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Editorial

Responsabilidad y unión
Coronavirus. Covid. Palabras que la mayoría de 

nosotros no conocía en diciembre de 2019. Pa-
labras que no vamos a olvidar nunca. Mientras se 
escribe este editorial, la curva, esa curva de la que 
todos hablan, no deja de crecer.  Los 2.937 fallecidos 
a hoy día, 24 de marzo, pueden dar una idea de la 
magnitud de dicha curva. Que estas primeras pa-
labras sean para transmitir nuestras condolen-
cias a todos aquellos que hayan perdido a seres 
queridos durante estos días. Confiamos en que las 
medidas tomadas desde las diferentes instituciones 
del Estado, sumadas a los gestos de responsabilidad 
individual de cada uno de sus ciudadanos, puedan 
hacer que cuando esta revista llegue a sus destinata-
rios, se haya conseguido frenar la curva.

Nadie estaba preparado para lo que está sucediendo. 
Ninguna Junta de Gobierno, ningún colegio profe-
sional, ninguna consejería, ningún Gobierno en este 
país había tenido que enfrentarse a una situación 
tan excepcional. Un escenario que ha dinamitado en 
cuestión de semanas nuestras costumbres, nuestra 
economía y nuestra escala de valores. Una situación 
de la que saldremos, por supuesto, pero que nos habrá 
enseñado muchas cosas para siempre, y a un precio 
muy alto. Queremos continuar este editorial pidiendo 
disculpas por nuestros errores, porque precisamen-
te sería un error pensar que estos no han sucedido. 
Llegará el momento, cuando toda esta situación haya 
pasado, en el que se analicen las decisiones tomadas, 
y sean valoradas, teniendo en cuenta la información 
de la que se disponía en el momento en el que se to-
maron y no la que el frenesí posterior nos ha legado.
Sobre nuestras acciones hemos recibido alabanzas, 
cierto, y también críticas, a veces en sentido diferente 
por el mismo comportamiento: que estábamos infor-
mando poco, que estábamos informando demasiado. 
Agradecemos ambas, las alabanzas porque reconfor-
tan y las críticas porque cuando son a los actos y no a 
las personas, se amparan en la libertad de expresión 
y dan oportunidad para la reflexión y el crecimiento. 
Ninguna institución debería ofenderse porque sus 
acciones fuesen criticadas. A aquellos que durante es-
tos días han convertido la crítica a los actos en críticas 
a las personas, los animamos también a la reflexión. 
Durante esta crisis, se recibió desde la Dirección Ge-
neral de Salud Pública la queja porque mensajes de 

los fisioterapeutas estaban saturando su correo de 
entrada de alertas sanitarias, corriendo el riesgo de 
hacer que verdaderas alertas no fuesen atendidas con 
la celeridad requerida. La responsabilidad individual 
de la que hablábamos antes se puede demostrar de 
muchas maneras.

Esta crisis no ha sido, no está siendo, una situación fácil 
para la Fisioterapia. Cuando se escriben estas líneas el 
Gobierno no ha decretado el cierre de las clínicas solici-
tado desde diferentes organizaciones. Sería importante 
ser conocedores de las cosas que un Colegio puede y 
no puede hacer. Un Colegio no puede decretar cie-
rres de las clínicas. Ningún Colegio ha decretado cierre 
de establecimientos sanitarios en España. Muchos com-
pañeros y compañeras responsablemente, y a costa 
de su economía, han pausado su actividad con el claro 
objetivo de #aplanarlacurva. Salud Pública, se llama. 
Otros, también de manera responsable, han valorado 

disminuir, pero continuar sus actuaciones, realizarlas 
con los medios a disposición. Derecho a la protección 
de la Salud en ese caso.  Algunos han estado obligados 
a cesar en su actividad y otros a no cesar.  Los compa-
ñeros que se desempeñan en los servicios públicos, 
en las residencias, en hospitales privados, han hecho 
de fisioterapeutas, pero también de mozos de carga, 
telefonistas, de lo que hiciese falta. Los hay que se han 
ofrecido de voluntarios para cualquier cosa. Nuestro 
agradecimiento para todos ellos. Las decisiones to-
madas en situaciones excepcionales no se deben juzgar 
sin ponerse en los zuecos del otro.

No está siendo esta una crisis solamente sanitaria. Al 
virus de ARN se ha sumado otra pandemia, la crisis 
económica, cuyos efectos, sin ser mortales, son cier-
tamente preocupantes. ERTEs, ceses de actividad, 
suspensiones de contrato…. Secuelas que como 
cicatrices nos marcarán el cuerpo cuando el covid 

Las decisiones tomadas 
en situaciones excepcionales 
no se deben juzgar sin ponerse 
en los zuecos del otro
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haya pasado. Pero convendría pararse a pensar el 
motivo por el que el Gobierno no ha decretado el 
cierre de las clínicas. La Fisioterapia es una profe-
sión sanitaria. Creemos que ante una declaración 
de estado de alerta por una emergencia sanitaria la 
motivación que ha primado en el Ministerio es contar 
con los sanitarios como cuerpo de élite para luchar. 
Y como en los cuerpos de élite, no todos tienen que 
entrar en la lucha al mismo tiempo. Hoy la lucha es 
de los médicos, de las enfermeras, de los auxiliares… 
Pero la Fisioterapia no debería perder la perspectiva 
histórica. Siempre, después de cada crisis, de cada 
guerra, cuando la vida del paciente no peligra, son 
los fisioterapeutas los que luchan para devolver la 
calidad a esa vida. No hay sanitarios de primera o de 
segunda. Parafraseando a Shakespeare, o se es sani-
tario o no se es sanitario. Y un día volverá a haber EPIs, 
y habrá un número cada vez mayor de pacientes que 
necesiten atención de fisioterapia intrahospitalaria, y 
habrá que explicar a las administraciones que nadie 
mejor que los fisioterapeutas para hacer eso y 
que hacen falta más fisioterapeutas para hacerlo. 
Si el síndrome tóxico fue en su momento puerta de 
entrada en el sistema público, que el Covid19 permi-
ta reforzar nuestra presencia.

Y a la emergencia sanitaria se le ha unido la eco-
nómica. La realidad de la fisioterapia española es 

la de una constelación de autónomos y pequeñas 
empresas. Constelación a la que su exclusión de 
obligatoriedad de cierre en el Real Decreto del 
estado de alarma aleja en un principio de ayudas 
económicas. Sabemos que la exención del pago 
de la cuota del segundo trimestre, aprobado en 
Junta de Gobierno y pendiente de ser ratificado 
en Asamblea, no compensa las pérdidas que se 
puedan derivar ante un evento de estas propor-
ciones. El Colegio, junto con el Consejo, se está 
moviendo para intentar que esas ayudas lleguen 
al mayor número de compañeros. Pero también, 
además de las ayudas, que serán puntuales y se-
guramente insuficientes, será necesario que los 
pacientes vuelvan a acercarse a las clínicas para 
que estas sobrevivan y para ello más que nunca la 
presencia de la Fisioterapia en los medios deberá 
ser continua y positiva. Transmitir que esa conste-
lación es un acceso directo a profesionales sanita-
rios, con una cualificación excelente y preparados 
para mejorar la calidad de vida de las personas 
seguirá, como siempre, siendo un objetivo cardi-
nal del Colegio.

Ahora que las leyes nos han alejado de nuestros pa-
cientes, de nuestros amigos, de nuestros familiares 
y de nuestras rutinas, conviene no olvidar una cosa:
#EsteVirusLoParamosUnidos
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El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid ha dado 
varios pasos al frente al editar una guía de recomendaciones para los fisiote-
rapeutas y los pacientes con el objetivo de evitar la propagación del corona-
virus, abrir nuevos canales en Telegram e Instagram para tener a la población 
y al profesional al corriente de las últimas actuaciones y decisiones, al tiempo 
que está tomando una serie de medidas para ayudar en los problemas a los 
que se enfrentarán los fisioterapeutas como consecuencia de esta situación.

Freno al
coronavirus
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E l 31 de enero, el Ministerio de 
Sanidad confirmó que un turista 
alemán había dado positivo de 

Covid-19, un coronavirus, en la isla de 
La Gomera. Ese fue el primer caso del 
virus en España. No fue hasta el 25 de 
febrero cuando se contagió el primer 
español, en Sevilla. Desde entonces, el 
Covid-19 se ha ido extendiendo poco 
a poco hasta llegar al momento de 
redactar este reportaje, con más de 
85.195 casos registrados en España.
El escenario en el que se trabajó para 
contener la pandemia cambiaba casi 
a diario debido al paulatino aumento 
de infectados. Para contener el virus, 
la Comunidad de Madrid decretó el 
cierre temporal de guarderías, cole-
gios y universidades por un periodo 
no inferior a 15 días a partir del 11 
de marzo, y el ministro de Sanidad, 
Salvador Illa, recomendó celebrar a 

cios de la Región, a excepción de los de 
alimentación y de primera necesidad, 
como las farmacias, las gasolineras, los 
quioscos o los estancos. Al tiempo, la 
Comunidad de Madrid señaló que las 
clínicas de fisioterapía podían perma-
necer abiertas. En ese momento, el nú-
mero de contagiados por coronavirus 
solo en la Comunidad superaba los 
2.000, provocando 86 muertes.
Para entonces, la OMS ya había decla-
rado que el nuevo brote de coronavirus 
se calificaba como pandemia, al estar 
presente en todos los continentes a 
excepción de la Antártida.  “La OMS ha 
evaluado este brote durante los últi-
mos días y estamos profundamente 
preocupados, tanto por los niveles alar-
mantes de propagación y gravedad, 
como por los niveles alarmantes de 

inacción. Es por ello que hemos deci-
dido decretar el estado de pandemia”, 
afirmó Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
director de la OMS.
El 14 de marzo, tras el Consejo de 
Ministros, Pedro Sánchez anunció la 
aprobación de un Real Decreto publi-
cado en el BOE que limita la circula-
ción de personas a causas de primera 
necesidad y desplazamientos labo-
rales, añadiendo, además, que los 
movimientos deben ser individuales 
salvo para aquellas personas depen-
dientes o con movilidad reducida.
El 22 de marzo, el Gobierno, tras co-
municáselo a los presidentes auto-
nómicos, solicitó al Congreso de los 
Diputados prorrogar 15 días más el 
estado de alarma, que se extendería 
hasta el 12 de abril.

puerta cerrada competiciones depor-
tivas, debido a la afluencia masiva de 
personas. Poco más tarde, el Gobier-
no ordenó la suspensión de los even-
tos de más de 1.000 personas.
Ante la rápida evolución de la epide-
mia, el Gobierno, para contener su 
expansión, decretó el 13 de marzo 
el estado de alarma en todo el país, 
medida que viene contemplada en el 
artículo 116.2 de la Constitución.
La decisión del Gobierno de activar el 
estado de alarma supone que todas las 
autoridades civiles o de la Administra-
ción Pública, así como los cuerpos de 
seguridad autonómicos y locales, están 
bajo las órdenes del Gobierno.

