
Nº 2
2008www.colfisioaragon.org

Iltre. Colegio Oficial de 
Fisioterapeutas de Aragón





/SUMARIO/ /EDITORIAL/
FISIOTERAPIA BASADA EN LA EFICACIA

Hace algún tiempo que ha tomado importancia el 
concepto de “fisioterapia basada en la evidencia” y que 
es parte de la evolución natural de nuestra profesión. 
Hoy aprovecho ese título para animar hacia una 
“fisioterapia basada en la eficacia”. ¿Qué es la eficacia? Podríamos decir 
que es la capacidad de cumplir objetivos y de cumplirlos en el menor 
plazo de tiempo. La eficacia queda supeditada en una primera fase a varios 
parámetros: los objetivos del trabajo y la forma de evaluar el cumplimiento 
de esos objetivos ¿Cuáles son los objetivos que un fisioterapeuta se 
propone ante un paciente? Normalmente son disminuir el dolor y mejorar 
la función, aunque podríamos hablar también de la prevención. Pero estos 
objetivos se deben concretar más ante la individualidad de cada persona 
en su realidad.

¿Cómo es posible saber si un tratamiento con fisioterapia está siendo 
eficaz? Básicamente con unos criterios de evaluación, con parámetros 
subjetivos como la valoración del paciente de su dolor de 0 a 10 o 
parámetros objetivos como la amplitud articular de un movimiento 
antes limitado. La capacidad de evaluación es la verdadera indicación 
del camino de la eficacia. Si somos capaces de evaluar bien y rápido, 
antes y después de la sesión, antes y después de una serie de sesiones, 
seremos capaces de evaluar nuestro trabajo y adecuar un cambio de 
rumbo en nuestra estrategia, si vemos que no conseguimos los objetivos 
que nos habíamos marcado. Si no, corremos el peligro de enterarnos de 
que nuestra aplicación no era eficaz demasiado tarde. Pero, ¿cómo es la 
capacidad de evaluación del fisioterapeuta? ¿su formación en evaluación y 
diagnóstico? ¿su marco de competencia en la realidad multidisciplinar?

Si analizo mi formación práctica clínica durante mis estudios de 
fisioterapia hace ya algunos años, recuerdo que mi práctica se basaba en 
la aplicación de técnicas de fisioterapia pero no recuerdo estar presente 
en las evaluaciones médicas sobre los pacientes que trataba, recuerdo 
protocolos de tratamiento pero no protocolos diagnósticos o evaluativos 
claros que me permitieran ser crítico con las técnicas que estaba 
empleando. Afortunadamente, la formación de pregrado es cada vez mejor 
y más completa. Y la formación de postgrado nos está ayudando a cubrir 
esas lagunas. La reactualización constante es por tanto, inevitable.

En conclusión, es preciso evolucionar hacia una mayor eficacia profesional. 
Debemos cuestionar nuestros protocolos y nuestras técnicas de aplicación 
constantemente, confrontar estas con la evolución de las personas. 
Buscar la formación adecuada en técnicas cada vez más eficaces, que por 
otro lado ofrezcan sistemas de evaluación y diagnóstico en fisioterapia. 
Sí compañeros, evolucionar hacia una mayor eficacia profesional, y 
no sólo porque la sociedad necesita de nosotros y debemos ofrecerle 
lo mejor, sino porque el reconocimiento de nuestra profesión por parte 
del estamento médico y de las instituciones depende de que sepamos 
demostrar clara y nítidamente nuestra competencia. Y la competencia va 
de la mano de la eficacia. 

Iñaki Pastor Pons
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El pasado 28 de mayo de 2008 el Consejo de Universidades 
aprobó de manera definitiva la memoria de verificación del 
título de grado en Fisioterapia de la Escuela Universitaria de 
Ciencias de la Salud de Zaragoza. 

Con fecha 08 de julio de 2008, el Gobierno de Aragón adoptó 
el acuerdo por el que se autoriza la implantación y puesta en 
funcionamiento de las enseñanzas universitarias oficiales de 
Grado en la Universidad de Zaragoza para el curso académico 
2008-2009. Queda aprobada así la implantación del título de 
Grado en Fisioterapia. Esta información fue publicada en el 
Boletín Oficial de Aragón de fecha 21 de julio de 2008.

Con respecto al actual Título de Diplomado en Fisioterapia, 
la Universidad de Zaragoza no se plantea poner en marcha 
mecanismos de convalidación hasta que no se implante el 4º 
año del título de Grado.

El nuevo diseño junto con su impresión en tarjeta PVC, con-
ceden a este nuevo carnet una calidad muy superior al utili-
zado hasta ahora.

En el anverso figuran el nombre y apellidos, número de cole-
giado y fecha de caducidad del carnet, que tiene una vigencia 
de 6 años.

En el reverso se ha insertado un código de barras que fa-
cilitará la identificación del colegiado en las actividades cel-
ebradas en el Colegio. Además aparece el logotipo de Caja 
Inmaculada, como entidad colaboradora, que asume parte de 
su coste de impresión.

Esperamos que esta nueva tarjeta, que os identifica como 
colegiados del Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de 
Aragón, sea de vuestro agrado.

LOS COLEGIADOS DEL 
ICOFA YA DISFRUTAN 
DEL NUEVO CARNET 
COLEGIAL

APROBADO EL TÍTULO 
DE GRADO EN
FISIOTERAPIA EN 
LA UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA
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Finalizado el proceso de renovación que ha afectado al diseño, 
estructura y contenido, la página web del ICOFA vuelve a estar 
operativa y ya puede ser consultada en www.colfisioaragon.org

Como se informó en el número anterior, la nueva página tiene 
dos zonas diferenciadas, una de acceso público y otra restrin-
gida a colegiados, a la que se accede introduciendo el número 
de colegiado y una contraseña. Los colegiados que todavía no 
dispongan de ella pueden contactar con el Colegio y se les 
proporcionará.

Pretende ser un vehículo para mejorar la comunicación de 
información a los colegiados, por lo que animamos a todos a 
visitarla y que nos envíen sugerencias para mejorar su funcio-
namiento y contenido.

El pasado 8 de mayo de 2007 el Gobierno de Aragón apro-
bó el Decreto 68/2007, por el que se aprueba la Oferta de 
Empleo Público de personal estatutario del Servicio aragonés 
de Salud para el año 2007, con una oferta de 8 plazas para 
fisioterapeutas. Esta información fue publicada en el Boletín 
Oficial de Aragón de 25 de mayo de 2007.

Aunque posteriormente se tuvo acceso al temario de la OPE, 
tanto general como específico, que puede ser consultado en el 
área profesional de la web del Colegio www.colfisioaragon.org, 
actualmente no se disponen de más datos y todavía no ha 
salido publicada la convocatoria de la oposición. 

Cuando se disponga de más información se incluirá en el área 
profesional de la web del ICOFA.

Con respecto a la bolsa de empleo del SALUD, el pasado 29 
de febrero de 2008 se publicó en el Boletín Oficial de Aragón 
la Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Dirección Ge-
rencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se publica 
la convocatoria para la cobertura temporal de plazas estatuta-
rias de Personal Sanitario Diplomado y Personal Sanitario de 
formación profesional de los Centros Sanitarios del Servicio 
Aragonés de Salud. Esta convocatoria tiene carácter de abierta 
y permanente.

www.colfisioaragon.org EMPLEO EN EL 
SERVICIO

ARAGONES
DE SALUD

El ICOFA vuelve a 
navegar

en Internet
Oferta pública de empleo y 

acceso a su bolsa de empleo.
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DEDUCCION DE 400 € para IRPF 2008 

El Real Decreto - Ley 2/2008, de 21 de abril, de medidas 
de impulso a la actividad económica (BOE del 22), ha 
establecido una nueva deducción de la cuota líquida del 
IRPF, con efectos desde el 1 de enero de 2008, cuya cuantía 
es de hasta 400 € anuales y que podrá ser aplicada por los 
contribuyentes que obtengan rendimientos del trabajo o de 
actividades económicas en las condiciones previstas en la 
norma.

Con objeto de que los preceptores de rendimientos del 
trabajo y de actividades económicas vean anticipados los 
efectos de la nueva deducción sin tener que esperar a la 
presentación de las declaraciones del IRPF del ejercicio 
2008, el Consejo de Ministros ha aprobado el día 23 de mayo 
un Real Decreto en el que se establecen los mecanismos 
para que el importe de dicha deducción se tenga ya en 
cuenta a efectos de determinar el importe de las retenciones 
sobre los rendimientos del trabajo que se les satisfagan a 
partir del día 1 de junio del año 2008, así como al calcular 
la cuantía de los pagos fraccionados que los contribuyentes 
que realicen actividades económicas deban efectuar por el 
segundo y sucesivos trimestres del presente año.

En relación con la mencionada deducción y su aplicación en 
2008 interesa destacar los siguientes aspectos:

< Al haberse establecido sus efectos a partir del día 1 
de enero de 2008, la deducción de 400 € no resulta 
aplicable en la Campaña de Renta 2007.

< Sólo resulta aplicable a los contribuyentes que obtengan 
rendimientos del trabajo (incluidos pensionistas) y de 
actividades económicas en los términos previstos en 
la norma.

< Se configura como una deducción de la cuota líquida 
del IRPF

La anticipación de sus efectos económicos a 2008 se 
efectúa mediante la reducción de las retenciones del trabajo 
que soportan los trabajadores y pensionistas y de los pagos 
fraccionados a ingresar por actividades económicas de la 
siguiente forma:

Trabajadores y pensionistas:

< Nómina del mes de junio de 2008: las retenciones 
se reducirán en 200€, como máximo. Por tanto, un 
trabajador que fuese a soportar una retención de 
750€ en junio de 2008, realmente solo soportará una 
retención de 550€ (750€ - 200€). Si fuese a soportar 
una retención de 180€, realmente no se le retendrá 
nada.

< Nóminas de los meses de julio a diciembre de 2008: 
disminución del tipo de retención en la cuantía necesaria 
para completar la reducción de las retenciones de 
2008 hasta los 400 €. En el primer ejemplo del guión 
anterior, el trabajador tiene 200€ pendientes (400€-
200€) mientras que en el segundo caso tiene 220€ 
(400€-180€).

Los trabajadores y pensionistas que no estuviesen 
soportando retenciones durante el año 2008 no podrán ver 
anticipados los efectos económicos de la nueva deducción, 
sin perjuicio de la aplicación de la misma cuando presenten 
la declaración del IRPF correspondiente a dicho año, en los 
términos previstos en la norma.

Para facilitar la aplicación de la medida la Agencia Tributaria 
va a desarrollar las siguientes actuaciones:

< Puesta a disposición de los obligados a retener de un 
programa de ayuda para el cálculo de las retenciones 
que podrá ser utilizado a partir de julio (en junio la 
reducción de retenciones es lineal: 200€ o una 
cantidad inferior si la retención que se fuese a practicar 
antes de la entrada en vigor de la medida fuera inferior 
a dicho importe). Este programa estará disponible 
desde primeros de junio.

Hacienda publica los pasos a seguir para aplicar la deducción de los 400 €.
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< Envío de una carta informativa a los obligados a retener 
explicándoles la novedad normativa y el procedimiento 
a seguir para aplicarla.

< Contactos con los profesionales tributarios y 
organizaciones empresariales para facilitar la 
celebración de las sesiones informativas que se 
consideren precisas.

Empresarios y profesionales:

< Reducción de hasta 200 € en el pago fraccionado 
del segundo trimestre de 2008 y de 100 € en los 
pagos fraccionados de cada uno de los dos trimestres 
siguientes.

< La cantidad no reducida en un trimestre por 
insuficiencia del importe del pago fraccionado, podrá 
reducirse en los pagos fraccionados de los trimestres 
siguientes del mismo año.

