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CARTERA DE SERVICIOS COMUNES BÁSICA
DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

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
diseñadas 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 enfermedad (aguda o crónica), trastorno, lesión o trauma. Una condición de
salud también puede incluir otras circunstancias tales como embarazo, envejecimiento, estrés, anomalía congénita o predisposición genética. La rehabilitación puede ser
necesaria para cualquier persona con una condición de salud que experimente algún
tipo de limitación en el funcionamiento, como la movilidad, la visión o la cognición. Se
caracteriza por intervenciones que abordan deficiencias, limitaciones de la actividad y
restricciones de participación, así como factores personales y ambientales (incluida la
tecnología 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 atendida suficientemente y cada vez mayor de
servicios de rehabilitación en todo el mundo, que es particularmente profunda en los
países de ingresos bajos y medios. El aumento de la prevalencia de las enfermedades
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
corresponden a una creciente demanda de servicios de rehabilitación.
Además, se necesita acceso a profesionales de rehabilitación adecuadamente capacitados para poder obtener el máximo beneficio 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 limitada o inexistente, y no satisface adecuadamente las necesidades de la población.
El último Informe mundial sobre discapacidad 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 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 rehabilitación se realicen mediante un equipo multidisciplinario coordinado. Igualmente establece que los especialistas médicos principales involucrados en este cometido son los médicos especializados en rehabilitación que reciben
el nombre de fisiatras o médicos en rehabilitación. Finalmente, en las recomendaciones
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finales del documento en lo que respecta a la rehabilitación, 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 sostenible.” La elaboración de la presente cartera de servicios
pretende por tanto dar respuesta a esta recomendación.
Para conseguir estos objetivos de atención integral se precisa un equipo interdisciplinario que garantiza una relación eficiente con el resto de los recursos sanitarios. Dicho
equipo está coordinado por el médico especialista en medicina física y rehabilitación e
incluye fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, enfermeras, psicólogos,
asistentes sociales, licenciados en ciencias del deporte y técnicos ortopédicos. En recientes 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 concepto 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 interrelacionados. De esta manera, decididamente se refuerza la eficacia y eficiencia del sistema lo que revierte en una mayor
calidad asistencial 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 siguientes criterios definidos en el documento del Rehabilitation Orientation Nacional Plan Italiano 2011 y en el reciente
Libro Blanco de la Rehabilitación Médica Europea publicado en 2018.
•
•
•
•
•
•
•
•

Accesibilidad: o dar lo que necesita a una población determinada
Tiempo: dar el servicio en un tiempo razonable 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 instrumentos de medida de resultados adecuados, incluyendo tecnologías evaluadoras.
Efectividad: promover la actividad centrada en la medicina basada en la evidencia
Participación: mediante la educación promover la participación activa del paciente y la familia o “pasar de objeto pasivo a sujeto activo”.
Evaluación: Impulsar la valoración final de resultados imparcial y objetiva. Al
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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 frecuentes y por tanto importantes
desde el punto de vista social, laboral y económico pero cuya 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
mismos. 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 rehabilitadora requiere un plan previo que ha de elaborar un médico especialista
en rehabilitación que consta de diferentes puntos:
•
•

•

•

Definición de áreas de intervención terapéutica 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 destacar en este punto que el uso
de la codificación 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 grupo de
trabajo que pretende aunar la utilización de ambas codificaciones en la medicina
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 procedimientos diagnósticos tecnificados (Anexo 1) que refuerzan y facilitan el acceso
a las terapias administradas por los profesionales implicados.
Selección de sistemas de medida de resultados apropiados que sería recomendable que se unificaran a nivel nacional. Igualmente, en este punto sería
necesario instar al desarrollo de la implementación de tecnologías diagnosticas
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•

instrumentadas. Éstas son cruciales para dirigir y monitorizar de forma eficaz y
eficiente los procesos complejos (Anexo 1).
Definir el tiempo para verificar el proceso y llegar a una conclusión. Evaluar
resultados y finalizar el proceso emitiendo informe de alta. El proceso finalizará
una vez alcanzados los objetivos planteados o, en su defecto, por alcanzar una
situación de estabilización.

La consecución de estos puntos requiere una estructura interdisciplinaria entre los componentes del equipo coordinada por el médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación y, por tanto, es esencial establecer reuniones periódicas para controlar los procesos. Éstas pueden ser de equipo, informales, monográficas 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 requiera, esto supone un salto cualitativo enorme 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 telemedicina 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
coste-eficacia.
A continuación, se detalla el contenido de cartera común básica de servicios de rehabilitación, agrupada en áreas tal como se consensuó en la primera reunión del grupo de
trabajo.
•
•
•
•

•

Informe mundial sobre la discapacidad 2011. OMS, 2011. www.who.int
Von Groote M, Bickenbanc JE, Gutenbrunner CH;The World Report on Disability- implications, perspectives and oportunities for Physical and Rehabilitation
Medicine (PRM).2011
White Book on Physical and Rehabilitation Medicine in Europe. Europa Medicophysica. Mediterranean Journal of Physical and Rehabilitation Medicine 2006
Dec;42 (10)289-332
Kohler F, Selb M, Escorpizo R, Kostanjsek N, Stucki G, Riberto M; International
Society 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.
Gutenbruner C, Meyer T, Melvin J, Stucki G. Towards a conceptual description of
physical and rehabilitation medicine.J.Rehabil Med 2011;43:286-292
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•
•
•
•

•

•

Momsen AM, Rasmussen JO, Nielsen CV, Iversen MD, Lund H. Multidisciplinary
team care in rehabilitation: On overview of reviews. J Rehabil Med. 2012 Oct 2.
doi: 10.2340/16501977-1040. [Epub ahead of print]
Rehabilitation Orientation National Plan. Estracto traducido al inglés del suplemento 60 de la Gazzetta Uffiziale Italiana, 2011.
Garreta y cols. Modelo Hospitalario Transversal: Mútua Terrassa Rehabilitación
2011;45(Supl1):14-20
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)
European Academy of Rehabilitation Medicine (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
White Book on Physical and Rehabilitation Medicine in Europe. European Physical and Rehabilitation Medicine Bodies Alliance. European 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.

REHABILITACIÓN

DEL SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO

Las patologías musculoesqueléticas (dolor lumbar, dolores articulares de hombro, cervicalgias, etc.) suponen un porcentaje muy importante de procesos que requieren rehabilitación en nuestro entorno. Su impacto sanitario y evidentemente social, laboral y
económico es enorme. A modo de ejemplo y para hacerse una idea de la carga a los
sistemas de salud, los datos del informe anual 2017 del observatorio de enfermedades
profesionales (CEPROSS) y de enfermedades causadas o agravadas por el trabajo
(PANOTRATSS) mostraron que el 59% de las primeras y el 81% de segundas afectan
el aparato locomotor.
El tratamiento de los problemas musculoesqueléticos 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.
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Las herramientas terapéuticas de la disciplina 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 sí mismo.
Tanto el ejercicio supervisado en centro sanitario como el realizado en la comunidad
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 expone en el artículo de Calahorrano Soriano
titulado “Programa Rehabilitador integral del raquis cervical. Descripción, resultados y
análisis de costes.”
Calahorrano Soriano C, Abrik Carreres A, Quintana 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 procedimientos 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
diagnóstico y terapéutico en particular (y en definitiva la definición de la complejidad de
la intervención) vendrá dado por el plan individualizado de rehabilitación ajustado a
las necesidades de cada paciente y por objetivos, diseñado por el facultativo especialista en rehabilitación. En este apartado aparecen todos los posibles en cada grupo
diagnóstico seleccionado. Estos grupos se han seleccionado por su gran volumen de
pacientes. No obstante, evidentemente, no comprenden todos los posibles procesos
musculoesqueléticos.
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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 cronificado no complicado y también ayudan a
disminuir el número de recaídas. De hecho, en una revisión del 2011 (Lin, CWC) se
recomienda 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 ejercicio 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
médico de familia es muy relevante. En estos 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 severos o leves en pacientes con osteoporosis.
-- No antecedentes de cáncer, virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o inmunodeficiencias.
-- No síntomas constitucionales: fiebre, pérdida 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 objetivo 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 contenido, la supervisión y la duración del programa a la consecución de dichos
objetivos.
•
•
•

Chou R, et al. Diagnosis and Treatment of Low Back Pain: A Joint Clinical Practice Guidline from the American College of Physicians and American Pain Society. Ann Inter Med
2007;147:478-491
Lin CWC, Haas M, Maher CG, Machado LAC, van Tulder MW. Cost-effectiveness of
general practice care for low back pain: a systematic review. Eur Spine J (2011) 20:1012–
1023
Foster NE, Anema JR, Cherkin D, et al. Lancet Low Back Pain Series Working Group.
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•
•

Prevention and treatment of low back pain: evidence, challenges, and promising directions. Lancet. 2018 Mar 20.
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
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.

Proc. diagnósticos generales
y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos
específicos de rehabilitación

Evaluación clínica

Prescripción medicación
Educación
Ejercicio supervisado

Administración de escalas

Ejercicio en la comunidad
Ejercicio domiciliario
Algunas modalidades de Medicina Física

Patología de raquis lumbar complicada
La patología de raquis lumbar que no cumple criterios para ser abordada desde el punto de vista de rehabilitación en el apartado anterior se define como complicada. Esta
situación si requiere una evaluación y abordaje 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 individualizado de rehabilitación y es importantísimo 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 radiología disponen de RMN funcional no
todos los servicios de rehabilitación deben disponer de análisis de movimiento en 3D)
sino en algunos seleccionados de referencia.

Proc. diagnósticos generales
y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos
específicos de rehabilitación

Evaluación clínica

Prescripción medicación

Administración de escalas

Educación
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Ejercicio supervisado

Evaluaciones instrumentadas:
•

Terapia manual

Electromiografía de superficie

Neblett R, Brede E, Mayer TG, Gatchel RJ.
What is the best surface EMG measure of
lumbar flexion-relaxation for distinguishing
chronic low back pain patients from pain-free
controls? Clin J Pain. 2013 Apr;29(4):334-40

•
•
•

Dinamometría lumbar
Análisis del movimiento lumbar en 3D
Ecografía

•

Posturografía

Algunas modalidades de Medicina
Física
Terapias infiltrativas:
Rehabilitación Intervencionista. Fundamentos y técnicas.J.M.Climent. P.Fenolllosa. F.M.Martin del Rosario.2012

Reinkensmeyer DJ, Blackstone S, Bodine
C, et al. How a diverse research ecosystem
has generated new rehabilitation technologies: Review of NIDILRR’s Rehabilitation
Engineering Research Centers. J Neuroeng Rehabil. 2017 Nov 6;14(1):109.
Loughran S, Tennant N, Kishore A, Swan
IR.Interobserver reliability in evaluating
postural stability between clinicians and
posturography. Clin Otolaryngol. 2005
Jun;30(3):255-7

Rivera CE. Lumbar Epidural Steroid
Injections. Phys Med Rehabil Clin N Am.
2018 Feb;29(1):73-92. doi: 10.1016/j.
pmr.2017.08.007.

Prescripción de ortesis
Radiofrecuencia

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 complicada a corto, medio y largo plazo. En definitiva,
con la rehabilitación en estos casos se trata de conseguir que el paciente adquiera el
hábito de realizar unos ejercicios de una forma regular. La educación también tiene un
papel especialmente en los de origen ocupacional. 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
médico de familia es muy relevante.
Criterios de inclusión:
•
•
•
•
•

Síntomas de más de tres meses de evolución
Dolor de reposo mínimo
Balance articular preservado
Dolor exacerbado con maniobras resistidas, principalmente abducción y rotación
externa.
No afectación cervical
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Las técnicas terapéuticas se detallan más abajo, pero es esencial destacar que el objetivo 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 contenido, la supervisión y la duración del programa a la consecución de dichos
objetivos.
Littlewood C, Ashton J, Chance-Larsen K, May S, Sturrock B. Exercise for rotator cuff
tendinopathy: a systematic review. Physiotherapy. 2012 Jun;98(2):101-9. Epub 2011 Oct
5.
Steuri R, Sattelmayer M, Elsig S, Kolly C, Tal A, Taeymans J1, Hilfiker R. Effectiveness of
conservative interventions including exercise, manual therapy and medical management
in adults with shoulder impingement: a systematic review and meta-analysis of RCTs. Br
J Sports Med. 2017 Sep;51(18):1340-1347.
Proc. diagnósticos generales
y específicos de rehabilitación
Evaluación clínica

Administración de escalas

Procedimientos terapéuticos
específicos de rehabilitación
Prescripción medicación
Educación
Ejercicio supervisado
Algunas modalidades de Medicina Física
Ejercicio domiciliario
Ejercicio en la comunidad

Patología de hombro: tendinopatía de supraespinoso complicada
La patología de supraespinoso que no cumple criterios para ser abordada desde el
punto de vista de rehabilitación en el apartado anterior se define como complicada.
Esta situación sí requiere una evaluación y abordaje 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
individualizado de rehabilitación y es importantísimo 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 radiología disponen de RMN funcional no
todos los servicios de rehabilitación deben disponer de análisis de movimiento en 3D)
sino en algunos seleccionados de referencia.
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Proc. diagnósticos generales
y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos
específicos de rehabilitación

Evaluación clínica

Prescripción medicación

Administración de escalas

Educación

Evaluaciones instrumentadas:

Terapia manual

•

Ejercicio supervisado

Dinamometría isocinética
Schrama, PPM, Stenneberg, MS, Lucas
C. Intraexaminer Reliability of Hand-Held
Dynamometry in the Upper Extremity: A
Systematic Review. Archives of Physical
Medicine and Rehabilitation 2014;95:244469

•
•

Análisis del movimiento en 3D
Ecografía

Ejercicio asistido
Algunas modalidades de Medicina
Física

Prescripción de ortesis

Terapias infiltrativas:
Rehabilitación Intervencionista. Fundamentos y
técnicas. J.M.Climent. P.Fenolllosa. F.M.Martin
del Rosario.2012
Lin KM, Wang D, Dines JS. Injection Therapies
for Rotator Cuff Disease. Orthop Clin North Am.
2018 Apr;49(2):231-239. doi:

Infiltraciones diagnósticas

Daniels EW1, Cole D1, Jacobs B2, Phillips
SF1. Existing Evidence on Ultrasound-Guided
Injections in Sports Medicine. Orthop J Sports
Med. 2018 Feb22;6(2):2325967118756576.