Cierre de servicios
Ese mismo día, el 13 de marzo, el Go-
bierno de la Comunidad de Madrid 
decretó el cierre de todos los comer-

El primer caso en España 
se detectó en la isla 

de La Gomera el pasado 31 
de enero, en un turista alemán

Siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias de reducir los 
desplazamientos y el contacto social, la mayoría de los trabajadores de la Insti-
tución colegial desarrollarán su trabajo en la modalidad de teletrabajo, a fin de 
contribuir entre todos a acabar con este virus.
El horario de atención telefónica del Colegio es ahora de 8.00 a 15.00 horas, hasta 
nuevo aviso. Todas las comunicaciones vía online se seguirán atendiendo con nor-
malidad. Rogamos utilizar la vía telefónica para cosas urgentes, optando mejor 
por la vía de correo electrónico con el fin de no colapsar la línea.

Atención en la sede colegial

@
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Al cierre de esta edición de “30 Días 
de Fisioterapia”, el número de infec-
tados por el Covid-19 es de más de 
85.100 casos diagnosticados con 7.340 
muertos. La Comunidad de Madrid es 
la región española más afectada, con 
un total de 22.677 casos detectados y 
3.082 fallecidos.

Recomendaciones generales
Ante esta situación excepcional, el Co-
legio Profesional de Fisioterapeutas 
de la Comunidad de Madrid (CPFCM) 
puso en marcha múltiples acciones. Lo 
primero que realizó, el 4 de marzo, es 
el envío de las “Instrucciones de medi-

das preventivas y normas organizativas 
para profesionales del Servicio Madri-
leño de Salud de la Comunidad de Ma-
drid para la prevención de la infección 
del nuevo coronavirus”.
Ese mismo día, el Colegio notificó a 

sus colegiados la suspensión de la 
actividad formativa en la Institución 
siguiendo las recomendaciones del 
Ministerio de Sanidad. Además, re-
comendó que las reuniones de las 
comisiones de realizasen de manera 
online.
Más tarde, el pasado 11 de marzo, emi-
tió una serie de recomendaciones, en 
línea con las autoridades y con el obje-
tivo de ofrecer a los fisioterapeutas un 
documento de apoyo con indicaciones 
para el desempeño de sus actividades 
profesionales en esta situación. 
El fin de las recomendaciones no es el 
riesgo cero sino la gestión del riesgo en 

l Paciente con síntomas respiratorios 
(no COVID19): Principalmente, se reco-
mienda que el paciente use la mascarilla 
quirúrgica. Además, el profesional 
debe mantener una distancia de al 
menos un metro o usar una mascarilla 
quirúrgica.

l Paciente sospechoso o afectado por 
el Covid-19: Se recomienda el uso de la 
mascarilla FFP2 o FFP3, bata de protec-
ción, guantes y protección ocular (gafas o 
protector facial).
 l Paciente sospechoso o afectado por 
el Covid-19 que recibe procedimientos 

que puedan generar aerosoles: Se reco-
mienda el uso de la máscara FFP3, bata 
protectora, guantes, protección ocular 
(gafas o protector facial).
l Resto de pacientes:  Se recomien-
da mantener las medidas de higiene 
generales.

¿Qué debería hacerse durante el tratamiento de un paciente?

10 Abril 2020

El CPFCM se ha puesto en 
contacto con las gerencias 

de los hospitales y direcciones 
asistenciales de los centros 

de Atención Primaria



11

lo que respecta a la reducción de la pro-
babilidad de propagación y contagio.
Entre otras medidas, está la de evaluar 
de forma individual, caso a caso, si se 
suspende o reprograma el acceso tera-
péutico de un paciente, ya que ningún 
paciente es igual a otro. 
El fisioterapeuta es quien debe evaluar 
la situación y encontrar un equilibrio 
adecuado entre la prestación de servi-
cios útiles para el paciente, que serían 
los indispensables para mantener su 
salud, con la reducción del riesgo de 
propagación del virus. 
Además, hay muchos casos en los que el 
tratamiento del paciente debe ser sus-
pendido o reprogramado:
l En los tratamientos de pacientes, en 
particular los ancianos, que sufren pato-
logías crónicas o con multimorbilidad.
l En pacientes con estados de inmuno-
depresión congénita o adquirida. 
l En todos los casos en los que el pro-
pio profesional sanitario tenga síntomas 
respiratorios (resfriado, tos) incluso en 
ausencia de fiebre. 
En los casos en los que el fisioterapeuta 
decida que la intervención no puede ser 
aplazada o suspendida, el Colegio sugie-
re activar un contacto previo preventivo 
(incluido el telefónico) con todos los pa-
cientes que vayan a ser tratados con los 
siguientes objetivos: 
l Asegurar que el paciente no muestre 
síntomas de infección respiratoria (tos o 
resfriado) ni fiebre (más de 37,5 °C), aun-
que no sea anciano y/o esté en riesgo. En 
este caso, se invita al paciente a quedarse 
en casa y a ponerse en contacto con su 
médico de cabecera para evaluar las me-
didas adecuadas.
l Informarles de la conveniencia de 
suspender o aplazar las sesiones para 
las personas de edad que padezcan 
patologías crónicas o con multimor-
bilidad, así como de las personas con 
inmunodepresión congénita o ad-
quirida, evaluando con ellas, caso por 
caso, el equilibrio adecuado entre los 
beneficios de la sesión de fisioterapia 
y el riesgo de propagación del virus. 
l Cuando el tratamiento no pueda pos-

ponerse, comunicar que se adoptarán 
todos los protocolos para limitar el acer-
camiento entre los pacientes y reforzar 
las medidas de higiene ya adoptadas. En 
el caso del tratamiento en estructuras, se 
aconseja que no haya más de un acom-
pañante por paciente en la sala de espera. 

Tratamiento a domicilio
También son muchos los fisioterapeutas 
que trabajan a domicilio. En estos casos, 
para continuar los tratamientos, el Cole-
gio ofrece a los profesionales sanitarios 
las siguientes recomendaciones.
l Reevaluar los cuidados prestados 
(screening telefónico y contactos con 
el cuidador) garantizando el acceso 
al hogar solamente en caso de los pa-
cientes en los que la intervención no 
puede ser realizada por un cuidador 
capacitado y para los que los servicios 
a realizar no se pueden posponer ni 
derogar. Se adoptarán procedimientos 
similares para los nuevos pacientes. 
l Determinar mediante el triaje la pre-
sencia o ausencia de síntomas específi-
cos (trastornos respiratorios, tos, fiebre 

superior a 37,5° y síntomas similares a 
los de la gripe) entre los miembros de la 
familia (además del cuidador). En caso 
de presencia de tales síntomas, se re-
comienda comunicar a las autoridades 
sanitarias las cuales darán indicaciones 
al respecto. 
l En caso de acceso a la vivienda, utilizar 
dispositivos y procedimientos de pro-
tección relativos a la higiene de las ma-
nos y del entorno, guantes desechables 
y la mascarilla de protección adecuada. 
l A menos que la dirección sanitaria de 
su institución/estructura lo disponga 
expresamente, evitar el acceso a los 
hogares de los pacientes aislados por 

positivo de COVID 19 o que vivan con 
personas aisladas en su casa. 
En lo que respecta al tratamiento a do-
micilio, si se lleva a cabo en nombre de 
instalaciones acreditadas estas deben 
proporcionar al fisioterapeuta todos 
los dispositivos requeridos por la le-
gislación vigente para contrarrestar la 
propagación del virus. 

Nuevos canales en redes sociales
Posteriormente, el Colegio intensificó 
su trabajo en las redes sociales con 
el fin de hacer llegar toda la informa-
ción lo más actualizada posible a más 
fisioterapeutas. Así, abrió un canal en 
Telegram (Cfisiomad) y en Instagram 
(yovoyalfisio) en los que pone a dispo-
sición de los colegiados información 
actualizada sobre el Covid-19.

Nueva guía
El 13 de marzo, la Institución cole-
gial editó una nueva versión de la 
guía para la actuación en el ámbito 
de la fisioterapia en relación con el 
SARS-COVID19.

