Número 1

revista especializada fisioterapia

FISIOTERAPIA
revista especializada

Junio 2017
www.esjaen.com

Fútbol

Trabajar con el
Real Jaén es un orgullo

Actualidad

Un fisioterapeuta
por cada 12.000
habitantes en Jaén

Formación

I Congreso Internacional
en Fisioterapia y
Ciencias Deportivas

Nace

la revista profesional
Ciencia: Tratamientos invasivos
Opinión: Victor Castro sobre la
última tecnología
Informaión: Higiene postural
en colegios

1

fisioterapia revista especializada

Avda. de Jaén 119, 23650 TORREDONJIMENO (Jaén)
T. 953 571 087 - F. 953 571 207
www.graficaslapaz.com

print

2

JAÉN - LINARES
CÓRDOBA - GRANADA

revista especializada fisioterapia

Sumario
05 Editorial

Situación agónica de los
fisioterapeutas del Servicio
Andaluz de Salud en Jaén

08 Entrevista

José Miguel Sánchez
Fisioterapeuta del Real Jaén

10 Reportaje

Antonio Oya
Gerente Clínica Fisyrec

14 Reportaje

VCV Centro de referencia en
Jaén para fisioterapia invasiva
ecoguiada

16 Tratamientos

“La elastografía es fundamental
para diagnosticar, prevenir
y tratar sobrecargas y
distensiones en los deportistas
de alto rendimiento”

18 Actualidad

El ICPFA, a través de su Grupo
Provincial, desarrolla numerosas
actividades en Jaén

22 Formación
I Congreso Internacional
Fisioterapia y Ciencias Deportivas

24 Entrevista

Juan Cobaleda
“El fisioterapeuta en los gimnasios
debe estar contratado en plantilla”

27 Manifiesto
El progreso y futuro de la
fisioterapia andaluza de la mano
de los Grupos Provinciales

28 Artículo
En buenas manos
STOP intrusismo

32 Artículo
Manuel García Marín
“El Fisioterapeuta
ante la lesión de ligamento
cruzado anterior (LCA)”

3

FISIOTERAPIA
revista especializada

Junio 2017
www.esjaen.com

ESJAEN
C/ Alcaudete, parcela 11
Polígono Industrial Los Olivares
23009 Jaén
www.esjaen.com
Dirección
Javier Calahorro Saborido
Opinión
Juan Cobaleda Peragón, Manuel García
Marín y Javier Calahorro Saborido
Edita
JFils Publicaciones

Nace

una revista profesional

Imprime
Gráficas La Paz
www.graficaslapaz.com
Dirección artística
Luis Pulido Castillo
Maquetación y fotografía
Alberto Vívoras Conde
Depósito legal: J - 283-2017
Difusión gratuita

revista especializada fisioterapia

Editorial
Situación agónica de
los fisioterapeutas
del Servicio Andaluz
de Salud en Jaén

L

os fisioterapeutas del SAS en la provincia de
Jaén reivindican poder aplicar las técnicas más
novedosas que han demostrado altos niveles
de evidencia científica y mayor presencia en las
unidades de gestión clínica.

no es un profesional de acceso directo y queda
supeditado al cribaje de otros profesionales que
previamente valoran al paciente.
Cuando un ciudadano sufre una lesión cuyo
tratamiento más idóneo es la fisioterapia y acude
al sistema de salud público demandando este
servicio, encuentra que ha de ser valorado por
el médico de familia y al menos, por un médico
especialista, antes de ser visto por el fisioterapeuta.
Este circuito conlleva una pérdida de tiempo que, en
ocasiones, es primordial en lesiones que precisan
de una atención, al menos, precoz (lesión muscular,
esguince de tobillo, etc). Es por ello que se considera
fundamental crear la consulta de Fisioterapia en
Atención Primaria pues ello conllevaría la solución
clínica de muchos pacientes y se evitarían estos
circuitos que conllevan demora en la atención y
mayor gasto sanitario.

Actualmente existen diferencias entre las técnicas
que puede aplicar el fisioterapeuta en la clínica
privada de las que puede hacer uso cuando ejerce su
profesión, en la sanidad pública andaluza. Si bien el
profesional que realiza ejercicio libre puede decidir,
en base a una valoración clínica y la obtención de un
diagnóstico fisioterápico, la técnica más idónea en
base a la evidencia científica,
las preferencias del paciente
“Sería muy recomendable En el ámbito hospitalario y
y su experiencia clínica, el
siguiendo en esta línea de
contar en la UCI con
fisioterapeuta que presta
eficiencia clínica el profesional
servicio público se encuentra
fisioterapeutas”
de fisioterapia debería estar
acotado en sus recursos
integrado en las plantillas
materiales; por lo que, en ocasiones, este último se
de servicios como UCI, neumología, ginecología o
encuentra limitado para aportar a sus pacientes la
urología debido a que dispone de intervenciones en
mayor calidad asistencial posible.
estos campos y no sólo en el campo de traumatología
Técnicas como la punción seca o la Electrólisis
y neurología que es donde tradicionalmente se ha
Percutánea (consideradas ambas dentro de la
localizado a estos profesionales. En casos como la
Fisioterapia Invasiva) así como el seguimiento
UCI, la fisioterapia ha demostrado disminuir los días
de lesiones a través de imagen ecográfica no
de hospitalización y mejora funcional del paciente
son accesibles o no son tenidas en cuenta como
cuando es dado de alta.
herramientas a incorporar en el arsenal del
Debido a lo anterior, una de las líneas de trabajo
fisioterapeuta dentro del sistema sanitario
del Grupo Provincial de Jaén del Ilustre Colegio
público en el ámbito de Jaén. Uno de los factores
de Fisioterapeutas de Andalucía es dar a conocer
que influyen en estas diferencias entre asistencia
a otros colectivos sanitarios las intervenciones
privada y pública o, dicho de otro modo, el desfase
del fisioterapeuta en las distintas especialidades
entre la evidencia disponible y los tratamientos
médicas con el fin de que sea tenido en cuenta ante
realmente aplicados en el ámbito público, es que el
una posible derivación por parte de otro sanitario
fisioterapeuta, dentro del sistema público de salud,
(enfermero, pecialista médico).
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que sólo reciben una atención adecuada en forma y
Si nos centramos en el ratio de fisioterapeuta/
tiempo los pacientes hospitalizados o los atendidos
habitantes del sistema sanitario público estamos
tras una cirugía; otros procesos relevantes
muy por debajo de las recomendaciones de la OMS
socialmente como el dolor de espalda o niños con
(un fisioterapeuta por cada 1200 habitantes); esto
dificultades motoras no pueden disponer de una
se pone en evidencia en centros de atención primaria
atención adecuada o pertinente.
de la provincia jiennense donde un solo fisioterapeuta
atiende a un núcleo poblacional estableciéndose
Como conclusión podríamos afirmar que el
ratios, en algunos casos, de 1 fisioterapeuta/12000
fisioterapeuta es un profesional sanitario
habitantes; esto hace imposible la cobertura de
infrautilizado en la sanidad pública donde no se está
los servicios demandados por el
aprovechando sus capacidades
paciente y la presión asistencial
“Un Fisioterapeuta
como, por ejemplo, el campo de
sobre los profesionales afectados
la prevención de lesiones. Los
por cada 12.000
(listas de espera, falta de tiempo
son un colectivo
habitantes en Jaén” fisioterapeutas
asistencial, etc). La situación
abierto a la coordinación con otros
es similar a nivel de atención
profesionales y al intercambio de
especializada donde el Complejo Hospitalario de
conocimiento clínico y científico que, en definitiva,
Jaén, con sus 3 centros hospitalarios, dispone de una
desemboque en un sistema sanitario eficiente, eficaz
plantilla de 20 fisioterapeutas para atender a una
y efectivo que mejore la salud de los ciudadanos.
población estimada de 160000-180000 habitantes
Javier Calahorro
(área metropolitana de Jaén) lo que desemboca en

