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

Probablemente, una de las mejoras cosas que tiene la fisioterapia es l a 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.
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Slump test
La neurodinámica trata de valorar las capacidades mecánicas del sistema nervioso.
La respuesta sintomática a la solicitación mecánica es conocida como
mecanosensibilidad neural.
Un dolor lumbar** puede venir provocado o tener parte de explicación por mecanosensibilidad
neural a nivel central (neuroeje) o periférico (plexo lumbar).
Un proceso inflamatorio del nervio, puede ser altamente sensible a estímulos mecánicos como
la compresión o el estiramiento y producir sintomatología sin alterar la velocidad de
conducción de ese nervio. Esto en clínica se traduce en un paciente con clínica de dolor en el
recorrido del nervio que presenta una electromiografía correcta. Una entidad más común de lo
que creemos.
Son dos los principales mecanismos por los que un nervio puede ser considerado fuente de dolor.
Fiabilidad:
Dificultad:
Uso clínico:
 Dolor troncular o somático neuropático: Existe mecanosensibilidad neural sin axonopatía.
Es decir, el nervio por un proceso nociceptivo o inflamatorio como otro tipo de tejido es el
causante da la sintomatología.
 Dolor disestésico: Tiene relación a cambios patológicos en las propias neuronas. Hace
referencia al desarrollo de zonas hiperexcitables en el axón o en el ganglio de la raíz dorsal.
Procesos más relacionados con procesos de sensibilización central en el que ahora no vamos a
profundizar.
El diagnóstico de un proceso de mecanosensibilidad neural como desencadenante primario
o asociado a la clínica de dolor lumbar de nuestro paciente se puede hacer a través de los test
neurodinámicos. Hoy expondremos aquí el test neurodinámico de Slump o Slump test.
Un test neurodinámico trata de reflejar la capacidad para asumir tensión y compresión del
nervio, su capacidad de deslizamiento con respecto a sus interfases mecánicas y puede ser útil
para expresar la sensibilidad del paciente a determinados movimientos.
El Slump test valora el sistema neurodinámico longitudinal más centrado en el neuroeje o
sistema nervioso central y sus prolongaciones en forma de sistema nervioso periférico en
miembro inferior. Una herramienta más para saber identificar la fuente o uno de los componentes principales del dolor de mi paciente.
**Específico lumbar pues es el tema al que concierne el capítulo de la revista. Pero sería igual de aplicable
en un dolor o molestia en la parte posterior del miembro inferior o zona dorsocervical.

Neurodinámica en la práctica clínica. Carlos López Cubas. Editorial Zerapi

Accede a los artículos más interesantes utilizados
en la revista y a la infografía pinchando aquí.
www.josevipiris.com
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Slump test
1

Fiabilidad:

2

Dificultad:

Uso clínico:

El objetivo es buscar provocar tensión del neuroeje para ver si provoca la sintomatología o
agrava la sintomatología de mi paciente e identificar el nervio como posible fuente.

1

De forma activa o asistida llevamos a los componentes de: Slump espinal (dejamos que la
espalda descanse en flexión), flexión cervical y extensión de rodilla.
Una respuesta normal del test pasaría por que nos encontraramos:
 Tensión torácica media.
 Tensión sobreT8T9 con la flexión cervical.
 Tensión región posterior de rodilla y muslo o una extensión limitada.
 No reproduce ni agrava el dolor de mi paciente.

2

Para afinar más, si el test reproduce los síntomas del paciente, podemos meter un test de
diferenciación estructural manteniendo la extensión de rodilla y quitando el componente de
flexión cervical. Si esta extensión cervical mejora la sintomatología podríamos pensar en
componente de mecanosensibilidad neural ya que la tensión en la cadena posterior muscular y
lumbar persiste pero hay menos tensión sobre el neuroeje.
Dentro de la posible localización de fuente nociceptiva del dolor lumbar poco se nos habla de la
multifactorialidad del mismo, de la combinación de varias fuentes o de tener en cuenta otros
tejidos con nocipeción tan importantes como pueden ser los nervios o la piel (cicatrices, que
hablaremos más adelante). Conocer este tipo de herramientas siempre es útil para ampliar mi
visión acerca de un problema y eso siempre es sinónimo de razonar más y por lo tanto de éxito
con mi 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 difícilmente es fiable al 100%. Nuestra destreza, el tipo de paciente y
nuestras propias creencias sobre lo que esperas encontrar pueden alterar el resultado.
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Mejora la adhesión al tratamiento activo