Esta guía (pág. 9 del presente número 
de “30 Días de Fisioterapia”) está dispo-
nible en las distintas plataformas de la 
Institución colegial y se irá renovando 
según se actualicen las recomendacio-
nes de las autoridades sanitarias.
Tras su edición, el CPFCM envió dicha 
guía al Consejo General de Colegios 
de Fisioterapia de España (CGCFE), así 
como a los hospitales de la Comunidad 
de Madrid, a la gerencia de Atención 
Primaria y a las direcciones asistencia-
les, con quienes, además, la Institución 
colegial se puso a su entera disposición, 
como profesionales sanitarios, para 
cualquier cuestión de apoyo, divul-

El Colegio ha intensificado su presencia en las redes sociales con el 
fin de hacer llegar toda la información lo más actualizada posible, 
con los canales de Telegram e Instagram
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gación o información a la población. 
En esta línea, el CPFCM conformó un 
grupo de información compuesto 
por supervisores de distintos hospita-
les y referentes de Atención Primaria 
con el objetivo de contar con infor-
mación lo más actualizada posible de 
la situación sanitaria madrileña.

Medidas tras el Real Decreto
Tras promulgar el Gobierno el Real 
Decreto de medidas extraordinarias, 
el Colegio abrió inmediatamente en 
su página web, dentro de  la sección 
‘Preguntas al profesional’, un aparta-

do en el que se informó y detalló to-
dos los aspectos relevantes sobre las 
medidas adoptadas por el Gobierno, 
así como información sobre lo que es 
un Expediente de Regulación Tempo-

ral de Empleo (ERTE) y como puede 
afectar esto a los fisioterapeutas.

Contacto con la Administración
Además, la Institución colegial estuvo 
continuamente en contacto directo 
con la Administración. En concreto, el 
Colegio contactó con el Ministerio de 
Sanidad, la presidencia de la Comu-
nidad de Madrid, en varias ocasiones 
con la Consejería de Sanidad y, tam-
bién con la Consejería de Trabajo, ac-
tuaciones realizadas en alineación con 
los 17 colegios de fisioterapeutas de 
España, así como con el Consejo 

Aurora Araújo, decana del CPFCM, explicó a mediados de 
marzo en el programa ‘Al Límite’, de Radio Marca, cómo 
afecta esta situación a los fisioterapeutas, así como la 
disposición total de este colectivo a la sociedad. Según 
la decana, “todos los fisioterapeutas nos hemos puesto a 
disposición de las autoridades para ejercer la función que 
sea necesaria, porque queremos estar al pie del cañón como 
el resto de profesionales sanitarios. Por otro lado, los com-
pañeros que tienen sus propias empresas están francamen-
te preocupados. Muchos han cerrado por responsabilidad, 
pero esperemos que las autoridades les ayuden ya que ellos 
siempre están a disposición del ciudadano”.
La decana también destacó la importancia de una buena 
coordinación entre la sanidad pública y la privada para 
combatir esta pandemia. “Lanzo un llamamiento para que 
todos los profesionales de la sanidad pública y privada sean 
tenidos en cuenta. Una emergencia de esta índole merece 
una inversión importante y tender la mano a todos los com-
pañeros, porque pueden aportar muchísimo a la sociedad”. 
Por último, Aurora Araújo quiso subrayar la labor y prepara-
ción de todos los fisioterapeutas: “Todos los sanitarios están 
muy bien formados y los colectivos desean no quedarse en 
casa. Igual que se está reforzando desde el ámbito privado 
a nivel de UCI e instalaciones, tener a todos los sanitarios 
disponibles sería muy importante y necesario para todos”.

“Queremos estar al pie del cañón, como el resto de sanitarios”
Aurora Araújo, decana del CPFCM

Ante el desabastecimiento 
de sistemas de protección, 
el Colegio solicita el cierre 

de las consultas de fisioterapia 
para evitar la propagación
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General de Colegios de Fisiotera-
peutas de España. La petición era so-
licitar el cierre de todos los centros y 
unidades de fisioterapia por no garan-
tizar la seguridad de los tratamientos 
al no disponer de suficientes EPIs que 
eviten el contagio entre el fisiotera-
peuta y el paciente.
La fisioterapia es una profesión en la 
que aproximadamente el 90 por cien-
to se realiza en centros privados y los 
tratamientos suponen un contacto 
directo con el paciente y mantenido 
en el tiempo. Además, muchos de los 
pacientes que acuden al fisioterapeu-
ta por edad y patologías previas son 
población de especial protección. 
Por ello, y ante el desabastecimiento 
existente de medidas de protección 
para pacientes y profesionales, el CP-
FCM creyó que era obligatorio que 

el Gobierno ordenase el cierre de las 
consultas. Únicamente se debía man-
tener el servicio de fisioterapia para 
atender aquellas patologías donde 
la no actuación del fisioterapeuta su-
pusiese un deterioro en la evolución 
del paciente. 
De igual forma, el Colegio Profesional 
de Fisioterapeutas de la Comunidad 
de Madrid mantuvo contacto con 
otros colegios sanitarios de nuestra 

Comunidad para llevar a cabo actua-
ciones de forma conjunta.
Al tiempo, el CGCFE emitió un infor-
me técnico-jurídico sobre el cierre de 
los centros de fisioterapia, como con-
secuencia del COVID-19, en el que co-
laboró, entre otros, el CPFCM.

Junta de Gobierno
El pasado 18 de marzo, se celebró 
una Junta de Gobierno del Colegio 
online, como medida excepcional a la 
situación, con el objetivo de aprobar 
una serie de propuestas para minimi-
zar el impacto de la crisis sanitaria en 
los propios colegiados. Estas fueron 
las medidas:
l Exoneración de la cuota del segundo
trimestre a todo colegiado que así lo
solicite. Los colegiados que no lo solici-
ten contribuirán con su cuota a permi-

El Colegio solicita a la Comunidad que autorice los ERTE 
que presenten los centros por causa de fuerza mayor
En una carta dirigida a Manuel Giménez, 
consejero de Economía, Empleo y Compe-
titividad de la Comunidad de Madrid, la 
decana del Colegio Profesional de Fisiote-
rapeutas de la Comunidad de Madrid, Au-
rora Araújo, destacó que los tratamientos 
de fisioterapia son intervenciones tera-
péuticas que implican un contacto directo 
con el paciente, muy cercano y mantenido 
en el tiempo, de tal manera que existe el 
más alto riesgo de contagio entre el fisio-
terapeuta y el paciente. Por lo tanto, para 
prestar la asistencia es obligatorio que el 
fisioterapeuta disponga de las siguientes 
medidas de protección: mascarillas y gafas 
de protección, guantes de nitrilo, batas des-
echables y soluciones hidroalcohólicas; por 
cada paciente que trate. 
Según lamentó la decana, actualmente, 

existe una situación de desabastecimiento 
de las medidas de protección enumeradas, 
debido que las mismas no se encuentran 
en los distribuidores de material sanitario 
por estar englobadas dentro del apartado 
tercero de la Orden SND/233/2020, de 15 
de marzo, por la que se establecen deter-
minadas obligaciones de información de 
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasiona-
da por el COVID-19.
En virtud de lo anterior, el Colegio entiende 
que todos los centros de fisioterapia de ti-
tularidad privada deberán de permanecer 
cerrados, con la excepción de las urgencias 
imprescindibles e inexcusables y con los 
elementos de protección establecidos.  

Por ello, solicitó al consejero que, como 
autoridad laboral competente, dictamine 
positivamente los ERTES que presenten 
los centros de fisioterapia por causa de 
fuerza mayor tal como regula el artículo 
22 del Real Decreto ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordina-
rias para hacer frente al impacto económi-
co y social del COVID-19. 

La Junta de Gobierno propone 
la exoneración de la cuota 

del segundo trimestre 
al colegiado que lo solicite



tir la ejecución de los presupuestos del 
presente ejercicio, pues se verán muy 
afectados, y a dotar a la Institución de 
recursos para poder seguir estudiando 
medidas a medio plazo. Esta propues-
ta deberá ser ratificada en la Asamblea 
General Ordinaria de Aprobación de 
Cuentas del ejercicio 2019. Hasta que la 
Asamblea se pueda pronunciar, la Junta 
de Gobierno ha aprobado una morato-
ria en el pago de la cuota. 
l El excedente de las cuentas co-
rrespondiente al ejercicio 2019 será
presentado igualmente en la misma,
para que sea la Asamblea quién de-
cida sobre su utilización. Días antes
de su convocatoria se abrirá un plazo
para que los colegiados puedan pre-
sentar sus propuestas. La propuesta
que presentará la Junta de Gobierno

será utilizarlo para minimizar el im-
pacto en el colectivo. 
l Se está trabajando para crear
acuerdos con asesorías jurídicas con 
el fin de apoyar al asesor jurídico ins-
titucional en el servicio de gestión
de consultas laborales y fiscales re-

sultantes de la crisis del COVID19, 
así como en los procesos que pudie-
ran emprenderse. Por otro lado, la 
Institución colegial ha contactado 
con entidades de financiación para 
facilitar créditos a los colegiados que 
así lo pudieran precisar. 

Autorización de los ERTE
El pasado 23 de marzo, el Colegio 
solicitó a la Comunidad de Madrid 
que autorice los ERTE que presenten 
los centros de fisioterapia por causa 
de fuerza mayor.
En una carta dirigida a Manuel Gimé-
nez, consejero de Economía, Empleo 
y Competitividad de la Comunidad de 
Madrid, la decana del Colegio, Aurora 
Araújo, destacó que los tratamientos 
de fisioterapia son intervenciones 

El Colegio solicitó al consejero 
de Economía, Empleo 

y Competitividad que dictamine 
positivamente los ERTE 

que presenten los centros 
de fisioterapia
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terapéuticas que implican un con-
tacto directo con el paciente, muy cer-
cano y mantenido en el tiempo, de tal 
manera que existe el más alto riesgo 
de contagio entre el fisioterapeuta y 
el paciente. Por lo que es obligatorio, 
para prestar la asistencia, que el fisio-
terapeuta disponga de las siguientes 
medidas de protección: mascarillas 
y gafas de protección, guantes de ni-
trilo, batas desechables y soluciones 
hidroalcohólicas; por cada paciente 
que trate.
Al existir una situación de desabasteci-
miento de las medidas de protección 
enumeradas, el Colegio entendió que 

todos los centros de fisioterapia de 
titularidad privada deberían perma-
necer cerrados, con la excepción de 
las urgencias imprescindibles e inex-
cusables y con los elementos de pro-
tección establecidos.