Patología de raquis cervical no complicada
Algunos estudios han demostrado que los programas de ejercicio y educacionales pueden
mejorar el dolor y el nivel funcional en el dolor cervical no complicado (Kay, 2012; Gross
2012). No obstante, la evidencia es moderada y por tanto el nivel de recomendación de
estas aproximaciones no está claramente 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.
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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 relevante. Se trata de identificar y seleccionar muy bien los pacientes 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 severos o leves en pacientes con osteoporosis.
No antecedentes de cáncer, virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o inmunodeficiencias.
No síntomas constitucionales: fiebre, pérdida 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 objetivo
fundamental seria la fijación y asunción 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 sería 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 telemedicina
podría ser una aproximación coste-efectiva.
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.
Gross A, Forget M, St George K, Fraser MM, Graham N, Perry L, Burnie SJ, Goldsmith
CH, Haines T, Brunarski D. Patient education for neck pain. Cochrane Database Syst
Rev. 2012 Mar 14;3:CD005106.
Driessen MT, Lin CWC, van Tulder MW. Cost-effectiveness of conservative treatments
for neck pain: a systematic review on economic evaluations. Eur Spine J (2012) 21:
1441-1450.
Calahorrano-Soriano C, Abril-Carreres A, Quintana S, Permanyer Casals E, Garreta Figuera. R. Programa Rehabilitador integral del raquis cervical.
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Zronek M1, Sanker H1, Newcomb J1, Donaldson M1. The influence of home exercise
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.
Proc. diagnósticos generales
y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos
específicos de rehabilitación

Evaluación clínica

Prescripción medicación
Educación
Ejercicio supervisado

Administración de escalas

Ejercicio domiciliario
Ejercicio en la comunidad

Algunas modalidades de Medicina Física

Patología de raquis cervical complicada
La patología de raquis cervical que no cumple criterios para ser abordada desde el
punto de vista de rehabilitación en el apartado anterior se define como complicada.
Esta situación sí requiere una evaluación y abordaje terapéutico más elaborados en
que las técnicas infiltrativas pueden tener un papel más importante; en todo caso son
individualizados. 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 centros asistenciales sino
en algunos seleccionados de referencia.
Proc. diagnósticos generales
y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos
específicos de rehabilitación

Evaluación clínica

Prescripción medicación

Administración de escalas

Educación
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Ejercicio supervisado

Evaluaciones instrumentadas:
•
•
•

Terapia manual

Electromiografía de superficie
Dinamometría lumbar
Análisis del movimiento cervical en 3D

Algunas modalidades de Medicina Física

Prushansky T, Dvir Z Cervical motion
testing:methodology and clinical implications..J
Manipulative Physiol Ther. 2008 Sep;31(7):503-8.
Review

•
•

Terapias infiltrativas
Rehabilitación Intervencionista. Fundamentos y
técnicas. J.M.Climent. P.Fenolllosa. F.M.Martin
del Rosario.2012

Ecografía
Posturografía
Loughran S, Tennant N, Kishore A, Swan
IR.Interobserver reliability in evaluating postural
stability between clinicians and posturography. Clin
Otolaryngol. 2005 Jun;30(3):255-7

House LM et al.Cervical Epidural Steroid
Injection: Techniques and Evidence. Phys Med
Rehabil Clin N Am. 2018 Feb;29(1):1-17.

Prescripción de ortesis
Radiofrecuencia

Fracturas extremidades y raquis (sin lesión medular)
Las secuelas traumatológicas musculoesqueléticas comprenden un vasto grupo de patologías que requieren rehabilitación. En todos los casos suponen un grado importante
de inmovilización con consecuencias importantes en la función. En algunos casos se
acompañan de lesiones de nervio periférico, hecho que complica sumamente la aproximación. Es por ello que en ellas siempre es necesaria y crucial una aproximación
especializada y la elaboración de un plan individualizado 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.
Proc. diagnósticos generales
y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos
específicos de rehabilitación

Evaluación clínica
Administración de escalas
Análisis específico sensibilidad y motricidad
Dinamometría isométrica
Dinamometría isocinética
Tests funcionales: hop test.

Prescripción medicación
Educación
Terapia manual
Ejercicio domiciliario
Ejercicio supervisado
Ejercicio asistido
Ejercicio propioceptivo (sistemas de
equilibrio)
Ejercicio acuático
Algunas terapias de medicina física

Análisis del movimiento MMSS en 3D
Análisis del movimiento en 3D raquis
Baropodometría

pág. 16

CARTERA DE SERVICIOS COMUNES BÁSICA
DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Terapia acuática
Terapia ocupacional/mano
Electromiografía de superficie

Terapia del espejo
Prescripción de ortesis
Terapia con células madre

Lesiones de partes blandas y reconstrucciones ligamentosas
La rehabilitación de lesiones de partes blandas y de reconstrucciones ligamentosas
(como por ejemplo las plastias de LCA) constituye una parte muy amplia de la actividad
en rehabilitación. Su estructuración requiere un trabajo interdisciplinario bien coordinado que incluya los cirujanos ortopédicos, los médicos especialistas en medicina del deporte y los médicos especialistas en medicina física y rehabilitación para definir el plan
individualizado más eficaz. Las medidas de evaluación funcional no instrumentadas e
instrumentadas cobran un papel preponderante en este apartado pues en la base de
las lesiones de partes blandas normalmente hay déficits biomecánicos que requieren su
medición para abordarlos. Por ejemplo, es bien conocida la relación entre desequilibrios
musculares proximales y distales y la aparición de lesiones de partes blandas (Chuter,
2012).
Proc. diagnósticos generales
y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos
específicos de rehabilitación

Evaluación clínica
Administración de escalas
Ecografía
Electromiografía de superficie
Dinamometría isométrica

Prescripción medicación
Educación
Ejercicio domiciliario
Ejercicio en la comunidad
Terapia manual

Kannus P. Isokinetic evaluation of muscular
performance:
implications
for
muscle testing and rehabilitation. Int J
Sports Med. 1994 Jan;15 Suppl 1:S11-8.
Gaines JM, Talbot LA. Isokinetic strength testing in research and practice.
Biol Res Nurs. 1999 Jul;1(1):57-64.

Ejercicio excéntrico monitorizado con
isocinéticos

Pua YH, Bryant AL, Steele JR, Newton RU,
Wrigley TV. Isokinetic dynamometry in anterior cruciate ligament injury and reconstruction. Ann Acad Med Singapore. 2008
Apr;37(4):330-40.
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Ejercicio propioceptivo monitorizado con
sistemas de equilibrio

Tests funcionales: hop test
Análisis del movimiento en 3D
Senter C, Hame SL. Biomechanical analysis
of tibialtorque and knee flexion angle: implications for understanding knee injury. Sports
Med. 2006;36(8):635-41. Review (Chuter,
2012).

Algunas terapias de medicina física

Ejercicio acuático
Prescripción de ortesis
Terapias infiltrativas
Senter C, Hame SL. Biomechanical analysis
of tibialtorque and knee flexion angle: implications for understanding knee injury. Sports
Med. 2006;36(8):635-41. Review (Chuter,
2012).

Análisis del equilibrio unipodal

Daniels EW1, Cole D1, Jacobs B2, Phillips
SF1. Existing Evidence on Ultrasound-Guided
Injections in Sports Medicine. Orthop J Sports
Med. 2018 Feb 22;6(2):2325967118756576.

Terapia con células madre PRP

Patología reumatológica
La patología reumatológica tratada en los servicios de medicina física y rehabilitación engloba
múltiples patologías con etiologías, fisiopatologías y pronósticos variables. Es frecuente que éstas, desencadenen deficiencias que conllevarán disfunciones y discapacidades. El papel de la
rehabilitación en este campo 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 patologías no solo tiene un papel fundamental en las manifestaciones
músculoesqueléticas sino que, además, también lo puede tener en algunas de las manifestaciones orgánicas.
•

•

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 meta-analysis of primary outcomes from randomised
controlled trials. Br J Sports Med. 2018 Mar 16. pii: bjsports-2017-098099. doi: 10.1136/bjsports-2017-098099. [Epub ahead of print]
Moseng T, Dagfinrud H, Smedslund G, Østerås N. The importance of dose in land-based
supervised exercise for people with hip osteoarthritis. A systematic review and meta-analysis.
Osteoarthritis Cartilage. 2017 Oct;25(10):1563-1576.
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Artropatías inflamatorias agudas
El objetivo primordial es el control del dolor e inflamación y prevención de secuelas tras
brote agudo.
Proc. diagnósticos generales
y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos
específicos de rehabilitación

Evaluación clínica

Prescripción medicación

Administración de escalas

Terapia manual

•
•
•

Cuestionarios (HAQS, etc)
EVA
Índices de actividad de la Hidroterapia
(BASDAI)

Pruebas de imagen
•

Índices radiológicos específicos por
patología (SASS-m, …)

Algunas terapias de medicina física
Terapias infiltrativas
Prescripción ortesis
Prescripción ayudas técnicas

Artropatías inflamatorias crónicas
El objetivo principal es recuperar o mejorar la función articular:
•
•
•
•

Déficits de fuerza
Balance articular
Inestabilidad articular
Deformidades

En caso de secuela o estabilización, compensar la deficiencia o disfunción con ortesis
o ayudas técnicas.
Proc. diagnósticos generales
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
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Pruebas de imagen
Ecografía
Dinamometría
Análisis de presiones plantares

Análisis del movimiento en 3D

Terapia manual
Electroterapia
Termoterapia
Hidroterapia Terapia ocupacional
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

Enfermedades del tejido conectivo
El objetivo es recuperar o mejorar la funcionalidad perdida como consecuencia de la
afectación del tejido conectivo.
Proc. diagnósticos generales
y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos
específicos de rehabilitación

Evaluación clínica
Administración de escalas

Prescripción medicación

•
•
•
•
•

EVA
Discapacidad (DASH,…)
Tests funcionales (NHPT…)
Escalas de calidad de vida (SF36…)
Escalas especificas por patología

Pruebas de imagen
Ecografía
Dinamometría
Análisis de presiones plantares
Análisis del movimiento en 3D

Ejercicio supervisado

Terapia manual
Algunas terapias de medicina física
Terapia ocupacional
Programas grupales de ejercicios
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 reumatológicas
El objetivo es mejorar la función cardiorrespiratoria, mejorando la tolerancia al esfuerzo,
disminuyendo la sensación disneica y mejorando el patrón ventilatorio.
Proc. diagnósticos generales
y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos
específicos de rehabilitación

Evaluación clínica

Programas de entrenamiento
cardiovascular

Analítica

Programas de ejercicios respiratorios

Espirometría

Ejercicio supervisado

•
•

Terapia ocupacional
Programas educacionales
paciente-cuidador

Presión inspiratoria máxima (PIM)
Presión espiratoria máxima (PEM)

Walking test 6
Ergometría con análisis de gases
Escalas de tolerancia al esfuerzo
•
•
•

EVA
Test del habla
BORG…

Control de factores de riesgo CV

Osteoporosis
El objetivo es disminuir el riesgo de fractura osteoporótica. Controlar los factores de riesgo
de caídas y de osteoporosis.
•

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.