CURSO EXPERTO UNIVERSITARIO
EN POSTUROLOGÍA CLÍNICA Y
ABORDAJE MANUAL

Organizado por:

Octubre 2017 - Julio 2018
Universidad de Jaén. Campus de las Lagunillas
Departamento de Ciencias de la Salud
30 créditos ECTS
DIRIGIDO A
Diplomados y Graduados en Fisioterapia

Acceso al programa
Información e inscripciones: Secretaría de Apoyo del Departamento de Ciencias de la Salud.
Despacho 213 del edificio B3. Campus de las Lagunillas. Universidad de Jaén.
Email: alsancho@ujaen.es / mbolanos@ujaen.es / rlomas@ujaen.es
Teléfonos: 953211851 / 953212918 / 657760554
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Entrevista
José Miguel Sánchez,
“Siempre he estado
vinculado a este
mundo y me encanta”

José Miguel Sánchez en el N. Estadio de la Victoria
Nos recibe José Miguel en la sala de tratamientos al finalizar una jornada de entrenamiento en el Nuevo
Estado de La Victoria. Ha transcurrido más de una hora desde acordamos hablar con él y eso nos hace
conscientes de la gran cantidad de jugadores que pasan a diario por sus manos. Nos invita a mantener
esa entrevista al mismo tiempo que sigue tratando a varios de los jugadores de la plantilla que acababan
de finalizar la sesión aquella lluviosa mañana de mayo. Es una persona que no quiere dejar de lado sus
responsabilidades y desea atender a todo el mundo lo mejor que sabe; esa es la gran predisposición que
percibimos de “Josémi”, un joven pero inquieto profesional de la fisioterapia que, durante las 5 últimas
temporadas, ha permanecido al lado de los jugadores del Real Jaén.

¿Desde cuándo llevas trabajando con la plantilla
del Real Jaén CF?
Desde que terminé la carrera de fisioterapia, siempre
he estado vinculado al deporte. Fue en el Mancha
Real donde empecé mi carrera profesional durante
2 años como fisioterapeuta en tercera División.
Posteriormente, en la temporada 2012-2013, José
Jusús Aybar, cuando ascendimos a segunda; me
trajo con él.
“Siempre he estado vinculado a este mundo y me
encanta; no sé lo que me deparará el futuro ahora
en tercera división. No sé si seguiré o no seguiré”
Ser el fisioterapeuta del RJ es una gran
responsabilidad; ¿cómo es tu trabajo con el equipo?
“Pues todos los años, a excepción de la temporada
en la que el RJ ascendió a 2ª División, he estado
solo. Ese año contrataron a otro fisio ya que las
posibilidades del Club eran otras.
A nosotros nos gusta mucho trabajar en cuanto a
la prevención. Al inicio de cada temporada, a cada
jugador, se le hace unos test; unas pruebas, balance
muscular, que debería realizarse semanalmente;
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pero dadas las circunstancias, al estar solo, es
imposible desarrollar esa labor a día de hoy. Una vez
realizados esos test, se coordina con el preparador
físico y el médico mediante reuniones mensuales
en las que se tratan las tablas de ejercicios
particularmente para cada jugador. En base a esas
reuniones se preparan planes específicos que
conjuntamente desarrollamos”.
¿Cómo son esos planes específicos que comentas?
Pues son planes específicos sobre la musculatura;
a razón del estado de cada jugador. Si existiera
alguna gravedad en lo concerniente al estado físico,
intervendría también el médico. De esa manera, se
trabaja en el ámbito de la prevención.
¿Cómo es el día a día en tu trabajo?
Siempre llego una hora antes de los entrenamientos
para preparar a los jugadores con antelación a
la sesión; bien por necesidad de algún vendaje
funcional o para fortalecer alguna zona en concreto.
Esa labor normalmente la realizo en la sala de
tratamientos; si allí no tuviera a ningún jugador,
pues estaría supervisando en el terreno de juego.
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¿Cómo es tu relación con los jugadores
del Real Jaén?
Es muy buena. Todos los días estoy con ellos, en
partidos, en todas las concentraciones… e incluso
cuando no vengo me echan de menos”, comentan
entre risas mientras sigue con los tratamientos.
Antes del partido lo que necesite cada uno. Si necesita
calentar alguna zona, algún vendaje… para todo lo
que necesiten; pese a que algunos jugadores son
más maniáticos que otros”, nos confiesa entre risas.
¿Cómo es la relación profesional entre el
preparador físico el médico y tú?
Trabajamos siempre en consenso con el preparador
físico y el médico.
“Cuando existe una lesión; en el proceso de
readaptación, el médico nos marca las primeras
fases e indica el proceder inicial sobre lo que el
jugador necesita; una vez encauzado el tratamiento,
todo el seguimiento lo hacemos entre el preparador
físico y yo”.
“En el momento que se requiera de algún tratamiento
médico, infiltración o alguna intervención donde
sea necesaria algún tipo de maquinaria, tecnología
especializada o prueba de imagen como una
ecografía, entonces se deriva al jugador para que
vaya a la clínica con la que el Real Jaén mantiene un
acuerdo de colaboración”.
En este caso, D. Antonio Oya cubre cualquier
eventualidad en base a las pruebas y tratamientos
más específicos por parte de los jugadores. Una vez
que se efectúa las pruebas pertinentes por parte
de la clínica de fisioterapia se coordina el plan de
trabajo entre ambos profesionales.
“Los recursos con los que contamos en el
departamento de fisioterapia del Club son muy
escasos; por poner un ejemplo, la EPI que estamos
utilizando ahora mismo es mía, la pongo yo. Los
equipos son muy caros y de ahí los acuerdos de
colaboración con clínicas como Fisyrec para que
sufrague cualquier prueba que se nos presente.
Si existiera alguna prueba que consideramos
necesarias en cuanto al estado físico de los
jugadores, los derivo a la clínica así descartamos
cualquier duda que pueda surgirnos”.
José Miguel Sánchez atendiendo a un jugador
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Reportaje
Trabajar con el
Real Jaén es un
orgullo