Por ello, solicitó al consejero que, 
como autoridad laboral competente, 
dictamine positivamente los ERTE que 
presenten los centros de fisioterapia 
por causa de fuerza mayor, tal como 
regula el artículo 22 del Real Decreto 
ley 8/2020, de 17 de marzo, de me-
didas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19.
Por otro lado, el CPFCM está intentan-
do contactar con empresas de sumi-
nistro de material para facilitar la ad-
quisición de medidas de protección 
para que los fisioterapeutas puedan 
realizar su labor con el menor peligro 

Todas las actuaciones 
del CPFCM se realizan 
en alineación con los 

17 colegios de fisioterapeutas 
de España y del CGCFE
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posible, tanto para él como para el 
paciente.
Además, ante los diferentes posibles 
escenarios laborales que puede aca-
rrear el COVID-19, el Colegio emitió 
una nueva infografía actualizada para 
fisioterapeutas, empresas y trabaja-
dores (consultar en página 13 de  “30 
Días de Fisioterapia). En la misma, se 
especificó las posibles medidas, los 
requisitos, las condiciones (de la em-
presa y del trabajador) y la normativa, 
con el objetivo de aclarar de manera 
rápida todas las dudas posibles. 
Asimismo, editó una serie de cuatro 
infografías (páginas 18 a 21 de este nú-
mero de “30 Días de Fisioterapia”), en el 
que recomiendan ejercicios, según se 
trate de personas físicamente inactivas, 

con nivel medio de actividad física, per-
sonas físicamente activas o mayores.

Contacto telemático
Aunque una parte importante del tra-
bajo del fisioterapeuta es la atención y 
rehabilitación del paciente por medio 
del contacto físico, también ocupa un 
lugar importante la evaluación, el ase-
soramiento y la educación, que puede 
realizarse a distancia. 
El CPFCM insta a promover, cuando sea 
posible, la estructuración de métodos de 
trabajo que permitan el uso de enfoques 
de evaluación y tratamiento telemáticos, 
como el screening telefónico, el envío de 
módulos de ejercicios e indicaciones o 
las sesiones monitorizadas con vídeo lla-
mada. De esta forma, se mantendrá una 

atención constante con el paciente, lo cual 
influirá positivamente en la recuperación.

El Colegio, en los medios
La decana del Colegio, Aurora Araújo, 
insistió en diferentes medios de comu-
nicación la necesidad de cerrar todos los 
centros de fisioterapia de la Comunidad 
de Madrid. En  concreto, en una interven-
ción el pasado 24 de marzo en el pro-
grama de Telemadrid, Madrid Directo, 
volvió a solicitar el cierre de las clínicas de 
fisioterapia alegando el elevado riesgo 
de transmisión del virus de los fisiotera-
peutas en su desempeño profesional, 
poniendo en peligro la Salud Pública, 
dado el desabastecimiento de EPIs y la no 

urgencia de casi todos sus tratamientos.
Por su parte, en una declaración emi-
tida por Europa Press Televisión y di-
fundida después por varios medios de 
comunicación, la decana recordó que 
el CPFCM lleva reivindicando el cierre 
de los centros privados de fisioterapia 
desde el pasado 16 de marzo.
Por último, el Colegio desea que la situa-
ción se normalice lo antes posible y envía 
un mensaje de ánimo al personal sanita-
rio al tiempo que hace un llamamiento 
de responsabilidad a la ciudadanía para 
que, en aras de proteger la salud de las 
personas, sigan en todo momento las 
recomendaciones ofrecidas por las au-
toridades sanitarias, tanto nacionales 
como autonómicas.
Mientras tanto, continuará dando res-
puesta y mandando información a to-
das aquellas consultas que lleguen a 
la Institución por parte de colegiados 
y particulares.

Grupo de voluntarios
El Colegio está coordinando un grupo de 
fisioterapeutas voluntarios que proacti-
vamente se han puesto en contacto con 
el Colegio para atender solicitudes de 
pacientes.

Este grupo de apoyo, que cuenta con la 
colaboración de la Comisión de Voluntaria-
do y Cooperación, ofrece a los pacientes un 
apoyo telemático, tanto por teléfono como 
por videoconferencia.

El Colegio desea que la 
situación se normalice 
lo antes posible y envía 
un mensaje de ánimo 

a todo el personal sanitario

Al día en todo lo que concierne 
a la profesión
Para estar al día en todo lo que concierne a la profesión y a los perofesionales durante 
esta etapa de aislamiento debido a la pandemia del Covid-19, el CPFCM anima a todos 
los colegiados a que sigan los canales de comunicación del Colegio: redes sociales 
(Facebook, Twitter, Telegram e Instagram), web colegial, boletín digital y la propia 
revista “30 Días de Fisioterapia”.
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Nuevo software 
para optimizar la 
gestión de clínicas
El pasado 26 de febrero, Aurora Araújo, deca-
na del Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
de la Comunidad de Madrid (CPFCM), y Hugo 
Sánchez, gerente de Xoborg Technologies, em-
presa que comercializa, representa y distribuye 
productos software de gestión para clínicas y 
profesionales de la salud, firmaron un convenio 
de colaboración entre ambas entidades, que 
tendrá una duración de un año.
Tras la firma del acuerdo, el Colegio se com-
promete a recomendar los servicios prestados 
por Xoborg y ofertar dichos servicios a sus co-
legiados. Además, este convenio otorgará a 
los colegiados un 20 por ciento de descuento 
en el primer año de uso del programa Archi-
vex Clinical. La firma incluye una formación 
personalizada, la atención al cliente para la 
resolución de dudas que puedan surgir du-
rante su utilización, y todo sin ningún tipo de 
permanencia o compromiso vinculante tras el 
periodo promocional.
Por otro lado, si el colegiado recomienda a un 
compañero este servicio y este lo contrata ob-
tendrán ambos un 20 por ciento adicional de 
descuento durante el primer año.

El Colegio participa en 
una nueva edición del 
programa ‘CuídatePlus’

El Programa Educativo en Salud 
CuídatePlus, que celebra su ter-
cera edición y tiene como ob-
jetivo prevenir y sensibilizar en 
salud a la población, ha dedicado 
este espacio a concienciar a los 
alumnos de varios centros edu-
cativos sobre la importancia de 
mantener una postura correcta 
que ayude, entre otras cosas, a 
prevenir los dolores de espalda 
en la edad adulta.

El fisioterapeuta Samuel Martín 
fue el encargado de impartir 
en febrero uno de los talleres a 
alumnos de 5º de Primaria del 
Colegio Federico García Lorca, 
en Alcobendas. 
Martín explicó a los alumnos 

la forma correcta de utilizar las 
mochilas para no perjudicar la 
espalda y les animó a revisar, 
con sus padres, si las llevaban 
bien ajustadas y con el peso 
óptimo.
El fisioterapeuta les recomendó 
utilizar las mochilas de carrito, 
“siempre y cuando sepan usarse. 
Si empujas la mochila, en lugar 
de tirar de ella, no te dolerá la es-
palda y no atropellarás a nadie 

ni te chocarás con el mobiliario o 
las puertas”. 
En el taller, Samuel Martín tam-
bién explicó a los estudiantes 
de Primaria cómo sentarse ade-
cuadamente tanto en el colegio 
como en casa.

En el marco de esta iniciativa, puesta en marcha por 
Unidad Editorial, la Institución ha impartido talleres 
enfocados a prevenir lesiones a niños de Primaria.



2330 días

Una rápida intervención evita complicaciones 
en pacientes con enfermedades raras

Una nueva clínica consigue la certificación 
de calidad en fisioterapia en España

El Colegio Profesional de Fisiotera-
peutas de la Comunidad de Madrid 
(CPFCM) aprovechó la celebración, el 
pasado 29 de febrero del Día Mundial 
de las Enfermedades Raras, para rei-
vindicar el papel de la fisioterapia en 
su tratamiento.
La fisioterapeuta y portavoz del Co-
legio, Paqui Guerrero, incidió en la 
importancia de la atención en eda-
des tempranas, pues “si mejoramos la 
atención en niños se podría evitar, en 
muchos casos, este tipo de compli-
caciones y, para ello, sería necesario 
una mayor inversión para aumentar 
la plantilla de profesionales y adaptar 
los tratamientos a las necesidades rea-
les de los pacientes”.
En cualquier caso, para Guerrero, “el tra-
tamiento continuado con fisioterapia 
se hace imprescindible en las diferentes 
etapas de la enfermedad para frenar el 
deterioro físico del paciente”. 
Además, la fisioterapeuta recordó que 
“existen tipologías de las denomina-

das enfermedades raras que se ma-
nifiestan en edades más tardías y que 
conllevan un patrón degenerativo en 
su evolución”.
Según la fisioterapeuta y miembro de la 

Comisión de Educación Especial e Inte-
gración del CPFCM Ana Díaz, “la fisiote-
rapia dispone de muchas herramientas 
terapéuticas para tratar las principales 
disfunciones que producen estas enfer-
medades, como pueden ser la disfun-
ción motriz, el dolor, la inflamación de 
los tejidos, la disfunción cardiovascular 
respiratoria o las alteraciones o limita-
ciones musculoesqueléticas”. 

