#APORTAVALORALAFISIOTERAPIA

LA REVISTA DEL

Millennial Fisio

EV

ISTA

en

R

n i a l Fi s i

4

LA

D

•

o

EL

Mil

l

Revista de Suscripción

Procesos de Rehabilitación

CONTENIDO
1. Presentación
página 03

2. Valoración
página 05

3. Ejercicio terapéutico
página 07

4. Empodera a tu paciente
página 10

5. Consultorio
página 12

6. La palabra del Millennial Fisio
página 15

CRÉDITOS
Fotografía
Iosi Donet
Marketing
Felipe Cuevas
Diseño y Maquetación
Ana Cots

1
PRESENTACIÓN

Millennial Fisio

“ 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 DEL MILLENNIAL FISIO. Una revista
digital 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 disfrutes, un saludo y bienvenidx a la comunidad del #MillennialFisio.
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VALORACIÓN
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escalas de valoración
Hoy, no hablaré de un test de valoración, hoy, os dejo un enlace a una carpeta online con
una gran cantidad de escalas que disponemos en fisioterapia de valoración
. Es una
carpeta que preparó Raquel García (@rgtfisio) que es la invitada de esta edición de la revista
de #aportavaloralafisioterapia. Todo un lujazo para los fisioterapeutas #millennials como
nosotros a los que nos gusta objetivar y monitorizar todo lo que vamos aplicando.

Tendrás acceso a escalas de:

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Valoración de columna
Valoración miembro superior
Valoración miembro inferior
Valoración calidad de vida
Valoración del dolor
Valoración factores psicosociales

Y alguno más…
Además de que seguro que Raquel os la va actualizando.

Accede a la carpeta pinchando aquí.
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TIPS PARA TODO
PROCESO DE REHABILITACIÓN
En el número anterior os expuse algunas preguntas importantes que me suelo plantear
cuando tengo que planificar una readaptación. Esas preguntas me sirven igual dentro de un
proceso de rehabilitación más clínico como pudiera ser por ejemplo, volver a recuperar la
funcionalidad de un brazo inmovilizado un mes tras una fractura de escafoides.
A esas preguntas en este número os añado hoy una serie de principios que trato de no obviar
durante el proceso. Una serie de consejos que en algunas ocasiones no se tienen en cuenta y
pueden marcar la diferencia.

FILOSOFIA TEST RETEST
Dificultad:
Uso clínico:
Reevalúa todo lo que vayas
haciendo de la forma más objetiva
que
puedas. Que seas crítico con tu trabajo es una de las cosas que más te
va a ayudar a avanzar.

PRESTA ATENCIÓN A LOS MIEDOS Y
PREOCUPACIONES
Asegúrate desde el principio de qué es lo que más le preocupa a tu
paciente de su lesión y su proceso de rehabilitación. En muchas
ocasiones no es lo que nosotros pensamos.

LA COMUNICACIÓN ES IMPORTANTE
Sé positivx siempre. Si algo no va bien vigila en como le haces llegar
este mensaje a tu paciente.

DOLOR Y ESFUERZO son claves en la valoración
En algunas ocasiones, cegados por querer hilar muy fino olvidamos lo
básico. Las sensaciones que tenga tu paciente en lo referente a dolor y
esfuerzo en el proceso de rehabilitación marcaran la mayoría de veces
la toma de decisiones. Y no necesitas una máquina de 2000 euros para
medirlas. Pregunta.

