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1.Presentación

#LABIBLIOTECADELMillennialFisio

“ Sé el cambio
que quieres ver
en el mundo. “
Mahatma Gandhi

Probablemente, una de las mejoras cosas que tiene la fisioterapia es la sensación tan
gratificante que supone poder ayudar a la gente a mejorar su calidad de vida. Una sensación
que a veces siento frustrada en mi día a día por el poco reconocimiento general que sigo viendo
en ella.
Integración mínima en servicios públicos, concepción de fisioterapia a volumen en sectores
privados, pacientes que desconocen nuestras competencias y “compañerxs” que anteponen
sus intereses económicos a la salud de la gente…
Son varias las razones que hacen que sienta la necesidad de aportar algo más a la profesión
además de lo que se lleven de mi mis pacientes. No me llevo muy bien con las cámaras ni tampoco es que pueda decir que tengo don de gentes para hablar en público, así que decidí empezar creando contenido en Instagram. Crear infografías para pacientes o para otrxs compañerxs
para mí era una forma indirecta en la que poder ayudar y #aportarvaloralafisioterapia.
Soy Josevi Piris, tengo 27 años y esa necesidad que hizo hace un año que empezara en
Instagram hoy ha hecho que haya creado la revista digital:LA BIBLIOTECA DEL #MILLENNIAL
FISIO. Una revista con contenido relacionado sobre todo con la fisioterapia clínico deportiva y
totalmente accesible.
La idea es que en 10 minutos de lectura, os llevéis una dosis de información útil para aplicar en
vuestro día a día y contenido educativo que regalar a vuestrxs pacientes para que entre todxs
mejoremos la concepción de nuestra profesión.
Espero que la disfrutéis, un saludo.

www.josevipiris.com
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Test de flexión y rotación cervical

Premisas:
 Eminencia tenar de ambas manos sobre
zona temporal-ATM del paciente. Pulgares
descansan en dirección a la boca y el resto
de dedos abrazan el cuello.
 El occipucio del paciente descansa sobre
el abdomen del terapeuta.

Fiabilidad:

Dificultad:

Uso clínico:

Colocamos al paciente en decúbito supino con la cabeza por fuera de la camilla. Flexionamos
completamente la columna cervical. Con esto buscamos aislar lo máximo posible la rotación en el
segmento de C1-C2. En esta posición rotamos la cabeza hacía la izquierda y hacia la derecha. Si
encontramos diferencia en la resistencia y existe limitación hacia alguno de los lados es
presumible un diagnóstico de rotación limitada de atlas sobre axis. Si existe dolor hacia alguno
de los lados también podría considerarse el test positivo.
La amplitud normal en este test es de uso 45° (la nariz del paciente llega a apuntar hacia su axila).

¿PORQUE ES ÚTIL?
La limitación de la rotación durante el test de flex rotación se ha relacionado con algunos
problemas de origen cervical como por ejemplo la cefalea cervicogénica (Existiría una reducción
de movimiento en el lado sintomático). ¡Cuidado, en algunos casos es posible que realizando el
test se agudicen los síntomas del paciente!

RECUERDA:
 Un único test ortopédico te va a dar información muy concreta sobre alguna variable a valorar,
pero muy difícilmente va a ser suficiente para llegar a un diagnóstico.
 Un test ortopédico muy pocas veces es fiable al 100%. Nuestra destreza, el tipo de paciente y
nuestras propias creencias sobre lo que esperamos encontrar pueden alterar el resultado.
 Trata de ser autocríticx y retesta siempre los test utilizados en el diagnóstico después del
tratamiento de la forma más objetiva posible.

Cueco, R. (2017). Essential guide to the cervical spine. Edinburgh: Elsevier.

www.josevipiris.com
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PRÓXIMAMENTE
¡Es uno de los apartados que más
me pedisteis y estará!
Pero como ya sabrás si me sigues en Instagram,
no me gusta hablar de “ejercicios para”
pues no lo considero algo real.
Cada paciente es un universo
y por ello en este apartado os enseñaré
tips y ejemplos concretos de ejercicios
enmarcados en el contexto específico
de la patología o problema del paciente.
Pero necesito un poco más de tiempo
para seguir dándole forma,
lo bueno se hace esperar ¿No?

www.josevipiris.com

Ámb

Guía paraGuía
pacientes
con dolor con dolor
para pacientes

ito C

línic

o

10 COSAS QUE NO SABÍAS

SOBRE EL DOLOR DE ESPALDA

1

OJO CON LAS PRUEBAS DE IMAGEN

2
3

NO HAY NADA “FUERA DE SITIO”

EL REPOSO EN CAMA NO AYUDA

La evidencia señala que no perder la actividad, aunque sea en menor
intensidad favorece la recuperación.