ORDEN de 10 de julio de 2008, del Departamento de 
Presidencia, por la que se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Técnicos de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
Escala Técnica Sanitaria, Fisioterapeutas.

ORDEN de 11 de julio de 2008, del Departamento de 
Servicios Sociales y Familia, por la que se modifica el 
procedimiento para el reconocimiento de la situación de 
dependencia y el acceso a los servicios y prestaciones del 
sistema para la autonomía y la atención a la dependencia

PUBLICADO EN 
B.O.A.
Información de interés publicada en el Boletín 
Oficial de Aragón de fecha 18 de julio de 2008
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Para empezar… ¿Quién es Teresa Perales? ¿Sabrías definirte 
en una frase?
Soy una mujer a la que le gusta aprovechar la vida y ser feliz.

Deportista, diputada, fisioterapeuta… ¿nos explicas en qué 
consiste entonces tu discapacidad?
Bueno, llevo una silla bajo mi trasero para poder desplazarme, 
pero eso no significa que no pueda caminar, sino que lo hago 
a mi manera, sobre ruedas. Así es que la discapacidad solo te 
afecta hasta donde tú lo permites. 

El ser humano necesita fuerza para vivir. ¿De dónde sacas tú 
esa fuerza?
Supongo que la tengo innata. Es simple. Solo hay que pensar 
que si no aprovechas la vida eres egoísta. Hay personas que 
quedaron en el camino y no han tenido la misma oportunidad. 

¿Cuál crees que es tu logro personal más importante?
No dejar que los elementos me impidan hacer cosas en las 
que creo. Por ejemplo, cuando era presidenta de la Fundación 
Pilotos 4x4 sin Fronteras y el director de la misma y yo nos 
fuimos a los campamentos de refugiados saharauis en Argelia, 
desde Zaragoza. Para ello tuvimos que abrir un camino que 
llevaba más de 20 años cerrado a la población civil por peligro 
de saqueos, secuestros y demás. 

Formas parte de la Asociación de Disminuidos Físicos de 
Aragón. Su página web se abre con la frase “la discapacidad 
nace en la mirada del otro”, ¿Crees que todavía existen 
prejuicios sociales hacia los discapacitados?
Por supuesto. Lo vivo en ocasiones. Todavía es mucha 
la gente que se siente incómoda al hablar con una persona 
con discapacidad. Por eso es muy importante que los que la 
tenemos demostremos de una forma natural que no tiene por 
qué ser así. Solo estoy más bajita, pero sigo siendo la misma. 

¿Qué dificultades crees que todavía hay respecto a barreras 
arquitectónicas, acceso a un puesto de trabajo, transporte? 
¿Cómo podrían solucionarse?
Menos de las que había cuando yo empecé a necesitar la silla de 
ruedas, pero muchas más de las que debería haber si queremos 
que todos y cada uno de los que convivimos en la sociedad 
podamos disfrutar de las mismas opciones. La solución parte 
de cada uno de nosotros. A veces la contribución más pequeña 
constituye la diferencia. 

¿Cuáles son las trabas más habituales con las que te 
encuentras?
En mi caso no son muchas y me siento afortunada por ello. 
Un escalón inoportuno, una rampa suicida, o una frase 
desafortunada que en un momento dado se convierten en 
auténticos obstáculos que te hacen sentir impotente

CON NOMBRE PROPIO...
Hablamos con TERESA PERALES

“la discapacidad nace en la
 mirada del otro”

Teresa Perales, que tiene paraplejía, es una de las mejores nadadoras paralímpicas españolas de toda la historia, y fue 
elegida Diputada en las Cortes de Aragón por el Partido Aragonés (PAR) en las elecciones autonómicas del 25 de mayo 
de 2003, hasta 2006. También fue Directora General de Atención a la Dependencia desde Enero de 2006 hasta julio de 
2007. Además, Teresa es diplomada en Fisioterapia por la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de Zaragoza.

Es militante del Partido Aragonés y miembro del Comité Local de Zaragoza y del Comité Nacional, así como Presidenta 
del Rolde Choben (Juventudes del PAR). Fue candidata por el PAR en las últimas elecciones, siendo ella cabeza de 
lista del partido. Actualmente es asesora del área de Fomento y Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza.

Ama la natación. Internacional desde 1998 (Nueva Zelanda), en su palmarés figuran once medallas paralímpicas, 11 
mundialistas y catorce europeas.
Entre sus aficiones: leer, escuchar música, pasear, estar con la familia y los amigos. 
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¿Cómo es el día a día para ti? ¿Me lo podrías definir en una 
frase?
Organizado desde el punto de la mañana y corto porque a veces 
tengo la sensación de dejarme cosas por el camino. 

Eres una destacada nadadora. ¿Desde cuándo tienes esta 
afición? ¿De dónde te viene?
Me gustaría decir que desde pequeña pero lo cierto es que es 
más un fruto del azar que otra cosa. El primer verano con mi 
discapacidad, me tire a una piscina y descubrí lo que se sentía 
al no necesitar silla, muletas o cualquier otro artilugio. Éramos 
el medio y yo y eso me encantaba y lo sigue haciendo.

Has conseguido muchos trofeos. ¿Cuáles te vienen a la cabeza 
en primer lugar? ¿Cuál consideras el mayor de todos ellos?
El primero que me viene a la cabeza es mi primer campeonato 
de España. El que considero mayor de todos es mi primera 
medalla de oro en Juegos Paralímpicos, en Atenas. Entonces 
creí que no se podía sentir mayor felicidad. 

¿Y del mundo de la política, qué fue lo que te atrajo?
La posibilidad de contribuir en esta sociedad que tanto me 
estaba dando con sus ánimos y aliento antes y después de las 
competiciones. Ahora lo que hiciera no solo repercutiría en mí, 
como con las medallas, sino que repercutiría en los demás. 

En tu tiempo como Diputada, ¿realmente conseguiste que se 
llevara a cabo algún cambio? ¿De cuál estás más orgullosa? ¿y 
lo que más frustración te causó?
Me gusta pensar que mi trabajo en Las Cortes de Aragón hizo 
que se produjeran muchos cambios, algunos más pequeños y 
otros más notorios. Para empezar tuvieron que adaptar algunas 
zonas, como el salón de plenos o los accesos a los grupos 
parlamentarios, que antes eran inaccesibles para alguien que 
usa silla de ruedas. Entre los que más me gustó intervenir, 
el reconocimiento de la lengua de signos y la creación del 
banco de sangre y tejidos de Aragón y la mayor frustración, 
una proposición no de ley sobre niños con trastorno de 
hiperactividad y déficit de atención, que no salió adelante 

¿Crees que influye tu discapacidad en el desarrollo de tus 
actividades, tanto a la hora de nadar como en la política?
No. aunque quizá más en la natación que en la política. Más 
que nada porque al nadar, mis piernas son un autentico lastre. 
En política se actúa con la cabeza y el resto del cuerpo no tiene 
importancia.

¿Cómo esperas ahora tu futuro profesional?
Con paciencia y trabajando todo lo que puedo.

Teresa Perales y Fisioterapia

En relación a la fisioterapia, ¿ejerce? ¿dónde? limitaciones que 
se encuentra para ejercer la fisioterapia.
Hace ya mucho tiempo que no ejerzo. Desde el año 2001. Ni 
siquiera en casa con la familia, porque para eso hay buenos 
profesionales más experimentados que yo. Pero lo cierto es 
que me las apañaba muy bien y no tuve grandes dificultades 
para tratar a mis pacientes.

¿Qué opina de la reciente aprobación del Título de Grado en 
Fisioterapia, que la equipara a la actual Licenciatura?
El Título de Grado en Fisioterapia se enmarca en las líneas 
de actuación Europeas para la armonización en el marco de 
la educación superior y en España se redacta en base a lo 
recogido en el Libro Blanco de Fisioterapia. 

Allá donde va a competiciones internacionales o paralimpiadas, 
¿hay dispositivo de apoyo de fisioterapia?; en caso de haberlo, 
¿en qué consiste?
No suele haber mucho dispositivo, de hecho, con suerte, 
tenemos un/a fisioterapeuta para atender a una media de 16-
20 nadadores. Esta es una de las demandas que durante años 
realizamos los deportistas en general y especialmente los 
nadadores por ser un grupo tan numeroso. Yo siempre digo 
que si para un deportista sin discapacidad es importante la 
figura del fisio, para prevenir, para tratar,… más importante 
es todavía en el deporte paralímpico. La intervención del 
fisioterapeuta puede ir desde el tratamiento, a la prevención e 
incluso a la mejora técnica por mejor adaptación biomecánica 
a la práctica deportiva. Además es un trabajo especialmente 
interesante pues se combina la discapacidad, con la atención 
puramente deportiva. 

¿Existe la necesidad de trabajo diario de fisioterapia para una 
persona paralítica?
Depende. Depende de la lesión y de la persona. Yo recomiendo 
(aunque he de reconocer que yo misma no siempre lo cumplo) 
que cualquier persona, independientemente de si tiene o no 
alguna discapacidad acuda con cierta asiduidad al fisioterapeuta 
aunque solo sea para prevenir futuras lesiones.

Ley de dependencia

La Ley de promoción de la autonomía personal y atención a 
las personas en situación de dependencia y a las familias, más 
conocida como «Ley de Dependencia», es una ley española 
que sienta las bases para construir el futuro Sistema Nacional 
de Atención a la Dependencia, que financiará los servicios 
que necesitan las personas dependientes, bien por sufrir una 
enfermedad o accidente invalidante o al llegar a la vejez.
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La Ley fue presentada el 5 de marzo de 2006 por el presidente 
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en un acto 
público. El 20 de abril de 2006 fue aprobada por el Consejo 
de Ministros, y el 30 de noviembre de 2006 fue aprobada de 
forma definitiva en el Pleno del Congreso de los Diputados con 
una amplia mayoría.

¿Cuáles son en Aragón los objetivos de esta ley?
Los mismos que en el resto de España: atender a las personas 
en situación de dependencia, atendiendo, no a su situación 
económica, sino a su necesidad de ayuda para realizar 
actividades básicas de la vida diaria. 

¿Cuál ha sido la participación aragonesa en esta ley?
Fuimos participes en la puesta en marcha junto con el 
resto de las Comunidades autónomas y muy especialmente 
trasladamos al Estado las necesidades especiales de nuestra 
comunidad, atendiendo a criterios de dispersión geográfica 
y envejecimiento, por los que se hace necesario una mayor 
inversión económica de la que inicialmente estaba prevista.

¿Qué esperas de esta ley de dependencia?
Espero que algún día deje de ser una utopía. Que sea normal 
lo que hoy nos parece como imposible. Que los derechos sean 
verdaderamente universales, para todos.

¿A quiénes se refiere esta ley? ¿Quienes crees son los 
principales beneficiados?
Se refiere a personas en situación de dependencia, que 
básicamente son aquellas que necesitan ayuda para realizar 
las actividades básicas de la vida diaria, como asearse, comer, 
vestirse… Tras un proceso de valoración se determina el grado 
y nivel de dependencia de la persona y en función de eso, los 
recursos y beneficios que tendrá. Para acomodar la puesta en 
marcha del sistema con la puesta en marcha de los recursos, 
se ha establecido un calendario de implantación y según este 
calendario, primero se beneficiaran las personas en situación 
de gran dependencia, después las de dependencia severa y 
progresivamente hasta la dependencia moderada o leve. 

¿Cuáles son los servicios que se prestan?
Hay dos tipos de actuaciones: de recursos y de prestaciones 
económicas e irán destinadas por una parte, a la promoción 
de la autonomía personal y, por otra, a atender las necesidades 
de las personas con dificultades para la realización de las 
actividades básicas de la vida diaria.

