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En las unidades de Fisioterapia de Atención Primaria el por-
centaje de pacientes que presenta dolor crónico y acude
por este motivo a tratamiento alcanza, por norma general,
cifras de entre el 60-70% del total de procesos atendidos,
por lo que podemos decir que el grueso del trabajo de éstas
unidades, consiste en lidiar con reagudizaciones de proce-
sos crónicos musculoesqueleticos para su rehabilitación.
La rehabilitación médica es el proceso continuo y coordina-
do tendente a obtener la restauración máxima de la perso-
na discapacitada en los aspectos funcional, físico, psíquico,
educacional, social, profesional y ocupacional, con el objeto
de reintegrarla como miembro productivo a la comunidad.
El especialista de Medicina Física y Rehabilitación centra su
actuación en el diagnóstico, evaluación, prevención y trata-
miento de la discapacidad, encaminados a facilitar, mante-
ner o devolver el mayor grado de capacidad funcional e
independencia posible. Es un modelo de atención integral,
holístico e interdisciplinar. Para su desarrollo es fundamen-
tal el trabajo en equipo de distintos profesionales con un
objetivo común: la reeducación funcional y la readaptación
del paciente.
Las enfermedades reumatológicas son responsables de nume-
rosas lesiones en el aparato locomotor, integrado por los sis-
temas nervioso, musculoesquelético y articular, que generan
déficits funcionales susceptibles de ser valorados ymejorados.
La finalidad de la rehabilitación es tratar las consecuencias de
la enfermedad y prevenir el deterioro funcional.
No existe un tratamiento definitivo para el dolor crónico. Se
siguen, medidas marcadas por las directrices generales de
los tratamientos basados en la evidencia científica y están
en acorde con los documentos y consensos publicados para
el tratamiento del dolor crónico por el Ministerio de
Sanidad y política social y la Sociedad Española de
Reumatología, y van dirigidas a disminuir los síntomas,
mejorar la calidad de vida mejorando la funcionalidad,
aumentar la capacidad de afrontar la enfermedad y mejorar
el bienestar psicológico.
La Medicina Basada en el Evidencia ha puesto de manifies-
to el beneficio de varias intervenciones rehabilitadoras en
los procesos reumáticos. Se dispone de evidencia científica
de la utilidad del ejercicio físico aeróbico, la hidrocinesitera-
pia, el ultrasonido, el TENS y los baños de parafina en la
artritis reumatoide. El entrenamiento aeróbico, ejercicio de
resistencia, la balneoterapia en fibromialgia. La cinesitera-
pia mejora el dolor de hombro secundario a patología del
manguito rotador a corto y largo plazo. El ultrasonido y la
onda de choque extracorpórea mejoran la tendinitis calcifi-
cante de hombro. El ejercicio de fortalecimiento de miem-
bros inferiores mejora el equilibrio en el anciano y previene
las caídas.
Al abordar el tratamiento de éstos pacientes se debe infor-
mar al paciente desde el principio sobre las características

REHABILITACIÓN FÍSICA EN PACIENTES
CON DOLOR CRÓNICO

del síndrome o enfermedad que padece, desdramatizando,
en la medida de lo posible, la evolución, aportando expec-
tativas positivas y potenciando su colaboración con las tera-
pias mediante la confianza en una probable mejoría.
Se debe proporcionar información adecuada para que el
paciente y su familia puedan ponderar bien la situación,
conocer la realidad de la terapia y los progresos científicos
para neutralizar promesas fraudulentas.
Los enfermos deben conocer que las condiciones físicas y
psicológicas determinaran las limitaciones y que estas
dependen, en parte, de su capacidad de control sobre el
estado emocional y la sintomatología dolorosa. Por lo que
se procederá a un refuerzo educacional, por parte de espe-
cialistas en Medicina, Psicología, Fisioterapia y en Terapia
Ocupacional de los siguientes aspectos:
• Anatomía y Fisiología Corporal. Mecánica corporal.
• Mecanismos biológicos y fisiológicos que producen el
dolor.

• Psico-educación sobre el dolor crónico.
• Dolor y fatiga.
• Ergonomía y actividades cotidianas básicas.
• El tratamiento farmacológico. La importancia del cumpli-
miento.