• LA B
o
i
MÁS DOLOR NO
s SIGNIFICA MÁS
I DAÑO

El dolor es algo complejo y necesario. El grado de dolor que sientes
puede variar conforme a numerosos factores.

RARA VEZ SE NECESITA CIRUGÍA

IOTEC

5

Las mejoras del dolor tras una “manipulación” o “crujido” en tu espalda
se deben a otros motivos, no a la alineación de la columna.
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La evidencia cientíﬁca sugiere que solo un 5% de las pruebas de
imagen señala algo relevante en el dolor de espalda.

BL

Los resultados de la cirugía de columna a medio y largo plazo no son
mejores que las intervenciones conservadoras no quirúrgicas como el
ejercicio.

6
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LA POSTURA PERFECTA NO EXISTE

8
9

...Y LOS COLCHONES Y ALMOHADAS

l

Mi

LAS MOCHILAS SON SEGURAS...

DEL
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Al contrario de la creencia popular, no hay una postura estática y
especíﬁca que haya demostrado prevenir o disminuir el dolor de
espalda.

A

4. Contenido para tu clínica
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No hay diferencias entre el peso de las mochilas de los niños que desarrollan o no dolor de espalda.
Si no consigues encontrar la postura para dormir o te despiertas con
dolor seguramente el que necesita un cambio eres tú.

LA FALTA DE SUEÑO Y EL ESTRÉS INFLUYEN

De la misma forma que la falta de sueño nos puede generar más dolor
de cabeza, el cansancio puede afectarnos de la misma manera.

EL EJERCICIO ES BUENO Y SEGURO

Mucha gente con dolor tiene miedo de realizar ejercicio y lo evita ya
que piensa que puede causarle más complicaciones. ¡No es cierto!

www.josevipiris.com

Infografía adaptada de un artículo de Mary O’Keeffe y
que puedes entregar a tus pacientes con dolor de espalda
o simplemente colgar en tu clínica.

¡Descarga el contenido aquí!

Con el planteamiento biopsicosocial cada vez más instaurado en los sistemas sanitarios, la educación
asume un rol cada vez más importante en el tratamiento. La falta de experiencia, la falta de tiempo o
las expectativas del paciente a veces dificultan este proceso de comunicación. Por eso, para este proceso,
el uso de infografías u otro contenido audiovisual educativo, puede ser muy interesante. Además de que
de cara al paciente, va a #aportarvalor a tu servicio.

www.josevipiris.com
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En una sociedad cada vez más sedentaria, acomodada,
estresada y atendiendo a que cada vez existe mayor
evidencia que demuestra como las creencia pueden
influir en nuestra percepción del dolor soy de los que
piensa que puestos a generalizar en aspectos de salud es
mejor hacerlo siempre transmitiendo mensajes positivos
sobre el movimiento.
No poniendo límites ni prohibiciones ergonómicas.
Aquí una ilustración traducida de @betje_com vista en
@trustmephysiotherapy que yo entregaría a todos los
papis y mamis que vinieran a consulta. Me encanta el
mensaje que transmite de libertad, despreocupación y
diversión en contra de los “sientáte con la espalda recta o
te harás daño” que solemos ver.

¡Descarga el contenido aquí!

Con el planteamiento biopsicosocial cada vez más instaurado en los sistemas sanitarios, la educación
asume un rol cada vez más importante en el tratamiento. La falta de experiencia, la falta de tiempo o
las expectativas del paciente a veces dificultan este proceso de comunicación. Por eso, para este proceso,
el uso de infografías u otro contenido audiovisual educativo, puede ser muy interesante. Además de que
de cara al paciente, va a #aportarvalor a tu servicio.
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¿La anteriorización de la cabeza influye en el dolor cervical?
Fig.A

Fig.C

Fig.B

Conclusión:

Resumen:

El objetivo del estudio fue comparar, en pacientes con dolor crónico cervical con respecto a pacientes asintomáticos :
 La postura de la cabeza respecto a los
hombros (FigA.) Se realizó una foto lateral
para medir con software el ángulo formado
entre C7 y el trago de la oreja.
 La resistencia de la musculatura cervical
superficial y profunda. Se midió calculando
el tiempo que el sujeto era capaz de aguantar una posición de flexión de cuello y extensión de cuello (esta con lastre)
(Fig B y C).
 El tamaño de la musculatura superficial y
profunda. Se objetivó con ecografía.
Participaron un total de 67 pacientes (32 con
dolor crónico y 35 asintomáticos).
Los pacientes incluidos dentro del grupo de
dolor debían haber padecido dolor de origen
no traumático entre la zona del occipucio y
dorsal al menos 1 vez a la semana durante
los últimos 3 meses.