> De recursos: Teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de 
día (normal, especializado y centro de noche) y residencia 
de mayores en situación de dependencia, de personas con 
discapacidad física y en situación de dependencia o con 
discapacidad intelectual y con situación de dependencia.

> Económicas: 
Prestación económica vinculada al servicio. 
Prestación por cuidados en el entorno familiar
De asistencia personalizada

¿Crees que hay voluntad política y social para hacer frente a las 
necesidades de los discapacitados?
Voluntad si que hay. Lo que no hay es una economía suficiente 
que permita el completo y pronto desarrollo hoy por hoy. Si a 
eso le añadimos que se trata de un sistema nuevo, el cuarto 
pilar del Estado del Bienestar, como lo han venido a llamar, 
creo que tenemos que darle un voto de confianza y colaborar 
con paciencia al buen funcionamiento y desarrollo de la ley.

¿Cómo se realiza la valoración de la discapacidad?
La valoración consiste en la realización de una entrevista de 
observación directa (BVD) en la que se puntúan actividades 
y tareas. Cada una de ellas obtiene una puntuación y con la 
suma de todas las puntuaciones obtenemos el grado y nivel 
de dependencia.

Esta es la primera parte, en la que se reconoce el derecho. 
La segunda parte es a qué tenemos derecho. Esto se hace 
mediante el PIA (programa individual de atención) en el cual 
se le ofrece al usuario una serie de prestaciones en función de 
su grado y nivel de dependencia y del mapa de recursos de la 
comunidad autónoma.

¿Ha supuesto nuevos puestos de trabajo?
Sí, bastantes, tanto directa como indirectamente. 

¿Cómo ves, desde tu perspectiva de mujer y discapacitada, 
esta ley?
La he vivido en primera persona desde sus inicios y eso 
probablemente me impide hablar de ella con absoluta 
objetividad. La veo con mucho futuro, aunque con un futuro que 
queremos que se haga presente lo antes posible. En cualquier 
caso, prometedora y un autentico cambio en la política social 
de nuestro país. 

¿Cuál crees que es el papel de la fisioterapia y de los 
fisioterapeutas para con esta Ley?
Pues es menor de lo que debería haber sido. El papel más 
importante es dentro de los equipos de valoración y yo espero 
que con el tiempo llegue a adquirir mayor peso, que la atención 
fisioterápica se convierta también en un derecho subjetivo de 
todas las personas, al menos de las que están en situación de 
dependencia.
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El pasado 21 de junio, alumnos de la Escuela Universitaria de 

Fisioterapia de Zaragoza nos desplazamos hasta la localidad 

oscense de Sabiñánigo para atender a los participantes de la 

Quebrantahuesos. Esta carrera es considerada por muchos 

como la marcha cicloturista más importante de España, y una 

de las de mayor prestigio internacional, ya que forma parte 

de la UCI Golden Bike. Entre sus grandes atractivos, está el 

ascenso de los puertos de Somport, Mari Blanque, Portalet y 

Hoz de Jaca. 

Este año la prueba cumplía su XIII edición, en la que 

se homenajeó al ex-ciclista suizo Tony Rominger, y la 

organización aumentó la inscripción a 8.000 participantes, 

que se cubrió en apenas 62 horas a través de Internet. A esta 

cifra hay que sumar los aproximadamente 1.500 ciclistas que 

recorrieron los 90 kilómetros de la Treparriscos. El vencedor 

de la prueba fue José Belda Mira, hijo del mítico Vicente 

Belda, que invirtió un tiempo de 5:39:00, aventajando en más 

de 10 minutos al segundo clasificado. Sin embargo, no hay 

que olvidar a todos los corredores que no con menos mérito 

consiguieron cruzar la línea de meta tras incluso más de 11 

horas sobre la bicicleta, y es que, a pesar de la competitividad 

propia de cualquier carrera, no hay que perder la esencia de 

este tipo de pruebas cicloturistas, hacer deporte, superarse 

a uno mismo, disfrutar del buen ambiente que reina y pasar 

un buen rato. Eventos como éste ayudan enormemente al 

ciclismo, un deporte espectacular que se ha visto empañado 

durante los últimos años, devolviéndolo al lugar que merece.

Para atender a los cerca de 10.000 participantes de la prueba, 

nos desplazamos desde la capital aragonesa cerca de 80 

estudiantes de Fisioterapia, que trabajamos y disfrutamos 

a partes iguales. Los corredores de la Quebrantahuesos 

partieron de Sabiñánigo a las 7:30 de la mañana, media 

hora antes de que lo hicieran los de la Treparriscos, que 

comenzaron a llegar a nuestras instalaciones sobre las 11:30, 

hora a la que empezó el trabajo, que duró hasta casi las 21:00. 

Se realizó un protocolo de unos 15-20 minutos por ciclista, 

que consistía en un masaje evacuatorio en posición de declive 

de las extremidades inferiores, masajeando principalmente 

cuádriceps, isquiotibiales y gemelos. También se realizaban 

estiramientos suaves de la musculatura de los miembros 

inferiores, buscando que los músculos recuperaran su 

longitud normal tras el tremendo esfuerzo. Finalmente se 

aplicaba un gel frío, con objeto de lograr una mayor relajación 

y una recuperación más rápida. En esta decimoctava edición 

de la prueba, los corredores sufrieron incluso más que 

en años anteriores, debido a las altas temperaturas que se 

alcanzaron durante toda la jornada, lo que provocó que más 

de uno llegara a la zona de asistencia con fuertes calambres, 

inmediatamente se les hidrató y se les realizaron estiramientos 

del músculo afectado, cuidando de no provocar espasmos en 

la musculatura antagonista. 

Con todo esto, la jornada fue muy interesante para todos los 

estudiantes, que vivimos situaciones que probablemente no 

encontremos en otro sitio, además de respirar ese ambiente 

tan especial que sólo existe en estas pruebas deportivas. 

Por otro lado también sentimos la relación que se establece 

QUEBRANTAHUESOS
• 2 0 0 8 •
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con el ciclista que llega extenuado, pero con ganas de 

contar cada una de las situaciones de carrera, que repetirá 

una y mil veces durante la siguiente semana. Muchos de 

ellos llegan contentos por haber cumplido el objetivo por 

el que han entrenado durante meses, otros llegan abatidos 

por haber “fracasado” y no haber podido mejorar su tiempo, 

otros entre risas dicen que “una y no más”, que no vuelven, 

e incluso hay los que ya están pensando en la carrera del 

año que viene y en rebajar su marca. Es muy interesante este 

contacto con el deportista, que tiene una psicología muy 

especial y distinta al resto de pacientes, y que suele pensar 

más en el cuándo se va a recuperar que en cómo. No hay que 

olvidar que la Fisioterapia está cada vez más unida al ámbito 

deportivo, que demanda e invierte progresivamente más en 

ella, comenzando a tomar conciencia de la importancia de la 

figura del fisioterapeuta a la hora de tratar las disfunciones del 

sistema musculoesquelético. También es muy importante que 

en pruebas como estás, además de ayudar a los deportistas, 

de darles consejos para evitar lesiones... estamos dando a 

conocer nuestro trabajo, puesto que como algunos de los 

corredores han llegado ha reconocer “es el primer masaje que 

reciben”.

En el recinto para los fisioterapeutas, se colgó una pancarta 

que decía “El masaje es Fisioterapia”, reivindicando que 

el fisioterapeuta es la persona preparada para realizarlos, 

rechazando el intrusismo, lacra que nos invade y perjudica 

enormemente, en especial a los más jóvenes. 

Por último, la realización de esta carrera no sería posible sin 

la peña ciclista Edelweiss, los patrocinadores, colaboradores 

y voluntarios, a los que se nos recompensó con una cena de 

agradecimiento que acabó con la orquesta. Así volvimos por 

la mañana a Zaragoza, con ganas de volver al año que viene, 

para seguir disfrutando de la Fisioterapia en este gran evento 

deportivo.
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El 9º Congreso Científico de la Federación Internacional de 
Terapeutas Manipulativos Ortopédicos, tuvo lugar del 8 al 13 
de Junio de 2008, en el Centro de Congresos “de Doelen” en 
Rotterdam (Países Bajos). El tema general de la conferencia fue 
“Connecting Science with Quality of Life”, es decir, Conectando 
la Ciencia con la Calidad de Vida y la práctica clínica. Este 
acontecimiento internacional, que se celebra cada cuatro años, 
contó con la participación de más de 1400 personas de todo el 
mundo (Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Alemania,...), 
que durante siete intensas jornadas pudieron disfrutar tanto 
del programa científico como del rico programa social que 
caracteriza a este tipo de eventos. 

Por parte de España cabe destacar la participación activa 
en el congreso de algunos de los miembros de la Unidad de 
Investigación en Fisioterapia de la Escuela Universitaria de 
Ciencias de la Salud de Zaragoza, que de la mano de José Miguel 
Tricás Moreno (Representante Oficial de España para IFOMT y 
Miembro del Comité Ejecutivo de K-EI) tuvieron la oportunidad 
de presentar algunos de los trabajos de investigación en forma 
de comunicaciones orales y posters interactivos, tratando temas 
como los efectos de la fibrolisis diacutánea en el síndrome 
femororrotuliano, la técnica de autotracción de la cadera en 
pacientes con osteoartritis, el efecto comparativo a nivel articular 
entre una movilización y una manipulación dorsal según el 
concepto Kaltenborn-Evjenth o la movilización antero posterior 
de la columna lumbar en pacientes con dolor lumbar crónico. 

9º CONGRESO DE LA FEDERACIÓN 
INTERNACIONAL DE TERAPEUTAS 

MANIPULATIVOS ORTOPÉDICOS 
(IFOMT)

“Connecting Science to Quality of Life”
Conectando la Ciencia con la Calidad de Vida
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El congreso contó con la participación de algunas de las 
eminencias internacionales más destacadas y señaladas en el 
ámbito de la investigación y la docencia, como es el caso de L. 
Moseley, D. Falla y P. Hodges de la Universidad de Queensland 
que abordaron aspectos tales como la importancia de la 
modulación del dolor, alteraciones de la coordinación muscular 
en pacientes con dolor cervical y la importancia de enfoques más 
individualizados en la prescripción de ejercicios terapéuticos en 
las disfunciones lumbopélvicas. Otra de las comunicaciones 
más reseñables fue la realizada por el fisioterapeuta manual 
Michael Shacklock, impulsor del concepto de Neurodinámica 
Clínica, que está llevando a cabo la difusión de las técnicas de 
Neurodinámica Clinica por todo el mundo y que en España está 
de la mano de la Unidad de Investigación en Fisioterapia. 

Una de las reuniones que destacaron en este Congreso fue Open 
Meeting de IFOMT, en la que se llevaron a cabo las votaciones 
para la elección del nuevo Comité Ejecutivo de IFOMT, la 
aceptación de nuevas Organizaciones Miembro, y se decidió el 
lugar de celebración del próximo Meeting Internacional. Pero el 
acto más señalado que aconteció en esta reunión fue el homenaje 
realizado a Freddy Kaltenborn, en el que fue reconocido como 
Miembro Vitalicio de IFOMT. 

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas solicita 
la posibilidad de que los fisioterapeutas colegiados, previa 
identificación como tales con el carné de colegiado, puedan 
acceder a la compra directa de Cloretilo sin necesidad de 
receta médica. Para ello se ha enviado un informe sobre el 
uso del cloruro de etilo por el fisioterapeuta a la Dirección 
General de Farmacia y Productos Sanitarios. 

En el informe se menciona que el estiramiento con la 
aplicación de aerosol frío, Cloretilo, es uno de los métodos 
más empleados en el tratamiento de los puntos gatillos 
miofasciales, y aunque pueden aplicarse otros métodos fríos 
como el hielo u otro tipo de spray existentes en el mercado, 
pierden eficacia para la técnica, pues salen de manera dispersa, 
el Cloretilo permite focalizar la aplicación del spray mejor que 
ninguna de las alternativas existentes en el mercado. 