“Si la nueva directiva quisiera
continuar con nosotros,
estaríamos encantados”.
Durante la temporada que acaba de finalizar, El
Real Jaén ha contado con la colaboración de la
Clínica Fisyrec con el propósito de derivar a los
jugadores en los casos importantes a un centro
de fisioterapia avanzado donde éstos pudieran
tratarse con los medios técnicos necesarios. Nos
informa Antonio Oya, gerente de la clínica que,
“cuando hay lesiones que requieren un tratamiento
más concreto, rápidamente se ponen en contacto
con nosotros, por ejemplo, para realizar alguna
ecografía y descartar posible rotura o ver
exactamente qué le ocurre al jugador; si se trata
de una contractura, fisura o lesión tendinosa. La
comunicación con Josemi, el fisioterapeuta del
Real Jaén, es prácticamente a diario para ver la
evolución de los jugadores que se están tratando
en la clínica, nos comenta Antonio.
Al igual que es importante mantener un buen estado
de forma para el deportista profesional, igual lo
es el tratamiento de fisioterapia y el trabajo de
rehabilitación cuando aparecen las molestias físicas.
La atención de las dolencias que pueden aparecer a
lo largo de una temporada resulta fundamental.
“Yo siempre espero las llamadas los lunes tras el
partido”, nos comenta. “Siempre reservamos hueco
en la agenda previendo las lesiones del partido del
fin de semana. Inclusive el domingo por la tarde me
ha comentado Josemi aluna lesión que se produjo
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Antonio Oya gerente de Fisyrec

durante el partido y rápidamente se le ha citado a
primera hora del lunes y se le va visto”.

“La asistencia ha sido muy
rápida y la comunicación directa”
Asimismo, nos comenta Antonio que la mayoría
de los problemas con lo que se han encontrado
a lo largo de la temporada han sido problemas
musculares, que “en la mayoría de los casos se
dudaba al respecto si existía una posible rotura. Antes
de actuar es necesario descartar posibles lesiones
que se verían agravadas por masajes o punción seca.
Por eso, ante la duda, lo que se ha hecho desde el Club
es derivar al jugador a la Clínica para proceder con la
eco y descartar sospechas”.

“Los campos de
tercera división
nos hacen ser más
previsores si cabe
por el riesgo de
lesiones
musculares”

Un
asunto
que
preocupa y se ha de
tener muy presente
es el relativo al
estado del terreno
de juego; “los campos
en mal estado, secos
o artificiales agravan
mucho las lesiones”,
nos comenta Antonio.
Es por eso que “una
de las pautas que

revista especializada fisioterapia
tenemos que seguir al inicio de temporada sobre todo
es la prevención. Al jugar en campos de tercera, las
lesiones musculares van a estar ahí; no hay duda”,
concluye.
Además, el Club ha de pensar que la Clínica
Antonio Oya tiene capacidad, instalaciones,
formación y experiencia para llevar a cabo los
tratamientos de jugadores profesionales y “eso
es un valor que estoy seguro el Real Jaén sabrá
apreciar en un futuro. Hemos hecho un buen trabajo
y actuaciones eficaces para que los jugadores se
hayan recuperado rápidamente”.

Los jugadores del Real Jaén se van a encontrar
con 2 meses hasta el inicio de la pretemporada
2017/18; por lo que, “a partir de los 15 días se tienen
que poner las pilas”, nos comenta
“Vamos a Antonio. No se puede llegar
estar dos a la pretemporada habiendo
2 meses parados. Por eso
meses estado
Josemi junto con el preparador
parados” físico, llevarán a cabo las
recuperaciones funcionales y
readaptación necesaria para los
jugadores”.

Santi Villa celebrando gol con el Real Jaén temporada 2016/17
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Entre los tratamientos más avanzados con los que
cuentan en la clínica Antonio Oya para atender a la
plantilla del Real Jaén, cabe resaltar la electrolisis
o EPI mediante la cual se trató a un jugador que
arrastraba una antigua rotura y mediante ecografía
ecoguiada se llegó a la zona y se destruyó esa fibrosis
de tejido de una antigua lesión que mantenía del año
anterior en la misma zona.
También son habituales las ondas de choque como
terapia muy especializada para el tratamiento
de las patologías tendinosas, la punción seca, la
magneto, el láser de alta
“Es muy frecuencia como potente
antinflamatorio así como
importante la valoración integral del
hidratarse paciente como profesionales
de la osteopatía.

bien en
verano”

Por último, no dejamos
escapar la ocasión de que
Antonio nos hiciera llegar
algún consejo para el verano;
y esto fue lo que nos dijo:

“Tener mucha precaución con el ejercicio excesivo.
Ahora en verano se practica más ejercicio y hay más
lesiones. Junio es un mes donde la gente se vuelve loca
y destina mucho el tiempo para el ejercicio con tal de
llegar mejor al verano. Es muy importante que la gente
se hidrate bien para evitar los calambres, contracturas
y roturas fibrilares. El calor te hace sudar mucho,
no bebemos la cantidad indicada de agua, produce
deshidratación, el tejido sufre y rompe. Así que mucho
cuidado con este mes de junio y los venideros”.
Javier Calahorro

12

revista especializada fisioterapia

13

fisioterapia revista especializada

Reportaje
La Clínica de referencia
en Jaén para fisioterapia
invasiva ecoguiada
Nos escontramos con un enamorado del fútbol que tras varios
años jugando como portero en el CD Jaén UJA, decide casarse
profesionalmente y de por vida con su profesión para estar a
pie de campo.
Sencillo, humano, trabajador y responsable, no encontramos
mejor tributo ni reconocimiento del hallado en una carta que
un paciente le dedica y que aquí reproducimos para acercarles
un poco más a su persona.