Desarrollo físico y funcional
Por este motivo, el trabajo del fisiotera-
peuta es fundamental para que estos 
pacientes puedan adquirir el máximo 
desarrollo físico y funcional.
 “Aplicando en cada intervención el ra-
zonamiento clínico, las herramientas de 
valoración y diagnóstico fisioterápico, 
los avances tecnológicos a nuestro al-
cance y promoviendo una mejor coor-
dinación multidisciplinar, es evidente 
que la fisioterapia suma en el buen tra-
tamiento de las enfermedades raras”, 
añade Guerrero.

Área de Fisioterapia José Santos, 
una clínica del fisioterapeuta José 
Santos, ha obtenido el certificado de 
calidad de centros de fisioterapia del 
CPFCM, en su nivel de certificación +.
Esta certificación es una herramienta 
que ayuda tanto a mejorar la gestión 
interna de los centros como a garanti-
zar una excelente calidad de servicio a 

los clientes, lo que permite a los centros 
disponer de un distintivo diferenciador 
acreditado por una entidad externa, 
que da confianza a los usuarios y otorga 
un reconocido prestigio a los centros 
que la poseen. Se trata de la primera 
certificación de calidad en Fisioterapia 
en España, creada para ayudar al ciuda-
dano a identificar centros de fisiotera-

pia que ofrezcan garantías acreditadas 
y evitar, de esta forma, que los ciudada-
nos acudan a falsos profesionales.
La certificación, que se compone de 15 
ítems de evaluación, no evalúa un centro 
o servicio sino que su objetivo es valorar
lo que se hace bien y ayudar a corregir 
posibles errores, por lo que siempre va 
a ser una plusvalía de cara al ciudadano.

Las intervenciones tempranas en fisioterapia evitan, en muchos casos, complicaciones futuras 
que pueden suponer ingresos hospitalarios, deterioros en la salud, secuelas y daños irrepara-
bles en pacientes con enfermedades raras.
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El Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de la Comu-
nidad de Madrid (CPFCM), a 
través del Observatorio de 
Acoso y Hostigamiento, ha 
puesto en marcha una en-
cuesta para registrar informa-
ción sobre los casos de acoso 
que se den y poder desarro-
llar iniciativas destinadas a 
combatirlos en el ámbito 
universitario.
A través de esta iniciativa, la 
Institución colegial pretende 
recabar datos de una forma 
precisa y objetiva para tener 
una radiografía real, en este 

ámbito, de los casos de acoso 
que se sufren en una profe-
sión que es mayoritariamen-
te femenina y en la que las 
mujeres están aún en clara 
inferioridad con respecto a 
los hombres.
Por otro lado, hay que recor-
dar que el mundo sanitario 
es uno de los entornos más 
violentos que hay, en el que 

se da el acoso, el abuso y 
agresiones más que en otras 
profesiones, entre los profe-
sionales, entre profesionales 
y superiores, y entre pacien-
tes y profesionales, siendo 
las mujeres el colectivo más 
vulnerable. Según la OMS, 
uno de cada tres médicos ha 
sufrido acoso laboral o discri-
minación.

Algunos factores desencade-
nantes de este problema es el 
estrés y la urgencia percibida 
por los pacientes, el poco res-
peto al sanitario, la precarie-
dad laboral, la jerarquización 
del mundo sanitario o el con-
tacto directo con el paciente.
Por este motivo, el CPFCM ha 
aprovechado la conmemo-
ración del Día Internacional 
de la Mujer, que se celebró 
el pasado 8 de marzo, para 
seguir dando a conocer esta 
iniciativa que pretende aca-
bar con la normalización de 
conductas o comportamien-
tos impropios por parte de 
compañeros, profesores o 
pacientes.
Además, según el estudio 
“Rompiendo el silencio en las 
universidades españolas” (de 
2016, realizado a 1083 estu-
diantes), el 62 por ciento de 
los profesionales sanitarios 
ha padecido o conoce al-
guien que ha sufrido acoso y 
el 25 por ciento de las univer-
sitarias y docentes ha sufrido 
acoso.
El propio CPFCM maneja da-
tos que sugieren que el 80 por 
ciento de los fisioterapeutas 
se han encontrado con co-
mentarios sexuales, toques 
inapropiados, miradas, obser-
vaciones sugestivas, exposi-
ciones indecentes o mastur-
baciones, en algun momento 
de su trabajo.

Observatorio
El servicio de asesoría y registro 
del Observatorio es un servicio 
colegial. 
A pesar de tratarse de un pro-
yecto que protege especial-
mente a las mujeres por ser 
el colectivo más vulnerable, 
no es exclusivo de mujeres, 
pues también pretende visi-

Iniciativa del Observatorio 
de Acoso y Hostigamiento
El CPFCM pone en marcha una encuesta para registrar información sobre 
los casos de acoso y para desarrollar iniciativas para combatirlo.

En el mundo sanitario es más habitual el acoso, 
el abuso y las agresiones que en el entorno 

de otras profesiones
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¿Con qué objetivos se 
puso en marcha el Obser-
vatorio de Acoso y Hosti-
gamiento del Colegio?
Con la idea de recabar infor-
mación sobre las situaciones 
de acoso y hostigamiento 
que ocurren entre los fisio-
terapeutas. Todos cono-
cemos situaciones vividas 
en primera persona o por 
algún compañero o compa-
ñera en las que se han sen-
tido violentados de alguna 
manera, y creímos que era 
necesario poner cifras a esa 
información, conocer en 
qué ámbitos ocurre, etc. Por 
otro lado, nos propusimos 
también asesorar a cada co-

legiado/precolegiado que 
acuda al Observatorio sobre 
su situación en particular. En 
paralelo, en el Observatorio 
es posible valorar la realiza-
ción o participación en dis-
tintas actividades que nos 
ayuden a dar visibilidad al 
problema.

¿En qué circunstancias 
puede un profesional acu-
dir al Observatorio?
Puede acudir en cualquier 
circunstancia en la que sien-
ta que puede haber sido, o 
estar siendo, víctima en una 
situación de acoso y para 
obtener asesoramiento so-
bre cómo puede proceder.

La idea ha sido reflejar y dar 
visibilidad a cómo y en qué 
medida afectan las situa-
ciones de acoso y hostiga-
miento a la profesión.

Si un fisioterapeuta quiere 
denunciar una incidencia 
en el Colegio, ¿qué cauces 
debe seguir? 
Los colegiados pueden 
enviar la información al 
Observatorio, bien de for-
ma presencial o por correo 
electrónico a Secretaría, o 
bien a través del formula-
rio de ventanilla única en 
la web del Colegio.

¿Cómo ayudáis al fisiote-
rapeuta? 
Un colegiado puede poner-
se en contacto porque haya 
vivido una situación en la 
que se haya sentido acosa-
do y quiera asesoramiento 
al respecto. Cuando las 
quejas llegan al Observa-
torio, estas son analizadas, 
en primera instancia, por el 
asesor jurídico institucional, 
quien valorará cómo es po-
sible afrontar la situación y, 
con esa información, poder 
asesorar al fisioterapeuta 
sobre cuáles son sus op-
ciones y las posibles vías a 
seguir.

¿Está pensado para las 
mujeres o para cualquier 
profesional?
Para cualquier fisiotera-
peuta colegiado, dado 
que todos podemos ver-
nos involucrados en una 
situación así. No obstante, 
es cierto que las mujeres 
somos más vulnerables a 
este tipo de situaciones.

bilizar otros casos de acoso 
por ideología, condición u 
orientación sexual. Son mu-
chos, normalmente fisiote-
rapeutas masculinos, los que 
aún no aprecian que existe 
un problema.

Distinguir la gravedad
El Colegio cree que es im-
portante distinguir los casos 
más graves de situaciones 
molestas e incómodas. Los 
casos más graves sí se re-
conocen pero no así ciertas 
situaciones molestas para 
la víctima que, sin embargo, 
el agresor y los cómplices 
no aprecian como parte de 
acoso, normalizando ciertas 
conductas que no se debe-
rían tolerar.

Por eso, el Colegio pretende 
visibilizar los casos y apoyar 
a las víctimas para que el 
silencio no sea un cómplice 
de acoso; difundir los cauces 
de denuncia, todas las insti-
tuciones tienen protocolos 
de actuación a los que hay 
que dar difusión; o formar 
en ética y habilidades socia-
les, entre otras acciones.
Así, en el marco de esta ini-
ciativa, se llevarán a cabo, 
además de esta encuesta, 
diferentes actividades para 
recopilar información es-
pecífica de situaciones de 
acoso u hostigamiento en 
diversos entornos y poder 
estudiar, posteriormente, 
una estrategia al respecto.

Patricia Moreno
Vocal II del CPFCM 

“El Observatorio 
ofrece asesoramiento 
sobre cómo proceder 
en situación de acoso”

Estudios alertan de que 
el 62 por ciento de los 

profesionales ha padecido 
o conoce a alguien 

que ha sufrido acoso



InvestigaciónenFisioterapia

Nuevo estudio sobre la actividad muscular 
en personas con enfermedad de Parkinson

Un equipo de investigado-
res españoles acaba de pu-
blicar el estudio “Valoración 
cuantitativa de la rigidez en 
la enfermedad de Parkinson 
(EP): una revisión sistemáti-
ca (Quantitative measure-
ment of rigidity in Parkin-
son’s disease: a systematic 
review)”, cuya principal con-
clusión es la confirmación 
de que la musculatura de 
los sujetos con enferme-
dad de Parkinson posee 
una actividad electromio-
gráfica significativamente 
superior en reposo, durante 
el estiramiento y en la pos-
terior relajación, respecto a 
los sujetos sanos.
Para llegar a esta conclusión 
se han utilizado métodos 

mientras recogen informa-
ción cuantitativa sobre la 
resistencia ofrecida por el 
sujeto. 
María del Rosario afirma 
que “gracias a este tipo de 
sistemas se ha podido con-
firmar el error en la clásica 
definición de rigidez, la cual 
sí varía a lo largo del rango 
articular y sí varía en fun-
ción de la velocidad a la que 
se aplique el estiramiento. 
Tradicionalmente se con-
sideraba que la diferencia 
entre espasticidad y rigi-
dez se encontraba en estas 
cuestiones, y que la rigidez 
se comportaba de forma 
constante, sin sufrir varia-
ciones por estas variables. 
Gracias a este estudio he-
mos podido confirmar que, 
por ejemplo, en la articula-
ción de la muñeca, el rango 
ideal para la detección de 
rigidez se encuentra entre 
los 60 y los 90 grados, y que 
las velocidades idóneas 
deben ser aplicadas entre 
140-190º/s”.