No encontraron diferencias significativas entre la posición de la cabeza en las
personas que presentaban dolor cervical
crónico y sin dolor. Se sugiere que el posicionamiento de la cabeza adelantada no
necesariamente tiene que tener relevancia
con el dolor del paciente.
Los pacientes con dolor si presentaron
menor resistencia y menor tamaño muscular que en pacientes asintomáticos pero
estas variables no se relacionaron tampoco
con la intensidad de dolor.

Utilidad clínica:

Atendiendo a este tipo de información:
 NO deberíamos de buscar o guiarnos en
nuestrxs pacientes con dolor únicamente
por las disfunciones puramente posturales
o mecánicas. El dolor es algo mucho más
complejo.
 Evita justificar el dolor cervical de tu
paciente con este tipo de diagnósticos.
Además de que no son veraces, corremos
el riesgo de generar miedo y empeorar el
diagnóstico.

MI CONSEJO:
Si tu paciente está convencido que su postura es el problema, puedes utilizar este tipo de estudios para
que entienda que no es un pensamiento correcto. O tirar simplemente de sentido común y enseñarle
fotos de deportistas de élite que aún con la cabeza adelantada no sufren de ningun tipo de daño cervical
como Michale Phelps.

www.josevipiris.com
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¿La rectificación cervical es relevante en un problema cervical?

¡NO! Aunque sigue siendo un diagnóstico muy utilizado todavía, no es correcto.
Además de que ya son numerosas las referencias que señalan que un daño tisular o
estructural no necesariamente está relacionado con el dolor, existen referencias יde 2005
que ya hablan sobre la no correlación entre una rectificación cervical (diagnosticada con
radiografía) y dolor tras un latigazo cervical. ¡2005!
Sin evidencia, pensemos un poco, si realmente lo que queremos es transmitirle a un
paciente que su cuello está más recto, lo lógico sería saber cómo estaba previo al latigazo
¿no? En mi opinión es un sinsentido; lo único que consigue es crear un miedo innecesario al
paciente de la misma forma que pasaba con el tema de la cabeza adelantada comentado en la
pregunta 1.

 יCorrelación clínica vs radiológica en esguinces cervicales secundarios a colisión automovilística
Cesáreo Trueba Davalillo,* Daniel Alcázar de la Torre,** José M. Villazón**

3

¿Son eficaces los estiramientos ante el dolor cervical?

Puede que SÍ o puede que NO. Recuerda que NO deberíamos buscar técnicas o ejercicios
para. Cada persona es un mundo.
Para saber si los estiramientos pueden ser la herramienta adecuada para nuestro
tratamiento, lo que deberíamos tener en cuenta entre otras cosas es:
 ¿Por que duele el cuello?
 ¿Es un problema agudo o crónico?
 ¿Qué dice la ciencia sobre los estiramientos?
 ¿Necesidades y contexto de mi paciente?
Aunque hay estudios que hablan de efectos positivos sobre el dolor cervicalי, debemos
recordar que los estiramientos no parecen producir cambios sobre las propiedades
musculares y tendinosas, y que sus beneficios parecen basarse en adaptaciones a nivel
sensorial. Personalmente, salvo que el contexto de mi paciente me lo impidiera y puestos a
pautar un trabajo activo, elegiría algún tipo de ejercicio más activo antes que estiramientos.

 יTunwattanapong P1 (2016)

www.josevipiris.com
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Banderas rojas ante dolor cervical

 Perdidas de conciencia, déficits cognitivos, dolor de cabeza tras trauma craneal. Accidentes
de tráfico o whiplash.
 Dolor asociado con época de pérdidas de peso, fiebres inexplicadas, dolor difuso y/o dolor
nocturno que me despierta por la noche y no me deja retomar el sueño (Triada del cáncer).
 Dolor acompañado de náuseas con dolor referido hacia tórax y/o brazo izquierdo.
Las banderas rojas no son frecuentes en clínica, pero no son imposibles. Si algo no te
cuadra o crees que escapa a tu conocimiento no dudes en derivar.
“Una retirada a tiempo es una victoria.”

Cohen, Steven P . Epidemiology, Diagnosis, and Treatment of Neck Pain. Volume 90, Issue 2, 284 - 299

5

¿Porque a veces se relaciona la ATM (Art. Temporomandibular) con dolor
cervical?

La base neuroanatómica que podría explicar esto es la convergencia común en el núcleo
trigémino cervical de los aferentes del nervio trigémino y de los tres primeros nervios
cervicales (C1-C2-C3). Dentro de esta inervación, además de parte de musculatura de cuello
(trapecio y Ecom) y articulaciones (Art. Cigapofisarias de C1 a C3) podría entrar la
musculatura relacionada con la ATM. Por eso se comenta también que en casos de dolor
suboccipital o cefalea puede ser importante realizar un buen diagnóstico diferencial entre
estructuras.
Cueco, R. (2017). Essential guide to the cervical spine. Edinburgh: Elsevier.