Movernos y hacer que el paciente se mueva es salud y es importante. No voy a descubrir
nada nuevo con eso y es algo innegable. Pero últimamente existe una corriente de pensamiento
por la que parece que o estás formado en ejercicio terapéutico o no puedes ser buen terapeuta,
que no me gusta. Primero porque no es real, porque no todos los pacientes son susceptibles de
ser tratados con ejercicio o no necesitan de esta herramienta como primera elección.
Pero de esto ya hablaremos en otro momento pues necesita ser bien contextualizado.
Y segundo, porque creo que puede estar generando inseguridad en muchos #millennialsfisios
que llegan al mundo laboral con muy poca base en ejercicio desde la Universidad o en fisios que
no se sientan cómodos realizando únicamente terapia activas. Además, mucho nos hablan de la
importancia que tiene implementar el trabajo activo pero muy poco de cuándo y de cómo
conseguirlo.

Dificultad:

Uso clínico:

Así que en este primer capítulo de la revista centrado en el ejercicio terapéutico quiero hablaros
de TIPS para mejorar la adhesión al tratamiento activo. Aunque la mayoría son basados en mi
experiencia, muchos de ellos empiezan a tener base científica.
En ocasiones, principalmente en pacientes con dolor crónico** MENOS ES MÁS y la mayoría de
veces no vamos a necesitar de una formación increíble en análisis de movimiento y progresión de
cargas pues el mero hecho de conseguir que se mueva va a ser más que suficiente y beneficioso.

ÍNDICE
1. ATIENDE A LAS EXPECTATIVAS DEL PACIENTE
2. ADAPTA EL TRATAMIENTO A SU VIDA Y NO AL CONTRARIO
3. USO DE MATERIAL EDUCATIVO
4. MONITORIZAR Y REEVALUAR CONTINUAMENTE
5. MEJORA LA COMUNICACIÓN
6. PREDICA CON EL EJEMPLO
**En gente con patologías específicas como cardiovasculares o metabólicas o en procesos de rehabilitación
igual sí es interesante ser más específico.

www.josevipiris.com
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ATIENDE A LAS EXPECTATIVAS DEL PACIENTE

Debemos de tratar de buscar siempre un equilibrio entre las expectativas del
paciente y las nuestras. Preguntar siempre en la entrevista inicial qué es lo que el
paciente espera de la sesión y trabajar el ego propio para no hacer solo lo que uno cree
conveniente puede ayudarnos a lograr una mayor alianza terapéutica y resultados más
existosos.
Ejemplo: mujer de mediana edad totalmente sedentaria acude con dolor difuso en la
zona sacra de 3 meses de evolución por que su vecina le ha dicho que acuda a un
masajista, que eso es lo que necesita y con expectativas de solo camilla. Tu de primeras sin un razonamiento previo ya estás pensando en que se debe empezar a mover si
quiere tener resultados a largo plazo. ¿Y ahora qué? ¿Olvido sus expectativas y le meto
una sesión de trabajo activo? ¿Hasta qué punto es honesto hacer lo que yo quiero o
creo sin tener en cuenta lo que viene buscando mi paciente?
Para explicarte que haría yo, pasamos al punto 2.

2

ADAPTA EL TRATAMIENTO A SU VIDA Y NO AL CONTRARIO

Para lograr esto, en pacientes con altas expectativas de tratamiento pasivo donde
realmente creemos conveniente que realice o coja hábitos más activos podemos:
 Incorporar el tratamiento activo poco a poco:
» En la primera sesión meter únicamente 5-10 minutos de algún ejercicio que
pueda realizar sin dificultad adaptado y enfocado a su problema. Con la misma premisa,
si consideramos que es interesante que realice algún tipo de tarea para casa, que sea
fácil y no más de 2.
 Más educación que imposición:
» Si un paciente no me hace caso suelo poner el foco en mí. Trato de mejorar como
hacerles ver la importancia de la parte activa y me preocupo por su interés o lo que le
gusta. ¿Cómo verías hacer este ejercicio? ¿Cuándo te vedría mejor hacerlo? ¿Te
parecen entretenidos? Son preguntas que pueden favorecer la adhesión mucho más
que una orden.
 Conoce su contexto. Puede ser interesante conocer la actividad física que le gusta
o ha realizado con anterioridad o sus aficiones. Al final, el mejor ejercicio es el que
más disfrutas.