El Cloretilo es un anestésico local muy utilizado en Medicina 
y Fisioterapia deportiva y por personas que practican algún 
deporte con frecuencia, ya que su efecto antinflamatorio 
resulta muy útil para aliviar el dolor. 

Dentro del programa social podemos destacar la “Gala Dinner” 
(Cena de Gala) celebrada en la Iglesia de St. Laurens, uno de los 
edificios más antiguos de Rotterdam, una visita turística en barco 
(que recorrió el puerto de Rotterdam, el más grande del mundo) 
y numerosas recepciones que permitieron la comunicación e 
intercambio de información y puntos de vista entre todos los 
asistentes.
 

Por último me gustaría señalar la oportunidad que brinda este 
tipo de acontecimientos internacionales, no sólo para actualizar 
conocimientos en el ámbito de la investigación, docencia y 
clínica, dejando evidencia de la nueva posición tanto en el 
ámbito científico como político de la fisioterapia manual en la 
IFOMT; sino de permitir el contacto y la convivencia con nuestros 
colegas de todo el mundo, con los que compartimos el objetivo 
de lograr que la Fisioterapia se sitúe en el lugar que se merece. 

Silvia Pérez Guillén

LOS 
FISIOTERAPEUTAS 
SOLICITAN LA 
COMPRA DIRECTA 
DE CLORETILO SIN 
RECETA MEDICA

El C.G.C.F. envía informe a la 
Dirección General de Farmacia 
y Productos Sanitarios sobre el 

uso del cloruro de etilo por el 
fisioterapeuta
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La Seguridad Social quiere que las mutuas de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales colaboren más 
entre ellas, fomenten el asociacionismo a través de nuevos 
procesos de fusión y trabajen más estrechamente con los 
servicios sanitarios públicos de las comunidades autónomas, 
lo que permitiría a su vez ejercer un mayor control sobre la 
calidad de los servicios que prestan estas entidades.

Estos son algunos de los objetivos que, en relación con 
las mutuas de accidente, se ha marcado el Ministerio de 
Trabajo e Inmigración para esta legislatura, según explicó 
hoy el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio 
Granado, en un encuentro con la prensa.

En concreto, la Seguridad Social pretende que el Ministerio 
de Sanidad pilote junto a Trabajo un proceso que permita a los 
servicios sanitarios autonómicos aprovechar los recursos de 
las mutuas y a éstas servirse de lo que les ofrece la sanidad 
pública, y todo con el objetivo de mejorar la calidad de los 
servicios que se prestan a los ciudadanos.

Se trataría, explicó Granado, de que las mutuas redujeran 
“radicalmente” su necesidad de comprar y vender servicios 
al sector privado y de que éstas y los servicios sanitarios 
públicos se utilizaran mutuamente.

Esto evitaría, por ejemplo, que una mutua recurriera a un 
acuerdo con una consulta o médico del sector privado 
para poder prestar sus servicios, pues podría hacerlo en un 
hospital público. Además, los recursos de los que disponen 

las mutuas, especialmente notables en áreas como la 
traumatología o la rehabilitación, ayudarían a “descargar” 
las listas de espera de los hospitales públicos con los que 
colaboraran.

El modelo que le gusta a la Seguridad Social es el que está 
vigente en Aragón. Allí existe un consorcio entre la Dirección 
General de Salud y una mutua regional para cogestionar 
hasta cinco hospitales comarcales.

Más fusiones y grandes corporaciones estatales

La venta y compra de servicios privados que hacen las 
mutuas también podría evitarse si aumenta el asociacionismo 
entre estas entidades. Actualmente, en España operan 20 
mutuas de accidente. Ocho de ellas están agrupadas en 
torno a Corporación Mutua, que engloba a la mutua de Ceuta 
(Cesma), Ibermutuamur, la mutua de accidentes de Canarias 
(MAC), MC Mutual, Mutua gallega, Mutualia, Solimat y 
Unión de Mutuas.

Otras cuatro constituyeron recientemente una nueva 
corporación, de nombre SUMA Intermutual. A ella pertenecen 
la Mutua Montañesa, MAZ, Umivale y Mutua Navarra. Las 
ocho restantes “van por libre”. Para Granado, y a pesar de 
haberse reducido en número en los últimos años, la cifra de 
mutuas existentes sigue siendo “exagerada”.

En este sentido, abogó por seguir progresando en los 
convenios entre mutuas y en sus procesos de fusión y 
contar, al final, con una o varias agrupaciones estatales, sin 
perjuicio de que también exista alguna corporación a nivel 
regional. Ello permitiría un mejor aprovechamiento de los 
recursos, pues en aquellas regiones donde unas mutuas son 
más débiles, podrían servirse de los recursos de las demás 
asociadas para atender a sus afiliados.

A modo de ejemplo, el secretario de Estado de la Seguridad 
Social explicó que resulta bastante frecuente que una mutua 
tenga un hospital en una localidad determinada y el resto 

Trabajo emplaza a las mutuas a seguir 
asociándose y quiere que colaboren 
con la sanidad pública
La Seguridad Social 
buscará acuerdos con las 
comunidades autónomas para 
controlar las bajas laborales 
desde el primer día
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tenga que llegar a acuerdos con clínicas privadas para poder 
prestar sus servicios, en lugar de hacerlo a través de dicho 
centro médico.

“Nos gustaría que en esa localidad todo el servicio se prestara 
en ese hospital, que las mutuas se relacionaran entre sí y 
llegaran a acuerdos para prestar sus servicios a través de la 
mutua arraigada (en su zona)”, manifestó.

Granado destacó que la solvencia de las mutuas es “muy 
fuerte”, pues entre todas disponen de casi 4.000 millones de 
euros en reservas. En 2007, el resultado contable de estas 
entidades ascendió a 1.530 millones de euros, un 18,4% 
más que en 2006.

El control del absentismo injustificado

La Seguridad Social también quiere colaborar con las 
comunidades autónomas en la búsqueda de un sistema 

informático que permita conocer el número de bajas laborales 
que se coge cada trabajador y el volumen de partes de baja 
que expide cada profesional médico. Esta medida ayudaría 
a combatir el absentismo laboral, diferenciando entre el 
que está justificado por enfermedad del que es fruto de la 
picaresca de los trabajadores.

Actualmente, la Seguridad Social sólo puede controlar estos 
procesos de baja a partir del decimosexto día, momento en 
el que se pasa a hacerse cargo plenamente de la prestación 
económica del trabajador. Los quince días anteriores de la 
baja los paga la empresa, por lo que, para evitar los controles 
de la Seguridad Social, lo que hacen algunos trabajadores 
es cogerse un mayor número de bajas pero de duración más 
corta. En definitiva, lo que pretende Trabajo es que “pague 
quien pague” haya un control sobre este tema.

El absentismo laboral es mayor en el sector del automóvil, 
donde buena parte del sueldo (cerca de un 40%) está ligado 
a la productividad, y en el sector público, pues la edad media 
de sus trabajadores es superior a la del sector privado.
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El pasado mes de abril diversos soportes de prensa 
impresa y digital, entre ellos ABC, Diario Médico.com y 
Acceso.com, se hacían eco de la nota de prensa mediante 
la cual el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas 
denuncia la publicidad engañosa que desde diversos 
“entes de formación” se realiza constantemente a través 
de varios canales, como páginas web, ofertando cursos de 
fisioterapia y similares que no cumplen con los requisitos 
legales y ofrecen titulaciones “fantasma”, que podrían 
invadir flagrantemente las competencias profesionales de 
los fisioterapeutas y poner en riesgo la salud pública.

El Consejo denuncia estos hechos y exige la inmediata 
puesta en marcha de acciones por parte del Ministerio de 
Sanidad y Consumo, el Ministerio de Educación así como 
las Administraciones Autonómicas y Locales para que, de 
una vez por todas, pongan freno a la oferta de este tipo de 
formación que, si no se detiene desde su origen, se convierte 
en prestación de un servicio pseudoprofesional que atenta 
contra la salud de los consumidores.

En la nota se hace referencia a uno de los últimos casos 
detectados, en la web www.emagister.com , en esta página 
conviven dentro de un mismo paquete hasta 324 entradas con 
la palabra fisioterapia. En el mismo saco incluyen Estudios 
Universitarios totalmente reglados y reconocidos, Masteres 
y especialidades realizadas por entidades de reconocido 
prestigio, con títulos de “quiromasaje”, “masajista”, “técnico 
especialista en masaje”, “técnico especialista en reflexología 
podal”, o incluso uno de “fisioterapia”, impartido por una 
institución llamada “Aula de Empleo” que ofrece formación 
en Fisioterapia donde el alumno tendrá la cualificación 
suficiente que le permita poder trabajar en cualquier 
empresa, o montar la suya propia. El Consejo tomará las 
medidas oportunas en este caso concreto y emplaza a los 
responsables de la página a que retiren la publicidad de 
este curso y en el futuro comprueben la información de los 
contenidos que introducen en la web.

LOS CURSOS QUE 
INTERFIEREN 
COMPETENCIAS 
SANITARIAS SIGUEN 
ABUNDANDO EN INTERNET Los Fisioterapeutas alertan sobre los posibles riesgos del 

pilates impartido en grandes grupos o por correspondencia. 
Explica que, para que el trabajo sea beneficioso, es preciso 
que el fisioterapeuta realice constantes correcciones 
posturales que no son posibles si se trabaja con grandes 
grupos de personas.

Recuerdan que el método de pilates se basa en la conciencia y 
el alineamiento corporal para procurar equilibrio y bienestar 
de quienes lo practican. El Colegio de Fisioterapeutas de 
Andalucía informa a los ciudadanos de los riesgos que 
pueden acarrear la práctica de estos ejercicios en grupos de 
30 ó 40 personas, tal y como se realiza en algunos gimnasios 
actualmente. Según el fisioterapeuta Miguel Carrasco, “para 
que el método Pilates sea beneficioso, es imprescindible 
corregir constantemente el trabajo que realiza el paciente e 
indicarle cuál es la postura correcta en cada ejercicio. Esto 
no es posible cuando se trabaja con grupos grandes, ya que 
no se puede parar constantemente una clase para corregir a 
unos y a otros”.

Fecha publicación 17/05/08
Medio El CorreoGallego

Edición impresa

Fisioterapeutas
Alertan de los riesgos del 
pilates mal impartido

Recientemente se ha inaugurado la Unidad de Fisioterapia 
para Recuperación Funcional, en el centro gerontológico 
Amma Argaray de Pamplona. 

Esta unidad especializada es una iniciativa pionera en el 
sector residencial español que tiene como propósito dar 
una respuesta profesional a quienes padecen incontinencia 
urinaria y otras disfunciones del suelo pélvico, además de 
proporcionar una ayuda a todas aquellas personas que la 
buscan y que en muchos casos no se atreven a pedirla.

Generalmente las mujeres son las principales pacientes, 
pero este trastorno puede padecerlo cualquiera, con 
independencia de sexo y edad.

SE CREA UNA UNIDAD 
TERAPEUTICA PARA 
AYUDAR A PACIENTES CON 
INCONTINENCIA
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Ejercicios físicos en el agua o fisioterapia acuática. Con 
estos tratamientos mejoran la elasticidad y movilidad de los 
pacientes que sufren parálisis infantil, según ha demostrado 
un equipo de investigadores valencianos de la Universidad 
CEU Cardenal Herrera.

Javier Martínez Gramage, profesor del departamento de 
fisioterapia, explica que el trabajo es pionero en España. 
En las dos fases de la investigación se ha demostrado que 
mejora “la movilidad en las personas con parálisis y la 
elasticidad muscular”.