En esta línea, en el siguiente número de la revista contestaré 5 preguntas
relacionadas con problemas asociados a la columna lumbar.
Recuerda que puedes hacérmelas llegar a través del correo desde el que te ha
llegado esta revista.
hola@josevipiris.com

www.josevipiris.com
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Hoy #aportavaloralafisioterapia...
Encuéntrame en:
www.posturopodia.com
@posturopodiapm

Relación cervico-visual y postura
La columna cervical es de las partes más móviles de nuestro sistema y está expuesta a multitud de adaptaciones y cambios para conseguir
mejorar su propio funcionamiento y el de otras
estructuras relacionadas.
Este proceso de adaptación, en la mayor parte
de ocasiones y para su correcto funcionamiento, está dirigido por la visión y la gran cantidad
de miorreceptores propioceptivos que contiene
la musculatura superficial y profunda cervical.
El sistema visual es básico para el control
posturo-craneal. Presenta una parte externa
sensorial (ojos y musculatura oculomotora) y
un centro de recepción de la información visual
en el cerebro (Área estriada), situado en la zona
occipital. ¿Pero como interfiere en el posicionamiento cervical?
El gran conector de esto es el nervio TRIGÉMINO y más concretamente la rama V1 (oftámica). Pasa la información de movimiento ocular
por el Ganglión de Gasser al centro sensitivo del
trigémino y de ahí, la vía espinotalámica lo une
directamente con C1, C2 y C3. (Roger Reydy, F.
Hartamann 1992)(Gerardo Ruales con Lia 2012)

La función propioceptiva sensorial de la oculomotricidad es la de dar control y movimiento de
los ojos, y a través de esta vía espinotalámica
indica al cerebro la posición craneal para generar una respuesta orientada del sistema.
La información sensorio-visual también detalla
la posición de los globos oculares respecto a su
situación en las órbitas, permitiendo así la organización de los movimientos sinérgicos entre
musculatura de los ojos y musculatura del cuello.

Se ha demostrado en varios estudios, que el
estímulo vibratorio de los músculos rectos inferiores o superiores cervicales inducen un
traslado del centro de gravedad anterior o posterior en función de la musculatura estimulada. (Fig. A) (Roll et al 1991)
Fig.A

Esto es extrapolable a un estímulo visual cualquiera, y viceversa. La función visual también
se usa como un sistema compensador en presencia de fatiga del área cervical. Con la fatiga
de los músculos del cuello, una función visual
con problemas de calidad puede ser el portador
de ineficiencia en procesos cognitivos.
Los ojos son cerebro, es SNC y SN Autónomo y dentro de este somático y vegetativo.
Cuando visualizamos algo, nuestro cerebro lo
interpreta según nuestras experiencias vividas
y le da una forma y un sentido a ese algo. Esto
además genera en nuestro sistema diferentes
sensaciones emocionales y una reacción tensional adaptada y orientada. Para nuestro cerebro mantener la línea media de la visión
es una prioridad.

www.josevipiris.com
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¿Cómo valoro esto en clínica?

Fig.B

Disponemos de varias pruebas que valoran si
nuestro sistema visual puede repercutir en el
trabajo cervical.
 Test de Maddox : que valora la binocularidad
y la linea media corporal. (Fig. B)
 El Cover Test : permite comprobar la presencia de forias o tropia. Combinado con el
Test de Convergencia Ocular, valorando la
desviación ocular en un punto focal. (Fig. C y D)
Todo lo que cambie la horizontalidad visual, va
a ser adaptado por la musculatura cervical para
equilibrar y estabilizar el cráneo con respecto a
la linea media. Y por último y la más interrelacionada es el Test Posturodinámico Cervical
(Fig. E) que consiste en realizar una lateralización de la cabeza del paciente a ambos lados,
con este en bipedestación relajada (ojos abiertos mirando a un espejo).
Debe existir una neutralidad en el movimiento
sin llegar a haber rotaciones cervicales. En el
caso que se den estas, le pedimos al paciente
que cierre los ojos eliminando así la información de entrada por el captor visual y comprobamos si existe cambio. Si esto ocurre, nos
indica que el trabajo de oculomotricidad para la
percepción visual repercute directamente en el
funcionamiento de nuestro complejo cervical.
“La visión no solo la utilizamos para reconocer
el mundo delante de nuestros ojos, sino también para coordinar el movimiento de la cabeza
y del tronco, para regular nuestro reloj interno, desarrollar nuestras capacidades cognitivas
y emociones más profundas…”

www.josevipiris.com

Fig.C

Fig.D

Fig.E
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¿Tu también eres un #MillennialFisio?
Explícame porqué utilizando el #MillenialFisio en:

© Josevi Piris. Todos los derechos reservados. Prohibida su copia.

www.josevipiris.com