Conoce SU DEPORTE y Dale lo que su DEPORTE le
va a pedir desde el principio
Conoce su DÍA a DÍA y dale lo que su DÍA a DÍA le va
a pedir desde el principio

TIPS PARA TODO
PROCESO DE REHABILITACIÓN

BE POSITIVE MY FRIEND
Como fisioterapeutas nos vamos a encontrar con muchas situaciones
laborales y profesionales que invitan a la frustración y a la desgana.
Yo he pasado por muchas situaciones así y muchos compañerxs ahora
me transmiten su frustración a mi. Que no repercuta esto al
paciente que tienes delante. No pierdas nunca de vista que estás en
esto por contribuir a mejorar
la sociedad en la que vives. Mantente
Dificultad:
motivadx. Nunca vas a saber
lo que te puede traer esa persona que
tienes delante en un futuro. O mejor aún, lo que le puede traer al
mundo. Que no se nos conozca, que no estemos reconocidos lo que
toca, no significa que no estemos haciendo cosas muy grandes.
#aportavaloralafisioterapia

4
EMPODERA A
TU PACIENTE

Millennial Fisio

Ámb

ito D

epor

tivo

POWERPOINT:
CREA EL PERFIL DE TU DEPORTISTA
Este es un documento que llevo un tiempo editando donde podéis:
 Recoger todos los datos de interés de vuestro deportista (Historia clínica).
 Recoger todos los registros valorados en pretemporada o durante la
temporada.
 Crear un perfil donde queden registrados los aspectos más importantes a
tener en cuenta de cada deportista de cara a su readaptación o futuro plan
preventivo.
Es algo que muchos readaptadores de élite con los que me he formado me han
enseñado en sus clases pero nunca me han hecho llegar. Así que he decidido
hacer el mío propio.
¡Espero que os guste y os sea útil!

Accede pinchando aquí.
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1

¿Debemos dejar de utilizar el término “contractura”?
Como en la mayoría de las preguntas en fisioterapia, no podemos caer en la
dicotomía. No hace falta irse al extremo de dejar de utilizarla para siempre, pero
tampoco tiene sentido abusar de ella. Esta pregunta nace a raíz de que algunos
profesionales empezaran a cuestionar su sin sentido, ya que, fisiológicamente
hablando, el músculo no se contractura, se contrae.
Además, el uso cotidiano de este término con connotación negativa, tanto en
nuestro gremio como en la sociedad, ha favorecido que en varias ocasiones se
establezcan correlaciones lineales no reales, como contractura-dolor, o incluso en
ocasiones este llegue a actuar como nocebo. Y eso ya no mola. Son estos en
concreto, los ejemplos en los que bajo mi punto de vista, si sería interesante cambiar
el término contractura por otro que el paciente asocie menos como “algo negativo”.
Yo suelo utilizar “espasmo muscular” o “ligero aumento de tono”. Fisiológicamente
hablando tampoco son términos del todo correctos, pero sí suelen transmitir menos
pensamiento catastrofista al paciente, y más si están enmarcados en un discurso que
pretenda reducir el miedo del paciente, no aumentarlo.
Os dejo un vídeo de neurólogo Arturo Goicoichea donde hizo una pequeña reflexión
sobre esto que os puede interesar: ¡Accede pinchando aquí!
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trabajar carga parcial tras fractura de tibia y peroné
Como ya hemos visto a lo largo de las primeras revistas buscar “ejercicios para (pon
la etiqueta que quieras aquí)” es muy cómodo para nosotros, pero no tiene mucho
sentido.
Trabajamos con personas, y una misma etiqueta no tiene nada que ver en una
persona u otra. En la revista anterior sin ir más lejos, veíamos una gran batería de
preguntas que nos podían ayudar a contextualizar a nuestro paciente para mejorar
la elección y planificación de los ejercicios.
No obstante, si hay un fisioconsejo que os puedo dejar en este sentido. Pero sois
vosotros ya los que lo tenéis que acoplar a vuestro contexto: utilizar una báscula. En
lesiones de este tipo, una báscula es una forma sencilla y barata de ir controlando y
monitorizando la fuerza de la chafada de forma parcial.
Por ejemplo. Me acaban de quitar la escayola. Al apoyar el pie sobre la báscula noto
dolor cuando apoyo 30 kg. Antes no. Según mi objetivo y mi paciente trabajo “X” reps
por debajo del umbral de dolor buscando apoyos hasta 25 kg.
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Consideraciones en tendinopatías
La tendinopatía es un problema del que todavía sabemos relativamente poco. Pero sí
sabemos a ciencia cierta una serie de premisas para su manejo:
 El reposo absoluto es perjudicial.
 Las bases del tratamiento no pueden ser nunca terapias pasivas.
 La mayoría de gente que se rompe el tendón no tenía dolor previo. No hay que
preocuparse en exceso por el riesgo de ruptura si hay dolor.
 El ejercicio es el rey. Aun sabemos poco sobre como dosificarlo y con qué tipo. Pero
está más que estudiado que el tendón solo se entera que lo están tratando con él
mismo.
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los jugadores de mi equipo solo quieren “descargas”
Educarlos. Los masajes en un equipo deportivo tiene su función dentro de estrategias en la mejora del bienestar y del dolor del jugador. Pero no descargan nada. A
través del día a día o de pequeñas charlas educativas creo que tenemos que enseñar
a nuestrxs jugadorxs que la descarga real pasa por el buen descanso, por la buena
alimentación y por la buena planificación deportiva.
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consejo para trabajar en mutuas
No dejes que las condiciones en las que te encuentras te frustren o hagan que te
acomodes.
Sé proactivx y busca la forma de ofrecer fisioterapia de verdad que más se acople a
tu contexto, sin importar lo que piensen los demás.
Te dejo algunas estrategias que acabé desarrollando yo cuando trabaje en un
hospital privado que acogía mutuas. Espero que te sean útiles.
Accede pinchando aquí.
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hoy #aportavaloralafisioterapia...
Encuéntrame en:
@rgtfisio