Martínez Gramage concreta que se han corregido “algunos 
movimientos involuntarios derivados de la hiperactividad 
refleja característica de esta enfermedad”. En las nuevas 
fases del trabajo, lo que el equipo investigador quiere 
probar es si el avance que experimentan los afectados 
“puede conducir a una mejora a nivel cerebral, que es el 
origen de la lesión”.

Los profesores han contado con la colaboración de 29 
personas adultas con parálisis cerebral. Martínez Gramage 
explica que se optó por pacientes adultos porque son los 
que menos medicación reciben, aspecto importante para 
conocer los efectos de la terapia del agua, con independencia 
de la incidencia de los fármacos. “Los niños reciben un 
tratamiento más intensivo”, apunta Martínez.

Junto al avance físico observado, los expertos destacan 
los positivos efectos psicológicos que produce la terapia: 
“Cuando un niño o una persona adulta con parálisis cerebral 
da sus primeros pasos en la piscina sin ayuda de nadie es 

Fecha publicación 25/05/08
Medio Las Provincias Sección Valencia
Referencia de consulta on line.
www.lasprovincias.es/valencia/20080525/valenciana/paraliticos-cerebrales-mejoran-movilidad-20080525.html 

un momento muy emocionante. La persona se siente libre, 
independiente por un momento y es la mejor recompensa 
que puede tener”.

La terapia 
Los ejercicios a partir de los cuales los investigadores han 
extraído sus conclusiones comienzan cuando las personas 
se introducen en una piscina con temperatura a 30 grados. 
De esta manera, inician la sesión con un calentamiento 
mediante estiramientos y ejercicios de movilidad articular.

A continuación, durante media hora, se trabaja el control 
de la respiración y de la postura, la flotación en el agua y la 
facilidad para el desplazamiento.

Con estos ejercicios “la persona adquiere habilidades 
motrices que proporcionan su independencia en el medio 
acuático”.

Tras esta fase, con la ayuda de los fisioterapeutas, se realizan 
ejercicios de fuerza muscular (como marcha resistida con 
gomas elásticas) y ejercicio aeróbico, como la carrera en 
agua profunda con ayuda de un cinturón de flotación.

Para finalizar el programa terapéutico se aplican técnicas de 
estiramiento, relajación y movilización mediante maniobras 
suaves y lentas para volver a un situación de reposo.

Todos los ejercicios que se llevan a cabo en el agua se 
combinan con otros de fisioterapia en seco. Con ello “se 
quieren demostrar los efectos de un trabajo combinado en 
seco y en agua frente a un trabajo únicamente en el medio 
terrestre”, argumentó el investigador Martínez Gramage.

Los estudios que han desarrollado los profesores valencianos 
de la Universidad CEU-Cardenal Herrera son “un paso 
importante, ya que hasta la fecha, pese a su popularidad, 
existe escasa evidencia de la fisioterapia en la mejora de las 
personas con parálisis cerebral”.

LOS PARALITICOS CEREBRALES MEJORAN 
SU MOVILIDAD CON EJERCICIOS ACUATICOS 

Investigadores 
valencianos del CEU 
demuestran la terapia 
con 29 pacientes



NOTICIAS

21

Diversos medios de comunicación como Acceso.com, 
Ecodiario y ABC se hacen eco de la nota de prensa difundida 
desde el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas 
en la que se manifiesta su rotundo desacuerdo con la 
creación de un nuevo profesional sanitario “el osteópata” 
independiente de cualquier otro existente.

Recuerda que los estudios de osteopatía no tienen ningún 
reconocimiento oficial como estudios universitarios 
independientes por lo que no existe la figura del osteópata, 
sino del profesional sanitario (fisioterapeuta en su inmensa 
mayoría) especializado en osteopatía. Si se quiere encontrar 
la osteopatía y su reconocimiento legal y oficial hay 
que buscar en las competencias profesionales actuales 

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas ha 
denunciado ante los cuerpos de seguridad, autoridades 
sanitarias y de diversos ámbitos, la proliferación de 
individuos, que desde hace algunos veranos, y cada vez con 
mayor relevancia, vienen ofreciendo servicios de masaje sin 
contar con ningún tipo de autorización ni control sanitario 
o fiscal.

reconocidas para los fisioterapeutas en el Real Decreto 
1001/2002 de 27 de septiembre. La formación en el ámbito 
de la osteopatía aparece vinculada en España siempre en 
el marco de las profesiones sanitarias y de los planes de 
estudios universitarios de Fisioterapia. 

Desde todos los ámbitos de la Fisioterapia, investigador, 
institucional y formativo, se ha contado tradicionalmente 
con una unidad de acción para entender la osteopatía 
como una formación complementaria y especializada a los 
fisioterapeutas. Son ellos los que la han desarrollado en 
España, por lo que parece contraproducente que osteopatía 
y fisioterapia sigan dos caminos diferentes.

En este sentido, se ha iniciado una campaña para informar 
a los ciudadanos de los riesgos para la salud que pueden 
suponer estos masajes ofrecidos en espacios públicos 
como playas, parques o zonas céntricas de las ciudades. 

Según Pedro Borrego, Presidente del CGCF, “los peligros 
de este tipo de prácticas son muy diversos. En primer lugar, 
el ciudadano se pone en manos de una persona de la que 
no sabe absolutamente nada. No sabe cuál es su formación 
ni cuáles son sus conocimientos; pero lo que es más grave, 
no dispone de ninguna referencia del mismo para efectuar 
reclamaciones ante posibles lesiones o malas prácticas”.

EL BINOMIO FISIOTERAPIA - OSTEOPATIA
ha dado en España unos resultados 
excelentes a nivel asistencial y social

ALERTA DEL PELIGRO 
DE LOS MASAJES 
APLICADOS EN PLAYAS
Carecen de las mínimas 
condiciones higiénico-
sanitarias y suponen un riesgo 
de lesiones, infecciones y 
contagios
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Al “Tubo”, ese lugar apasionante de nuestra infancia, con 
los billares, el Plata, las tabaqueras, la peluquería retro y las 
tiendas de discos y souvenirs, le han abierto las tripas en 
canal. Aquellas deleitosas “vedettes” de carnes tan abundosas 
y blancas como prohibidas, que cantaban y se contoneaban 
como podían entre un pianista increíble y la densa atmósfera 
de humo y boinas; el sufrido encargado de los billares “Marfil” 
que tantas veces se quedó sin cobrar; los limpiabotas y sus 
chismes de película de serie negra y, finalmente, la inefable 
“condonería” -pienso que única en España- donde se surtían 
militares y civiles, moros y cristianos viejos, a falta de mejor 
género (de ningún género) en las estrictísimas farmacias, 
quedarían atónitos al verse, de repente, como desnudos ante la 
asombrada masa de zaragozanos que descubre esos rincones 
que fueron, y aún lo son algunos pocos, esencia misma de una 
época y un modo de vida típico de nuestra ciudad.

Porque, súbitamente, ese pasaje moderno, luminoso, esa 
Puerta Cinegia rutilante, nueva, marmórea (y falsa), ha enfocado 

las traseras del entrañable “Tubo” y puesto en primer plano, 
sin pudor alguno, las intimidades del sector… Allá los bares 
peculiares, como el “Texas”, el “Sex-shop”, la condonería...
otrora discretos y silenciosos están, como si dijéramos, en 
plena Plaza de España, válgame Dios.

Pasen, pasen y vean que lo que les cuento es cierto, antes de 
que la marea especulativa se lleve -que lo hará- los sencillos 
y modestos establecimientos que resisten el embate del oleaje 
millonario-inmobiliario. Seguro que no pierden el viaje y 
saborean lo que queda de esa Zaragoza que fue, en la infancia 
de los que ahora vamos “de cincuenta y más”, entrañable lugar 
de libertad y diversión al uso de la época...

UNIDAD DE INVESTIGACION EN FISIOTERAPIA. 
Consultar Fechas y Precios en www.tricas.org / Formación 

MASTER en Fisioterapia Manual Ortopédica OMT
Dos modalidades: Intensivo y Extendido en Nivel 1 y Nivel 2.

Fechas de Inscripción y Matricula
NIVEL 1: Intensivo Mayo / Junio y extendido Junio y Septiembre 
NIVEL 2: Intensivo Julio y extendido Julio y Septiembre

Neurodinámica Clínica. Octubre de 2008

Perfetti. Módulos en: Enero, Febrero, Marzo y Abril.

Fibrolisis Diacutánea. Método K. Ekmann.
3ª edición 2008. Octubre 08 y Enero de 2009
1ª edición 2009. Enero y Junio

Terapia Miofascial. Puntos Trigger, Estiramientos spray, Punción Seca
Edición de 2009. Módulos en: Enero, Febrero, Marzo y Abril.

Paseando por “El Tubo”

AGENDA 
DE 

CURSOS

Firma: Miguel Ángel Yusta
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Como profesionales de la salud debemos de ofrecer 
al paciente la mejor calidad de nuestro servicio, para 
restablecer en todo lo posible sus funciones en actividades 
de la vida diaria.

Un problema actual y cada vez más demandado es el 
tratamiento y prevención de las disfunciones del suelo 
pélvico, que producen en tantas ocasiones una perdida de 
la calidad de vida de nuestros pacientes, en especial en las 
mujeres.

Durante el transcurso de la vida de la mujer el suelo 
pélvico se ve sometido a situaciones como el embarazo, 
parto, estreñimiento, deportes de impacto, menopausia…
que suponen un gran esfuerzo para seguir cumpliendo su 
función: el sostén de nuestras vísceras e intervención en el 
cierre de los esfínteres.

La Fisioterapia puede y debe ofrecer en cada fase de la 
mujer (y en otras circunstancias en el hombre, ejem: 
prostatectomias) diferentes opciones para evitar y restaurar 
la aparición de problemas en el suelo pélvico como 
incontinencia, dolores, prolapsos, escapes de gases…

En otras comunidades autónomas este campo está muy 
avanzado e integrado en Atención Primaria y, por supuesto, 
a nivel privado. Es ahora cuando, cada vez más, podemos ir 
contando con fisioterapeutas especializados para poder abrir 
este campo en Aragón. Por supuesto no nos vamos a quedar 
atrás. Es de vital importancia hacer una buena campaña 
informativa y ofrecer al paciente todas las posibilidades 
que existen para cualquier disfunción urogenital, y todo lo 
referente a las congestiones pélvicas y sus consecuencias a 
diferentes niveles.

Una de las técnicas que favorece la desaparición de estos 
síntomas son la técnicas neuromiostáticas y las reeducativas 
de todo el sistema músculo esquelético relacionadas con el 
suelo pélvico.
Por ejemplo:

Biofeeback
Ejercicios de la musculatura perineal
Terapia manual
Electroestimulación
Tratamientos mediante conos o bolas vaginales
Reeducación postural, estiramientos
Técnicas de relajación y
La Gimnasia abominal hipopresiva, GAH

Técnica de Recuperación 
Abdominal
y del Suelo Pélvico

Gimnasia abdominal hipopresiva
Esther Cervera Moreda
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La Gimnasia abdomino hipopresiva es el resultado de 
investigaciones científicas fundamentales y clínicas que 
obedecen a los criterios de base científica: reproductibilidad, 
objetividad y experimentación. Es una de las técnicas de 
neuromiostática globalitas desarrolladas a finales de los 
80 por Marcel Caufriez, cuyo objetivo es una regulación 
de las tensiones intrínsecas músculo-conjuntivas, a 
distintos niveles del cuerpo humano (visceral, parietal 
y esquelético), constituyendo un tratamiento efectivo en 
numerosas patologías funcionales (digestivas, vasculares, 
urinarias....) asociadas o no a otras terapias, en diversos 
campos de la medicina (ginecología, obstetricia, urología, 
gastroenterología, medicina del dolor.....)