N

o todos los equipos de fútbol tienen el
presupuesto para contar con 8 fisioterapeutas
como es el caso de un Grande como El Real
Madrid. Por ello, la prevención es fundamental a la
hora de tratar los deportistas de alto rendimiento”;
nos comenta en su despacho el director Gerente del
Centro VCV, D. Víctor Castro Valenzuela.
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Para ello, cuentan con un ecógrafo de última
generación para realizar valoraciones como la
elastografía (observando la resistencia y flexibilidad
de ese músculo en concreto mediante imágenes
ecográficas mapeando con colores y eso te permite
ver la resistencia o la flexibilidad que tiene esa
musculatura, tendón o posterior rotura fibrilar).
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Victor Castro en la
sala de tratamiento
del Centro VCV
De esa forma, se valora inicialmente el punto de
partida. Eso es fundamental para tratar al paciente
desde un primer momento.

la que encontramos un versapulley (máquina muy
solicitada en numerosos centros destacados de
deportistas de élite) y destinada
a cualquier fortalecimiento
“Para ello, hemos
Existen diferentes técnicas de
para sobrecarga excéntrica y
Fisioterapia invasiva totalmente
instalado en nuestro
de verificada efectividad, por
controladas; siendo una premisa
centro de Fisioterapia el ejemplo, para tendinitis. Se trata
fundamental el punto de partida
de la máquina más efectiva para
Ferrari
en cuanto al diagnóstico inicial
trabajar patologías musculo
de los ecógrafos”
del paciente.
esquelética en general sin
dañar las estructuras musculoEl Ecógrafo de General Electric
tendinosas. El cinturón ruso, para readaptación y
último modelo que nos hace acometer con total precisión
potenciación así como no podía ser de otra forma,
cualquier diagnosis y/o intervención que surja”.
y dentro de lo que consideran básico para cualquier
Asimismo cuentan con toda clase de máquinas
centro de fisioterapia, máquina de electroterapia,
y accesorios entre los que cabe reslatar el EPI
ultrasonido, laser, bici, elíptica y cinta de correr.
original, Neuromodulación o Mesoteria. De igual
Javier Calahorro
forma disponen de una sala de readaptación; en
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Tratamientos

“La elastografía es fundamental para diagnosticar,
prevenir y tratar sobrecargas y distensiones en los
deportistas de alto rendimiento”

P

de explicarlo, nos comenta el síndrome del túnel
ese a ser sus manos la herramienta principal
carpiano; donde es extremadamente importante
en su día a día, es capital realizar trabajos de
localizar el nervio. Para toda la compresión que ha
descarga muscular mediante la utilización de
tenido ese nervio, se actúa con la neuromodulación,
técnicas en fisioterapia invasiva ecoguiada como la
colocando la aguja en el punto y se estimula mediante
punción seca; conocido coloquialmente como aguja
corrientes Tens, provocando la regulación del umbral
de acupuntura. Para ello, se introduce la aguja en el
de excitabilidad del nervio. Se utiliza para infinidad de
músculo dirigiéndola al epicentro de la contractura.
patologías; pero igualmente nos comenta que ninguna
Lo que se busca con esta técnica es desactivar esa
técnica invasiva es mágica; esta es una técnica que
contractura; generando espasmos con la intención
mejora muchísimo los resultados. “Es
de fatigar el músculo y provocar
un tratamiento avanzado de fisioterapia
la relajación de éste. A partir de “la neuromodulación;
que logra relajar y descargar la
ahí, el musculo es susceptible
una de las técnicas musculatura, para así provocar una
de ser tratado mucho mejor
más efectivas” evolución muchísimo más efectiva”.
para trabajar y moldear. “Las
técnicas invasivas son las que
También es muy útil para tratar las
sensaciones del conocido como “miembro fantasma”
mejor funcionan en sobrecargas muy fuertes”, nos
en la que el paciente, pese a haber padecido la
comenta Víctor. Sin lugar a dudas, estas técnicas
amputación de algún miembro, sigue percibiendo la
ayudan considerablemente a una mejor y más eficaz
sensación en el mismo y gracias a la neuromodulación
labor en fisioterapia para agilizar en gran medida los
se puede trabajar directamente sobre el nervio por el
tratamientos a deportistas de Alto Rendimiento.
que se que percibe dicha sensación (mediante zona
Partiendo de una base ecográfica y dirigiendo la
lumbar o determinados músculos) y poder hacer uso
aguja para trabajar en el punto concreto, hace del
de esta técnica tan eficaz en determinados casos.
método de punción seca uno de los más eficaces y
EPI o Electrolisis Percutánea Intratisular (Ecoguiada)
recomendables para tratar y prevenir contracturas
y distensiones que están muy presente en los
Otra técnica aplicable en determinados casos sería
deportistas a final de temporada. Con esta técnica,
mediante el ecógrafo y una aguja que se dirige a
se acorta considerablemente el plazo de sesiones y el
tendones y roturas fibrilares; para ello se utiliza
deportista se recupera mucho más rápido y de forma
corriente galvánica.
mucho más eficaz.
Mesoterapia
“También se está trabajando mucho mediante una técnica
Esta técnica es extremadamente útil con pequeñas
relativamente nueva como es la neuromodulación”;
infiltraciones con homeopatía (mediante plantas
una de las técnicas más efectivas que existen. De
naturales sin efectos secundarios) y muy efectiva en
lo último que ha salido en fisioterapia y con las que
patologías inflamatorias.
Víctor trabaja actualmente desde hace meses. Se
Como hemos comprobado, en la Cínica VCV se trabaja
actúa directamente sobre el nervio. Con la aguja, que
con la última tecnología y a la vanguardia por mejorar
se pega a éste de forma completamente indolora (a
la salud de sus pacientes.
diferencia de la punción seca que sí es más molesta)
y lograr así reducir el umbral del dolor. Para tratar
Javier Calahorro
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CLASES DE PADEL
MONITORA - Carmen Trigo Navas

ADULTOS

Todos los niveles

4 Clases de
1 Hora + 30 Minutos
de partido
30€/mes

NIÑOS
(-16 Años)

4 Clases de 1 Hora
20€/mes
Más Info. 953340536
C/ Méjico, 2 - 23650 Torredonjimeno - Jaén
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Actualidad
El ICPFA, a través de su Grupo
Provincial, desarrolla numerosas
actividades en Jaén