Proc. diagnósticos generales
y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos
específicos de rehabilitación

Evaluación clínica
Analítica

Corrección factores de riesgo
Ejercicio supervisado
Programas grupales de reeducación del
equilibrio y prevención de caídas

Tests de equilibrio (Tinneti, TUG, etc.)
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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

REHABILITACIÓN

CARDIOVASCULAR Y PULMONAR

REHABILITACIÓN CARDIOVASCULAR
Los Programas de Rehabilitación Cardíaca (PRC) son sistemas terapéuticos multifactoriales que implican a distintos profesionales tales como: cardiólogos, médicos rehabilitadores, psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros,
trabajadores 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
coronarios, 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
diversos 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 enormes gastos económicos.
El entrenamiento físico es pauta fundamental, aunque no única de los PRC. La actuación a nivel psicológico es perfectamente admitida y el control de los factores de riesgo
actuación obligada en los cardiópatas isquémicos.
Sin embargo, las indicaciones son mucho más amplias y en la actualidad se incluyen
pacientes con otro tipo de patologías e incluso a sujetos sanos con factores de riesgo.
El perfecto conocimiento de los beneficios y peligros del ejercicio en sanos y cardiópatas
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.
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Los objetivos fundamentales de un PRC son:
•
•
•
•

Habilitar a un enfermo cardiaco para hacer vida normal cardiosaludable.
Disminuir las consecuencias de una cardiopatía.
Conseguir un efecto a largo plazo mediante la educación para corregir factores
de riesgo y la progresión de la enfermedad.
Mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Un PRC debe recoger tres aspectos fundamentales:
1. Ejercicio físico
2. Educación: modificación de hábitos de vida y alimentación cardiosaludable.
3. Adecuado control terapéutico y prevención secundaria.
Los pacientes serán remitidos desde el servicio 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 comprenden 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 implantados
2. En sujetos sanos
• Con factores de riesgo
• Astenia neurocirculatoria
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Contraindicaciones de un PRC (Rehabilitación Cardiovascular. JM Maroto y cols 2011)
1. Absolutas:
• Isquémicas
• Aneurisma disecante de aorta
• Estenosis severa del tracto de salida del ventrículo izquierdo
2. Temporales o relativas:
• Angina inestable
• Astenia neurocirculatoria
• Patologías descompensadas:
• Insuficiencia cardiaca
• Enfermedades metabólicas
• Hipertensión arterial severa
• Enfermedades en fase aguda
• Embolismo pulmonar
• Embolismo pulmonar
• Miocarditis y pericarditis
• Tromboflebitis
• Infecciones
• Síndrome varicoso severo
• Arrítmias
• 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 percutánea
Criterios de inclusión a los PRC en estas patologías
Clase I
1. Todos los pacientes que han sufrido recientemente un síndrome coronario agudo o se
han sometido a un by-pass aorto-coronario o una revascularización percutánea deben
ser derivados a un programa de rehabilitación cardíaca (PRC) ambulatorio previamente al alta hospitalaria o en la primera visita de seguimiento (Nivel de Evidencia: A)
2. 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 revascularización
percutánea (Nivel de Evidencia:B) y/o enfermedad arterial periférica (Nivel de Evidencia:A) deben ser derivados a un PRC ambulatorio.
3. Un PRC en domicilio puede ser sustituido por un programa en un centro de rehabilitación y supervisado, para el paciente de bajo riesgo (Nivel de Evidencia:A)
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Clase IIa
1. Un PRC ambulatorio basado en ejercicio puede ser seguro y beneficioso para pacientes ambulatorios clínicamente estables y con historia de insuficiencia cardíaca
(Nivel de Evidencia: B)
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 patologías:
•
•
•

Factores del paciente. Por ejemplo, pacientes 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 compromete la vida.
Factores del sistema de salud. La no existencia de un PRC disponible en 60 minutos de viaje desde la casa del paciente al centro de rehabilitación.
Thomas RJ et al. AACVPR/ACCF/AHA 2010 Update: Performance Measures on Cardiac
Rehabilitation for Referral to Cardiac Rehabilitation/Secondary Prevention Services. J Am
ColCardiol 2010;56(14):1159-67
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-Respiratoria (SORECAR). Rehabilitación (Madr). 2015;49(2):102---124

Insuficiencia Cardíaca
Criterios de inclusión:
•

Pacientes con disfunción ventricular (variable 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.
Guía 95 del Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN): Management of chronic
heart failure. A national clinical guideline. February 2007 (www.sign.ac.uk)

Debe de ofrecerse a todos los pacientes con insuficiencia cardíaca que estén estables y
no presenten ninguna condición o dispositivo que contraindique un programa de entrenapág. 25
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miento (ACxFA con respuesta ventricular no controlada, hipertensión arterial no controlada
y marcapasos de alta energía, como DAI, activados con tasas de frecuencia que puedan
lograrse durante el ejercicio), programas de rehabilitación basados en ejercicio supervisado que incluyan componente educacional y psicológico.
National Collaborating Centre for Acute and Chronic Conditions. Chronic heart failure.
Management of chronic heart failure in adults in primary and secondary care. London
(UK): national Institute for Health and Clinical Excellence (Nice);2010 Aug. 45 p (Clinical
guideline; nº 108).

Criterios de exclusión:
•
•

•

Factores del paciente. Por ejemplo, pacientes que al alta son derivados a un
centro de atención para cuidados a largo plazo (residencia).
Factores médicos. Por ejemplo, pacientes con una condición médica inestable
o dispositivo que contraindique un programa de entrenamiento (ACxFA con respuesta ventricular no controlada, hipertensión arterial no controlada o marcapasos de alta energía (como DAI) activados 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 paciente al centro de rehabilitación.

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.
Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012
(European Heart Journal (2012) 33, 1787-1847

Enfermedad Arterial Periférica
Criterios de inclusión a Programas de Rehabilitación Multidisciplinares basados en
ejercicio
Todos los pacientes con Enfermedad Arterial Periférica sintomática (según la clasificación de Fontaine la etapa II (IIA: claudicación leve (> 200 metros), IIB: claudicación moderada-severa)) deberían beneficiarse de programas de entrenamiento supervisados
como parte inicial del tratamiento.
Shalhoub J et al. The Royal College of Surgeons of England. Ann R Coll Surg Engl
2009;91: 473-6.
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Accidente Cerebro-Vascular (ACV)
Criterios de inclusión a Programas de Rehabilitación Multidisciplinares basados
en ejercicio
La mayoría de los estudios existentes en la literatura incluyen pacientes con discapacidad leve-moderada y capacidad de marcha funcional con/sin ayuda.
•
•

Paciente post-AVC en fase subaguda o crónica con discapacidad leve-moderada y con capacidad de marcha funcional con/sin ayudas técnicas.
Paciente post-AVC en fase subaguda o crónica con discapacidad severa sin capacidad de marcha funcional, pero con buen control de tronco en bipedestación.

Los candidatos a un programa de rehabilitación basado en ejercicio post-AVC vendrán
condicionados por el equipamiento con el que cuente el servicio de rehabilitación. Este
tipo de pacientes requieren ergómetros específicos para poder llevar a cabo un programa de entrenamiento adaptado a la discapacidad del paciente.
Criterios de exclusión:
•
•
•
•

Déficit cognitivo que impida el aprendizaje.
Trastornos psiquiátricos o del comportamiento marcados.
Imposibilidad de acceder al centro de rehabilitación por falta de apoyo familiar o
por mucha distancia desde el domicilio al centro.
Condición médica inestable o que contraindique la realización de ejercicio físico.

Supervivientes de un AVC pueden beneficiarse de un programa de entrenamiento cardiovascular durante la fase subaguda (6 primeros meses post-AVC) mejorando el consumo de oxígeno pico y la distancia caminada. Así, el ejercicio cardiovascular se debe
de considerar en la fase subaguda de la rehabilitación post-AVC.
Faltan estudios sobre la evaluación e influencia del ejercicio cardiovascular en el paciente con secuelas severas post-AVC.
Los efectos de los programas de entrenamiento en la mortalidad, dependencia y discapacidad tras AVC no están claros. Hay suficiente evidencia para incorporar entrenamiento cardio-respiratorio incluyendo marcha en programas de rehabilitación post-AVC
para mejorar la velocidad, tolerancia e independencia durante la marcha. Se necesitan
ensayos mejor diseñados para determinar la prescripción óptima del ejercicio e identificar los beneficios a largo plazo.
Stoller O et al. Effects of cardiovascular exercise early alter stroke: systematic review and
meta-analysis. BMC Neurol 2012; 12 (1):45.
Brazzelli M et al. Physical fitness training for stroke patients. Cochrane database Syst
Rev 2011 Nov); (11):CD003316.
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Diagnósticos
•
•
•
•
•
•

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

Proc.diagnósticos generales y
específicos de rehabilitación

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

Procedimientos terapéuticos
específicos de rehabilitación

1.
2.
•
•
•

Programa entrenamiento
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

Dobson LE et al. Is cardiac rehabilitation still relevant in the new millenium? J cardiovasc
Med 2012; 13: 32-37.
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.

REHABILITACIÓN PULMONAR
Los Programas de Rehabilitación Pulmonar (PRP) son sistemas terapéuticos multifactoriales que implican a distintos profesionales tales como: neumólogo, cirujano torácico, médico rehabilitador, médico de familia, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales,
enfermeros, trabajadores sociales etc., con el objetivo de que el paciente pulmonar
alcance el máximo nivel de independencia y función en la comunidad.
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Los objetivos fundamentales de un PRP son:
•
•
•
•
•
•

Controlar, mejorar, revertir tanto como sea posible los síntomas y el proceso
fisiopatológico de los pacientes.
Optimizar la función pulmonar.
Mejorar la tolerancia al esfuerzo
Aumentar la independencia en las actividades de la vida diaria (AVD)
Mejorar la calidad de vida relacionada con la salud.
Control de los factores de riesgo que intervienen en la enfermedad

Un PRP debe recoger tres aspectos fundamentales:
1. Programas de Entrenamiento
2. Educación
3. Prevención
Los pacientes serán remitidos desde el servicio de neumología/cirugía torácica al servicio 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 individualizado
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
Recomendación 1A).
2. Entrenamiento de resistencia sin apoyo de las extremidades superiores es beneficioso en pacientes con EPOC y debe de ser incluido en los PRP (Grado de recomendación 1A).
3. La inclusión de un componente de entrenamiento 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 componente esencial de los PRP (Grado de
recomendación 1B).
5. Los PRP mejoran los síntomas de disnea en el paciente con EPOC (Grado de
Recomendación 1A).
6. Los PRP mejoran la Calidad de Vida Relacionada con la Salud en pacientes con
EPOC (Grado de recomendación 1A).
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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 determinar si los PRP mejoran la supervivencia en
pacientes con EPOC (No se proporciona recomendación).
10. Los PRP son beneficiosos para algunos pacientes con otras enfermedades respiratorias crónicas distintas al EPOC (Grado de recomendación 1B).
Ries AL et al. Pulmonary rehabilitation: Joint ACCP/AACVPR evidence-based clinical
practice guidelines. Chest 2007;131(5 Suppl):4S-42S.
Beauchamp MK, Janaudis-Ferreira T, Goldstein RS, Brooks D. Optimal duration of pulmonary rehabilitation for individuals with chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review. 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
Rehabilitación Pulmonar para pacientes sintomáticos con un VEF1<50% predicho (Grado recomendación fuerte, evidencia moderada).
Los especialistas pueden plantearse la Rehabilitación Pulmonar en pacientes
sintomáticos o con limitación al ejercicio con un VEF1>50% predicho. (Grado:
recomendación débil, evidencia moderada).
Qaseem A et al. Diagnosis and Management of stable chronic obstructive pulmonary
disease: 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 ofrecido a todos los pacientes que se consideran
funcionalmente discapacitados por el EPOC (normalmente disnea MRC 3). Se incluye a
los que han sido recientemente hospitalizados por una exacerbación aguda. La Rehabilitación Pulmonar no es deseable para aquellos pacientes que no pueden caminar, con
angina inestable o que han sufrido un infarto de miocardio reciente (Update July 2011).
Management of chronic obstructive pulmonary disease in adults in primary and secondary care. NICE clinical guideline 101, June 2010.
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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
Programa de Rehabilitación (por ejemplo, síndrome coronario agudo, déficit
cognitivo que interfiera con el aprendizaje, trastornos psiquiátricos severos).

•

Paciente con condiciones que le sitúan en riesgo durante un programa de entrenamiento: algunos pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
son mayores con una historia de tabaquismo y están en riesgo de enfermedades
cardíacas. Pruebas de ejercicio cardiopulmonares deben rutinariamente ser realizadas para excluir pacientes con enfermedad cardíaca silente y asegurar una
seguridad durante el programa de entrenamiento.
Diagnosis and mangement of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Institute
for Clinical Systems Improvement (ICSI). Bloomington (MN): Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI);2011 Mar 63 p.

Otras enfermedades respiratorias donde puede estar indicado los PRP
Enfermedad Pulmonar Intersticial
Varios estudios apoyan el uso de los Programas de Rehabilitación Pulmonar en la fibrosis pulmonar.
UpToDate 2012: Treatment of idiopathic pulmonary fibrosis.
•
•
•
•
•

Holland AE et al. Short term improvement in exercise capacity and symptoms following
exercise training in interstitial lun disease. Thorax 2008;63(6):549.
Ferreira A et al. Pumonary rehabilitation in interstitial lung disease: benefits and predictors of response. Chest 2009;135(2):442.
Nishiyama O et al. Effects of pulmonary rehabilitation in patients with idiopathic pulmonary fibrosis. Respirology 2008;13(3):394.
Salhi B et al. Effects of pulmonary rehabiliation 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 obstructive pulmonary disease. Respiration 2011;81(3):196.
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Fibrosis quística
Pacientes con enfermedad moderada o avanzada deben de participar en Programas de
Rehabilitación Pulmonar.
UpToDate 2012: Overview of the treatment of lung disease.
•
•

Schneiderman-Walker J et al. A randomized controlled trial of a 3-year home exercise
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 broncoconstricción es farmacológico y el ejercicio
tiene un papel secundario.
Los programas de entrenamiento en el paciente asmático no mejoran la función pulmonar en niños con asma (asma de leve a severo) pero aumentan la capacidad aeróbica.
Los pocos estudios que analizan la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS)
sugieren que mejora, aunque se necesitan más ensayos controlados randomizados
para verificar estos resultados.
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 control trials. Pediatr Exerc Sci 2012;24(3):472-89.

Los programas de entrenamiento mejoran 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.
Ram F et al. Effects of physical training in asthma: 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
asmática de base, si el objetivo es mejorar la condición física.
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Contraindicaciones a un PRP:
•

Mal control farmacológico de la enfermedad asmática de base u otras condiciones médicas que contraindiquen la realización de un programa de entrenamiento.

PROGRAMAS

DE REHABILITACIÓN PRE-CIRUGÍA MAYOR

No existe evidencia sobre la efectividad de estos programas multidisciplinarios basados
en ejercicio en la disminución de la morbi-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
resección pulmonar por neoplasia de pulmón.
Programas de rehabilitación pre-cirugía resección pulmonar en neoplasia de pulmón
Los Programas de Rehabilitación Precirugía de resección pulmonar mejoran la capacidad 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 postquirúrgicas.
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.