En su origen fue concebida en el marco de la prevención 
post-parto.
Su objetivo era buscar una gimnasia abdominal que fuese 
beneficiosa para la faja abdominal sin efectos negativos 
sobre el suelo pelviano. Como efectos principales:

[ Una tonificación de los músculos de la cincha abdominal
[ Una tonificación de los músculos del suelo pélvico
[ Un bloqueo estático de la columna lumbar 
[ Una disminución de la congestión de la pelvis menor

No hay que olvidar como está en España y en algunos 
pocos países europeos, el concepto de intervención en los 
partos tan cruento para la mujer, y las medidas terapéuticas 
quirúrgicas que se toman como “única medida” para 
resolver según que grados de ptosis.

La falta de tono del suelo pélvico y las descompensaciones de 
las presiones internas (causadas la mayoría de las veces por 
una falta de armonía postural y desarreglos diafragmáticos), 
produce toda una serie de complicaciones que no solo se 
quedan en el plano visceral, si no que dan respuesta al 
origen de todos esos procesos dolorosos lumbo - pélvicos 
recidivantes.

Una idea más a abrazar, un abanico de posibilidades que se 
abre, con estas técnicas neuromiostáticas de Caufriez , muy 
interesantes para todos los fisioterapeutas, para dar otros 
puntos de vista, más soluciones, más calidad y más eficacia 
a nuestros tratamientos.

Según la teoría neurofisiologista (neuromiostática), 
la gimnasia hipopresiva es un conjunto ordenado de 
ejercicios posturales rítmicos que permite la integración 
(centro vestibulo-cerebeloso) y la memorización 
(córtex somestésico) de los “mensajes” propioceptivos 
sensitivos o sensoriales asociados a una puesta en 
situación postural particular.

centro
frénico

centro
�broso periné

presión
intrabdominal

diafragma
torácico

P
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Este artículo no pretende sino servir de recordatorio en el 
tratamiento fisioterapéutico de la ligamentoplastia del LCA.

Espero que otros compañeros más capacitados se animen 
a aportar artículos a esta sección de la revista lo que sin 
ninguna duda nos enriquecerá a todos en cuanto a actualizar 
los conocimientos de nuestra profesión en los diferentes 
campos de actuación de la Fisioterapia.

Introducción

La reconstrucción quirúrgica del LCA es uno de los 
procedimientos más utilizados en nuestro entorno, el objetivo 
es la restauración de la estabilidad de la rodilla y prevenir los 
cambios degenerativos, puesto que según algunos estudios a 
los 15 o 20 años de la reparación la mayoría de los pacientes 
van a sufrir en mayor o menor grado osteoartrosis de la 
rodilla (AO).

La lesión más común es la que afecta al ligamento 
cruzado anterior (LCA), representa el 50% de las lesiones 
ligamentosas de la rodilla, el 75% se produce durante 
actividades deportivas (Gotlin & Huie, 2000), y afecta en 
mayor proporción a las mujeres que a los hombres.

Recordatorio anatómico y biomecánico

El ligamento cruzado anterior (LCA) se inserta en la superficie 
preespinal tibial, entre la inserción del cuerno anterior del 
menisco interno, por delante, y la del menisco externo por 
detrás.
Es una estructura intraarticular, pero extracapsular.
Su dirección es oblícua hacia fuera, hacia atrás y hacia arriba. 
La inserción femoral se encuentra en la parte más posterior 
de la cara profunda del cóndilo externo.
Recubierto por una membrana sinovial, recibe el aporte 
vascular de la arteria articular media y de la arteria articular 
inferoexterna.

Está inervado por el nervio tibial. Schutte et al. En 1987 
publica un estudio, en el que en la estructura de colágeno del 
LCA encontró corpúsculos de Ruffini, mecanorreceptores de 
adaptación lenta y corpúsculos de Pacini, mecanorreceptores 
de adaptación rápida y en menor número terminaciones 
nerviosas libres responsables de los mecanismos 
nociceptores.
En la especie humana algunos autores han observado 
reinervación tras reconstrucción del ligamento cruzado 
anterior, pero sólo existe documentación de tal regeneración 
para las terminaciones nerviosas libres.
Además, se ha sugerido que algunos mecanorreceptores se 
reinervan, pero no recuperan la función. 
Es por esto que el LCA no sólo tiene una función mecánica 
sino que como órgano sensorial proporciona información 
propioceptiva, punto de partida de reflejos musculares 
estabilizadores dinámicos protectores de la articulación de 
la rodilla.
Función que se pierde en la reconstrucción quirúrgica del 
LCA.

El LCA tiene una disposición helicoidal que le proporciona 
una adecuada tensión en todo el rango de movimiento y está 
constituido por tres haces o fascículos:
El haz anterointerno; el más largo, el primero que se 
localiza y el más expuesto a lesión.
El haz posteroexterno; oculto por el precedente y el que 
resiste en las roturas parciales.
El haz intermedio.
El haz anterointerno se tensa en flexión y el posteroexterno se 
tensa en extensión.
Los dos se tensan al máximo cuando la rodilla en extensión 
se rota internamente.
El LCA limita el desplazamiento anterior de la tibia sobre el 
fémur, limita el valgo y junto con el LCP impide la rotación 
interna de la tibia en extensión.
Debido a su disposición helicoidal cuando se rompe 
sufre la retracción de sus extremos y nunca restablece su 
continuidad.

FISIOTERAPIA
EN LA 
LIGAMENTOPLASTIA
DEL LCA

Blas García Rivas
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Mecanismos lesivos del LCA

[Valgo forzado, rotación externa tibial: se produce 
por impacto sobre la cara lateral de la rodilla o sobre la cara 
medial del antepié. En su expresión más desafortunada 
provoca la triada de O’Donoghue (lesión del LCA, LLI y 
menisco interno).

[Varo forzado rotación interna tibial: se produce por 
una fuerza sobre la cara medial de la rodilla, o bien sobre 
la cara externa del antepié, provoca lesión del LLE, y si es 
muy violenta puede afectar al LCA y LCP.

[Fuerza que crea un componente de hiperflexión 
o de hiperextensión de la rodilla: puede provocar 
lesiones aisladas del LCP o LCA, pero son raras. 

[Mecanismo rotatorio sin contacto corporal: es el 
modo más frecuente de lesión del LCA, es frecuente la 
lesión asociada de menisco.

[Mecanismos de desaceleración: El cese brusco, 
combinado con un cambio de dirección, ya sea en carrera, 
tras un salto o en hiperextensión, puede causar una lesión 
del LCA.

Exploración del LCA

Dentro de la observación del paciente los test más utilizados 
para valorar la rotura del LCA son:

[El test de Lachman
[El pívot shift test o Jerk test
[El test de cajón anterior

Procedimiento del test de Lachman

Paciente en decubito supino, rodilla en flexión entre 10º y 
20º, fémur estabilizado con una mano. El fisioterapeuta usa la 
otra mano para intentar trasladar la tibia anteriormente.

Según Katz et al. Tiene una sensibilidad del 0´82 y una 
especificidad del 0´97.

Determinación de los hallazgos positivos: Grados I, II o III, 
según la cantidad de traslación anterior: grado I = 5 mm, 
grado II = 5-10 mm, grado III = >1 cm.

Procedimiento del cajón anterior

Paciente en decúbito supino, rodilla flexionada entre 60º y 
90º con el pie sobre la camilla y sujeto por el fisioterapeuta 
sentado sobre él. El fisioterapeuta lleva la tibia a ventral.

Según Katz et al. Tiene una sensibilidad de 0´41 y una 
especificidad de 0´95

Determinación de los hallazgos positivos: Grados I, II o III, 
según la cantidad de traslación anterior: Grado I = 5 mm, 
Grado II = 5-10 mm, Grado III = > 1 cm.

Procedimiento del pívot shift o del cambio de 
pivote

Paciente en supino y relajado con la rodilla entre 10º y 
20º de flexión, el fisioterapeuta levanta el talón con la 
mano caudal para flexionar la cadera 45º, manteniendo la 
rodilla en la flexión referida con la mano craneal agarra la 
rodilla, colocando el pulgar sobre la cabeza del peroné. El 
fisioterapeuta aplica una fuerte rotación interna sobre la tibia 
y el peroné desde la rodilla y el tobillo, llevando a ventral la 
cabeza del peroné. El fisioterapeuta empuja medialmente con 
la mano craneal y tira con la caudal, para producir una fuerza 
en valgo sobre la rodilla.
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Según Katz et al. Tiene una sensibilidad del 0´82 y una 
especificidad de 0´98

Determinación de los hallazgos positivos: Grados I, II o III 
según la cantidad de traslación anterior (Grado I = 5 mm, 
Grado II = 5-10 mm, Grado III = > 1 cm

Generalidades

Ya se ha señalado su escasísimo poder de cicatrización lo 
que ha conducido a que cuando se plantea su tratamiento 
quirúrgico éste consista en sustituir el ligamento lesionado 
por otras estructuras de características biomecánicas 
similares, generalmente tendones, en la actualidad mediante 
técnicas artroscópicas.

Actualmente los sustitutos más utilizados son los biológicos, 
fundamentalmente, tendones autólogos o tomados de 
cadáver.

Aunque existen diversos tipos, las plastias biológicas más 
empleadas en la actualidad son el hueso-tendón-hueso 
(H-T-H) y el conjunto semitendinoso-recto interno en cuatro 
fascículos.
La menor morbilidad y la reducción del dolor en las primeras 
etapas han ido inclinando a una gran mayoría de cirujanos al 
empleo de los tendones de la pata de ganso (TPG).
Los resultados del tratamiento quirúrgico van estrechamente 
ligados a los aspectos técnicos.
Una correcta localización de los túneles de anclaje, un 
tensionado y pretensionado adecuado de la plastia y un 
seguro sistema de fijación de ésta al hueso facilitan un 
resultado positivo.
Hasta la 6ª semana la plastia es muy vulnerable no debiendo 
ser forzada en esta época.
A las 12 semanas la plastia tiene una vascularización y 
celularidad prácticamente normal.
A los seis meses la plastia tiene terminaciones nerviosas, 
siendo a partir de esta época poco o nada vulnerable.
A partir de los 12 meses la plastia no sigue madurando.

¿Cuándo hay que operar un ligamento cruzado 
anterior roto?
 
Cuando el ligamento cruzado anterior se comporte de forma 
insuficiente, produciendo la inestabilidad o fallo de rodilla 
para la actividad de la vida normal o actividad física que 
realice el paciente y el estado general de la rodilla lo permita 
o lo aconseje. El momento de la intervención ha de ser como 
mínimo a las tres o cuatro semanas de la lesión, cuando se 
ha alcanzado la movilidad completa y ha bajado el fenómeno 
inflamatorio inicial.

Repercusión de la técnica quirúrgica en el 
tratamiento de fisioterapia

En el tratamiento fisioterápico del LCA se ha pasado de un 
postoperatorio con inmovilización a un tratamiento precoz 
debido a los avances en las técnicas quirúrgicas, y un mayor 
conocimiento de la evolución de los injertos.

Es necesario pues conocer exactamente la técnica quirúrgica 
realizada y trabajar estrechamente junto con el cirujano.

Fisioterapia preoperatoria

Ante un paciente con rotura del LCA, valoraremos la 
movilidad, la atrofia muscular y si hay o puede presentar 
algún problema respiratorio.
Una vez valorados estos parámetros procederemos a una:
>cinesiterapia respiratoria
>isométricos de cuádriceps (vasto interno y recto anterior) e 

isquiotibiales sin olvidarnos de una adecuada musculación 
de cadera y tobillo.