L

os Grupos Provinciales del Ilustre Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía
(ICPFA), se crean en 2013 a iniciativa de D.
Miguel Villafaina actual presidente del Colegio
Profesional de Andalucía y del Consejo General
de Colegios de Fisioterapeutas de España, con
la intención de descentralizar y promover la
fisioterapia a nivel provincial. Dado que el colegio

de Fisioterapeutas es de índole autonómico, se
orquestó la manera de fomentar la profesión a nivel
de Jaén. Todo comienza gracias a la labor de varios
miembros, vocales provinciales y autonómicos, que
inicialmente dinamizaron y captaron a compañeros
de profesión para acercar el Colegio a cada uno de
los colegiados de nuestra provincia. Se trata de una
iniciativa personal que requiere destinar tiempo del

Juan Cobaleda en una de las sesiones informativas
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escaso con el que cuentan a diario estos profesionales
de la salud; siendo más vocacional que profesional.
Actualmente forman parte del Grupo Provincial Dña.
María del Carmen Miras Sampedro (Col.610), D.
Manuel García Marín (Col.1737), D. Juan Cobaleda
Peragón (Col.4999), y Dña. Cristina Almarza Moya
(Col. 5427) miembros que están coordinando y
representando al Colegio de Fisioterapeutas en la
provincia de Jaén.

“Se realizan eventos
de contenidos clínico
y actividades de ocio
como rutas turísticas
por la sierra o catas
de aceite”

Como se informa a la redacción de esta revista,
todavía hay mucho por hacer y es necesario captar
otros miembros para que el Grupo Provincial vaya
creciendo poco a poco. Para ello, se realizan eventos
de contenidos clínico y actividades de ocio como
rutas turísticas por la sierra o catas de aceite, son
algunas de las iniciativas que se realizan en el Grupo
Provincial; “jornadas lúdicas no solo informativas
donde se hable de cosas a parte trabajo”; fomentando
actividades entre sus miembros y familiares como
la convivencia. Son muchas las actividades que se
proponen para los sábados; y es por ello que la
familia haya de tener cabida en dichas jornadas
para crear un ambiente de convivencia y cercanía;
“así podemos crear un ambiente ameno en el que
conocer a otros compañeros de la provincia que no
sea siempre dentro del marco de trabajo o de la
formación”, declaran.
Como ejemplo en el pasado año 2016 se han llevado
a cabo eventos de tipo clínico; fisioterapia en suelo
pélvico, estrategias de comunicación con el paciente,
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desarrollo motor, método pilates y abordaje del
dolor neuropático en fisioterapia y actividades de
ocio como nordic walking, senderismo por la zona
de Otiñar, visita nocturna por la ciudad de Jaén y
cata de aceite de oliva.

dar información sobre los posibles problemas de
espalda o posturales que pueden padecer los niños
en edad escolar, y realizado también con la finalidad
de que todo colegiado que desee impartir dichas
sesiones informativas pueda hacerlo.

También cuentan entre su oferta con sesiones
informativas gratuitas en Centros Escolares
sobre la higiene postural, asunto que es muy bien
recibido por el personal docente con el objetivo de

“Nos gusta nuestra profesión, por lo que normalmente
tenemos que sacar tiempo extra para poder
ponernos al día y formarnos, algo que no pasa en
otras profesiones”; nos comenta, Cristina Almarza,
miembro del Grupo Provincial; “las iniciativas del
Grupo sobre las actividades de toda índole, tienen muy
buena acogida entre la población y cada día son más
los compañeros que se animan a acompañarnos en
ellas. Si que echamos en falta una mayor implicación
de profesionales docentes en el Grupo Provincial
de Fisioterapeutas de Jaén, aunque también van
acudiendo a las actividades poco a poco”, concluye.
Un punto a resaltar de las sesiones clínicas que
desarrolla el Grupo Provincial de Jaén es que,
normalmente los profesionales tienen su campo de
especialidad; neurología, pediatría, etc. Y el acceso
a estas sesiones informativas interdisciplinares
posibilitan
relacionarse
con
determinadas
especialidades que se encuentra fuera de su día a día,
y gracias a estas iniciativas, puedes decantarte por
realizar cursos más especializados sobre la materia.
También es importante que otros profesionales
sanitarios tenga cabida en sesiones informativas con
el fin de informarles de las competencias y campos
de actuación del fisioterapeuta; en definitiva, que el
resto de sanitarios (médico especialista, enfermero,
odontólogo, etc) puedan derivar a su paciente si
detectan algún proceso o patología susceptible de
abordaje fisioterápico, así como entre los propios
profesionales de fisioterapia.

“la Unidad Interdisciplinar de
Aparato Locomotor engloba
Rehabilitación, Reumatología y
Traumatología “

En el Complejo Hospitalario de Jaén, con el
objeto de abordar al paciente con lesión músculoesquelética, se creó la Unidad Interdisciplinar de
Aparato Locomotor que aúna a los servicios de
Rehabilitación, Reumatología y Traumatología.
De este modo se consigue un flujo terapeútico
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más dinámico y con mayor coordinación entre los
profesionales. Esto deriva del hecho de que 1 de
cada 3 consultas de médico de familia son debidas
a lesión músculo-esquelética. Con la evolución
científico-técnica y académica que ha tenido la
Fisioterapia en los últimos años, pues ya existen
doctores en Fisioterapia que realizan una ingente
y destacada producción científica, se pone de
manifiesto la necesidad de crear acceso directo al
fisioterapeuta desde atención primaria y de esta
forma solucionar diversos problemas desde la
consulta de primera intención. Al igual que el médico
de familia o enfermera, el fisioterapeuta derivará a
aquellos pacientes que estime en su cribado clínico
a otros profesionales.