Se necesitan más estudios sobre candidatos, contenido y duración de estos Programas
de Rehabilitación pre-cirugía.
Candidatos
1. Valoración funcional del paciente pre-cirugía resección pulmonar
Aunque no existe evidencia, las indicaciones se establecen según la condición
física de los individuos pre-cirugía. La condición cardiorrespiratoria es un factor
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pronóstico independiente de complicaciones peri operatorias y se contempla
en la estratificación del riesgo quirúrgico pre-cirugía de resección pulmonar.
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.
Colice GL. Et al. Physiologic Evaluation of the Patient With Lung Cancer Being
Considered for Resectional Surgery. ACCP Evidenced-Based Clinical Practice Guidelines
(2nd Edition). Chest 2007;132(3):161S-77S.

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.

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.
Bechard D, Wetstein L. Assessment of exercise oxygen consumption as a preoperative
criterion for lung resection. Ann Thorac Surg 1987;44:344-9.
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
resection candidates. Am J Respir Crit Care Med 1995;151:1472-80.
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
Fitness Among Patients Undergoing Thoracic Surgery for Malignant Lung Lesions. Cancer 2007;110:590-8.
Bobbio A, Chetta A, Ampollini L, Primomo GL, Internullo E, Carbognani P, Rusca M, Olivieri D.Preoperative pulmonary rehabilitation in patients undergoing lung resection for
non-small cell lung cancer. Eur J Cardio-Thorac Surg 2008;33:95-8.
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: resultado prueba de subir escaleras < 12 metros.

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.
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Diagnósticos

Proc. diagnósticos generales
y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos específicos
de rehabilitación

• EPOC
• Enfermedades pulmonares
intersticiales (Fibrosis
pulmonar)
• Hipertensión pulmonar
idiopática
• Transplante pulmonar
• Pre-cirugía mayor:
- Cirugía cardíaca
- 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

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

Shuttle walk test
Pruebas de resistencia
Ergometría con análisis
de gases

Pre-cirugía mayor:
3 sem/días alternos

Transplante cardíaco:
4 meses, 3 veces/sem

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

REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA
La patología neurológica representa un capítulo fundamental en la práctica de la rehabilitación, 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 atención obstétrica. Sumándose a las anteriores el
traumatismo cráneoencefálico (TCE), la lesión medular, la patología oncológica y las de
las enfermedades neuromusculares y neurodegenerativas.
En el adulto la pérdida de funciones derivada de estas patologías queda representada
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como un diagnóstico sindrómico del cual será esperable una mejoría en mayor o menor
grado. En el niño dan lugar a una situación compleja y variable con una importante
repercusión tanto a nivel del sistema musculoesquelético (en crecimiento), como en
áreas cognitivas, emocionales, de aprendizaje y relación, que precisarán una atención
de larga duración adaptada a necesidades cambiantes según el momento evolutivo.
Para ofrecer una respuesta adecuada a estos pacientes y de acuerdo con la evidencia
científica actual, es obligado ofrecer una asistencia de calidad de una manera precoz,
que empieza con el ingreso hospitalario inicial, pero que especialmente tiene lugar en el
periodo subagudo, momento donde el tratamiento rehabilitador tiene su máximo protagonismo, es decir cuando el objetivo es la terapia rehabilitadora en si misma.
Este tratamiento tiene lugar en condiciones óptimas en unidades monográficas integradas en la proximidad de hospitales de 3º nivel o equivalentes, es decir con todos los
servicios centrales y de consultores necesarios fácilmente disponibles. Estas unidades
de neurorehabilitación deben ser capaces de recibir a pacientes de complejidad médica y de enfermería elevada, además de rehabilitadora y hacerlo en los tiempos óptimos,
es decir, de una manera que por una parte 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 alcanzable en otros medios.
La rehabilitación neurológica es un área de la medicina que requiere la participación y
la disponibilidad de conocimientos procedentes de múltiples especialidades. Por formación durante la especialidad y exposición continua durante la práctica de la Rehabilitación 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 neuromédico extensivo, es decir no
manejando el tratamiento farmacológico de las complicaciones neuropsiquiátricas o de
la epilepsia por ejemplo, tan solo ciñéndose a un papel clásico extendido de la especialidad; el manejo 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 médico rehabilitador en una
lugar indiscutible.
Es fundamental para conseguir los mejores resultados, mantener el “continuum of
care” a lo largo de todo el proceso rehabilitador, ubicar cada tratamiento en el contexto
más apropiado y realizar un abordaje interdisciplinario, el equipo trabajará conjuntamente con unos objetivos comunes y consensuados, en base al plan de rehabilitación
individualizado ajustado a las necesidades de cada paciente y por objetivos.
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Durante la fase aguda hospitalaria se han de valorar de modo individualizado, las necesidades de terapia y el ámbito para realizarlas atendiendo a los déficits presentes, las
necesidades de tratamientos en diferentes áreas, por ejemplo, atención médica y cuidados de enfermería especializados, logopedia, prescripción ortésica, etc, a la situación
funcional previa, al soporte social disponible y la capacidad de participación que tenga
cada paciente 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 contextos como pueden ser centros sociosanitarios, 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 clínico cuantitativo representado por los diagnósticos 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 rehabilitación 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
Enfermedades). La utilidad en el abordaje de pacientes neurológicos es especialmente
relevante. No en vano, en la lista de las patologías relevantes 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 neurológicas, por su naturaleza, son las que producen un abanico más
amplio de efectos en todos los componentes de la función y la salud definidos en la CIF
Una aproximación rehabilitadora basada en los hallazgos en cada componente 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 habitual,
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
implantación de estas nuevas tecnologías aportando evidencia científica de un modo
proactivo, y no tan solo como meros consumidores de medicina basada en la evidencia.
•
•
•

Informe mundial sobre la discapacidad 2011. OMS, 2011. www.who.int
von Groote M, Bickenbanc JE, Gutenbrunner CH;The World Report on Disability- implications, perspectives and oportunities for Physical and Rehabilitation Medicine (PRM).2011
www.medicaljournals.se
Kohler F, Selb M, Escorpizo R, Kostanjsek N, Stucki G, Riberto M; International Sopág. 37
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•
•
•
•
•
•

ciety 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.
Pam Thomason et als.Management of Children With Ambulatory Cerebral Palsy:An Evidence-based Review. Commentary by HughWilliamson Gait Laboratory Staff. J Pediatr Orthop _
Volume 32, Number 2 Supplement, September 2012
Frigo C, Crenna P. Multichannel SEMG in clinical gait análisis: A review and state-of-the-art.
Clin Biomech 2009 Mar; 24(3):236-45. Epub 2008 No
Krebs HI, et al Robotic Therapy.Am.J.Phys. Med.Rehabil.Vol91,N11(Suppl) Npv 2012 American Journal nov 2012 Robotica monografico S290-97
Saposnik G et al. Virtual reality in stroke rehabilitation: a meta-analysis and implications for
clinicians. Stroke 2011 May;42(5):1380-6
Galvin J, et al. Does intervention using virtual reality improve upper limb function in children
with neurological impairment: a systematic review of the evidence. Brain Inj 2011;25(5):235-42
Montaner Villalonga J y cols. Neuroreparación y recuperación tras ictus. ICG Marge 2010.

Paralisis cerebral infantil (PCI)
La paralisis cerebral infantil continúa teniendo 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 motora. Es un problema que, por su evolución natural, obliga no solo a una atención pediátrica, sino a un seguimiento especializado a lo largo de la vida. Las tres especialidades médicas más implicadas son: pediatría,
neuropediatría y rehabilitación.
En el abordaje de la PCI destaca la Rehabilitación como pieza clave en los cuidados
médicos de estos pacientes, en especial en los aspectos relacionados con la debilidad
muscular, 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.
Aisen et al. Cerebral palsy: clinical care and neurological rehabilitation. Lancet Neurol
2011;10:844-52
Novacheck TF, Gage JR. Orthopedic management of spasticity in cerebral palsy. Childs Nerv
Syst.2007 Sep;23(9):1015-31. Epub 2007 Jul 12.
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.
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Novak I, Mc Intyre S, Morgan C et al. A sistematic review of interventions for children with
cerebral palsy: state of the evidence. Dev Med Cild Neurol. 2013 Oct; 55(10): 885-910.

PCI Extremidad superior
Proc. diagnósticos generales
y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos
específicos de rehabilitación

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

(En base al plan terapéutico individualizado de RHB por objetivos)

Indicación ortésica
Realidad virtual:
El objetivo final es mejorar la neuroplasticidad
mediante sistemas de feedback multisensorial
y motivadores.

Galvin J, et al. Does intervention using virtual reality
improve upper limb function in children with neurological
impairment: a systematic review of the evidence. Brain Inj
2011;25(5):235-42

Plan individualizado de
rehabilitación por objetivos

Sistemas de robótica:
Permiten un entrenamiento activo y pasivo
de forma adecuada en combinación con
sistemas de feedback visual y háptico
(feedback de fuerza)
Valoración de ayudas técnicas para acceso a
la tecnología (MACS IV-V / GMFCS IV-V)

Fasoli SE et al. New horizons for robot-assisted therapy in
pediatrics. Am J Phys Med Rehabil 2012 Nov;91(11Suppl3):
S280-9

En colaboración con otros niveles sociales/
asistenciales:
• Soporte a familias
• Recomendaciones entorno escolar

• Rehabilitación comunitaria/deporte adaptado
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PCI Extremidad Inferior
		
Proc. 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
EMG dinámica
Ecografía
Análisis instrumentado de la
marcha en 3D:
Narayanan UG. The role of gait analysis in the
orthopaedic management of ambulatory cerebral
palsy. Curr Opin Pediatr. 2007 Feb;19(1):38-43.
Davids JR. Quantitative gait analysis in the
treatment of children with cerebral palsy. J Pediatr
Orthop. 2006 Jul-Aug;26(4):557-9.

Infiltración con toxina botulínica
Subcommittee of the American Academy of Neurology.
Assesment: Botulinum neurotoxin for the treatment of
spasticity (an evidence-based review): Report of the
Therapeutics and Technology Assesment.Neurology
2008;70;1691-1698.
Garreta R, Chaler J, TorrequebradaA. Guía de práctica clínica
del tratamiento de la espasticidad con toxina botulinica. Rev
Neurol 2010; 50(1):685-699, Strobl W, Theologis T, Brunner
R, Kocer S, Viehweger E, Pascual-Pascual I, Placzek R7.
Best clinical practice in botulinum toxin treatment for children
with cerebral palsy. Toxins (Basel). 2015 May 11;7(5):162948.

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)

Plan individualizado de RHB por
objetivos

Fasoli SE et al. New horizons for robot-assisted therapy in pediatrics.
Am J Phys Med Rehabil 2012 Nov;91(11Suppl3):S280-9
Brütsch K et al. Virtual reality for enhancement of robot-assisted
gait training in children with central gait disorders. J Rehabil Med
2011;43(6):493-9.

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
Proc. 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 clínicas

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
Prescripción de ortésis de raquis

Realidad virtual:

El objetivo final es mejorar la neuroplasticidad mediante
sistemas de feedback multisensorial y motivadores.

Plan individualizado de RHB por objetivos

En colaboración con otros niveles sociales/asistenciales:
• Soporte a familias
• Recomendaciones entorno escolar
• Rehabilitación comunitaria/deporte adaptado

PCI con otros diagnósticos asociados
Proc. diagnósticos generales y específicos
de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos específicos de rehabilitación

Evaluación clínica

Cinesiterapia manual

Escalas de evaluación

Valoración cognitiva

(En base al plan terapéutico individualizado de RHB por objetivos)

Terapia ocupacional
Reeducación de la deglución y el lenguaje
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:

Plan individualizado de RHB por objetivos

•
•

Soporte a familias
Rehabilitación comunitaria/deporte adaptado
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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
países con altos ingresos. El manejo debe ser interdisciplinario, como demuestra la evidencia científica. En la fase aguda se requieren unidades de ictus que posteriormente
encuentren una continuación en centros monográficos/unidades de neurorehabilitación,
donde estos pacientes puedan ser tratados en la fase aguda/subaguda; posteriormente,
la rehabilitación 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.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alberts MJ et al. Revised and updated recommendations for the stablishment of Primay Stroke Centers:a summary statement for the Brain Attack Coalition. Stroke 2011; 42: 2651-2665
Hubbard IJ et al. Adherence to clinical guidelines improves practice outcomes in Australian
audit of stroke rehabilitation practice. Arch Phys Med Rehabil 2012 vol 93, June 2012:965
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
Quinn TC et al. Evidence-based stroke rehabilitation: an expanded guidance document from
the European Stroke Organization (ESO) guidelines for management of ischaemic stroke
and transient ischaemic attac 2008. J Rehabil Med 2009;41:99-111
Duncan PW. Management of adult stroke rehabilitation care: a clinical practice guideline.
Stroke2005;36:e100-e143
Montaner Villalonga J y cols. Neuroreparación y recuperación tras ictus. ICG Marge 2010
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
Ullberg, Zia E, Petersson J, Norrving B. Changes in functional outcome over the first year
after stroke. Stroke, 2015; 46: 389-39
Hebert D et al. Canadian stroke best practice recommendations: Stroke rehabilitation practice guidelines, update 2015. International Journal of stroke 2016; vol11(4): 459-84