3

MONITORIZAR Y REEVALUAR CONTINUAMENTE

Reevaluar todo lo que vamos haciendo nos ayudará a ver si estamos enfocando bien
el tratamiento y al paciente le dará un feedback interesante. En pacientes que no
realizan ningún tipo de actividad física mostrarle el feedback de mejora (dolor,
movilidad, fuerza) tras hacer un ejercicio específico a su problema puede ser un buen
motivante para que empiece a moverse más. Objetivar y controlar su progreso,
también.

www.josevipiris.com
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MEJORA LA COMUNICACIÓN

Dale importancia a lo que dices y como lo dices. El efecto nocebo y el catastrofismo son
una realidad. Es importante saber comunicar y que entiende el paciente.
 No utilices nocebos. Todo lo que el paciente entienda como algo crónico, negativo
o que le genere miedo le puede perjudicar.
 Hazlo fácil y utiliza un lenguaje sencillo. Habla menos y escucha más. Ojo con abusar
de tecnicismos y con tu ego.
 Asegúrate de transmitir lo que querías. Pide al paciente que te lo explique para
asegurarte y hazlo participe siempre en la toma de cualquier decisión de su
planificación.
 Transmite seguridad y confianza. Aunque no estés seguro ni con confianza.

5

USO DE MATERIAL EDUCATIVO

 Infografías. Sin sobreinformar y de forma sencillita para asegurarme que lo lea. Las
infografías con una forma sencilla, barata y útil de educar y trasladar a nuestros
pacientes los mensajes que creemos positivos para su salud o su ciudado.
 Planificaciones personificadas. Que no siempre utilices el 3x10, individualices cada
caso y te curres unas plantillitas de Excel personalizadas demostrará interés de cara al
paciente. Y esto además de aportar valor a tu tratamiento posiblemente mejorará la
adhesión a su cumplimiento.

6

PREDICA CON EL EJEMPLO

¿Qué credibilidad puedes trasmitir a un paciente si tu no consigues hacerlo contigo
mismo?
Si quieres que se muevan espero que tú te estés moviendo y sino, se consecuente con
tus actos y no trates de buscar en nadie algo que no consigues contigo mismo.

www.josevipiris.com
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Ámb

ito D

CALIDAD SUEÑO
DÍA

12345-

Muy mala
Mala
Normal
Buena
Muy buena

FATIGA
678910-

DOLOR MUSCULAR

Muy alta
Alta
Normal
Baja
Muy baja

12345-

Muy alto
Alto
Normal
Bajo
Muy bajo

epor

tivo

STRESS / ANSIEDAD
12345-

Muy alto
Alto
Normal
Bajo
Muy bajo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
La monitorización
individual del jugador ya sea de forma individual o en un equipo es
clave12en la élite dentro de la reducción de lesiones. Por eso, hoy os traigo una pequeña tabla
de control
muy similar a la que nosotros utilizábamos con la selección China U15 para que
13
podáis utilizarla con vuestro deportistas si lo creéis necesario.
14
15

Es una forma sencilla de:
16
 Controlar
el descanso del jugador. El sueño es la mejor herramienta de recuperación y que
17
el jugador
no descanse bien puede hacernos saltar las alarmas.
 Conocer
mejor al jugador y su gestión de las cargas a nivel físico y emocional.
18
 Tener
una
idea general de lo que se está haciendo: si todos los jugadores indican fatiga varios
19
días seguidos puede plantearnos que no se está haciendo un correcto control de las cargas por
20
ejemplo.
 Ver21si su dolor o su cansancio se correlaciona con el esfuerzo o el trabajo realizado. De
no ser
22 así puede ayudarnos a pensar en algo más o de nuevo en una mala gestión de las cargas.
23

Si que24es verdad, que hacer esto si no es de forma anónima
25 ser un poco inútil si el jugador no es honesto. De ser
puede
así podríamos
contemplar hacerlo de forma anónima, tendría26
mos una visión más realista del estado subjetivo del equipo
27
pero lógicamente no de cada jugador. Otra opción es dar una
28
charla
informativa al equipo antes de empezar con ella.
29
EL formato
en el que entregarlas y cuando depende mucho de
tu contexto
y el de tu equipo. Algunos equipos de élite hacen
30
esto a través del móvil por ejemplo.

www.josevipiris.com
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¿Los nocebos también pueden influir en el dolor lumbar?