Rehabilitación del LCA: De la evidencia a la consulta
La lesión del ligamento cruzado anterior
(LCA) es de las más prevalentes en sujetos
jóvenes y deportistas, cada año se rompen
2.000.000 de LCA en el mundo. En este tipo
de pacientes, el abordaje de elección suele ser
el quirúrgico y el proceso rehabilitador largo.
Además, presenta una probabilidad alta de
recidiva (en torno al 30% durante los dos
primeros años) y es un factor de riesgo para
el desarrollo de una osteoartritis precoz y
sintomática de rodilla (5-10 años posteriores
a la lesión).
En la fase prequirúrgica:
Debemos de preocuparnos de que nuestro
paciente entre al quirófano con el ROM
completo (mimando especialmente la
extensión 0º/+125º) y con la mayor fuerza
posible, especialmente en el cuádriceps.
Una vez que el paciente está operado, ¿qué
consideraciones y consejos podemos dar
según la última evidencia?
Según una reciente revisión de guías
clínicas es importante la movilización
temprana activa sin restricción de ROM,
desaconsejándose las movilizaciones
pasivas. Pueden iniciarse ejercicios
isométricos. La deambulación con apoyo
completo debe conseguirse durante la
primera semana y sin ortesis funcionales,
salvo que las solicite el paciente o que haya
habido compromiso de otras estructuras
ligamentosas, pero aun así la evidencia para
su uso es débil. Se recomienda la crioterapia
durante las primeras 48 horas, aunque en
fases más avanzadas podrían tener cabida
como estrategia terapéutica para combatir la
inhibición artrogénica muscular.

Pasado el postoperatorio inmediato, ya en
consulta, empezaremos con trabajo de
cadena cinética cerrada durante las
primeras 4 semanas, tras este tiempo,
podremos introducir el trabajo de cadena
cinética abierta entre 90-45 grados con
precaución hasta la semana 12 sobre todo en
injertos autólogos.
Podemos acompañar estos ejercicios
enfocados a la ganancia de fuerza con
electroestimulación, para la cual no
están definidos los parámetros más óptimos
y se dejan un poco a preferencia del clínico.
La EE nos puede ayudar también con la
inhibición artrogénica del cuádriceps que
sabemos que es uno de los factores de riesgo
para el desarrollo de osteoartritis.
Todo proceso rehabilitador precisa de un
registro de la evolución para poder objetivar
el progreso y plantear metas a corto, medio y
largo plazo.
La rehabilitación en fases más avanzadas.
La progresión en la rehabilitación se hace con
criterios multimodales abarcando fuerza,
equilibrio, agilidad, pliometría, técnica de
carrera o gestos específicos del deporte en
cuestión para poder llevar a cabo una
correcta reeducación neuromuscular.
Sabemos que en los pacientes con rotura del
LCA existen cambios en la corteza
sensorimotora, que no sabemos si son
causa o consecuencia de la lesión, pero que
de la manera que sea, es importante trabajar.
Para ello, utilizar ejercicios con foco
atencional externo (Fig.1) (“empuja el suelo
fuerte”, “manten el láser en el centro de la
diana”); aprendizaje implícito mediante
órdenes que hagan al paciente visualizar