Ictus agudo
Las características de los centros que tratan ictus (Primary Stroke Center) sitúa a la
rehabilitación dentro de los elementos mayores (Major Elements) junto al equipo de
urgencias, neurocirugía, neuroimagen o laboratorio 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 basada en estudios clase I a IIa con un nivel
de evidencia B y C.
Hay que destacar que, a pesar las unidades 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.
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En los centros que mejor se adhieren a las recomendaciones de práctica clínica nacionales de rehabilitación en el ictus, está demostrado mejores resultados funcionales,
medidos como alta a domicilio o incremento del FIM mayor o igual a 22 puntos. Es decir,
se dispone 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
•
•
•
•
•
•

Alberts MJ et al. Revised and updated recommendations for the stablishment of Primay
Stroke Centers: a summary statement for the Brain Attack Coalition. Stroke 2011; 42: 26512665
Hubbard IJ et al. Adherence to clinical guidelines improves practice outcomes in Australian
audit of stroke rehabilitation practice. Arch Phys Med Rehabil 2012 vol 93, June 2012:965
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
Quinn TC et al. Evidence-based stroke rehabilitation: an expanded guidance document from
the European Stroke Organization (ESO) guidelines for management of ischaemic stroke
and transient ischaemic attac 2008. J Rehabil Med 2009;41:99-111
Duncan PW. Management of adult stroke rehabilitation care: a clinical practice guideline.
Stroke2005;36:e100-e143
Hebert D et al. Canadian stroke best practice recommendations: Stroke rehabilitation practice guidelines, update 2015. International Journal of stroke 2016; vol11(4): 459-84

Proc. diagnósticos generales
y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos
específicos de rehabilitación

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

(En base al plan terapéutico individualizado de RHB por objetivos)

Neurofarmacología

Plan individualizado de RHB por
objetivos
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Ictus subagudo
Es durante esta fase donde los procedimientos rehabilitadores más específicos cobran
mayor relevancia y son determinantes 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 adherencia a las guías de práctica clínica. Habría que realizar un esfuerzo para apoyar las
medidas necesarias en la implementación de los procesos y estructuras oportunas para
la mejor cumplimentación de las recomendaciones.
Quinn TC et al. Evidence-based stroke rehabilitation: an expanded guidance document from the European Stroke
Organization (ESO) guidelines for management of ischaemic stroke and transient ischaemic attac 2008. J Rehabil
Med 2009;41:99-111
Duncan PW. Management of adult stroke rehabilitation care: a clinical practice guideline. Stroke2005;36:e100-e143
Hebert D et al. Canadian stroke best practice recommendations: Stroke rehabilitation practice guidelines, update
2015. International Journal of stroke 2016; vol11(4): 459-84

Ictus subagudo. Extremidad superior
Proc. 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)

Plan individualizado de RHB por
objetivos

Neuroestimulación funcional
Infiltraciones anestésicas y corticoideas
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Infiltración con toxina botulínica

Plan individualizado de RHB por
objetivos

Subcommittee of the American Academy of Neurology. Assesment:
Botulinum neurotoxin for the treatment of spasticity (an evidencebased review):Report of the Therapeutics and Technology
Assesment.Neurology 2008;70;1691-1698
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
SERMEF 2010.Tratamiento de la espasticidad con toxina
botulinica.Guía de práctica clínica.
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

Prescripción ortésica y ayudas técnicas
Realidad virtual:
El objetivo final es mejorar la neuroplasticidad
mediante sistemas de feedback multisensorial y
motivadores.

Saposnik G et al. Virtual reality in stroke rehabilitation: a meta-analysis
and implications for clinicians. Stroke 2011 May;42(5):1380-6
Crosbie JH, Lennon S. et al Virtual reality in the rehabilitation of the
arm after hemiplegic stroke: a randomized controlled pilot study.
Clinical Rehabilitation. 2012 Jan 24.
Henderson A, Korner-Bitensky N, Levin M. Virtual reality in stroke
rehabilitation: a systematic review of its effectiveness for upper limb
motor recovery. Top Stroke Rehabilitation. 2007 Mar-Apr; 14(2):52-61.

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).

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
Krebs HI, et al. Robotic Therapy.Am.J. Phys.Med. Rehabil.Vol
91,N11(Suppl) Nov2012 S 290-97
Lum PS, et al. Robotic approaches for rehabilitation on hand function
after stroke Am J Phys Med Rehabil 2012;91(Suppl):S242-S254

En colaboración con otros niveles sociales/
asistenciales:
• Soporte a familias
• Rehabilitación comunitaria/deporte adaptado
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Ictus subagudo. Extremidad inferior

Proc. diagnósticos generales
y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos
específicos de rehabilitación

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

(En base al plan terapéutico individualizado de RHB por objetivos)

Infiltración con toxina botulínica:

Baropodometría

Subcommittee of the American Academy of Neurology.
Assesment: Botulinum neurotoxin for the treatment of
spasticity (an evidence-based review):Report of the
Therapeutics and Technology Assesment.Neurology
2008;70;1691-1698
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
SERMEF 2010.Tratamiento de la espasticidad con toxina
botulinica.Guía de práctica clínica.
Lopez de Munain L, Juan-Garcia FJ, Duarte E, MartinMourelle 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

Posturografía

Prescripción ortésica y ayudas técnicas.
Prescripción sillas de ruedas

Screening de dolor

Neurofarmacología
Realidad virtual:

Ecografía

El objetivo final es mejorar la neuroplasticidad
mediante sistemas de feedback multisensorial
y motivadores.
Saposnik G et al. Virtual reality in stroke rehabilitation: a
meta-analysis and implications for clinicians. Stroke 2011
May;42(5):1380-6
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Sistemas de robótica:

Estudio Isocinético
(la literatura científica, cada
vez destaca más el papel de
la potenciación muscular en el
paciente neurológico)

EMG dinámica

Plan individualizado de RHB por
objetivos

Permiten un entrenamiento activo y pasivo
de forma adecuada en combinación con
sistemas de feedback visual y haptico
(feedback de fuerza).
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
Esquenazi, et al. Robotic-Assisted Gait Training
and Restoratio. Am J Phys Med Rehabil
2012;91(Suppl):S217-S231

Valoración del medio social y familiar por el
asistente social.
En colaboración con otros niveles sociales/
asistenciales:
•
•

Soporte a familias

Rehabilitación comunitaria/deporte adaptado

Ictus subagudo. Deglución y comunicación. Aspectos cognitivos neuropsiquiátricos
Existe evidencia acumulada del valor de los programas de rehabilitación neuropsicológica integrados (comprehensive-integrated neuropsychology rehabilitation) donde se
valoran aspectos cognitivos y emocionales. Existe evidencia clase I y sobre todo II que
concluye que mejoran los síntomas, mejora el funcionamiento en la comunidad, mejora la calidad de vida y la participación social, incluso 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 cerebral izquierdo.
Cicerone KD et al. Evidence-based cognitive rehabilitation: updated review of the literature
from 2003 through 2008. Arch Phys Med Rehabil 2011;92:519-30
Brady MC et al. Speech and language therapy for aphasia following stroke. Cochrane Database Syst Rev 2012 May 16;5:CD000425
Burgos R. ESPEN guideline clinical nutrition in neurology Clinical Nutrition 37 (2018) 354e396
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Proc. diagnósticos generales
y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos
específicos de rehabilitación

Evaluación clínica

Programas de RHB neuropsicológica

Escalas clínicas

Reeducación de la deglución Terapias del
lenguaje y de la articulación

Videofluoroscopia

Neurofarmacología

(En base al plan terapéutico individualizado de RHB por objetivos)

Estroboscopia
Fibroendoscopia nasal
Screening de depresión post-ictus
Valoración cognitiva

Programas educativos a cuidadores

Plan individualizado de RHB por
objetivos

Ictus crónico con deterioro funcional y/o reagudización de secuelas
Los pacientes con secuelas neurológicas crónicas deben tener fácil acceso a los servicios de rehabilitación a lo largo de todo su proceso vital. Muchos de estos pacientes son
geriátricos con una comorbilidad significativa; es frecuente la pérdida de funcionalidad
secundaria a patologías musculoesqueléticas crónicas y a procesos médicos intercurrentes que condicionan un deterioro funcional 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 pacientes, realizar una actuación puntual en función de objetivos y dirigir al paciente hacia
recursos más sostenibles como la rehabilitación comunitaria, la implicación de la familia
es fundamental.
Tistad et al. Unfulfilled rehabilitation needs and dissatisfaction with care 12 months after
a stroke: an explorative observational study. BMN Neurology 2012,12:40
Cicerone KD et al. Evidence-based cognitive rehabilitation: updated review of the literature from 2003 through 2008. Arch Phys Med Rehabil 2011;92:519-30
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Proc. diagnósticos generales
y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos
específicos de rehabilitación

Evaluación clínica

Cinesiterapia manual Terapia ocupacional

Escalas clínicas

Tratamiento de secuelas de espasticidad
crónica

(En base al plan terapéutico individualizado de RHB por objetivos)

Programas de entrenamiento cardiovascular
Evaluación de la espasticidad

Neurofarmacología

Análisis del movimiento

Terapia de caídas

Baropodometría

Programas de estimulación cognitiva

Posturografía
Ergometría con análisis de gases

Prescripción y renovación de material
ortopédico, ayudas técnicas y sillas de ruedas

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

Traumatismo craneoencefálico (TCE)
El traumatismo craneoencefálico (TCE) es una patología frecuente en los países industrializados, constituyendo una de las principales causas de muerte entre la población
pediátrica y adulta joven, los pacientes que sobreviven a un TCE grave o moderado
suelen presentar secuelas incapacitantes permanentes, tanto motoras como cognitivas
y psiquiátricas, 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 humanos y técnicos necesarios para abordar
a un paciente tan complejo.
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•
•
•
•

Greemwald BD, rigg JL. Neurorehabilitación in traumatic brain injury:does it make a difference? MT Sinai J Med 2009 Apr;76(2):182-9
Intervenciones de Rehabilitación en el traumatismmo craneoencefálico consenso multidisciplinario IN08/2010 Agencia de Información Evaluación y Calidad en salud. Generlitat Catalunya
Evidence based best practice guidline. Traumatic brain injury: Diagnosis, Acute Management
Rehabilitation. July 2006 New Zeeland Guidlines Group
Turner-Stokes L, et al. Multidisciplinary rehabilitation 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 neurocirugía, cuidados intensivos y neuroimagen entre otros. Es importante la valoración precoz
médico rehabilitadora y la instauración de un plan terapéutico individualizado de rehabilitación que incluya el manejo de la vía aérea, la deglución, alteraciones cognitivas y
neuropsiquiátricas, además del manejo del sistema musculoesquelético y postural.
Proc. diagnósticos generales
y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos
específicos de rehabilitación

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

(En base al plan terapéutico individualizado de RHB por objetivos)

Neurofarmacología
Plan individualizado de RHB por
objetivos

Indicación de necesidades de rehabilitación y
ámbito más apropiado
Sistemas de posicionamiento y sedestación
adecuados

TCE subagudo
Estos pacientes, una vez superada la fase aguda, deben ser atendidos en centros monográficos/unidades de neurorehabiltación especializadas, interdisciplinarias donde se
pueda continuar el manejo integral de los cuidados médicos, neuromédicos, de enfermería y la instauración de los procesos rehabilitadores específicos.
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Proc. 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
Infiltración con toxina botulínica

Análisis del movimiento

SERMEF 2010.Tratamiento de la espasticidad con toxina botulinica.
Guía de práctica clínica.

Baropodometría

Infiltraciones anestésicas y corticoideas

Posturografía

Prescripción ortésica y ayudas técnicas. Prescripción
sillas de ruedas

EMG dinámica

Neurofarmacología

Ecografía

Screening de dolor

Realidad virtual:
El objetivo final es mejorar la neuroplasticidad
mediante sistemas de feedback multisensorial y
motivadores.
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

Sistemas de robótica:
Permiten un entrenamiento activo y pasivo de
forma adecuada en combinación con sistemas de
feedback visual y haptico (feedback de fuerza).
Plan individualizado de RHB por
objetivos

Krebs HI, et al. Robotic Therapy.Am J Phys Med
Rehabil.2012;91(Suppl) S290-S297

Valoración del medio social y familiar por el asistente
social.
En colaboración con otros niveles sociales /
asistenciales: Soporte a familias
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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
complicaciones 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 población joven. Las secuelas cognitivas y conductuales serán determinantes en
este grupo de pacientes.
Van Heugten CM et al. Intervention and societal cost of residential community reintegration for patients with acquired brain injury: a cost-analysis of the Brain Integration
Programme. J Rehabil Med 2011;43:647-652
Proc. diagnósticos generales
y específicos de rehabilitación
Evaluación clínica
Evaluación de la espasticidad

Procedimientos terapéuticos
específicos de rehabilitación

(En base al plan terapéutico individualizado de RHB por objetivos)

Cinesiterapia manual

Análisis del movimiento

Terapia ocupacional

Baropodometría

Tratamiento de secuelas de la espasticidad
crónica
Neurofarmacología
Terapia de caídas
Programas de estimulación cognitiva
Prescripción y renovación de material
ortopédico, ayudas técnicas y sillas de ruedas

Plan individualizado de RHB por
objetivos

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

•

Programas de reintegración a la comunidad
y ocupacionales

•

Rehabilitación comunitaria/deporte adaptado
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Enfermedades neuromusculares en la infancia. Enfermedad de Duchenne miopatías metabólicas y congénitas principalmente
Proc. diagnósticos generales
y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos
específicos de rehabilitación

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

(En base al plan terapéutico individualizado de RHB por objetivos)

•

Rehabilitación comunitaria/deporte adaptado
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Enfermedades neuromusculares en el adultoELA, esclerosis múltiple, miopatías,
polineuropatías graves.
Proc. diagnósticos generales
y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos
específicos de rehabilitación