• Alimentación.
• Prevención de recaídas. Situaciones de riesgo.
También los pacientes deben tener conocimiento de las
líneas de trabajo de los terapeutas, de la importancia del
cumplimiento de los tratamientos y de su propia disciplina
con el programa terapéutico.
Se deberá asimismo aconsejar al entorno familiar del
paciente la rectificación o modificación de hábitos cotidia-
nos que pudieran afectar al síndrome o enfermedad del
paciente, incluyendo las sobrecargas físicas o psicológicas o
los factores que promueven la desesperanza e influyen en
la conducta del enfermo. Establecer un equilibrio saludable
entre la provisión de ayuda suficiente y de calidad, y la pro-
moción de la independencia funcional.
Aunque la educación por sí sola no posee efectos terapéuti-
cos y la provisión única de educación y apoyo no influye sig-
nificativamente en la mejoría de los síntomas, diversos
estudios han avalado la importancia que tiene la educación
en cómo se afrontan los síntomas, en la mejoría del auto-
control y en las conductas de salud, demostrando benefi-
cios, cuando se unen a estrategias cognitivo-conductuales y
a ejercicio físico, sobre la función física, severidad del dolor,
función social, distress psicológico y calidad de vida, según
la experiencia registrada en diversos países.
Los programas de rehabilitación multidisciplinar intensiva
han mostrado mejorías en el dolor y la función de la lum-
balgia crónica, la fibromialgia, dolor crónico generalizado y
artritis reumatoide.
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El modelo de discapacidad de la OMS vigente está represen-
tado en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de
la Discapacidad y de la Salud (CIF - 2001) basada en un mode-
lo biopsicosocial de la enfermedad que permite una visión
integradora del individuo y explica el hechomultifacético de la
discapacidad. Esta visión permite la diferenciación de los dis-
tintos componentes de la discapacidad, como las deficiencias,
las actividades personales y la participación en la sociedad.
El objetivo de la Rehabilitación no es sólo entrenar a perso-
nas con discapacidad/incapacidad de adaptarse a su entor-

no, sino también intervenir en su entorno inmediato y en la
sociedad para facilitar su integración social.
El médico es el especialista encargado de prevenir, diag-
nosticar, evaluar y tratar la discapacidad en el ámbito de
las enfermedades del aparato locomotor para reducir al
mínimo inevitable las consecuencias funcionales, físicas,
psíquicas, sociales y económicas de la diversidad funcio-
nal de origen físico; desde el comienzo de la afección
hasta la reinserción del paciente en su entorno y en la
sociedad.

Aplicación del modelo ICF en síndromes o enfermedades musculoesqueléticos

Condición de Salud
ENFERMEDAD (AR, OA,..)

MENOSCABO
Funciones Corporales
Rango de movimiento
Dolor
Debilidad muscular
Déficits coordinación
Capacidad física
Trastornos del sueño

FACTORES AMBIENTALES

Lugar de trabajo
Facilidades en domicilio
Adaptaciones y transporte
Apoyo Familiar y amigos
Servicios de Salud y Seguros

ACTIVIDADES
Movilidad
Manipulación de objetos
Prensión
Actividades vida diaria
(lavarse, vestirse, cocinar…)

FACTORES PERSONALES

Hábitos de salud
Estrategias de afrontamiento
Multimorbilidad
Sexo y género

PARTICIPACIÓN
Realización vocacional
Relaciones familiares
Hobbies, tiempo libre
Vida social

Las actividades rehabilitadoras deben desarrollarse según
una relación y un orden determinado, y el médico rehabili-
tador debe coordinar los aspectos preventivos y el uso de
las diversas terapias físicas que pueden ser necesarios para
alcanzar un fin común.
Los objetivos de la Rehabilitación en las enfermedades de
aparato locomotor son:
• Alivio del dolor.
• Reducción de la inflamación.
• Mantenimiento o restauración de la función articular y
muscular, la capacidad de marcha, el equilibrio, la coordi-
nación y la realización de las actividades básicas e instru-
mentales de la vida diaria.

• Prevención de deformidades, rigideces articulares, défi-
cits musculares y sensoriales.

• Minimización de la discapacidad, permitiendo el desem-
peño completo del rol personal, profesional y social de la
persona.

• Restauración de la máxima autonomía funcional e inde-
pendencia posibles.

• Mejora de la calidad de vida.

Evaluación de la discapacidad.
La evaluación se centra en la medida de las restricciones fun-
cionales y de las funciones remanentes de las que se parte
para trabajar en la recuperación o la adaptación a los déficits.
Evaluación Clínica:
• Fuerza muscular: medición clínica, dinamometría, estudio
electromiográfico, valoración isocinética.