Experiencia asistencial
El equipo de fisioterapeu-
tas decidió poner en mar-
cha el estudio por varios 
motivos: su previa expe-
riencia asistencial con pa-
cientes con EP; sustentar la 
labor asistencial con una 
adecuada labor investiga-
dora que ofrezca evidencia 
científica, y debido a la au-

Los autores del estudio “Valoración cuantitativa de la rigidez en la enfermedad de Parkinson” 
son los fisioterapeutas madrileños María del Rosario Ferreira, Marcos Moreno y Roberto Cano.
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Otro método de evalua-
ción consiste en el uso de 
sensores de captura y aná-
lisis del movimiento, los 
cuales permiten detectar y 
cuantificar de forma válida 
y fiable la rigidez en sujetos 
con EP. “Se ha comproba-
do que permiten distinguir 
entre los estados ON/OFF 
de este tipo de pacientes, a 
través de la cuantificación 
de la rigidez”, añade la fisio-
terapeuta. 

Servomotores
Por último, los sistemas más 
extendidos son los servo-
motores, los cuales movi-
lizan de forma pasiva una 
articulación, a la velocidad 
y amplitud seleccionadas, 

que evalúan las propieda-
des mecánicas y neurofisio-
lógicas del músculo. “Estos 
sistemas se basan, princi-
palmente, en la aplicación 
de la electromiografía para 
la detección de la actividad 
muscular durante el esti-
ramiento”, aclara María del 
Rosario Ferreira, una de las 
fisioterapeutas del equipo.
El estudio, en el que tam-
bién participaron los fisio-
terapeutas Marcos Moreno 
y Roberto Cano, fue publi-
cado en febrero, en el nú-
mero especial de la revista 
“Sensors”, dedicado a la 
aplicación de instrumentos 
tecnológicos y sensores en 
la enfermedad de Parkin-
son.



Pedro Fernández

es crucial respetar todos los 
pasos para que sea un tra-
bajo de calidad y bien dife-
renciado de su hermana, la 
revisión narrativa”. 
La Declaración PRISMA es 
una lista de comproba-
ción para la realización de 
revisiones sistemáticas y 

metaanálisis que detalla el 
método que se debe seguir, 
tanto en el proceso de bús-
queda, como en la comu-
nicación de los resultados.
“Una vez decidido el tema de 
estudio, se detalla el proto-
colo para la búsqueda, selec-
ción y extracción de los datos, 

La investigación permite dar un gran paso 
en la valoración de la rigidez de las personas 

con enfermedad de Parkinson

sencia de métodos de eva-
luación objetiva y fiable en 
la práctica clínica cotidiana 
al respecto.

Práctica clínica
Según la fisioterapeuta, 
“el estudio permite dar un 
gran paso adelante en la va-
loración de la rigidez en los 
sujetos con EP, quienes son 
evaluados de este síntoma 
tradicionalmente median-
te la movilización pasiva 
del miembro y la posterior 
interpretación subjetiva de 
la resistencia ofrecida”.
Ferreira admite que se trata 
de “un método poco fiable 
y carente de la objetividad 
que debe tener una prue-
ba de valoración”, por lo 
que “en nuestra revisión 
se describen los diversos 
métodos recogidos en los 
36 artículos incluidos, que 
pueden permitir al fisiotera-
peuta y al centro de trabajo 
seleccionar el que mejor 
se pueda adaptar a sus ne-
cesidades, con la finalidad 
de mejorar la valoración y 
el posterior tratamiento del 
paciente”, añade.

Método utilizado
María del Rosario asegura 
que el proceso de elabora-
ción de una revisión siste-
mática “está absolutamente 
estandarizado, por lo que 

así como las bases de datos 
utilizadas, los filtros, etc.”. 
En este estudio, el equipo 
de investigación utilizó 
las bases de datos “Web 
of Science”, “PubMed” y 
“Scopus”, desde enero de 
1975 hasta junio de 2019, 
usando las palabras clave 
“rigidez”, “hipertonía”, “eva-
luación”, “cuantificación” y 
“párkinson” para encontrar 
aquellos estudios que eva-
luaran la rigidez de forma 
objetiva en la enfermedad 
de Parkinson. 
“Tampoco se debe olvidar 
la necesidad de evaluar la 
calidad metodológica de 
cada uno de los estudios 
mediante escalas o listas de 
comprobación. En nuestro 
caso empleamos la checklist 
STROBE para evaluar el rigor 
metodológico de los estu-
dios incluidos”, añade la fi-
sioterapeuta.

Futuros trabajos
Aunque aún no saben ha-
cia dónde investigar a partir 
de ahora, María del Rosario 
confiesa que le gustaría 
“continuar la investigación 
con el estudio de los méto-
dos de valoración de otros 
síntomas cardinales de la 
EP, como la bradicinesia o 
la inestabilidad postural”.  
Considera fundamental 
tener una visión global 

sobre todos los instru-
mentos de valoración y 
poder definir aquellos 
que sean más útiles 
y fiables para cada 

condición clínica.
María del Rosario, una de 
las autoras del estudio.
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¿Qué es lo más importante 
a la hora de decidir el calza-
do de los hijos?
Los materiales de fabrica-
ción deben ser de buena 
calidad; el zapato flexible y 
de peso contenido, ligero; la 
suela debe tener la misma 
dimensión en altura delante 
y detrás y sin desniveles en 
el tacón; el pie se debe ajus-
tar al calzado en longitud, 
anchura y altura, y el tobillo 
debe quedar libre para que la 
articulación pueda ejercer el 
movimiento adecuado.

¿Qué problemas puede te-
ner el niño de seis años que 
deje de llevar habitualmen-
te un calzado ergonómico? 
Basándonos en el proceso 
natural de adquisición de la 
marcha y en los hallazgos de 
los estudios realizados sobre 
la influencia del calzado en los 
niños, partimos de la hipóte-
sis de que hasta los 10 años 
los zapatos deberían respetar 
la biomecánica del pie y per-
mitir que las características 
biomecánicas de la marcha 
con zapatos se asemejen a la 
marcha descalza. En este caso, 
los considerados ergonómi-
cos. La utilización de calzados 
no adecuados en este perio-
do puede jugar un papel im-
portante para el desarrollo del 

En diciembre, el CPFCM concedió el Premio al Mejor Proyecto de Investigación a #OnYourFeet, un tra-
bajo sobre las diferencias biomecánicas en la marcha en población infantil de cuatro a seis años. María 
Jesús Martínez, Noelia Rodríguez y algunos de sus compañeros informan sobre su estudio.

María Jesús Martínez
Fisioterapeuta 

“Hay que dar importancia a la salud 
de los pies de nuestros hijos”

pie infantil, entre los que está 
la reducción en el ángulo del 
arco del pie y del hallux.

¿Estos problemas se pue-
den agravar con la edad? 
Todo lo anterior puede impli-
car consecuencias a largo pla-
zo para el aprendizaje motor, 
el buen desarrollo del patrón 
de la marcha y posibles reper-
cusiones en la biomecánica 
articular, tanto de las articula-
ciones del pie y tobillo como 
del resto del miembro inferior 
llegando a poder repercutir 
en el tronco. 

¿Qué prima a la hora de que 
los padres compren el cal-
zado de sus hijos?
Normalmente, en la decisión 
del calzado de los niños prima 
la decisión de los padres hasta 
los cuatro o cinco años, y es 
a partir de esa edad cuando 
los niños ya empiezan a tener 
decisión propia y comienzan 
a elegir su propio calzado. Los 
medios de comunicación, el 
marketing de la televisión y 
las redes sociales hace que 
los niños estén más influen-
ciados en los aspectos estéti-
cos que en los ergonómicos y 
en las necesidades del propio 
pie. Prima la estética. Por eso, 
es importante hacer estos es-
tudios de investigación para 

poder concienciar a los pa-
dres. No hay que pensar tanto 
en los aspectos técnicos sino 
en la salud del propio niño.

¿Tiene la moda más peso 
actualmente que la salud? 
Una vez que los niños empie-
zan a compartir protagonis-
mo en el proceso de compra, 
y esto se considera a partir de 
los cinco años, las licencias 
de Disney y otras dominan el 
mercado para dar paso, más 
adelante, a las marcas depor-
tivas más comerciales. Por 

otro lado, parece que las ni-
ñas a partir de los nueve años, 
con una adolescencia prema-
tura, prefieren llevar marcas 
destinadas a un público adul-
to, lo cual atiende claramente 
a patrones vinculados con la 
moda. En nuestro estudio va-
loramos estos aspectos en la 
población española.

¿Cómo se puede cambiar 
esta tendencia y que los 
padres sean más conscien-
tes del perjuicio que resulta 
para sus hijos? 