“Los fisioterapeutas somos un
colectivo con un sentimiento
corporativo débil”

“La mayoría de profesionales ejercen en el ámbito
privado y ello conlleva en el día a día clínico que
exista cierto aislamiento. Se hace necesario crear
colaboraciones y sinergias entre los distintos
profesionales, aportando cada uno desde su experiencia
clínica y especialización. Un colectivo precisa de unión
para obtener avance y el Grupo Provincial busca ser
un instrumento de colaboración y participación entre
los colegiados buscando el beneficio común”, nos
declaran desde el Grupo Provincial.
“Los Grupos Provinciales hacen que el profesional
salga de su zona de confort enriqueciendo al colectivo
y logrando potenciar la profesión”

“El 80% de los
fisioterapeutas colegiados
son de ámbito privado”
Por último, otra de las iniciativas del Colegio
profesional de Fisioterapeutas de Andalucía y ello
transmitido a los distintos Grupos Provinciales,
como instrumentos de difusión de las iniciativas
colegiales, es fomentar la prescripción de ejercicio
terapéutico como herramienta fundamental para
la recuperación funcional de los pacientes. En
cualquier ámbito de actuación (neuropediátrico,
neurológico, traumatológico) la participación
activa del individuo es la base de cualquier
planteamiento terapéutico.
“Hoy día es bien conocido intervenciones ya
programadas y reconocidas por la comunidad sanitaria,
como es el caso del programa de Niño Sano en
Pediatría o los programas de prevención de úlceras por
presión en enfermería”, nos declara Manuel G. Marín.
“Por ello nos referimos a la prescripción de ejercicio
terapéutico por el fisioterapeuta no sólo con un
fin rehabilitador, una vez aparecida la lesión, sino
además con una función preventiva. Recordemos que
el profesional sanitario encargado de la prescripción
de ejercicio terapéutico desde el punto de vista
competencial y legal es el fisioterapeuta, encargado de
la prescripción de ejercicio dirigido a restaurar la lesión
y devolver al paciente a su estado óptimo de salud”.
Javier Calahorro
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Formación
Abordaje Clínico Craneal Mediante
Terapia Manual
El objetivo es realizar una exposición teórica-práctica acerca de
la importancia de saber evaluar y manejar la esfera craneal en
la clínica diaria.
Debido a diversos motivos son pocos los fisioterapeutas que
abordan la esfera craneal en su trabajo diario, con frecuencia se
suele trabajar cuando el problema
se localiza directamente en
ella (accidentes, mareos /
vértigos…) o en sus cercanías
(cuello, hombros…), pero no
se suele incluir su trabajo
en problemas viscerales,
pelvis,
pies,
rodillas,
postura, estrabismos…

Grupo Provincial de Jaén
Responsable: JUAN COBALEDA
PERAGÓN [4999]
Fecha: 03-06-2017
Lugar: Residencia para mayores
SARquavitae Condes de Corbull.
C/ Carrera de Jesús, 13, Jaén
Horario: 10:00 - 13:00

Avances en Neurobiología del dolor y
tratamiento del paciente con dolor crónico
Responsable:
RAFAEL TORRES CUECO
Fecha: 9, 10, 23 Y 24 DE JUNIO
Lugar:
Hotel Infanta Cristina (Crta. de
Madrid, 3 - Jaén
Viernes: de 9 a 14:30 y 16 a 21:00
Sábado: de 9:00 a 13:00

Este curso está dirigido a
fisioterapeutas que se
dedican al tratamiento
de pacientes con
dolor crónico o que
presentan un cuadro
clínico complejo. Se
abordan aspectos como
el razonamiento clínico, los
avances en la neurociencia del
dolor, el modelo biopsicosocial
de la enfermedad y el dolor
y se ofrecen perspectivas
terapéuticas.

23

fisioterapia revista especializada

Entrevista
Juan Cobaleda, “El fisioterapeuta en los
gimnasios debe estar contratado en plantilla”

E

l porcentaje de población que acude a centros
deportivos y gimnasios se ha visto incrementado
en los últimos años. Cada vez existe una mayor
concienciación de que la actividad física favorece
el mantenimiento de un estado de salud óptimo,
retrasa el proceso de envejecimiento así como
mejora la calidad de vida de las personas. Desde el
Grupo Provincial de Jaén se desarrollan actividades
informativas como la “Fisioterapia y prevención
de lesiones en la práctica del fitness” propuesta
impartida por Juan Cobaleda Peragón (Fisioterapeuta
Col.4999).

Las sesiones informativas tienen por objeto poner
en conocimiento de los usuarios y monitores de
los gimnasios y centros deportivos la necesidad de
contar en dichos centros con un fisioterapeuta para
llevar a cabo distintas acciones tales como; cribado
inicial respecto a alteraciones funcionales y
patologías de base para llevar a cabo las actividades
deportivas, derivación a otro profesional sanitario
en caso de que fuera necesario, trabajo de
prevención de lesiones, tratamiento clínico
específico, readaptación de las mismas en caso de
que se produjeran y prescripción de programas de
ejercicio terapéutico.

¿Cuáles son las diferencias principales entre el
ejercicio terapéutico y el ejercicio para la salud o
para mejorar el rendimiento deportivo?
El ejercicio terapéutico va indicado, recomendado
o prescrito para personas que tengan patologías
de base específicas o lesiones asociadas al
entrenamiento o a la práctica del ejercicio
físico dentro del gimnasio en cualquiera de sus
modalidades; ya sea fitness o actividades colectivas.
Esas competencias profesionales, cuando existe
lesión, se englobarían dentro de las competencias
profesionales del fisioterapeuta. Cuando el ejercicio
físico va indicado para gente sana con el objetivo de
aumento de rendimiento deportivo o para promoción
de la salud en general serían los Graduados en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte los
profesionales encargados de llevarlo a cabo.
Defiendes que la figura del fisioterapeuta, debe
formar parte directa del personal contratado en
los gimnasios pero, ¿cuál sería la función que
desarrolla el fisioterapeuta en un centro deportivo?
Nosotros hacemos un screening inicial en el que
analizamos la movilidad, la fuerza y todas las
condiciones asociadas a posibles patologías. De esta
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manera obtenemos una valoración de fisioterapia
objetiva pudiendo establecer un diagnóstico
apropiado y ser conscientes del ejercicio que mejor
se adaptaría a las condiciones físicas de cada usuario
del gimnasio. Según los datos que hemos podido
recabar, ya que se trata de una información muy
delicada, es que hay una tasa aproximada al 10% de
personas que abandonan la actividad física en los
gimnasios por lesión, aunque somos conscientes de
que faltan más estudios que aporten datos fiables
al respecto. Lo más importante es que esto supone
un riesgo para el usuario y en segundo lugar, una
merma económica para el establecimiento. Por eso la
figura del fisioterapeuta para hacer ese screening es
muy recomendable para el centro deportivo y poder

el 10% de abandono en los
gimnasios es por lesión

realizar los tratamiento que fuesen necesarios en
el mismo gimnasio; eso generaría un valor añadido
al establecimiento que el usuario final estoy seguro
valoraría.
¿Qué relación debe existir entre el entrenador
personal y el fisioterapeuta en un gimnasio?
Respecto al campo específico de la fisioterapia,
principalmente podríamos valorar el componente
biomecánico asociado al entrenamiento y el riesgo
de lesión que ello conlleva. Si existe una lesión
el fisioterapeuta puede hacer una valoración y
prescribir una serie de ejercicios específicos para
readaptar y recuperar dicha lesión, que pueden ser
supervisados por el entrenador, y no tiene por qué
abandonar la actividad deportiva; podemos hacer una
adecuada adaptación de la carga e indicar el ejercicio
específico que debe evitar para que trabaje la zona
lesionada de una manera específica y desarrollar