Objetivos de la fisioterapia precoz postquirúrgica

Los objetivos de la fisioterapia precoz serán:

>conseguir una rodilla estable
>minimizar el riesgo de una limitación de la movilidad 

articular y que el paciente se incorpore a la actividad normal 
entre las 6 y 10 semanas según sea deportista o no.

Comenzaremos realizando el examen físico del paciente, en 
el que irá incluido la
>inspección: inflamación, cicatrices, atrofia muscular, 

coloración de la piel, dolor, etc.
>la valoración articular, con goniómetro articular
>la valoración del desplazamiento anterior de la tibia con 

KT-1000
>la valoración del balance muscular con el sistema de la 

Fundación Nacional para la Parálisis infantil de EE.UU. de 
América, o la escala de Daniels y Worthingham.

Dentro de la valoración articular valoraremos los movimientos 
translatorios del juego articular y la sensación terminal del 
movimiento:

>la flexión y la extensión de la rodilla
>la rotación interna y externa
>el deslizamiento anterior y posterior de la tibia sobre el 

fémur
>la movilidad de la rótula (el deslizamiento craneal, caudal 

y lateral)
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En la valoración muscular:
>los extensores de rodilla
>los rotadores externos
>los rotadores internos
>los flexores de rodilla

Valoraremos también la presencia o no de puntos gatillo 
miofasciales (puntos Trigger).

Una vez analizados los hallazgos exploratorios, fijaremos el 
plan de tratamiento con los objetivos a corto, medio y largo 
plazo.

En la Fisioterapia precoz debemos considerar:

Diversos trabajos evidencian que el trabajo isométrico e 
isotónico del cuadriceps entre 45º y 0º origina fuerzas de 
tensión notables en el LCA, sin embargo entre 60º y 90º 
de flexión de rodilla no entraña fuerzas de tensión sobre el 
LCA.
Por lo tanto en el inicio precoz de la reeducación no es 
aconsejable el trabajo resistido en cadena abierta en ángulos 
cercanos a la extensión completa (de 40º a 0º), así se limita 
la acción del cuadriceps.

Es importante remarcar la importancia del trabajo en cadena 
cinética cerrada (CCC) ya que se potencia el trabajo de 
agonistas y antagonistas en co-contracción que neutralizan 
la acción del cuadriceps hacia el deslizamiento anterior de la 
tibia sobre el fémur.
Aumentan las fuerzas de compresión articular optimizando 
la estabilidad, la disminución de fuerzas de aceleración, 
estimulación de los mecanismos de propiocepción y en 
definitiva, mejora la estabilidad dinámica articular.

Para los injertos de LCA, se ha demostrado que las cargas 
mecánicas que actúan sobre el tejido del injerto pueden 
facilitar la cicatrización del mismo, aunque si la carga es 
excesiva puede producir la rotura parcial o total del injerto 
(Ellen, Young, & Sarni, 1999).

Protocolos de reeducación postoperatoria

Como siempre decimos no existen enfermedades sino 
enfermos, así que ajustaremos el tratamiento del paciente 
según su propia evolución, pero sí debemos tener en cuenta 
la biomecánica de la rodilla, para cambiar algunos conceptos 
del tratamiento, como por ejemplo primar el trabajo en 
CCC, sobre el trabajo en CCA, sobre todo en las primeras 
semanas.
En los ejercicios de CCA la resistencia la aplicaremos en 
tercio proximal al inicio de la reeducación para evitar la 
acción de deslizamiento anterior de la tibia sobre el fémur 
del cuadriceps. 

Valoración de la funcionalidad de la rodilla 
>Escala de valoración funcional de Lysholm
>Escala de valoración I.K.D.C. (Internacional Knee 

Documentation Comité)

Valoración del nivel de actividad deportiva y profesional
>Escala de Lysholm-Tegner

La cinesiterapia la aplicaremos teniendo muy en cuenta los 
principios biomecánicos de acción tanto del cuadriceps 
como de los isquiofemorales, utilizando los ejercicios 
en CCC y CCA de forma inteligente, utilizaremos con 
especial dedicación los ejercicios propioceptivos desde 
el comienzo de la reeducación y no olvidemos la ayuda de 
técnicas fundamentales como la crioterapia, masoterapia, la 
hidroterapia y la electroterapia

Hacia el tercer mes podemos, en general, comenzar con 
ejercicios de carrera, natación, bicicleta, iniciaremos 
ejercicios pliométricos suaves, correr con giros de 90º, 180º 
y 360º, quiebros con cambios de dirección de 45º, carrera 
con aceleraciones y desaceleraciones, ejercicios específicos 
del gesto deportivo para lograr la vuelta a la práctica deportiva 
entre los 6 a 12 meses tras la cirugía.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN 
CON BALNATURA

El pasado 16 de julio se procedió a la firma de un 
acuerdo de colaboración por periodo de un año con 
la Compañía Balnatura Mediterránea S.L., empresa 
dedicada a la fabricación de camillas, accesorios y 
mobiliario clínico.

Los colegiados podrán beneficiarse de un 20 % 
de descuento en todos sus artículos y disfrutar de 
ofertas exclusivas.

Balnatura ofrece para todos sus productos una 
garantía de TRES AÑOS y dispone de asistencia 
domiciliaria en todo el territorio nacional.

Más información en www.balnatura.es o llamando al 
teléfono 667 49 30 41 - Javier Gómez.

CONVENIO DE COLABORACION CON 
CASER SEGUROS

El ICOFA ha firmado un acuerdo de colaboración con 
Caser Seguros para que colegiados y familiares se 
beneficien de condiciones más económicas en las 
primas establecidas en la contratación de seguros de 
salud.

Incluye coberturas en Atención Primaria, 
Urgencias, Especialidades, Medios de Diagnóstico, 
Hospitalización y otros servicios como prótesis, 
tratamientos especiales, ambulancia, podología, 
asistencia bucodental, asistencia en viaje en el 
extranjero, obstetricia y ginecología, reproducción 
asistida, oftalmología, psicología y orientación psico-
emocional.

Hasta el 31 de diciembre de 2008 se establecen las 
siguientes primas mensuales:
De 0-30 años   34 €
De 31-55 años  38 €
De 56-60 años  42 €
*Sin copago, excepto en cobertura de psicología, que 
asciende a 8 € para adultos.

Se puede consultar el contenido íntegro del proyecto 
de salud presentado en www.colfisioaragon.org en 
servicios al colegiado.

Para más información contactar con Elena Escobar en 
el teléfono 625 988 100
o a través del correo escobar@redsalud.es

HORARIO DEL ICOFA EN PERIODO ESTIVAL, con motivo 
de las vacaciones estivales del personal del Colegio, la 
sede colegial permanecerá cerrada del 11 de agosto al 07 
de septiembre. Durante el mes de Agosto también quedará 
suspendido el servicio de Asesoría Jurídica. Rogamos 
disculpen las molestias que se puedan ocasionar.

EXPOSICION GARGALLO, Obras maestras del Museo 
Pablo Gargallo. Organiza el Ayuntamiento de Zaragoza y la 
Fundación La Caixa, presentada en el Palacio de Montemuzo 
del 4 de julio al 21 de septiembre de 2008, exposición 
dirigida a todos los públicos. Se ofrece de manera gratuita 
visitas-taller y visitas comentadas, información y reservas 
976 721 268.

3º CERTAMEN INTERNACIONAL DE ARTICULOS DE 
FISIOTERAPIA EN INTERNET, las bases de participación y 
resto de información sobre premios y plazos de presentación 
se pueden consultar en www.efisioterapia.net/certamen/
index.php

ACTUALIZACION DATOS COLEGIADOS, recordamos 
a todos los colegiados que deben comunicar al ICOFA la 
modificación de sus datos personales como cambio de 
domicilio, e-mail, número de teléfono, etc., con la finalidad 
de poder recibir correctamente las comunicaciones del 
Colegio.

E-MAIL, rogamos a todos los colegiados que disponen de 
dirección de correo electrónico y que todavía no reciben las 
comunicaciones del Colegio a través de él, contacten con el 
Colegio para comunicar su dirección, y así facilitar y agilizar 
la difusión de información colegial.

TABLÓN DE ANUNCIOS 
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El método Kinesio taping ha entrado de una manera 
arrolladora en el mundo de la Fisioterapia. Desarrollado por 
el doctor Kenzo Kase, en 1973, en Japón y procedente de la 
Medicina Tradicional China, este método de vendajes utiliza 
unas exclusivas cintas de tape (esparadrapo) elástico que han 
sido diseñadas por Kase imitando las propiedades de la piel 
y cuya finalidad es la normalización de la función alterada 
sin estabilizar o fijar, sino utilizando los exteroceptores y 
propioceptores para ello. Así, de forma general, se pueden 
tratar lesiones musculares, articulares, neurológicas y 
ligamentosas, así como la reducción de la inflamación y del 
linfedema.

Esta técnica de vendaje se ha ido implantando desde Asia 
siguiendo por EE UU, hasta llegar a Europa. En España se 
empezó ha introducir en el año 2004 pero el desarrollo está 
siendo lento y muy puntual.

La Universidad de Zaragoza acogió el pasado mes de mayo a un 
profesor instructor Kinesio Taping International, que impartió 
el primer curso de vendajes en la Comunidad Autónoma de 
Aragón. Durante varios fines de semana se han impartido 
los diferentes niveles de esta formación que actualmente 
se imparten en España, Nivel básico y tres niveles más de 
especialización denominados KT1 KT2 y KT3, realizados por 
primera vez en España de forma completa.

El método del Kinesio taping tiene diferentes efectos 
importantes al aplicarlo sobre la piel de un vientre muscular, 
pero entre los generales podemos citar: la normalización de la 
función neuromuscular, la mejora de la circulación linfática y 
sanguínea, el tratamiento y reducción del dolor y la inflamación, 
así como la corrección mecánica de las articulaciones.

Actúa como un gran refuerzo de las informaciones de origen 
cutáneo y subcutáneo, así es capaz de inhibir y/o facilitar 
la función muscular, esto es normalizar el tono muscular y 
patrones de activación (Kneeshaw, 2002, Mowirsey, 2000).
Los diferentes niveles de Kinesio Taping incluyen la 
introducción de diferentes técnicas de aplicación superficial, 
para el nivel 1 técnicas de aplicación superficial completa 
por regiones musculares y profundas. En los niveles 2 y 3 se 
incluyen las especializaciones en Terapia Manual, Lesiones 

deportivas, cicatrices, patología facial y Drenaje Linfático 
donde se aporta además mucha evidencia científica y clínica. 
Este último efecto de drenaje facilita la circulación linfática 
las 24 horas del día, indicada no solo en linfedemas, sino en 
la etapa aguda de cualquier afectación musculotendinosa o 
articular.

Así las diferentes técnicas incluyen vendajes con propiedades 
mecánicas, linfáticas, analgésicas, reeducativas y 
propioceptivas y se utilizan tanto para ligamentos como para 
tendones, músculos, cápsulas articulares, cicatrices, etc. y el 
Kinesio taping puede utilizarse conjuntamente con cualquier 
otra técnica que incluya el fisioterapeuta en su arsenal 
terapéutico. 

La principal cualidad de la tira de Kinesio taping es su 
elasticidad, y es a través de los diferentes tipos de puesta 
a tensión como se consiguen sus diversos efectos en la 
activación del sistema neurológico, el sistema procesador de 
la información propioceptiva y en el sistema circulatorio. El 
sistema músculo/esquelético no sólo actúa en los movimientos 
del cuerpo sino que también tiene parte de actuación en la 
circulación sanguínea y linfática, en la temperatura corporal, 
etc. Por lo tanto, una afectación en los músculos afecta a 
varios sistemas. De ahí la importancia de tratar el músculo 
con el objetivo de que recupere prontamente y de la manera 
más competa posible su funcionalidad, para secundariamente 
activar el propio proceso de autocuración del cuerpo. Diversos 
estudios demostraron que por medio de vendajes del tipo del 
kinesiotaping y mediante una cinta elástica se podía ayudar a 
la musculatura a recuperarse mediante asistencia externa no-
invasiva. El empleo de Kinesio taping ha supuesto un nuevo 
acercamiento para el tratamiento de nervios, músculos, y 
órganos. 