Conclusión:

Resumen:

Buscando alguna investigación que sirviera
de respuesta me tope con este artículo que
yo creo que os puede ser de mucha más
utilidad para entender el por qué de qué
decimos y cómo lo decimos puede ser
importante. O lo que es lo mismo, como los
nocebos o placebos pueden llegar a modificar
nuestra respuesta de dolor entendiendo los
últimos avances en neurofisiología del dolor.
Trata de sintetizar de forma bastante clara
las razones y las vías por las cuales es
posible que la información nociceptiva del
dolor puede ser inibida o excitada antes de
que llegue a los centros superiores del
cerebro, dando como resultado a un dolor
más o menos intenso. Analiza los
componentes que forman el dolor desde una
perspectiva más biopsicosocial y recurre a
varios ejemplos clínicos basados en evidencia
que ponen esto de manifiesto.
El artículo lo tenéis en inglés y traducido al
castellano junto con algunos de los artículos
utilizados para el desarrollo de este número
de la revista.

Los nocebos sí pueden afectar al
procesamiento del dolor lumbar.
Después de contextualizar evidencia
reciente en el comportamiento del dolor se
concluye que los efectos del placebo /
nocebo están influenciados por las expectativas de analgesia construidas a través de
sugerencias verbales, experiencias
personales pasadas, claves contextuales,
procesos socio-afectivos y de aprendizaje.

Utilidad clínica:
No lo enfoques de forma negativa pensando que todavía tienes mucho que aprender
o que no estás preparado para atender a tu
paciente. Ese sentimiento lo tenemos todos,
yo el primero y a mi al menos me motiva a
seguir leyendo. Acoge esta información de
forma positiva pues pone de manifiesto que
solo cuidando lo que dices y transmitiendo
expectativas reales y positivas le haces mucho bien a tu paciente. Y eso no se estudia.

MI CONSEJO:

Controla tu ego y se autocríticx. De forma involuntaria (y a veces no tanto) acabamos incurriendo con
nocebos hacia nuestro paciente por tratar de justificar su problema o autojustificar por que no conseguimos
ayudarlo como “Te duele la espalda por que levantas demasiado peso”, y para mi esto es un error.

www.josevipiris.com
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¿Mejor tratamiento para un dolor lumbar inespecífico?

Lo que dice la evidencia y siempre será un MUST desde un modelo biopsicosocial:
 Ejercicio físico, educación y pronóstico del problema y atender a las creencias
y expectativas del paciente que tenemos delante.
Ahora bien, debemos trabajar nuestro pensamiento crítico para no acabar
clasificando todo dolor que no haya sabido identificar como inespecífico o con
alta influencia psicosocial. Puesto que la ciencia no haya sabido o podido clasificar
una fuente como motivo de dolor o que yo en ocasiones no llegue no significa que no
exista. De hecho, atendiendo a la naturaleza multifactorial del dolor y a su complejo
procesamiento es complicado que la evidencia pueda hacer correlaciones fuertes entre
fuente-dolor muchas veces y eso no implica que no exista componente nociceptivo.
Ejemplo de fuente de posible dolor inespecífico no clasificado: Cicatriz-Piel
En clínica, he podido objetivar en muchas mujeres con cesáreas la mejora de su dolor
lumbar bajo o sacro después de “desensibilizar”** su cicatriz.
¿Existe evidencia de peso que justifique esto?
No, aunque estoy convencido que llegará, ya que es algo que se empieza a tener muy
presente gracias a la creciente investigación y especialización de fisioterapia en suelo
pélvico. Aunque también es verdad que cada vez son menos frecuentes y menos
invasivas.
¿Significa esto que toda cesárea puede incurrir en problemas?
Por supuesto que no.
¿Podría ser la PIEL una fuente de dolor?
Sí. Al margen de lo que puede suponer una cicatriz a nivel energético para nuestro
sistema inmune (ya hablaremos de las cicatrices de forma más extensa en un futuro)
una cicatriz sensibilizada (que duela al pinzado rodado) podría estar siendo fuente de
nocicepción como lo es un disco, una carilla o un nervio como hemos visto
recientemente.

