9: 
	Botón10: 
	Botón11: 
	Botón12: 
	Botón13: 
	Botón14: 
	Botón15: 
	Botón16: 
	Botón17: 
	Botón18: 
	Botón20: 
	Botón19: 
	Botón21: 