hoy #aportavaloralafisioterapia...
Encuéntrame en:
@rgtfisio

Rehabilitación del LCA: De la evidencia a la consulta
paciente y se le hace más partícipe en la toma
de decisiones y en su propio manejo. Eso sí,
condición imprescindible es que el paciente
esté motivado aunque en sujetos deportistas
con ganas de volver a su actividad, no suele
ser un problema. En el caso de trabajar en un
equipo o mutua, es más fácil que acudan a
diario o varios días a la semana.

Fig. 1

internamente la acción y que precisen
mayores recursos corticales (“imagina que
vas a aterrizar sobre un montón de huevos y
no los quieres romper” en vez de “flexiona tus
rodillas al recepcionar el salto”);
variabilidad de movimiento (por ejemplo, si
queremos trabajar el salto a dos piernas,
variar la separación, la velocidad, la altura, el
entorno, hacerlo descalzo o calzado, en
diferentes superficies, con o sin fatiga, con
o sin peso, etc) o aprendizaje autorregulado (proporcionando autofeedback mediante
vídeos, facilitando la elección de ejercicios
dentro de una lista de posibles) que mantiene
alta la motivación del paciente; son
diferentes estrategias de aprendizaje motor
que nos puede ayudar a mejorar la
neuroplasticidad, optimizar el rendimiento
y reducir el riesgo de una segunda lesión de
LCA.
La rehabilitación puede realizarse de
manera presencial-suplementada con
ejercicios para realizar en casa, y en mi caso
personal (consulta privada) es como la suelo
hacer, porque supone un ahorro económico al

¿Cuándo volver a la competición?
La toma de decisiones, ha de ser siempre
consensuada con el deportista y teniendo en
cuenta: los criterios biológicos (>9 meses,
menor riesgo de re-ruptura); la fuerza de
cuádriceps e isquiotibiales (en consulta se
puede medir con un esfingomanómetro (Fig.2)
para ver evolución o con pruebas funcionales
como el single leg squat, si no se dispone de
un dinamómetro de tracción o no se quiere
hacer una estimación de 1RM); el
cuestionario IKDC (Fig.3) y los hop test
(Fig.4). En estos últimos consideraremos el
índice de simetría (IS) comparando la
puntuación de la pierna no lesionada con la
lesionada (puntuación lesionada x100/puntuación sana) y se considera que están
pasados cuando el índice de simetría es
superior al 85-90%. Personalmente, en este
tipo de test, contemplo tanto la diferencia
entre la cantidad (IS), como la calidad del
movimiento (forma de apoyar, impulso) ya
que esto me puede dar información de
posibles carencias a manejar.
¿Qué debe saber el paciente?
La parte educativa debe de ser realista sobre
el plazo óptimo para la vuelta al deporte, y
explicar la necesidad de entrenar fuerza de
por vida, ya que como hemos comentado

hoy #aportavaloralafisioterapia...
Encuéntrame en:
@rgtfisio

Rehabilitación del LCA: De la evidencia a la consulta
antes, una pérdida de fuerza en el cuádriceps
entre los 2 y los 15 años post-lesión es un
factor de riesgo significativo para la OA de
rodilla.

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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comparte tu valoración sobre la revista
en tus historias de instagram y mencioname
si quieres salir en
el muro del Millennialfisio
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