3

Hernia de disco lumbar. ¿Se tiene que operar?

No es una respuesta fácil y exponer todas las variables que pueden tenerse en cuenta
podría dar para hacer una revista entera. Algunas premisas que si debemos tener claras
para ayudar a responder a mi paciente esta pregunta:
 Parece que la clínica de una hernia tiene más que ver con un proceso inflamatorio
relacionado con la reacción del sistema inmune ante la extrusión del contenido interno
del disco.
 La mayoría de hernias de disco son asintomáticas. Estructura no significa dolor.
 La mayoría de hernias se acaban reabsorbiendo y mejorando su sintomatología con
el paso del tiempo por curación natural.
 La espalda de tu paciente es de tu paciente, no tuya. No impongas, deja sobre la
mesa todo lo que puedas aportarle y que decida libremente.

www.josevipiris.com
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¿Una pierna corta puede influir en el dolor lumbar?

EN LA MAYORÍA DE CASOS, NO. Una revisión reciente apunta a que existe muy poca
evidencia que relacione una dismetría con dolor o algún tipo de patologías en concreto.
Se expone que solo un 10% de la población presenta simetría total en miembros
inferiores.
Dentro del 90% restante podríamos diferenciar entre:
 Pierna corta verdadera: Existe un acortamiento real del hueso. Puede ocurrir en
problemas congénitos o tras aplicación de prótesis, por ejemplo.
 Pierna corta falsa: Consecuencia de diferentes adaptaciones neuromusculares que
hace nuestro SNC. Aquí pueden tener cabida muchas hipótesis plausibles.
¿Crees que el 90% va a tener problemas de dolo lumbar? Obviamente no. La dismetría
en muchas ocasiones puede ser un hallazgo normal no preocupante.
Solo parece ser relevante cuando la pierna corta supera los 2cm. En estos casos y
habiendo descartado otras hipotéticas causas que pudieran estar generando esta
adaptación y tratando de estar seguro de que este acortamiento es causa de su dolor
podría ser considerada la derivación a un podólogo para el uso de plantillas a medida. La
plantilla del supermercado a ojo, tampoco vale.
Usain Bolt tiene una pequeña escoliosis lumbar por una dismetría. A ver quien es el
guapo o guapa que le dice que eso es un problema para él después de todo lo que ha
ganado.

¿La anteriorización de la cabeza influye en el dolor cervical?

5

¿Es útil manipular para el dolor lumbar?

DEPENDE. Es muy probable que sea de lo que más acabe repitiendo por aquí, pero para
mi es crucial que todo terapeuta entienda que NO EXISTEN MECANISMOS LINEALES
DE “TRATAMIENTO PARA X”. Es lo cómodo y lo que le gusta a nuestro cerebro pues
le ahorra pensar, pero no es lo correcto. Si en ocasiones una manipulación vertebral es
beneficiosa es porque trae consigo muchos mecanismos subyancentes.
De forma reduccionista, la evidencia suele coincidir en la utilización de maniobras de
alta velocidad para problemas más agudos, y terapias de ritmo más lento y mantenido
para casos de dolor más crónico.
Lo que si esta claro y forma parte ya de un pensamiento únicamente estrucutral y
mecánico obsoleto es que cuando manipulamos no recolocamos nada. Los cambios
producidos son consecuencia y muchas veces duran lo que el paciente tarda en volver a
caminar unos metros y dejar que su SNC vuelva a reajustarse. ¿O por que sino podemos
remaniular una articulación varias veces en el mismo día? Think about this.

www.josevipiris.com

#LABIBLIOTECADELMillennialFisio
¿Tu también eres un #MillennialFisio?
Elige el tema de la siguiente revista pinchando aquí
A) LESIONES MUSCULARES

B) PROCESOS DE REHABILITACIÓN

Escucha mi nuevo episodio en Podcast

Frío post lesíon ¿si o no?
Episodio 10

¡Gracias por llegar hasta aquí y te espero
en el siguiente número de la revista!
© Josevi Piris. Todos los derechos reservados. Prohibida su copia.
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