28 Abril 2020

De izquierda a derecha, 
Noelia Rodríguez y María 

Jesús Martínez.
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Saúl Alia
Fotografía: Jorge Villa

¿Hay mucha investigación 
sobre el tema? 
Existen diversos estudios 
en los que la evidencia 
científica demuestra que 
el uso de calzado puede 
influir en la morfología del 
pie y del arco plantar, pero 
no hemos encontrado en 
la literatura científica in-
formación extensa sobre 
las ventajas y desventajas 
del uso del calzado para 
la salud del pie y de sus 
efectos sobre el desarrollo 
del control motor en la po-
blación infantil de cuatro a 
seis años. Por ello, propo-
nemos este trabajo para 
conocer las diferencias bio-
mecánicas entre la marcha 
descalza y con diferentes 
modelos de calzado en 
población infantil en ese 
periodo de edad. 

Vivimos en la era digital. 
Todo nos llega a través de las 
pantallas por lo que dispo-
nemos de todos los recursos 
para encontrar información, 
pero es importante que esta 
sea contrastada y basada en 
la evidencia. Pilares impor-
tantes serían la investigación 
y su divulgación correcta 
en los medios de comuni-
cación y que se pongan en 
marcha campañas en las 
que se dé importancia a la 
salud de los pies de nuestros 
hijos, ya que como hemos 
comentado anteriormente 
es fundamental en su pos-
terior desarrollo motor. Por 
otro lado, la educación en 
la concienciación de estos 
aspectos relacionados con 
la salud es un aspecto que 
se debería promover desde 
los colegios y, fundamen-
talmente, en los primeros 
cursos de Infantil y Primaria. 

Otros miembros del equipo responden a  
cuestiones sobre el estudio #OnYourFeet.

¿Cómo surgió la idea de poner en marcha este estu-
dio sobre el calzado infantil?
Adela García: En la Escuela de Enfermería y Fisioterapia 
San Juan de Dios Comillas tenemos un convenio de cola-
boración con el Centro de Atención Temprana Sagra Alta 
al que mandamos a alumnos para realizar prácticas y, ade-
más, uno de sus trabajadores cursó con nosotros el Más-
ter Universitario en Biomecánica y Fisioterapia Deportiva. 

¿Cuál es el objetivo de vuestro estudio?
Mar Mínguez: Queremos ver las diferencias biomecá-
micas que existen entre los diferentes tipos de calzado 
(escolar, deportivo, casual…) con respecto a la marcha 
descalza en los niños. Queremos diferenciar lo que ocurre 
a nivel de tobillo, cadera, rodilla y, también, tronco, por-
que no existen estudios en este sentido.

¿Qué opinas sobre los premios y ayudas que concede 
el Colegio en investigación?
Rafael Martínez: Son muy importantes para las investi-
gaciones y son una fuente de financiación para el creci-
miento de nuestra profesión.

De izquierda a derecha, Julio C. de la Torre, 
María Jesús Martínez, Carlos López, Mar 
Mínguez, Noelia Rodríguez, Adela García 
y Rafael Martínez. El último miembro del 

equipo, Álvaro Pérez-Somarriba, está susente 
en la fotografía.
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Biblioteca

TRASTORNOS DE LA 
ARTICULACIÓN 
TEMPOROMANDIBULAR. 
TERAPIA MANUAL, 
EJERCICIO Y TÉCNICAS 
INVASIVAS
César Fernández de las Peñas, Juan 
Mesa Jiménez. Buenos Aires [etc.]: 
Médica Panamericana, 2019. XVII, 
304 p. 24 cm. ISBN 978-84-9110544-2 
(R. 2248) 616.314.2   

El libro cuenta con la contribución 
de 32 profesionales clínicos e in-
vestigadores de todo el mundo, 
lo que hace que la obra reúna las 
mejores evidencias actualizadas. 
La obra ofrece información actua-
lizada para ayudar a los profesio-
nales de todas las especialidades 
relacionadas a tomar las decisio-
nes más apropiadas y mejor in-
formadas.

DONACIÓN Editorial Panamericana

Siguiendo el estilo y formato 
anterior, la segunda edición de 
“Anatomía. Manual para el estu-
diante”, de Anne M. Gilroy, pre-
senta novedades que incluyen 
la representación radiográfica de 
las estructuras anatómicas y las 
correlaciones clínicas ilustradas. 
Cuenta con más de 200 nuevas 
imágenes, un total de 650 que 

muestran la anatomía normal y 
patológica y procedimientos, y 
más de 120 tablas que facilitan 
el aprendizaje e incluyen tablas 
únicas que enumeran el origen, 
la inserción, la inervación y la 
función de los músculos. Los cua-
dros de correlación clínica pro-
porcionan información detallada 
sobre la base anatómica de los 

problemas clínicos, los cuadros 
de correlación de desarrollo re-
saltan conceptos embriológicos 
y de ciclo de vida relacionados 
con las estructuras anatómicas y 
las nuevas secciones de concep-
tos básicos del diagnóstico abor-
dan las aplicaciones prácticas de 
las modalidades para regiones 
anatómicas específicas.

PROMETHEUS. ANATOMÍA. MANUAL PARA EL ESTUDIANTE
Anne M. Gilroy.- 2ª ed.- Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana, 2019.- XI, 576 p.- 24 cm. ISBN 978-84-
9110-360-8 (R. 2246) 611   

SISTEMA NERVIOSO. 
MÉTODOS, FISIOTERAPIA 
CLÍNICA Y AFECCIONES 
PARA FISIOTERAPEUTAS 
Jesús Calvo Seco (dir.). Buenos Aires [etc.]: 
Médica Panamerica-
na, 2019. XLIV, 801 p. 28 
cm. ISBN 978-84-9110-
202-1 (R. 2249) 616.8 

Propone una visión glo-
bal del sistema nervioso 
desde una perspectiva 
orientada al fisioterapeu-
ta, en un campo profesio-
nal muy relevante ya que 
trata de alteraciones seve-
ras de la salud cuya demanda asistencial 
es creciente en nuestro entorno social.
El libro se presenta en 63 capítulos orga-
nizados en torno a cuatro grandes partes 
basadas en la evidencia científica: el diag-
nóstico, la patología del sistema nervioso 
y los trastornos nerviosos y musculares 
más relevantes. Además, esta obra con-
templa los procedimientos más relevan-
tes de tratamiento de las alteraciones fun-
cionales del sistema nervioso y presenta 
en detalle, desde el punto de vista de la 
praxis clínico-asistencial, distintos pro-
gramas de prevención y tratamiento en 
patologías del sistema nervioso central, 
del sistema nervioso periférico, pediátri-
cas relacionadas con el sistema nervioso 
central y de salud mental, entre otras.

Es una obra basada en la amplia experien-
cia de sus autores, los cuales se encargaron 
de introducir el método pilates en España 
en el año 1993. Esta publicación pretende 
aportar, de forma sencilla y eficaz, patro-

nes de trabajo postural 
extraídos del método 
pilates con el fin de dar 
respuesta y reducir las 
incomodidades que 
se producen durante 
todo el embarazo. El 
libro analiza los cam-
bios fisiológicos y 
posturales que afec-

tan a la mujer emba-
razada; diseña y describe los ejercicios que 
han de ayudar a la mujer en cada momento 
y estadio hasta llegar al parto, y hace espe-
cial énfasis en el posparto y el retorno a la 
vida habitual, incluyendo un capítulo de es-
tudio dedicado al suelo pélvico y a la incon-
tinencia urinaria. Además, en su interior se 
explica un amplio repertorio de ejercicios 
destinados a tratar las complicaciones más 
habituales derivadas del embarazo. 

MÉTODO PILATES DURANTE 
EL EMBARAZO, EL PARTO 
Y EL POSTPARTO. UNA GUÍA 
METODOLÓGICA
Juan Bosco Calvo, Laura Cabral. Buenos 
Aires [etc.]: Médica Panamericana, 2019. 
XI, 206 p. 28 cm. ISBN 978-84-9110-373-8 (R. 
2247) 615.825.4 
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El párkinson es una de las mu-
chas patologías que cuenta 
con numerosos recursos para 
los colegiados en la biblioteca 
del Colegio.
Reeducación funcional en 
la enfermedad de Parkin-
son. Una introducción a 
las terapias de apoyo (R. 
1989), de Francisco Javier 
Cudeiro, recoge las diversas 
estrategias existentes para 
enfrentarse a los síntomas 
que van presentando los 
pacientes en el transcurso 
de esta enfermedad. La obra 
consta de 15 capítulos que 
se dividen en tres bloques: 
una descripción detallada 
de la enfermedad de Par-
kinson, una revisión de las 

bases fisiopatológicas de 
esta patología y sus trata-
mientos, y una profundiza-
ción en las distintas terapias 
de apoyo disponibles.
Enfermedad de Parkinson 
y otros trastornos del mo-
vimiento (R. 1651) (Mark 
Edwards, Niall Quinn, Kailash 
Bhatia), guía al lector a través 
de un camino cuyo origen 
está en recoger una cuidado-
sa historia y examen clínicos, 
para continuar con una apro-
piada investigación y conse-
jos prácticos de tratamiento, 
centrándose en la atención 
sobre los trastornos más co-
munes, como el párkinson, 
aunque incluyendo otros 
menos frecuentes.

En el libro Fisioterapia en 
el paciente parquinsonia-
no (R. 1472), de Marcelo 
Chouza,  se reflejan todos 
los componentes del proce-
so de fisioterapia, analizan-
do los diferentes métodos 
y técnicas susceptibles de 
ser empleados en el trata-
miento de la enfermedad de 
Parkinson y otros parquin-
sonismos, por lo que está 
especialmente dirigido a los 
estudiantes de Fisioterapia 
y a todos aquellos profesio-
nales que dedican su labor 
al tratamiento de estos pa-
cientes.
Enfermedad de Parkinson 
y otros Parkinsonismos. 
Neurología caso a caso (R. 