Evaluación clínica

Prescripción farmacológica

Valoración cognitiva
Escalas clínicas

Programas de seguimiento y tratamiento de
deformidades ortopédicas

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 base al plan terapéutico individualizado de RHB por objetivos)

En colaboración con otros niveles sociales/
asistenciales:
•
•

Soporte a familias

Rehabilitación comunitaria

Esclerosis múltiple
Proc. diagnósticos generales
y específicos de rehabilitación
Evaluación clínica
Valoración cognitiva
Escalas clínicas

Procedimientos terapéuticos
específicos de rehabilitación

(En base al plan terapéutico individualizado de RHB por objetivos)

Prescripción farmacológica
Programas de ejercicio adaptado de
potenciación muscular
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Analítica

Programas de reentrenamiento al esfuerzo

Espirometría

Reeducación de la deglución y lenguaje

Ergometría con análisis de gases
Baropodometría

Prescripción ortésica, ayudas técnicas y de
sillas de ruedas

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 neurocirugía,
neurotraumatología y rehabilitación con soporte del resto de especialidades médicas
especialmente cuidados intensivos y neuroimagen y enfermería especializada.
Está reconocida la necesidad de atención en unidades especializadas de neurorehabilitación y con un abordaje interdisciplinario que incluya la participación en la fase aguda
y subaguda/crónica de los diferentes profesionales implicados.
En estos pacientes y en función del momento evolutivo, debemos garantizar una atención adecuada a las diferentes esferas afectadas por la discapacidad incluyendo la
rehabilitación motora, la reeducación esfinteriana e intestinal, secuelas sexuales, atención psicológica y la rehabilitación laboral entre otras.
•
•
•
•

Wuermser L-A, et al. Spinal Cord Injury Medice.2. Acute Care Management of raumatic
and Nontraumatic Injury. Arch Phys Med Rehabil Vol 88, Suppl 1, March 2007
Kirshblum S.c, et al. Spinal Cord Injury Medicine.3.Rehabilitaion Phase After Acute Spinal
Cord Injury. Arch Phys Med Rehabil Vol 88, Suppl 1, March 2007
Chiodo A.E, et al. Spinal Cord Injury Medicine.5. Long-Term Medical Issues and Health
Maintenance. Arch Phys Med Rehabil Vol 88, Suppl 1, March 2007
Fehlings MG, Tetreault LA, Wilson JR et al. A clinical practice guideline for the management
of acute spinal cord injury: introduction rationale and scope. Global Spine J. 2017, vol
7(3S):84S-94S
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•
•

Fehlings MG, Tetreault LA, Aarabi B et al. A clinical 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
Burns AS, Lanig I, Grabljevec K et al. Optimizing the management of disabling spasticity following 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 ocupacional, 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
funcional mediante el uso de la escala de ASIA, el inicio de tratamientos farmacológicos,
la prevención de complicaciones médicas y la decisión de estabilización quirúrgica. Se
ha de valorar la función respiratoria y la necesidad de soporte ventilatorio que depende
del nivel lesional y función deglutoria. Es de vital importancia la profilaxis de los fenómenos tromboembólicos mediante tratamientos farmacológicos antitrombóticos y mecánicos y la prevención de las úlceras por presión mediante un programa de adecuado de
cambios posturales y la provisión de material técnico apropiado. Una vez conseguida
la estabilidad clínica pueden iniciarse las terapias rehabilitadoras que consistirán en la
movilización progresiva, el entrenamiento de la AVD y el autocuidado, el manejo de las
complicaciones 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.
Proc. diagnósticos generales
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

(En base al plan terapéutico individualizado de RHB por objetivos)
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Pruebas funcionales respiratorias

Prescripción ortésica

Valoración de la fuerza 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

Plan individualizado de RHB
por objetivos

Programa de rehabilitación respiratoria

Programa de necesidades de ventilación asistida

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 prevenir, tratar complicaciones y mantener su
funcionalidad con el objetivo de mantener el máximo grado de participación familiar,
social y laboral.
Proc. diagnósticos generales
y específicos de rehabilitación
Evaluación clínica
Escalas clínicas

Procedimientos terapéuticos
específicos de rehabilitación

(En base al plan terapéutico individualizado de RHB por objetivos)

Atención médica continuada/localizada

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 botulínica. Guía de práctica clínica.
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Valoración y seguimiento de las
úlceras 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
Programa individualizado de terapia ocupacional con
acceso a tecnología
Reeducación sexual Seguimiento úlceras por presión
Seguimiento de las necesidades de ventilación asistida

Plan individualizado de RHB por
objetivos

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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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 enfermedades
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 papel preponderante en la valoración y el tratamiento
de la discapacidad en este grupo poblacional 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 consiste en la valoración funcional, la delimitación de
objetivos terapéuticos realistas, significativos para el paciente y su familia, el trabajo junto a
los diferentes terapeutas y la valoración los resultados obtenidos. Estando toda esta actividad enmarcada bajo la perspectiva de un enfoque biopsicosocial, donde aspectos mentales
y ambientales contextuales deben ser atendidos de manera adecuada.
El enfoque rehabilitador debe estar presente en todos los ámbitos asistenciales donde tiene
presencia el paciente geriátrico, desde la fase aguda hospitalaria, para minimizar las consecuencias de la pérdida funcional asociada a procesos intercurrentes y a la inmovilidad con
el objetivo de limitar la dependencia funcional y la institucionalización subsiguiente, situación que en general comportará mayores costes económicos en el cuidado a largo plazo,
en los centros de convalecencia para el tratamiento de la discapacidad secundaria a procesos médicos agudos o crónicos progresivos, o bien para descanso familiar en situaciones
rehabilitadoras complejas, en hospitales de Día y hasta el propio domicilio 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 sedentarismo
y la disminución de reserva física y cognitiva, conducen a una mayor susceptibilidad a las
consecuencias de la inmovilidad y el deterioro funcional y a otros síndromes geriátricos
frecuentes como las caídas , el síndrome confusional o la incontinencia, situaciones, todas
estas, diana de los equipos de rehabilitación multidisciplinarios.
Por último, hay que destacar que, desde el punto de vista de la investigación en rehabilitación, es un campo que merecerá una dedicación más firme en los próximos años. Es sufi-
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ciente 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.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Summary of the Updated American Geriatrics Society/British Geriatrics Society Clinical Practice
Guideline for Prevention of Falls in Older Persons. J. Am Geriatr Soc 2010
Patient-Centered Care for Older Adults with Multiple Chronic Conditions: A Stepwise Approach
from the American Geriatrics Society.. J. Am Geriatr Soc 2012
Guiding Principles for the Care of Older Adults with Multimobidity : An Approach for Clinicians. J.
Am Geriatr Soc 2012
Weatherall M. Prevention of falls and fall-related fractures in communitydwelling older adults:
A meta-analysis of estimates of effectiveness based on recent guidelines. Intern Med J
2004;34:102–108.
Gardner MM, Robertson MC, Campbell AJ. Exercise in preventing falls and fall related injuries in
older people: A review of randomised controlled trials.Br J Sports Med 2000;34:7–17.
Suzuki T, Kim H, Yoshida H et al. Randomized controlled trial of exercise intervention for the
prevention of falls in community-dwelling elderly Japanese women. J Bone Miner Metab
2004;22:602–611.
Clemson L, Cumming R, Kendig H et al. The effectiveness of a communitybased program for
reducing the incidence of falls in the elderly: A randomized trial. J Am Geriatr Soc 2004;52:1487–
1494.
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.
Kauffman T et. al. A comprehensive guide to geriatric rehabilitation. Ed Churchill Livingston. New
York. 2014.
Casas Herrero, A., Cadore, EL., Martínez Velilla, N. y Izquierdo Redin, M. (2015). El ejercicio
físico en el anciano: Una actualización. Rev Esp Geriatr Gerontol, 50(2):74–81
M Izquierdo, E.L Cadore y A Casas Herrero (2014). Ejercicio Físico en el Anciano Frágil: Una Manera Eficaz de Prevenir la Dependencia. Kronos. 13 (1). https://g-se.com/ejercicio-fisico-en-el-anciano-fragil-una-manera-eficaz-de-prevenir-la-dependencia-1702-sa-l57cfb27242418.

Caídas en pacientes de la tercera edad
El objetivo es mejorar la funcionalidad, prevenir el riesgo de caídas y mejorar la calidad
de vida.
Proc. diagnósticos generales
y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos
específicos de rehabilitación

Evaluación clínica

Atención médica continuada/localizada

Exploración física

Educación

Administración de escalas específicas

Ejercicio supervisado
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Dinamometria

Ejercicio propioceptivo monitorizado con
sistemas de equilibrio

Posturografía

Reeducación de la marcha con suspensión
parcial del peso

Tests de equilibrio:Tinneti, TUG,ETC

Programas grupales de reeducación del
equilibrio y prevención de caídas

Tests cognitivos: MiniMental

Terapia ocupacional Tai Chi
Educación paciente-cuidador

Test de calidad de vida y autonomía
instrumental y funcional: Lawton
Brody, Barthel

Prescripción ayudas técnicas
Ejercicio domiciliario
Ejercicio en la comunidad
Programas de tele-rehabilitación

Afectación cardiorrespiratoria y desacondicionamiento físico por diferentes patologías
El objetivo es mejorar la función cardiorespiratoria, mejorando la tolerancia al esfuerzo,
disminuyendo la sensación disneica y mejorando el patrón ventilatorio.
Proc. diagnósticos generales y específicos de
rehabilitación

Evaluación clínica
Exploración física

Procedimientos terapéuticosespecíficos de rehabilitación

Programas de entrenamiento cardiovascular

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
Escalas de tolerancia al esfuerzo:
• EVA
• Test del habla
• BORG…

Control de factores de riesgo CV
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Inmovilidad
		

Proc. diagnósticos generales y específicos
de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos específicos de
rehabilitación

Evaluación física

Movilizaciones y reeducación de transferencias
Ejercicio activo
Fisioterapia respiratoria

Escalas clínicas

Grúas
Plano inclinado
Bipedestador

Deterioro funcional
Proc. diagnósticos generales y específicos
de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos específicos de
rehabilitación

Evaluación física

Movilizaciones y reeducación de transferencias
Ejercicio activo
Grúas
Plano inclinado

Escalas clínicas

Bipedestador
Reeducación de la marcha con suspensión parcial
del peso

Úlceras por presión y en extremidades
Proc. diagnósticos generales y específicos
de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos específicos de
rehabilitación

Evaluación física

Reeducación cambios posturales

Escalas clínicas
Fotografía
Sistema de valoración de presiones
Baropodometría

Calzado ortopédico

Estudio instrumentado de la sensibilidad
Sedestación especial
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Síndrome confusional
Proc. diagnósticos generales y específicos
de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos específicos de
rehabilitación

Evaluación física

Reeducación de transferencias y sedestación

Escalas clínicas

Estrategias cognitivas

Incontinencia urinaria		
Proc. diagnósticos generales y específicos
de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos específicos de
rehabilitación

Exploración física

Biofeeback

Escalas clínicas

Electroestimulación

Urodinámica

Ejercicio suelo pélvico

Pruebas radiológicas

Ayudas técnicas

Desnutrición		
Proc. diagnósticos generales y específicos
de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos específicos de
rehabilitación

Exploración física

Reeducación de la deglución

Escalas clínicas

Sistemas alternativos a la vía oral

Antropometría
Videofluroscopia

Valoración dietética

Endoscopia nasal

Inestabilidad postural
Proc. diagnósticos generales 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
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Dolor
Proc. diagnósticos generales y específicos de
rehabilitación

Procedimientos terapéuticos específicos de rehabilitación

Exploración física

Terapia manual
Ejercicio

Escalas clínicas

Terapia del espejo
Otras terapias de la medicina física

Amputaciones
Las principales causas de amputaciones de extremidades son complicaciones de enfermedades como la enfermedad vascular periférica y diabetes, traumatismos y neoplasias.
El cuidado del paciente con amputación (traumática y no traumática) es complejo y
requiere la implicación de múltiples especialidades médicas, quirúrgicas y de rehabilitación. El abordaje del paciente amputado debe orientarse a obtener la máxima recuperación 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 responsable, fisioterapeuta, terapeuta
ocupacional, técnico ortoprotésico, enfermería, trabajador social y eventualmente salud
mental.
El plan de rehabilitación individualizado ajustado a las necesidades de cada paciente y por objetivos debe basarse en las siguientes áreas de atención:
•
•
•
•
•

Control del dolor postoperatorio
Optimización del estado físico y de la función
Apoyo psicológico
Satisfacción del paciente
Reintegración social y laboral
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Dolor postoperatorio
•
•
•

Reducir el dolor residual de la extremidad, mejorar la efectividad del tratamiento
antiálgico, reducir la interferencia con la función diaria
Reducir el miembro fantasma doloroso
Disminuir el consumo de narcóticos (cantidad y tipo de medicación analgésica
durante el postoperatorio agudo y la fase preprotésica)

Estado físico o reducir el riesgo de efectos adversos debidos a la inmovilización prolongada
•
•
•
•

Disminuir contracturas
Disminuir la incidencia de ulceras por presión
Disminuir la incidencia de trombosis venosa 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., movilidad independiente en la cama, independencia para las transferencias, movilidad en silla de ruedas, deambulación y seguridad)
Mejorar la deambulación (p.ej., distancia de deambulación, horas de uso de la prótesis, uso de ayudas técnicas, habilidad para subir y bajar escaleras)
Mejorar la calidad de vida / disminuir la limitación de actividad (p.ej. actividades de
la vida diaria, recreacionales, actividad física fuera de las AVD, re-integración comunitaria; 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/emocional de la enfermedad
Satisfacción del paciente
Mejorar la satisfacción con los niveles de habilidad e independencia que el paciente puede
alcanzar
Para pacientes protetizados, mejorar la satisfacción con la prótesis (confort, funcionalidad,
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 entorno menos restrictivo)
Mejorar los resultados vocacionales
Mejorar la participación recreacional
Maximizar la participación en la comunidad
pág. 65