• Evaluación del balance articular: goniometría.
• Evaluación de las funciones sensoriales y de la comunica-
ción. REHABILITACIÓN

• Evaluación del equilibrio y la coordinación.

• Evaluación de funciones circulatorias: presión arterial, fre-
cuencia cardíaca, pruebas de esfuerzo.

• Testar función pulmonar: pruebas de función respiratoria.
• Análisis de marcha.
• Posturografía.
• Evaluación de la disfagia.
• Análisis de funciones ejecutivas en daño cerebral.
Evaluación de las Actividades: Cuestionarios y escalas de
valoración.
• Escalas de actividades de vida diaria: Medida de la
Independencia Funcional (FIM), Barthel, AVD instrumen-
tadas de Lawton y Brody, Functional Health Status…

• Escalas de valoración funcional específicas de patologías:
Artritis Impact.

• Measurement Scales AIMS, BASFI en espondilitis anquilo-
sante, Osteoporosis Assessment Questionnaire OPAQ…

• Índices de calidad de vida:
– Genéricos: SF-36, Sickness Impact Profile SIP.
– Específicos: Rheumatoid Artritis Quality of Life RAQOL,
European Quality of Life Instrument EQ5D.

Evaluación de la participación: Entrevistas con cuestionarios
estandarizados. Se evalúan parámetros socio-económicos
(días de enfermedad o baja).
Evaluación de factores ambientales y personales.

Tratamiento físico.
El tratamiento debe ser individualizado y adaptado al pacien-
te, ya que varía en función del grado ymanifestación clínica de
cada caso. Los aspectos a valorar son: el dolor, la disfunción
muscular y la impotencia funcional secundaria al dolor.
El Ejercicio Aeróbico, en cualquiera de sus modalidades
(natación, bicicleta, ejercicios en el suelo, danza, etc.), ha
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mostrado en ensayos clínicos un efecto beneficioso por sí
mismo. En una revisión sistemática de la Cochrane, los
autores llegan a la conclusión de que existe una evidencia
moderada-fuerte de que la terapia por medio de ejercicio
físico mejora la capacidad aeróbica y la presión dolorosa
sobre los puntos de los pacientes con FM.
Existe una evidencia limitada en cuanto a la mejoría de
otros síntomas de la enfermedad reumática como la fatiga,
función física, síntomas de depresión y en la autoeficacia
conseguida por los pacientes en los programas de ejercicio
aeróbico. No existen evidencias consistentes sobre la supe-
rioridad de un tipo de ejercicio aeróbico sobre otro como,
por ejemplo, el realizado en piscina frente a los realizados
en un gimnasio, o los ejercicios aeróbicos frente a los ejer-
cicios de fortalecimiento y flexibilización. Algunos trabajos
experimentales han demostrado un efecto hiperalgésico en
las regiones que realizan ejercicio isométrico por lo que es
preferible la realización de ejercicios isotónicos e isocinéti-
cos. De todas maneras, es importante destacar que no se
han encontrado evidencias de que el ejercicio físico empeo-
re las manifestaciones clínicas de la enfermedad. El ejercicio
debe ser supervisado en los casos con afectación moderada
o severa, pudiendo precisar una instauración gradual.
De los diversos métodos que se utilizan en terapia física
habitualmente (Ejercicio físico aeróbico supervisado,
Termoterapia, Masoterapia, T.E.N.S de baja frecuencia,
Electroacupuntura), la práctica de ejercicio es la que cuenta
con mayor evidencia de efectividad, dejando las técnicas
pasivas aplicadas localmente para problemas locales conco-
mitantes en muchos pacientes, como el dolor miofascial
regional o las tendinopatías.
Un ensayo clínico controlado con la utilización de
Ultrasonidos pulsados y Corrientes Interferenciales aplicado
en las áreas dolorosas, parece mejorar el dolor regional y el
descanso nocturno.

El plan de rehabilitación.
El plan de rehabilitación debe individualizarse para cada
paciente y debe ser dirigido a problemas concretos y con
objetivos preestablecidos de acuerdo con la realidad física y
psíquica de la persona, así como de su entorno sociocultural.
Los pacientes y sus familias participan activamente en su
desarrollo junto a los miembros de todo el equipo.
El plan incluirá la siguiente información:
• Diagnóstico de la discapacidad.
• Problemas presentes y funciones preservadas.
• Objetivos individuales.
• Objetivos del cuidador y/o la familia.
• Objetivos de los profesionales que participan (fisiotera-
peuta, terapeuta ocupacional, logopeda, psicólogo, técni-
co ortopédico…).