1418), de Antoni Rey (coor-
dinador), realiza una revisión 
de los avances existentes en 
el campo del diagnóstico y 
tratamiento de la enferme-
dad de Parkinson y otros par-
kinsonismos.
Por otra parte, Equipo mul-
tidisciplinar en la enfer-
medad de Parkinson (R. 
1576), de Antonio Campo-
longo, pretende proporcio-
nar al equipo encargado 
de manejar y cuidar a los 
pacientes con enfermedad 
de Parkinson los conoci-
mientos clínicos necesarios 
sobre el sistema nervioso, 
sobre la enfermedad y los 
problemas a los que pue-
den enfrentarse.
Por último, Rehabilitación 
integral en la enfermedad 
de Parkinson y otros par-
kinsonismos. Manual ejer-
cicios prácticos (R. 289), 
de Angels Bayés, ofrece un 
enfoque práctico de la reha-
bilitación del paciente con 
párkinson con un abordaje 
multidisciplinar, implicando la 
vertiente de fisioterapia, logo-
terapia, terapia ocupacional y 
rehabilitación cognitiva. 

Plataforma
Igualmente dentro de la Pla-
taforma del Conocimiento 
Compartido se pueden en-
contrar artículos al respecto 
en las revistas “Open Access” 
y a través de “Science Direct”, 
además de la posibilidad de 
consultar el libro “Geronto-
logía y Geriatria. Valoración 
y tratamiento“, en el que se 
puede encontrar un capítu-
lo específico sobre el Parkin-
son Para acceder a dicha pla-
taforma, necesitas entrar en la 
web colegial con tu usuario y 
contraseña previamente.

Recursos sobre el párkinson 
en la biblioteca
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Comisiones

El pasado 21 de febrero, 
miembros de la Comisión de 
Fisioterapia Oncológica y Cui-
dados Paliativos del Colegio 
participaron en Fuenlabrada 
en la “Jornada innovaHonco: 
Buscando el bienestar del 
paciente con cáncer”, orga-
nizada por el Hospital Uni-
versitario de Fuenlabrada y 
la Fundación Sandra Ibarra. 
En concreto, participaron los 
fisioterapeutas Borja Recuen-
co, Amparo Hurtado, Virginia 
Prieto, Marta Gómez, Marta 
Fontanet, Alejandro San 
Juan, Aurora Araújo y Ana 
Serrano. 
Durante la mesa titulada “Fi-
sioterapia y ejercicio terapéu-
tico”, Ana Serrano habló sobre 
la fisioterapia en Oncología, y 
Alejandro San Juan intervino 

con una ponencia sobre ejer-
cicio terapéutico en cáncer.
Por otra parte, la Comisión or-
ganizó un taller sobre el ejerci-
cio terapéutico en el paciente 
oncológico en el que, además 
de presentar el trabajo que 
realiza la Comisión, se impar-
tieron varias charlas sobre re-

comendaciones de pacientes 
adultos y niños supervivientes 
de cáncer. Además, los fisiote-
rapeutas presentes realizaron 
un vendaje multicapas a cua-
tro pacientes voluntarias, tres 
de las cuales tenían linfedema. 
La valoración de los asistentes 
a los talleres fue muy positiva.

Al finalizar la jornada, los 
miembros de la Comisión re-
partieron entre los asistentes 
la recién editada guía de Fisio-
terapia Oncológica, además 
de cuatro dípticos informati-
vos realizados en 2016: Reco-
mendaciones en paciente con 
cáncer y ejercicio, Prevención 
de linfedema, Fisioterapia 
Pelviperineal y el tratamiento 
oncológico y Fisioterapia en 
cuidados paliativos.

La Comisión de Oncología participa en una 
jornada sobre el papel de la fisioterapia
Al finalizar el acto, los miembros de la Comisión repartieron entre los asistentes una guía de 
Fisioterapia Oncológica que la propia Comisión acaba de editar.

Varios miembros de la Comisión de Oncología participaron en una jornada de 
Oncología en el Hospital Universitario  de Fuenlabrada.

Nueva guía de Fisioterapia Oncológica
La Comisión de Fisioterapia Oncoló-
gica y Cuidados Paliativos ha elabora-
do una breve guía de Fisioterapia en 
el paciente oncológico, con el fin de 
distribuirla en salas de espera y con-
sultas del área oncológica. 
La iniciativa tiene como objeto infor-
mar a los pacientes sobre los bene-
ficios de los tratamientos de fisiote-
rapia antes y durante de la etapa de 
supervivencia de la enfermedad, y a 
la vez aclarar ciertos mitos.
La guía destaca los beneficios de los 
programas de ejercicio terapéutico, 
unos programas seguros en pacientes 
y supervivientes de cáncer, indepen-

dientemente de la edad, y que son 
completamente personalizados según 
el tratamiento y el estado del paciente.
También contesta a varias preguntas 
que tanto el paciente como la familia 
suele hacerse como si se puede hacer 
un masaje a un paciente con cáncer, si 
es bueno realizar ejercicio, si el cáncer 
siempre duele, si son buenos los reme-
dios naturales o si puede el paciente 
seguir con su vida habitual.

Más información 
en tu dispositivo 
movil:
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Los consejos de CFISIOMAD  sobre...

Parkinson
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1 Entrenar la marcha en cinta rodante ayudándose de señales 
visuales y auditivas es beneficioso para alteraciones de la 
marcha, entre ellas la marcha congelada.

2 El tratamiento con plataforma de vibración parece mejorar 
la marcha en estos pacientes, pero no produce mejoras en el 
equilibrio ni en la calidad de vida.

3 Los tratamientos de ejercicios en el agua han demostrado 
mejorías en la marcha, el equilibrio y la cantidad de 
movimiento si se realizan entre 3-5 veces a la semana.

4 Los mejores resultados a largo plazo para la marcha 
congelada se consiguen mediante planificaciones
personalizadas e intensivas de ejercicios a domicilio.

5 Dadas las alteraciones ejecutivas a veces presentes 
en pacientes con párkinson, se debería realizar un 
abordaje multi-modal, incluyendo intervenciones
cognitivo-conductuales

La enfermedad de Parkinson afecta actualmente a más de 150.000 personas en 
España, con una incidencia de más de 10.000 nuevos casos al año, lo que hace que 
esté cada vez más presente en las consultas de los �sioterapeutas. La investigación 
actual nos da estos consejos para su tratamiento.
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El Consejo General de Colegios de Fisio-
terapeutas de España (CGCFE) se une a 
la petición de los colectivos médicos y 
enfermeros para la reactivación del Foro 
Profesional, reclamando, asimismo, al Mi-
nisterio de Sanidad su inclusión en dicho 
órgano colegiado.
El Foro Profesional, regulado por la LOPS, 
fue diseñado como un órgano colegia-

do de participación de las profesiones 
sanitarias tituladas que, bajo la depen-
dencia del Ministerio de Sanidad, tenía 
como objetivo contribuir a la mejora 
de la calidad asistencial y de las condi-
ciones del ejercicio de las profesiones 
sanitarias.
El Consejo solicitó en 2013, momento de 
creación del Foro, que los fisioterapeu-

tas fuesen incluidos en el mismo, obte-
niendo el compromiso de llevar a efecto 
esta petición, por parte de la entonces 
Ministra, Ana Mato. Sin embargo, dicho 
compromiso nunca ha sido cumplido.
Según Gustavo Paseiro, presidente del 
CGCFE, “un foro en el que no tengan 
voz los casi 60.000 fisioterapeutas cole-
giados que actualmente hay en España 
sería un órgano incompleto, por no con-
tar con una de las profesiones sanitarias 
mayoritarias”.
El CGCFE solicita nuevamente la partici-
pación en el Foro para contribuir “desde 
un espíritu plenamente propositivo, co-
laborativo y constructivo en la mejora de 
la calidad asistencial, como ya venimos 
haciendo en otros ámbitos en los que sí 
hemos sido requeridos desde el Ministe-
rio de Sanidad”, asegura el presidente 
del CGCFE.

El CGCFE reclama al Ministerio de Sanidad 
su inclusión en el Foro Profesional

Científicos descubren una nueva vía para 
tratar los nervios dañados de la médula espinal
Una nueva investigación en 
ratones sugiere que aumen-
tar el suministro de energía 
dentro de los nervios de la 
médula espinal lesionados 
podría ayudar a promover 
el crecimiento de las fibras 
nerviosas y restaurar algu-
nas funciones motoras. Este 
estudio ha sido realizado en 
colaboración entre los Insti-
tutos Nacionales de Salud de 
Estados Unidos y la Facultad 
de Medicina de la Universi-
dad de Indiana.
“Somos los primeros en 
mostrar que la lesión de la 
médula espinal produce una 
crisis energética que está in-

trínsecamente relacionada 
con la capacidad limitada 
de los axones dañados para 
regenerarse”, explica en la re-
vista en ‘Cell Metabolism’ el 
coautor del estudio Zu-Hang 
Sheng, investigador princi-

pal en el Instituto Nacional 
de los NIH de Trastornos 
Neurológicos y Accidentes 
Cerebrovasculares (NINDS).
Estos hallazgos respaldan la 
hipótesis de que una defi-
ciencia de energía está fre-

nando la capacidad de los 
sistemas nerviosos central y 
periférico para reparar des-
pués de una lesión”. 
Se trata, sin embargo, de un 
descubrimiento limitado 
por la necesidad de mani-
pular genéticamente a los 
ratones.
Se requiere investigación 
futura para desarrollar 
compuestos terapéuticos 
que sean más efectivos para 
ingresar al sistema nervioso 
y aumentar la producción 
de energía para un posible 
tratamiento de lesiones 
traumáticas del cerebro y la 
médula espinal.
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