Desde la introducción de Kinesio taping en los EE.UU 
y posteriormente en Europa, diversos especialistas 
fisioterapeutas, etc., han reconocido y utilizan día a día esta 
técnica calificándola de eficaz, segura, y fácil de usar. El 
método y la cinta o tape utilizado permiten que el individuo 
reciba las ventajas terapéuticas las 24 horas del día y durante 
3 o 4 días consecutivos, que es el tiempo que el vendaje puede 
durar puesto sin caerse. Sus propiedades de resistencia al 
agua permiten que el individuo lleve una vida normal sin 
necesidad de preocuparse por el vendaje.

Actualmente el Kinesio taping esta siendo utilizado en 
diversos hospitales, clínicas, universidades y en equipos de 
deportes profesionales de todo el globo, donde tuvo su primer 
acercamiento. Su aceptación y acogida están haciendo que 
sea una de las técnicas de elección en las herramientas de los 
fisioterapeutas.

Kinesio taping: 
la terapia con 
esparadrapo de 
colores

por Joaquín Corredera Alvarez
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Del 2 al 5 de junio de 2008 se celebró en la Escuela 
Universitaria de Ciencias de la Salud de Zaragoza el curso 
de postgrado en fisioterapia de Estiramientos Globales y 
Analíticos en el deporte y la actividad física; mejora del 
rendimiento y prevención de lesiones, impartido por el 
profesor Iñaqui Pastor Pons. 

Fueron cuatro días intensos, en los cuales recordamos y 
actualizamos las funciones de la musculatura estática y 
dinámica, los tipos de músculos que debemos estirar, los 
parámetros musculares en el estiramiento, efectos fisiológicos 
en los estiramientos, las cadenas musculares según 
Souchard (1981) entre otr@s, como aspectos teóricos, y el 
examen postural, las compensaciones, el trabajo excéntrico 
y diferentes posturas de trabajo para las diferentes cadenas, 
como aspectos prácticos. 

La RPG, como todos sabéis, es un método basado en los 
siguientes principios: 

Para empezar, toda actividad muscular estática o dinámica es 
siempre concéntrica y conlleva a un acortamiento muscular; por 
ello debemos aprender a usar los músculos en estiramiento. 
Como el ser humano tiene músculos de la estática y de la 
dinámica, cuando tenemos músculos hipertónicos estos 
estarán acortados, provocando desviaciones y compresiones 
articulares. 

Además hay que tener en cuenta que los músculos se 
organizan en cadenas musculares, y un dolor en el hombro 
puede provenir de una hipertonía en la zona del sacro; así, 
los estiramientos por segmentos se tornan ineficaces. La 
solución a esto está en estirar toda la cadena muscular del 
cual forma parte, obteniendo buenos resultados mediante el 
E.G.A.

Así, con el E.G.A. podemos tratar patologías que conlleven 
bloqueo respiratorio, el acortamiento y la rigidez muscular, el 
exceso de musculación, las lesiones recurrentes, tendinitis, 
etc. Además, en el campo del deporte, es una herramienta 
eficaz en la mejora del rendimiento muscular y en la prevención 
de lesiones, así como en la gimnasia de mantenimiento y al 
término de los tratamientos.

Quizá una de las cosas que más llama la atención de todo 
esto sea el uso de la respiración para estirar globalmente el 
cuerpo. A la hora de trabajar, muchas veces nos olvidamos 
de la importancia de la misma en el tratamiento de muchas 
patologías, dejándola en un segundo plano. Con un trabajo 
desde el E.G.A. vemos como “simplemente” respirando 
podemos modificar la postura de los individuos, llevándolos 
a una posición que les alivia del dolor y la tirantez y dónde se 
sienten cómodos.

En estos días también vimos maniobras miofasciales muy 
útiles para el tratamiento de pacientes, en el propio diafragma, 
zona esternal, glúteos, isquiotibiales, etc.
En el curso estuvimos gente que provenía de diferentes 
sectores de la fisioterapia: por un lado contamos con la 
presencia de los fisios del Valencia C.F. y del Villarreal C.F., 
monitoras de gimnasio, alumnas de último curso de la misma 
facultad, fisios de centros de rehabilitación, etc. siendo la 
experiencia diferente para cada uno de nosotros. 

En definitiva, un curso interesante y práctico, con un profesor 
muy didáctico y con una experiencia que nos capacita en el 
tratamiento de pacientes tanto a nivel individual como en 
grupo, en clases de Escuela de Espalda, en la puesta a punto 
y mantenimiento deportivo, etc.

Los colegiados interesados en enviar escritos para que sean 
incluidos en esta sección de la revista pueden remitirlos a:

ICOFA - Pº Calanda, 80 Bajo - 50010 Zaragoza
colfisioaragon@telefonica.net

La publicación de los mismos está condicionada a su 
aprobación por parte de la Sección de Prensa del ICOFA.

Curso de 
estiramientos 
globales y analíticos 
en el deporte y la 
actividad física

por Mª Pilar Cuartero Usán
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Además de los fines esenciales que el Ilustre Colegio Oficial 
de Fisioterapeutas de Aragón tiene atribuidos de acuerdo a lo 
establecido en el Titulo I Artículo 5º de sus Estatutos, se pone 
a disposición de los colegiados los siguientes servicios:

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Contratado con la Compañía de Seguros W.R. BERKLEY 
ESPAÑA, a través de la correduría HOWDEN IBERIA. Ofrece 
coberturas por responsabilidad civil de la explotación, 
patronal y profesional.
La compañía ofrece la posibilidad de ampliar la cobertura 
contratada en el seguro, mediante el pago de una prima 
adicional que deberá asumir el colegiado.

Más información contactar con el Colegio.

SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO

Contratado con la Mutua Previsión Sanitaria Nacional, con 
una cobertura por fallecimiento en accidente de 6.000 €.

ASESORAMIENTO JURÍDICO

El Colegio dispone de un servicio de asesoría jurídica 
a disposición de sus colegiados para tratar aquellos 
temas fiscales, jurídicos y laborales que requieran de su 
asesoramiento. Las consultas son atendidas por la Asesora 
Jurídica Dña. Ana Cunchillos Barrado, en la sede colegial los 
martes en horario de 12 h. a 14 h., o a través del teléfono.

BOLSA DE TRABAJO

Las ofertas de empleo recibidas en el Colegio pueden 
ser consultadas en www.colfisioaragon.org, en la zona 
profesional, apartado EMPLEO.

PUBLICACIONES

El colegiado recibirá en su domicilio las siguientes 
publicaciones:

[ Periódico “El Fisioterapeuta”
 Editado por la Asociación Española de Fisioterapeutas, de 

periodicidad mensual.

[ Revista Científica “Fisioterapia”
 Editada por la Asociación Española de Fisioterapeutas, de 

periodicidad bimensual.

[ Revista Científica “Iberoamericana de kinesiología”
 Editada por la Asociación Española de Fisioterapeutas, de 

periodicidad semestral.

[ Revista “Fisioterapia en Aragón”
 Editada por el Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de 

Aragón, de periodicidad trimestral.

BIBLIOTECA

En la sede colegial se dispone de una biblioteca con títulos 
especializados para préstamo o consulta en la propia sede 
por parte de los colegiados. El listado de libros puede ser 
consultado en la página web del Colegio.

DESCUENTO EN DIFERENTES 
PRESTACIONES

Mediante los acuerdos de colaboración alcanzados por el 
Colegio con diferentes empresas, los colegiados se benefician 
de una serie de descuentos o condiciones especiales en la 
adquisición de diferentes productos y servicios.
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SERVICIOS EMPRESA DESCUENTOS / PRESTACIONES CONTACTO

AGENCIA DE VIAJES BUENAS VACACIONES Plazas turísticas en diferentes hoteles con tarifas especiales para los 
colegiados

Convenio a través del C.G.C.F.
902 44 45 14
www.buenasvacaciones.com
(solicitar password en ICOFA)

ALQUILER VEHICULOS ATESA Trato preferencial en el servicio contratado.
Deberá presentar carné de colegiado e indicar el código 2400117

976 352 805 
976 350 408
Avda. Valencia, 6-Zaragoza

INFORMATICA
SYSTEM Academia que aplica en las tarifas de sus cursos un 20% dto. a 

colegiados y 15% dto. a familiares

976 488 270
Pza. Mariano Arregui,3-Zaragoza
Escoriza y Fabro,105-Zaragoza

ALC DESINCO, S.L. 30% dto. en adquisición de programas informáticos adaptados para 
ser utilizados en centros de Fisioterapia

comercial@alcprogramas.com
607 59 06 85 - Ignacio Florez

LIBROS LIBRERÍA AXON 10 % dto. en libros, suscripciones a revistas y cualquier otro artículo 
comercializado en compras al contado www.axon.es

MATERIAL PARA CENTROS 
DE FISIOTERAPIA BALNATURA 20 % dto. en todos sus artículos. 667493041 - Javier Gómez

www.balnatura.es

OFTALMOLOGOS CLINICA BAVIERA Descuentos en tratamientos de mejora de salud ocular aplicado a 
colegiados y familiares directos 976 203 232

OPTICAS CENTRAL OPTICA 20% dto. en adquisición de monturas y cristales graduados; 15% dto. 
en gafas de sol

976 213 362
C/ Dato, 6 - Zaragoza

PREVENCION RIESGOS 
LABORALES MPE Tarifas especiales en los servicios contratados 976 300 766 / 678 633 385

(Erika Ruiz Berdiel)

PROTECCION DE DATOS MARIN & MENDO 
Abogados 

Tarifas especiales en contratación servicios para cumplimiento con 
normativa de Protección de Datos

976 216 074 / 976 301 940
carlos@marinmendo.es

SERVICIOS BANCARIOS

BSCH Condiciones especiales en productos financieros jcmorales@gruposantander.com

CAI Condiciones especiales en productos financieros Oficina CAI más cercana

BARCLAYS Condiciones especiales en productos financieros
902 153 015
976 239 302-Mónica Marco
oficina1161.es@barclays.es

SEGUROS
PSN Condiciones exclusivas por la adquisición de los servicios y seguros 

que mantienen en cartera

976 43 67 00
Avda. César Augusto, 29 Esc.
Dcha. 1 Izq.-Zaragoza

HNA Condiciones preferentes en determinados productos de seguros de 
inversión y sanitario

976 48 43 00 Vicente Crespo
vicente.crespo@hna.es

SEGUROS
SANITARIOS

ADESLAS Descuentos en tarifas vigentes al contratar un seguro de asistencia 
sanitaria completo, aplicado a colegiados y familiares directos

976 225 419 (Susana López)
Pº Teruel, 38-Zaragoza

CASER SEGUROS
Prima por persona y mes hasta 31-12-2008:
0-30 años 34 € / 31-55 años 38 € / 56-60 años 42 €
Sin copago adicional excepto cobertura psicología

625 988 100 - Elena Escobar
C/ Mefisto, 9 Local - Zaragoza

MAPFRE-CAJA SALUD Tarifas especiales al contratar un seguro de asistencia sanitaria Oficina Mapfre más cercana

SANITAS
Prima por pesona y mes hasta 31-12-2008:
0-55 años: 35,87€/56-64 años: 54,93€
Sin copago adicional

Convenio a través del C.G.C.F.
678 443 258-Fernando Pelet
646 481 683-Paloma Galán

Cuadro de empresas con las que el Colegio mantiene convenios:
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