Desarrollo del plan de rehabilitación.
El plan debe ser desarrollado y ejecutado coordinadamente
por todos los profesionales que participan en la atención
del paciente con patología del aparato locomotor, según las
necesidades de cada individuo. Es fundamental la estrecha
comunicación y feedback de todos los profesionales del
equipo para la consecución del plan.
Las intervenciones incluyen:
• Médicas: Apoyo en el tratamiento farmacológico dirigido
a mejorar estructuras corporales y funciones: analgésicos,
antiinflamatorios, regulación del tono, mejoría cognitiva,
mejoría de forma física, tratamiento de depresión.

Procedimientos prácticos: infiltraciones de corticoides,
acido hialurónico, toxina botulínica, artrocentesis. Valorar y
revisar las intervenciones, establecer un pronóstico y definir
objetivos de tratamiento.

• Prescripción y/o aplicación de Tratamientos físicos:
– Técnicas de terapia manual para rigideces reversibles y
disfunción de tejidos blandos relacionados.

– Manipulaciones vertebrales.
– Cinesiterapia y terapia del ejercicio.
– Tracciones vertebrales.
– Confección de yesos funcionales.
– Reducciones ortopédicas y confección de yesos de columna.
– Electroterapia (analgesia, electroestimulación).
– Otras técnicas: prescripción de magnetoterapia, ultrasoni-
do, fototerapia, termoterapia, hidroterapia, balneotera-
pia, masoterapia, drenaje linfático manual, onda de cho-
que extracorpórea, Biofeedback.

• Prescripción de Terapia ocupacional para mejorar las acti-
vidades de la vida diaria y ocupacionales.

• Prescripción y chequeo de prótesis y ortesis.
• Rehabilitación cardíaca.
• Rehabilitación Pulmonar.
• Rehabilitación vésico-esfinteriana.
• Rehabilitación vestibular.
• Prescripción de terapia del lenguaje y la comunicación.

Valoración de resultados.
• Informe de alta por recuperación ad integrumo con secuelas.
• Valoración de la discapacidad y del daño corporal.

Orientación al paciente.
Ofrecer al paciente la información oportuna que le permita
participar en la toma de decisiones respecto a su proceso
asistencial. Orientarle sobre la oferta de servicios y presta-
ciones del Sistema Sanitario Público y Privado en materia de
Medicina Física y rehabilitación.
• Prevención, promoción de la salud y atención comunitaria.
Desarrollar las actuaciones preventivas y de promoción
específicas para mejorar la salud de los pacientes, de los
cuidadores y de la comunidad.
• Atención al individuo y a la familia.
Garantizar la mejor atención clínica posible, de calidad y
acorde con los criterios de los procesos, y proporciona una
asistencia basada en el conocimiento científico.
El especialista en rehabilitación debe trabajar en varios
niveles asistenciales, desde las unidades de atención aguda,
atención primaria, hospitalaria y sociosanitaria.
• Participación en la gestión por procesos asistenciales
Integrados.

• Trabajo en equipo y relaciones interprofesionales.
Colaborar con las personas del equipo de Reumatología o
de Rehabilitación para el cuidado de los pacientes con el
propósito de logar una óptima cooperación entre todos los
profesionales implicados en el cuidado del paciente reuma-
tológico. Realiza un trabajo compartido con los fisiotera-
peutas, terapeutas ocupacionales, enfermeras, logopedas,
trabajadores sociales, técnicos ortopédicos, médicos del
equipo y otros profesionales. Además trabaja de forma
transversal con médicos de otras especialidades en aquellos
procesos que les son comunes.
• Desarrollar actividades docentes con el fin de transferir el
conocimiento y las habilidades adquiridas por la experien-
cia y la educación continuada a otros profesionales en
activo o en formación.

• Desarrollar actividades de investigación con el fin de con-
tribuir a la mejora y a la aportación de conocimientos que
sean útiles para la salud de los ciudadanos y para el fun-
cionamiento del sistema sanitario.

• Optimiza el uso de los recursos puestos a su disposición
para llevar a cabo su actividad y desarrolla modos de tra-
bajo eficientes.
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