CARTERA DE SERVICIOS COMUNES BÁSICA
DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

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 rehabilitación
Aumentar el tiempo de seguimiento a lo largo de la vida

Las fases del proceso de rehabilitación incluyen:
•
•
•
•
•

Preoperatoria (en función de la etiología)
Postoperatoria aguda (hospital agudos o centro monográfico)
Preprotésica (hospital agudos o centro monográfico)
Protésica (unidades de rehabilitación especializadas ubicadas en hospital/primaria)
Seguimiento a largo plazo (asistencia primaria)

Fase preoperatoria
Se indica en función de la etiología. El médico rehabilitador valora las comorbilidades y
prepara al paciente para la intervención quirúrgica y la posible protetización y elabora
el plan de rehabilitación individualizado ajustado a las necesidades de cada paciente y
por objetivos.
Proc. diagnósticos generales 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
Capacidad de esfuerzo:
• Ergometría (MMSS/MMII)
• Pulsioximetría (Test de 6 minutos)
• Espirometría
Valoración fracción eyección cardíaca
(ecocardiografía)

Recuperación/mantenimiento de rangos
articulares

Calidad de vida y funcionalidad previa
(escalas específicas y genéricas)

pág. 66

CARTERA DE SERVICIOS COMUNES BÁSICA
DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Fase post-operatoria
Se incluyen todos los pacientes, sea cual sea la etiología.
El plan terapéutico variará en función de las comorbilidades.
Proc. diagnósticos generales
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
Control del dolor:

Balance muscular

•
•

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 específicas 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:
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•
•
•
•
•

comorbilidades asociadas y su estabilización (AVC y déficit funcionales secundarios, cardiopatía, patología vascular, respiratoria, endocrinológica, etc.)
nivel y características morfológicas de amputación, uni o bilateralidad de la amputación, 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
mejora funcional del paciente.
inadecuación del entorno físico y/o familiar (accesibilidad del domicilio, necesidad 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.
Proc. diagnósticos generales
y específicos de rehabilitación
Valoración del dolor:
•

escalas EVA, etc ...

Procedimientos terapéuticos
específicos de rehabilitación
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 específicas y genéricas)

Reeducación de transferencias
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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,
enfermedades concomitantes, estabilización de estos procesos patológicos, etc..) mediante las técnicas de evaluación clínicas y tecnológicas necesarias, prescribe los componentes protésicos más adecuados y se establecen los objetivos a alcanzar.
Proc. diagnósticos generales
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 de la integridad de la piel

Control de la hiperhidrosis: toxina botulínica

Capacidad de esfuerzo y resistencia:
• Ergometria
• Ergometría de 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
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 de Day, Amputee Mobility
Predictor (AMP)
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Fase de seguimiento a largo plazo
Se deben diferenciar en esta fase los pacientes protetizados de los no protetizados.
En el primer grupo, se deben tener en cuenta el mantenimiento de los elementos que
integran la prótesis, así como la evolución clínica.
El segundo grupo requerirá un seguimiento clínico periódico.
Proc. diagnósticos generales
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
Valoración de la integridad de la piel
Capacidad de esfuerzo y resistencia:
• Ergometria
• Ergometría de extremidades superiores
• Pulsioximetría (Test de 6 minutos)
• Espirometría

Control del dolor:
• Fármacos
• Infiltraciones
• Técnicas de desensibilización del muñón

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 de Day, Amputee Mobility
Predictor (AMP)
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VA/DoD Clinical Practice Guideline For Rehabilitation Of Lower Limb Amputation. Department of Veterans
Affairs, Department of Defense, 2007.
ACC/AHA 2006 guideline update on perioperative cardiovascular evaluation for noncardiac surgery: focused
update on perioperative 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 Perioperative Cardiovascular Evaluation for Noncardiac Surgery): developed in collaboration with the American Society
of Echocardiography, American Society of Nuclear Cardiology, Heart Rhythm Society, Society of Cardiovascular
Anesthesiologists, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society for Vascular Medicine and Biology. Circulation 2006 Jun 6;113(22):2662-74.
Amputee Rehabilitation: Recommended Standards and Guidelines. A report by the Working Party of the Amputee Medical Rehabilitation Society, September 1992, Royal College of Physicians, London.
Esquenazi A. Amputation rehabilitation and prosthetic restoration. From surgery to community reintegration.
Disabil Rehabil 2004 July-Aug;26(14-15):831-6.
Frieden RA. The geriatric amputee. Phys Med Rehabil Clin N Am 2005 Feb;16(1):179-95.
Dutch evidence-based guidelines for amputation and prosthetics of the lower extremity: Amputationsurgeryand
postoperativemanagement. Part 1. 2014
Jan Geertzen. Dutch evidence-based guidelines 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 ocasiones, 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 incontinencia urinaria, presentan incontinencia
fecal, el 72% de aquellas que confiesan incontinencia fecal tienen incontinencia urinaria. En 70 mujeres afectas de prolapso genital, el 7% tienen incontinencia fecal. En 170
mujeres con prolapso e incontinencia urinaria, 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 compartimentos (anterior, medio y posterior) que
muchas veces se encuentran asociadas.
Proc. diagnósticos generales
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
contracciones anómalas

Tratamiento farmacológico
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Cuantificación de pérdidas urinarias:
o pad-test o diario miccional/defecatorio

Tratamiento del esfínter con toxina botulínica

Urodinamia
Valoración de incontinencia y calidad
de vida: cuestionarios validados en
cuanto a severidad de síntomas

Técnicas de ayuda a la sexualidad

(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 prostatectomía radial o RTU
Mujeres afectas de prolapso genital grado I-II +/- IU +/- IF
Pacientes afectos/as de IF (normalmente asociada) aunque existe evidencia
limitada, la mayoría de los expertos recomiendan 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

•

Shamiliyan TA et al. Systematic review: randomized, controled trials of nonsurgical treatments for UI in
women. Ann Intern Med 2008;148:459-473
Hay-Smith J et al. Pelvic floor muscle training for prevention and treatment of urinary and faecal incontinence in antenatal and postnatal women. Cochrane Database Syst Rev 2008
Hay-Smith J et al. Pelvic floor muscle training versus no treatment, or inactive control treatments, for
urinary incontinence in women. Cochrane Database Sys Rev 2009
Shamliyan TA et al. Male urinary incontinence: prevalence, risk factors, and preventive interventions.
Rev Urol 2009;11(3):145-65.
Corcos J et al. Quality of life assessment in men and women with urinary incontinence. J Urol
2002;168:896-905.
Naughton MJ et al.Symptom severity and QOL scales for urinary incontinence. Gastroenterology
2004;126(S1):114-23
Wilson L et al. Annual direct cost of UI. Obstet Gynecol 2001;98:398–406.
Hu TW et al. Estimated economic costs of OAB in the United States. Urology 2003;61(6):1123-1128.
Subak LL et al. High costs of UI among women electing surgery to treat stress incontinence. Obstet
Gynecol 2008;111:899-907
Neumann PB et al. Pelvic floor muscle training and adjunctive therapies for the treatment of stress uri-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•

nary incontinence in women: a systematic review. BMC Womens Health. 2006 Jun 28;6:11.
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.
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.
Capobianco G, Madonia M, Morelli S, Dessole F, De Vita D, Cherchi PL, Dessole S. Management of
female stress urinary incontinence: A care pathway and update. Maturitas. 2018 Mar;109:32-38.
Lucas MG et al. Guía clínica de la Asociación Europea de Urología sobre la evaluación y el tratamiento
no quirúrgico de la incontinencia urinaria. Actas Urol Esp. 2013;37(4):199---213

Linfedema
Se denomina linfedema al edema de origen linfático de carácter primario o secundario
a una obstrucción o extirpación parcial del sistema linfático causado por afecciones
diversas. En la práctica clínica, una diferencia de perímetro de más de 2 cm. 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 fórmula de Kuhnke o con la siguiente fórmula: ((Suma de perímetros día A) – (Suma de perímetros día B)) x 100 / Suma de perímetros día A.
La Clasificación más utilizada del linfedema 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.
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.
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El tratamiento de linfedema será más eficaz si el diagnóstico se realiza en un estadio
temprano; instaurado precozmente, produce una mayor mejoría clínica y, en general,
evita 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
imprescindible el tratamiento.
Criterios de inclusión:
•
•
•

Pacientes con linfedema secundario al tratamiento del cáncer de mama
Pacientes con edema linfático en las extremidades de carácter primario o congénito
Pacientes con linfedema secundario a obstrucción o extirpación parcial del sistema
linfático (afecciones tumorales, infecciosas o traumáticas)

Criterios de exclusión:
•
•
•
•
•
•

Fleboedema y lipedema
Lesiones cutáneas: sobreinfección local, celulitis, linfangitis, etc
Enfermedades sistémicas descompensadas: Insuficiencia cardiaca y/o respiratoria, insuficiencia hepática o renal, HTA no controlada, etc
Trombosis Venosa Profunda
Recidiva locoregional o enfermedad diseminada
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 factores de riesgo para el
desarrollo de linfedema.
La instauración de las escuelas de linfedema permite al paciente obtener más información 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 compleja
(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.
Contraindicaciones médicas para el drenaje linfático manual (DLM):
• Fleboedema y lipedema
• Lesiones cutáneas: sobreinfección local, celulitis, linfangitis, etc
• Enfermedades sistémicas descompensadas: Insuficiencia cardiaca y/o respiratoria, insuficiencia hepática o renal, HTA no controlada, etc
• Trombosis venosa profunda
• Recidiva loco-regional o enfermedad diseminada
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•
•

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 iniciarse 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 tratamiento las consecuencias psicológicas. El equipo rehabilitador compuesto por fisioterapia, terapia ocupacional, asistente social y psicólogo/psiquiatra debe estar coordinado
por un médico rehabilitador. El tratamiento habitual suele consistir en un correcto posicionamiento, cinesiterapia manual, adaptación de férulas, 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 reentrenamiento al esfuerzo.
Es de vital importancia la valoración del status psicológico y las intervenciones oportunas desde las fases iniciales. Es previsible la necesidad de seguimiento prolongado por
un servicio de Rehabilitación incluso hasta 2 años después de la lesión.
Proc. diagnósticos generales
y específicos de rehabilitación

Procedimientos terapéuticos
específicos de rehabilitación

Evaluación clínica

Terapia manual

Administración de escalas clínicas,
funcionales y de calidad de vida

Cinesiterapia

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

Recuperación funcional y reentrenamiento al esfuerzo

Realidad virtual
Consejo y tratamiento psicológico

Scapin S, Echevarría-Guanilo ME, Boeira Fuculo Junior
PR, Gonçalves N, Rocha PK, Coimbra R. Virtual Reality
in the treatment of burn patients: A systematic review.
Burns. 2018 Jan 29. pii: S0305-4179(17)30602-2.
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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.
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.

Otros
Existen una serie de patologías con diferente nivel de prevalencia en los servicios de
Medicina Física y Rehabilitación, que producen 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.. ►Afectación funcional postquirúrgica
Trastornos alimentarios
Alteraciones psiquiátricas o cognitivas con afectación funcional
Patologías que presenten un desacondicionamiento físico, entre otras la inmovilización prolongada, atrofia por desuso, etc.
Patología de la articulación témporomandibular (ATM)

Proc. 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
Técnicas intervencionistas de control del dolor
Ortesis y ayudas técnicas
Prendas de presoterapia

Valoración instrumentada de la capacidad
funcional que se precise

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
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Criterios de inclusión
•
•
•

Afectación del estado funcional
Pacientes susceptibles de mejoría o mantenimiento de la calidad de vida, incluyendo
el control del dolor
Prevención de complicaciones previsibles

Criterios de exclusión
•
•

Pacientes en estadio terminal y con expectativa de vida muy limitada a corto plazo
Alteraciones cognitivas, de la conducta y el comportamiento que no permitan la
colaboración del paciente
Bach JR. Physical medicine and rehabilitation principles and practice. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005.

LOGOPEDIA
La logopedia ha de formar parte de la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud como uno más de los procedimientos terapéuticos que integran el Plan
Individualizado 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
•
•
•
•

Brady MC et al. Speech and language therapy for aphasia following stroke. Cochrane
Database Syst Rev 2012 May 16;5:CD000425
Cicerone KD et al. Evidence-based cognitive rehabilitation: updated review of the literature from 2003 through 2008. Arch Phys Med Rehabil 2011;92:519-30
Brady MC, Kelly H, Godwin J, Enderby P, Campbell P. Speech and language therapy for
aphasia following stroke. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Jun 1;(6):
Kelly H, Brady MC, Enderby P. Speech and language therapy for aphasia following
stroke. Cochrane Database Syst Rev. 2010 May 12;(5):CD000425.
pág. 77

CARTERA DE SERVICIOS COMUNES BÁSICA
DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Alteraciones de la comunicación susceptibles de logopedia
1. Patología neurológica: afasia / disfasia, disartria, disfagia
2. Patología otorrinolaringológica: alteraciones de la voz, trastornos de la fluencia
graves, alteraciones auditivas graves
3. Alteraciones maxilofaciales: malformaciones congénitas, secuelas de traumatismos, tumores o infecciones.
4. 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 neurológica, como Accidente Vascular Cerebral (AVC),
Traumatismos craneoencefálicos (TCE), parálisis cerebral infantil (PCI), tumores cerebrales, infecciones del SNC, trastornos y enfermedades neurodegenerativas y/o neuromusculares.
Criterios de inclusión:
•
•
•
•

Pacientes con nivel adecuado de alerta, colaboración y motivación.
Pacientes en fase aguda, subaguda, no estabilizados.
Pacientes estabilizados con empeoramiento en su capacidad de comunicación.
Pacientes con PCI, en fase de crecimiento y desarrollo.