Paseo de la Estación, 42 / 23650
Torredonjimeno - Jaén
T. 953 05 03 90
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tratamiento y programas de ejercicio terapéutico,
pudiendo trabajar el resto de condiciones físicas con
normalidad.
¿Cuál es el tiempo recomendado de ejercicio a la
semana en un gimnasio?
Las directrices sobre recomendaciones generales
de ejercicio físico para la Salud, las marca el Colegio
Americano de Medicina Deportiva. La actividad física
recomendada para mantener una buena salud está
en torno a los 150 minutos de ejercicio moderado a la
semana o 30 minutos diarios. Siempre hay márgenes
de poder trabajar más tiempo o con mayor intensidad;
pero a mayor intensidad y mayor volumen, el riesgo de
lesión aumenta por encima del beneficio para la salud.
Como por todos es sabido, el intrusismo laboral
en la fisioterapia es un asunto bastante extendido
en nuestra provincia dado los recientes casos
denunciados por el ICPFA ¿Existe alguna otra figura
que pueda suplir la labor del fisioterapeuta en los
gimnasios?

No. No existen otras titulaciones oficiales reconocidas por
el Ministerio de Educación que otorguen competencias
para ejercer el tratamiento mediante terapia manual
y masajes con fines terapéuticos o la readaptación
de lesiones y prescripción de ejercicio terapéutico.

la quiropaxia y la osteopatía
son competencias
profesionales del
fisioterapeuta
Tú puedes recibir un masaje no terapéutico; como
por ejemploena un Spa o balneario, donde se trabaja
con aceites, cremas, ambientes relajados… pero en
este caso nunca te pueden preguntar qué te duele
ni dónde te duele. Otro asunto bien distinto es por
tanto el osteópata o el quiropráctico, en España
la quiropaxia y la osteopatía están
incluidas dentro de las competencias
profesionales del fisioterapeuta, y es el
único profesional que puede hacer uso
de ellas con fines terapéutico dentro
del marco de la legalidad.
Javier Calahorro

Juan Cobaleda en
una de las sesiones
informativas
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Manifiesto

por Juan Cobaleda, portavoz en Jaén del Grupo Provincial de COLFISIO

El progreso y futuro de la fisioterapia andaluza
de la mano de los Grupos Provinciales

V

ivimos un momento esencial en el desarrollo
de nuestra profesión. Somos muchos los
profesionales que trabajamos por el avance de la
fisioterapia en el ámbito tanto investigador como clínico,
y el área institucional es sin lugar a dudas uno de los
campos que nos permite avanzar con mayor fuerza.

Es nuestro deber tener un concepto corporativista
de nuestra profesión, integrado dentro de un marco
multi e interdisciplinar en el cuál defendamos
nuestros derechos y competencias, ensalcemos
nuestras virtudes y nos esforcemos por corregir y
mejor nuestros defectos sin olvidarnos que aún nos
queda mucho camino por recorrer.
No podemos entender el desarrollo de nuestra
profesión sin contar con todos y cada uno de los
fisioterapeutas que formamos parte de nuestro
Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas
de Andalucía, pero también entendemos que el
crecimiento en el número de colegiados hace cada
vez más difícil resolver las necesidades de todos y
cada uno de ellos.
Es por esto que consideramos que los Grupos
Provinciales son la herramienta perfecta para acercar
el colegio a todos y cada uno de los colegiados de cada
localidad, fomentar la integración entre los mismos
y animarlos a participar en las diversas actividades e
iniciativas que desde cada grupo se proponen.

de la salud en personas que realizan actividad física
en gimnasios y club deportivos, hasta llegar a los
colectivos de otros profesionales sanitarios como
médicos, nutricionistas, podólogos, psicólogos, etc
Para que nuestro proyecto siga adelante necesitamos
del apoyo de nuestra institución, de nuestro colegio.
En el presente año están convocadas elecciones
para la renovación de los cargos en la Junta de
Gobierno y desde nuestro grupo provincial queremos
hacer valer la necesidad del respaldo por parte de
todos y cada uno de los candidatos. Creemos que el
esfuerzo realizado por hacer este proyecto cada día
más grande no debe quedar en balde, y queremos
que el futuro que nos espera sea un presente.

Juan Cobaleda
Peragón
Colegiado 4999
Portavoz del Grupo
Provincial en Jaén
del Ilustre Colegio
Profesional de
Fisioterapeutas de
Andalucía - ICPFA

Tenemos muchas cosas que ofrecer a la sociedad
pero necesitamos hacerles llegar la información
de qué es lo que podemos hacer por ellos. Desde
el campo de la educación en salud informando a
profesores, padres y alumnos, asociaciones de
vecinos o colectivos de personas con problemas
específicos de salud, organismos y entidades locales,
pasando por la prevención de lesiones y promoción
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Artículo
En buenas manos

E

stando oficialmente regulada la actividad del
fisioterapeuta como profesional sanitario,
avalado éste por cursos homologados y
recomendados por el Ilustre Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Andalucía (ICPFA), informan a
esta redacción sobre la implicación del colectivo a la
hora de acceder a cursos expertos y profesionales,
notablemente costosos dicho sea de paso. Dada su
especialización, que no pueden ser comparados con
cursos sin profesionalización alguna de 20 horas,