Criterios de inclusión:
•
•

Circunstancias que impidan o interfieran la correcta evolución del proceso y la
mejora 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 duración), alteración grave de la capacidad para producir, expresar y relacionar palabras
(trastornos de la fluencia graves), cofosis e hipoacusias 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
alternativos/aumentativos de comunicación.
Pacientes con alteraciones de la voz o de la deglución de origen quirúrgico o
infeccioso.
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Criterios de exclusión
•
•

Circunstancias que impidan o interfieran la correcta evolución del proceso y la
mejora 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 funciones orofaciales que se llevan a cabo por el sistema estomatognático por malformaciones congénitas, cirugía correctiva de éstas, secuelas
de traumatismos y/o cirugía, tumores, infecciones, patología neurológica y/o neuromuscular.
Criterios de inclusión
•
•

Pacientes con alteraciones o lesiones susceptibles de mejora con tratamiento logopédico.
Pacientes con alteraciones de la masticación o de la deglución secundarias a la
cirugía correctiva.

Criterios de exclusión
•
•

Circunstancias que impidan o interfieran la correcta evolución del proceso y la
mejora 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 desarrollo
de la comunicación.
Pacientes susceptibles de mejora con tratamiento logopédico.
Alteraciones presentes en los 3-4 años, que no hayan mejorado significativamente 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 I
SISTEMAS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTADA EN REHABILITACIÓN:
PROPUESTA DE MODELO
La rehabilitación es una disciplina médica que abarca un espectro de patologías enorme
(neurológicas, musculoesqueléticas, cardiorrespiratorias…) cuyo denominador común
es un mayor o menor grado de discapacidad. La discapacidad de naturaleza motora es
un objeto muy frecuente de tratamiento en rehabilitación por su impacto importantísimo
en la discapacidad. Las causas subyacentes a las alteraciones de la motricidad son de
naturaleza biomecánica; en concreto, limitaciones del recorrido articular, acortamientos
musculares, debilidades y/o desequilibrios musculares, trastornos de la coordinación de
la activación muscular y trastornos del equilibrio. Así, la base de un plan rehabilitador
consiste en organizar un protocolo de actuación dirigido a recuperar todos estos aspectos del rendimiento motor mediante la utilización del ejercicio terapéutico debidamente
prescrito. El ejercicio terapéutico es central en la rehabilitación, no obstante también la
prescripción de prótesis y ortesis, la terapia ocupacional son aproximaciones indispensables. De cara a organizar el plan de rehabilitación así como para monitorizarlo y evaluar
los resultados finales es crucial la evaluación clínica. Esta consta de una parte convencional, común a otras especialidades y una específica de la disciplina de rehabilitación
que se puede resumir en el cuadro del anexo 1.
El refuerzo de la exploración clínica convencional y las escalas de valoración con las pruebas
biomecánicas y de imagen resaltadas 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 pacientes que requieren rehabi-
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litación y los que no (por tanto pueden evitar en muchos casos la asignación de recursos a
pacientes que realmente 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 con las pruebas propuestas al final de un programa de rehabilitación permite
establecer de una manera muy precisa el grado de disfunción asociado a una eventual discapacidad. Esta posibilidad es de suma importancia en el ámbito de la determinación objetiva
de incapacidades i la asignación de recursos (pensiones, indemnizaciones) que se deriva.
Es por ello que la propuesta presente radica en dotar a todos los servicios de rehabilitación (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 equilibrio estático y dinámico) Análisis de movimiento en 3D (medidores del movimiento y fuerzas en situaciones dinámicas reales)
Ergoespirometría (mide la capacidad de esfuerzo aeróbico máximo)
3. Personal especializado
Medicos especialistas en rehabilitación
Fisioterapeutas
Licenciados en ciencias de la actividad física y del deporte
Bioingenieros
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4. Formación
El personal facultativo implicado debería estar específicamente formado en el
manejo de la ecografia musculoesquelética y de los sistemas de evaluación
funcional y en su interpretación y uso en la práctica diaria de la rehabilitación
En definitiva el presente modelo establecido de una manera uniforme en los diferentes
centros de rehabilitación de referencia permitiría:
1. Selección de pacientes. Es decir, detectar de una manera precisa las necesidades (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 continuación o no del proceso de
rehabilitación. De esta manera se puede ajustar de una manera enorme la
duración de los procesos 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) Intimamente 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 estatal homogénea permitiría realizar estudios de
investigación muy grandes con conclusiones robustas.
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c) Apoyo a las decisiones medico-legales en el entorno de las incapacidades. Este punto es crucial y a nadie se le escapa el enorme impacto de las incapacidades laborales desde el punto de vista económico. La monitorización
y evaluación precisa de los procesos de rehabilitación a gran escala tendría
un gran impacto en la determinación precisa de incapacidades y seguro que
redundaría en una mejor i más eficiente asignación de recursos. Un ejemplo
de ámbito en que esta aplicación seria crucial en nuestro entorno son las patologías músculoesqueléticas (dolor lumbar, dolores articulares de hombro,
cervicalgias, etc). Estas suponen un porcentaje muy importante de la patología laboral en nuestro entorno. El informe anual 2011 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 segundas afectan el aparato locomotor . Por tanto, constituyen una gran
carga a los sistemas de salud y generan un gasto directo e indirecto enorme.
En los anexos 1.2-1.6 puede encontrar información sobre la evidencia
actual de la utilidad de las diferentes técnicas propuestas.

1

http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/145097.pdf
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Anexo 1.1. Exploración clínica en rehabilitación (en negrita técnicas instrumentales propuestas en el modelo de evaluación de la rehabilitación)
Exploración cardiovascular
Exploración clínica convencional

Medición balance muscular, balance articular,
acortamientos...
Escalas AVD

Escalas funcionales de valoración

Escalas funcionales
Escalas de calidad de vida
...

Exploraciones complementarias imagen

Ecografía, radiología, RMN, TAC, gammagrafia ósea
Dinamometria isométrica
Dinamometria isométrica
Electrogoniometría

Exploraciones complementarias
biomecánicas y funcionales

Análisis del movimiento en 3D
EMG de superficie
Posturografía
Ergoespirometría
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Anexo 1.2. Dinamometria
La fuerza muscular es un aspecto fundamental en la rehabilitación de cualquier 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 evaluación 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
evaluar el resultado en cuanto a la recuperación de la fuerza muscular. Su aplicabilidad
es universal 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
enormemente.
Anexo 1.3. Electrogoniometría y análisis del movimiento en 3D.
Las pruebas biomecánicas se han utilizado clínicamente en la planificación quirúrgica.
Concretamente y de una manera muy destacada cabe remarcar que para diseñar un
plan quirúrgico multinivel en pacientes afectos de parálisis cerebral, en estos momentos, la realización de una prueba de análisis de movimiento 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.

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.
3
Kannus P. Isokinetic evaluation of muscular performance: implications for muscle testing and rehabilitation. Int J Sports
Med. 1994 Jan;15 Suppl 1:S11-8.
4
Gaines JM, Talbot LA. Isokinetic strength testing in research and practice.
Biol Res Nurs. 1999 Jul;1(1):57-64.
5
Pua YH, Bryant AL, Steele JR, Newton RU, Wrigley TV. Isokinetic dynamometry in anterior cruciate ligament injury and
reconstruction. Ann Acad Med Singapore. 2008 Apr;37(4):330-40.
6
Novacheck TF, Gage JR. Orthopedic management of spasticity in cerebral palsy. Childs Nerv Syst. 2007 Sep;23(9):
1015-31. Epub 2007 Jul 12.
7
Narayanan UG. The role of gait analysis in the orthopaedic management of ambulatory cerebral palsy. Curr Opin
Pediatr. 2007 Feb;19(1):38-43.
8
Davids JR. Quantitative gait analysis in the treatment of children with cerebral palsy. J Pediatr Orthop. 2006 JulAug;26(4):557-9.
2
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Anexo1. 4. PosturografÍa y evaluación de la propiocepción
La posturografía9 ha devenido en los últimos 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 potencial
en prescripción, monitorización y evaluación final de tratamientos es enorme. Su uso
médicolegal en la evaluación de secuelas y de la capacidad laboral está creciendo
enormemente
1.5. La Electromiografía dinámica
La detección de la activación muscular durante la realización de actividades funcionales
mediante la electromiografía dinámica 10,11 esta convirtiéndose en un instrumento diagnostico imprescindible en rehabilitación neurológica y musculoesqueletica. Ya hay definidos 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 enorme 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 aeróbico
ampliamente establecida en la medicina del deporte y rehabilitación11. En tanto que el
ejercicio aeróbico constituye un elemento terapéutico de primer orden, sobre todo en
pacientes cardiacos y respiratorios, pero también en multitud de patologías; la medición
de la capacidad es esencial en la prescripción.

Loughran S, Tennant N, Kishore A, Swan IR. Interobserver reliability in evaluating postural stability between clinicians
and posturography. Clin Otolaryngol. 2005 Jun;30(3):255-7.
9

Frigo C, Crenna P. Multichannel SEMG in clinical gait análisis: A review and state-of-the-art. Clin Biomech 2009 Mar;
24(3):236-45. Epub 2008 Nov 7. 11.
10

Watson PJ, Booker CK, Main CJ, Chen ACN. Surface electromyography in the identification of chronic low back pain
patients: the development of the flexion relaxation ratio. Clin Biomech (Bristol, Avon). 1997 Apr;12(3):165-171.
11
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1.7. Ecografía musculoesquelética
La ecografía musculoesquelética ha irrumpido intensamente en la práctica clínica de
rehabilitación13. Su papel en la evaluación inicial de pacientes musculoesqueléticos es
importantísimo y repercute directamente en la prescripción de la terapia adecuada a
cada caso en particular. Igualmente es un instrumento que mejora de una manera muy
relevante la realización de técnicas invasivas.

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 Nutrition, Physical
Activity, and Metabolism, and the Council on Cardiovascular Nursing. Recommendations for clinical exercise laboratories:
a scientific statement from the american heart association. Circulation. 2009 Jun 23;119(24):3144-61.
Epub 2009 Jun 1.
12

Levent Özçakar, Fatih Tok, Martine De Muynck, Guy Vanderstraeten. Musculoskeletal ultrasonography in physical and
Rehabilitation medicine. J Rehabil Med 2012; 44: 310–318.
13
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ANEXO II
REHABILITACIÓN INTERVENCIONISTA
La Rehabilitación Intervencionista todavía no muy extendida en nuestro país, consistuye
una subespecialidad médica de la Medicina Física y Rehabilitación. En Estados Unidos
las especialidades que abarcan este campo son Anestesiología, Medicina Física y Rehabilitación, Neurología, Psiquiatría y Medicina Interna y la formación se consigue a través
de una fellowship específico, considerándose una subespecialidad interdisciplinaria.
Las técnicas intervencionistas en Rehabilitación 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 técnicas
reproductibles y accesibles al médico rehabilitador como: los bloqueos, las infiltraciones
guiadas con toxina, movilizaciones bajo anestesia, procedimientos mínimamente invasivos, infiltraciones epidurales, radiofrecuencia 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 especialistas ajenos a la rehabilitación, fundamentalmente anestesiólogos, de esta manera el
tratamiento de pacientes con dolor musculoesquelético 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 especialidad, supondrá un revulsivo en tanto que aumentará su eficacia y su eficiencia, no en
vano el objetivo final en los pacientes musculoesqueléticos es recuperar la funcionalidad, por tanto, el tratamiento del dolor debe supeditarse a dicho objetivo.
Por otra parte, el proceso rehabilitador de un paciente neurológico con secuelas motoras
se ve limitado con frecuencia por la aparición de complicaciones musculoesqueléticas
de diferentes tipos que ocasionan importante morbilidad, limitan la participación en los
tratamientos rehabilitadores y probablemente retrasan la consecución de los objetivos
planteados y comprometen los resultados finales.
De entre estas complicaciones y en el caso del ictus, destacan la presencia de espasticidad en las extremidades del lado afecto y el dolor, en especial el hombro doloroso del
hemipléjico.
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A nivel de la extremidad inferior, la presencia de deformidades secundarias a espasticidad puede limitar el apoyo correcto y 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 compromete el apoyo y dificulta la ortetización.
La presencia de espasticidad, ocasiona síntomas asociados que limitan la función activa
y pasiva y que pueden interferir en la aplicación de terapias que exigen unos requisitos
mínimos para su aplicación como la terapia por restricción del lado sano, las terapias robóticas 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, deformidad postural, mejorar la función pasiva
y menos frecuentemente la función activa, con unos beneficios para el paciente y sus
cuidadores que se mantienen en el curso evolutivo con tratamientos periódicos. Además
del tratamiento de las secuelas relacionadas directamente con la espasticidad tanto en la
fase subaguda como crónica, podemos tratar los síndromes dolorosos de la extremidad
de manera habitual con procedimientos 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 planificar la idoneidad y la inserción de las técnicas 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
tecnológica de nuestros servicios, haciendo más consistentes nuestras competencias.
Todo ello, contribuye claramente a un mejor posicionamiento 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
◦◦ Drenaje de hematomas y colecciones
◦◦ Bloqueos de nervios
◦◦ Bloqueos anestésicos
◦◦ Otras
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