“Un quiromasajista, no puede ni
debe tocar ninguna patología;
un quiromasajista puede
descargar una musculatura,
pero en el momento que hay una
contractura, teóricamente y por
Ley, debe de ser tratado por un
fisioterapeuta”.
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en los que se generalizan temarios de patologías,
cuando una patología solo debe de ser tratada por
un profesional competente.
El hecho de tratar mal una patología desde el
primer momento, agrava e incrementa los riesgos
implícitos; por ende, ponerse inicialmente en
bunas manos, nunca mejor dicho, hará que su
estado de salud mejore rápidamente y desde
el primer día. Ha habido casos en los que el
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intrusismo profesional de falsos médicos en
Jaén, que se hacen pasar por fisioterapeutas, no
solo perjudican gravemente la salud del paciente
sino que ralentizan y demoran en el tiempo su
recuperación. Por eso es de capital importancia,
entre profesionales sanitarios, la recomendación
y el derivar de masajistas a fisioterapeutas y
posteriormente al trauma de ser necesario.
Un masajista debería conocer bien el trabajo del
fisioterapeuta. De esta forma, la profesión sería
mucho más eficiente y conocedora de cada paso
que, como profesionales se deberían acometer.
Por otro lado la implicación del traumatólogo no es
siempre la deseada y en muchos aspectos no son
del todo conocedores de técnicas que en fisioterapia
se efectúan asiduamente.
Se ha demostrado mediante investigaciones que,
aplicando la fisioterapia convencional, sobre todo la
denominada terapia manual, se provoca mejoría en
la función de la mano y de la muñeca; reduciendo
el dolor de forma igual de efectiva que la cirugía en
pacientes con síndrome del túnel del carpo.
Javier Calahorro

La fisioterapia tan eficaz
como la cirugía, para el
síndrome del túnel del carpo
Según el estudio reciente de la revista de Neurología.
com de abril de 2017, “los investigadores siguieron
a 100 mujeres con síndrome del túnel carpiano, la
mitad de las cuales fueron tratadas con fisioterapia
y la otra mitad con cirugía. Durante tres semanas las
primeras recibieron media hora de sesiones de terapia
manual. Utilizando solo las manos, los terapeutas se
centraron en el cuello, en el nervio mediano, aunque
también aplicaron fisioterapia manual al hombro,
codo, antebrazo, muñeca y dedos.
Las pacientes realizaron ejercicios de estiramiento de
cuello por su cuenta en casa. Tras un mes, el grupo
de fisioterapia, reportó una mayor función diaria y una
mayor “fuerza de pellizco” entre el pulgar y el índice en
comparación con las pacientes sometidas a cirugía, y a
los tres, seis y doce meses, las mejoras eran parecidas
en ambos grupos.
Todas las participantes, que se sometieron a esta
investigación, experimentaron reducciones similares
en el dolor”.
J Orthop Sports Phys Ther 2017; 47: 151-61]
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Artículo
El Fisioterapeuta
ante la lesión de ligamento
cruzado anterior (LCA)
por Manuel García Marín

L

a rotura del ligamento cruzado anterior (LCA)
de la rodilla es actualmente una de las lesiones
más comunes en el ámbito deportivo. Afecta
a jugadores de fútbol, baloncesto, esquiadores,
gimnastas y deportistas de otras disciplinas.
Se estima que un 70% de los casos de rotura de LCA
son resultado de lesiones sin contacto, considerando
el 30% restante derivado de lesiones que acontecen
en momentos de contacto del deportista con otro
jugador o con objetos. En los últimos años ha habido
un preocupante incremento en la incidencia de esta
lesión, sobre todo en mujeres y en edades incluso
pre- adolescentes, lo que nos lleva a realizar una
revisión de los factores de riesgo y mecanismos de
lesión con el fin de evitar el mayor número de casos
desde la Prevención.
Debido al aumento y desarrollo de la práctica
deportiva en Europa, y más concretamente en España,
se ha producido progresivamente la aparición de
equipos multidisciplinares de atención sanitaria
(fisioterapeuta, médico del deporte, traumatólogo)
en todos los ámbitos deportivos y niveles de
competición, por lo que existe una atención precoz
de la lesión de LCA desde la élite hasta el nivel de
amateur así como la implementación de programas
de prevención de la lesión (programa FIFA 11+) en
los planes de entrenamiento.
La mayoría de pacientes o deportistas que sufren
esta lesión precisan ser sometidos a cirugía para
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sustituir el ligamento dañado por una plastia; a
pesar de ello un porcentaje de pacientes pueden
someterse a tratamientos conservadores que
permitan un restablecimiento de la función de la
rodilla a través de la realización de programas de
ejercicio terapéutico. Sean sometidos a cirugía
o a tratamiento conservador, siempre será
necesario establecer un adecuado tratamiento de
fisioterapia desde la Prevención, la Pre- habilitación
(preparación funcional previa a aquellos casos que
necesitan cirugía) o la Re- habilitación tras la cirugía
por plastia.
La rotura del LCA constituye uno de los procesos que
precisa de mayor tiempo de recuperación en el ámbito
de la fisioterapia músculo-esquelética y del deporte.
Ello conlleva la necesidad de plantear un adecuado
tratamiento de reeducación funcional/readaptación
que tenga en cuenta los tiempos de cicatrización
de los diferentes tejidos implicados (plastia, zona
donante de plastia, articulación, etc) mediante el
manejo de la carga de trabajo (progresividad) y que
cubra los objetivos de tratamiento: mejora de la
movilidad, fuerza, equilibrio, propiocepción y agilidad
del deportista así como medidas de educación y
asesoramiento continuo; con todo esto se obtendrá
la reincorporación satisfactoria del deportista a su
práctica habitual.
Cuando hablamos de qué criterios tener en
cuenta para el retorno al deporte (RTS) o vuelta a
la competición (deportista profesional) debemos
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destacar que son multifactoriales teniendo en
cuenta aspectos como el tiempo desde la cirugía,
nivel de acondicionamiento y fuerza muscular,
tests de salto, nivel de agilidad y destreza, calidad
de movimiento, auto-percepción del deportista
y aspectos psicológicos de éste (nivel de miedo,
confianza).
De todo lo anterior se pone de manifiesto la
necesidad de actualizar nuestro conocimiento
sobre el proceso de lesión de LCA, revisando y
analizando la evidencia disponible y traspasándola a
la práctica asistencial mediante el manejo de planes
de actuación adecuados y pertinentes, basados en
la evidencia disponible, que tenga en cuenta las
expectativas del paciente y en el entorno de nuestra
experiencia clínica. Sin olvidar que la intervención
del Fisioterapeuta ante la lesión del deportista
debe iniciarse desde la Prevención y estar presente

hasta la reincorporación completa a sus actividades
cotidianas y deportivas planteando programas de
readaptación en coordinación con otros profesionales
del ámbito deportivo.
Manuel García Marín. PT, MSc.
Experto en Fisioterapia del Deporte.
Colegiado 1737

“Debido al aumento y desarrollo
de la práctica deportiva en
Europa, y más concretamente
en España, se ha producido
progresivamente la aparición
de equipos multidisciplinares de
atención sanitaria ”
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la revista profesional
Un nuevo proyecto de
comunicación profesional
para Jaén.
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